
Evaluación del Premio Sello Municipal

Dirección General de Seguimiento y Evaluación

Lima, setiembre de 2019



Contenido

1) Antecedentes

2) Metodología y trabajo de campo

3) Análisis de diseño y procesos

4) Principales resultados

5) Principales recomendaciones



Premio Sello Municipal

Reconocimiento público no 
monetario otorgado a los 

gobiernos locales que 
contribuyen al incremento de la 
calidad de los servicios públicos

Mejorar las condiciones de vida 
de la población en situación de 
pobreza y pobreza extrema, así 
como promover su desarrollo e 
inclusión social, en el marco de 

la Política Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social.

1) Antecedentes

¿Qué es? ¿Para qué?



Ediciones del Premio Sello Municipal

1) Antecedentes

1° edición 
(2015-2016)

2° edición 
(2016-2017)

3° edición 
(2017-2018)

4° edición 
(2019-2021)

Edición Bicentenario

1,092

621

326

1,148

637

248

1,573

617

185

1,874

1,179

---

Amazonía Viva

31 65
Reconocimiento 

Especial a la 
Sostenibilidad

Premio al 
Desempeño

Convocados 

Ganadores

Inscritos

Premio a la 
Buena 
Práctica

415

95

47

Convocados 

Ganadores

Inscritos

29
Ambos premios



Indicadores para el logro de metas

1) Antecedentes

EJE INDICADOR BENEFICIO

Nutrición y DIT

 Niños 0-12 meses con acceso
oportuno a identidad (DNI)
 Niños 0-5 años identificados en
el padrón nominal del distrito
 Niños 0-5 años cuentan con
espacio público de juego

Mayores oportunidades de acceder 
a servicios sociales y de salud.
Acceso a espacio para jugar, 
empleando todos sus sentidos.

Desarrollo integral de la 
niñez y adolescencia

Adolescentes cuentan con 
oportunidades de organización para 
favorecer su desarrollo integral

Fortalecimiento de ciudadanía.

Inclusión económica
Población conoce y accede al sistema 
financiero

Acceso a oportunidades financieras.

Protección de personas 
adultas mayores

Personas adultas mayores difunden 
saberes productivos

Revaloración de PAM y 
fortalecimiento de identidad local

Entorno apropiado

 Municipalidades gestionan
servicios de agua y saneamiento por
centro poblado
 Municipalidades identifican a
todos sus centros poblados

Se generan condiciones básicas 
para la calidad de vida.

http://www.midis.gob.pe/sello_municipal/

http://www.midis.gob.pe/sello_municipal/


¿Cómo se realiza?

Convocatoria •Firman un compromiso 
(MIDIS y GL)

Evaluación

•Envío y revisión de 
medios de verificación 
(GL y MIDIS)

•Asistencia Técnica 
(MIDIS y otros 
sectores)

Premiación •Cálculo de 
cumplimiento (MIDIS)

1) Antecedentes

http://www.midis.gob.pe/sello_municipal/

http://www.midis.gob.pe/sello_municipal/


 Luego de dos años de creación del Premio surgió la necesidad de contar
con evidencia sobre la efectividad del mismo como estrategia de
estímulo no monetario dirigido a gobiernos locales (GL), que permita
contribuir al diseño de la 3° edición y posteriores.

 Objetivo general: Evaluar el diseño, los procesos y los resultados del
Premio SM, para obtener evidencias que demuestren la efectividad de la
estrategia de estímulos no monetarios dirigida a GL.

 Objetivos específicos:
 Evaluar si el diseño del Premio ha sido el adecuado para la obtención

de los resultados esperados.
 Evaluar los procesos desarrollados durante la implementación del

Premio y plantear recomendaciones para mejorar sus niveles de
eficacia y eficiencia.

1) Antecedentes
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2) Metodología

Evidencia cualitativa:
 Se visitó 14 distritos de 6 regiones (Áncash, San Martín, Loreto,

Arequipa, Ayacucho y Lima) seleccionados para tener variabilidad de
regiones naturales (costa, sierra y selva), nivel de cumplimiento de
indicadores (alto, bajo), y número de ediciones del Premio en las que se
participó.

 81 entrevistas a actores relevantes (equipo técnico del Premio,
coordinadores de enlace, funcionarios de GL y de otros sectores
vinculados a temáticas que se trabajan en el Premio).

 14 grupos focales con un total de 80 pobladores.
 1 Taller Participativo en Lima con 20 coordinadores de enlace del MIDIS.

Análisis cuantitativo: emparejamiento y diferencias en diferencias:
 Datos administrativos del Premio.
 Información oficial de municipios (RENAMU-INEI, MIDIStrito, SISFOH).
 Encuesta virtual respondida por 164 municipalidades.

http://evidencia.midis.gob.pe
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3) Análisis de diseño y procesos

Sobre el diseño del Premio:

 Carencia de una teoría de cambio / diseño.

 Vinculación adecuada entre resultados y productos esperados del
Premio con los ejes estratégicos de la ENDIS y competencias de los GL.

 Conocimiento por parte de los funcionarios de GL de los indicadores del
Premio (a partir del Plan de Incentivos Municipales -MEF).

 90% de GL que respondieron la encuesta estuvo de acuerdo con los
indicadores, metas, plazos de cumplimiento y medios de verificación
definidos por el MIDIS.

 La Asistencia Técnica no tuvo criterios estandarizados.



3) Análisis de diseño y procesos

Dificultades en la implementación por:

 Alta rotación del personal de GL y sectores involucrados en la ejecución
del Premio.

 Poca/limitada capacidad de gestión en los GL para ejecutar las acciones
del Premio (asociado con los escasos recursos humanos y físicos ).

 Período de implementación del Premio Sello Municipal no coincide con
ciclo presupuestal.

 Escasez de oficinas de RENIEC, BN y establecimientos de salud en las
zonas rurales más distantes (especialmente en Selva)



Sobre la gestión del Premio:

 Las actividades de Asistencia Técnica tuvieron dificultades:
 Se requirió una frecuencia mayor a la prevista.
 No hubo registro de las acciones de AT.
 No todos los CE contaban con las mismas competencias para brindar AT.
 No todos los CE eran especialistas en los temas que abarca el Premio

 No se había firmado convenios de cooperación con todos los sectores,
por lo cual fue difícil demandar a las direcciones zonales que realicen
actividades adicionales a las que tienen asignadas en el marco de sus
funciones.

 La coordinación del MIDIS con MINSA, MVCS y RENIEC ha sido fluida,
sin embargo, con BN, AGRORURAL, FONCODES y MIMP hubo
dificultades para el envío de bases de datos administrativas que
permitan hacer la evaluación de resultados y la provisión de AT.

3) Análisis de diseño y procesos
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Sobre los resultados del Premio:
 Según la percepción de los actores (CE, ET de MIDIS y otros sectores),

el Premio habría generado que los GL tomen mayor conciencia de su
rol en la implementación de políticas de desarrollo social para
brindar servicios de calidad a la población.

 Se percibe fortalecimiento de las capacidades de planificación,
gestión de recursos y ejecución de los GL a partir del Premio.
Adquiere protagonismo la Gerencia/Oficina de Desarrollo Social.

 Pobladores reconocen como mejoras más visibles: contar con
espacio público de juego, mayor monitoreo de niños/as de 0-5 años
por municipios y establecimientos de salud (CRED).

 El Premio tiene un efecto positivo y significativo en la promoción de
acceso oportuno a la identidad y en el registro de niños/as menores
de 12 meses en el padrón nominal.

4) Principales resultados

http://evidencia.midis.gob.pe



% Municipalidades que cumplen las metas, según indicador

Nutrición y DIT Inclusión financieraNiñez y adolescencia

4) Principales resultados
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% Municipalidades que cumplen las metas, según indicador

Protección de adulto mayor Entorno apropiado
Inclusión 

financiera

4) Principales resultados
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Acceso al DNI (Identificación)  Mayores oportunidades de acceder a servicios

GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO

4) Principales resultados



Registro en padrón nominal  Mayor cobertura CRED  Campañas de salud

GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO

4) Principales resultados



Niñas y niños acceden a espacios para jugar, empleando todos sus sentidos.

GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO

4) Principales resultados



Influye en una mejor seguridad alimentaria   niñez 

GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO

4) Principales resultados



Mayor acceso a servicios/oportunidades financieras

GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO

4) Principales resultados



Revaloración de PAM y fortalecimiento de identidad local

GOBIERNO LOCAL FORTALECIDO

4) Principales resultados
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5) Principales recomendaciones

Diseño
1. El Premio SM requiere un documento técnico que defina su diseño y

sirva como marco de referencia a las convocatorias.

2. El Premio SM además de prever el logro de la meta, debe generar
condiciones de sostenibilidad.

3. La definición de indicadores y el valor de las metas a alcanzarse en el
conjunto de indicadores propuestos por el MIDIS debería adaptarse a las
diferentes condiciones que presentan las municipalidades (tipología).

4. Se requiere identificar territorios que requieran una atención especial.
Por ejemplo: los que no se encuentran en las áreas de trabajo de los
sectores involucrados o los que tienen problemas de accesibilidad.

5. Evaluar la articulación de las actividades que implementan el premio
SM y el FED (y el Plan de Incentivos Municipales-MEF) como una forma
de involucrar los recursos de los GORE.



5) Principales recomendaciones

Procesos
6. Se debe evaluar alternativas frente al mecanismo de presentación de

avances (cancelatorio) ya que no permite al Premio SM adaptarse a los
ritmos que tiene cada municipalidad.

7. Las diferentes actividades del Premio SM deben ser objeto de un registro
cuidadoso y de sistematización posterior de sus resultados. Para ello, se
debe implementar un Plan de Monitoreo y generar reportes de avance
con alertas.

8. Además del esquema de cumplimiento de indicadores en una lista
cerrada, debe premiarse las buenas prácticas que los municipios ponen
en juego para alcanzar las metas del Premio u otras metas relacionadas.

9. La articulación intersectorial debe fortalecerse, especialmente para
optimizar la provisión de asistencia técnica especializada respecto a
metas sectoriales.



5) Principales recomendaciones

Asistencia Técnica
10. Las sesiones de AT deben organizarse de manera que las diferentes

municipalidades inscritas tengan las mismas oportunidades de acceso.

11. La AT a las municipalidades debe realizarse en base a un plan mínimo y
contar con materiales educativos específicos.

12. Las actividades de AT a las municipalidades deben registrarse y generar
alertas en caso de que una municipalidad presente problemas de
desempeño.

13. Las municipalidades que evidencian falta de capacidades o de condiciones
materiales para el cumplimiento de metas deberían recibir una AT más
intensiva.



¡MUCHAS GRACIAS!


