NOTICIAS
“Evaluación de diseño, procesos y resultados del Premio Sello Municipal”
En la décimo quinta sesión de “Miércoles de Evidencia MIDIS” realizada el 11 de se�embre de 4:00 a 6:00
p.m. en el Auditorio de la sede Central del MIDIS, se presentaron los hallazgos de la evaluación de diseño,
procesos y resultados del Premio Sello Municipal (Premio SM, en adelante). El Premio SM es un
reconocimiento público, no monetario, otorgado a los gobiernos locales, que contribuye al incremento de
la calidad de los servicios públicos, con la ﬁnalidad de 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 Polí�ca Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.
David Tarazona, Especialista de Evaluación de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) del
MIDIS, expuso los hallazgos de la evaluación realizada a esta herramienta de polí�ca para el período 2015
y 2017, cuyo obje�vo fue evaluar el diseño, los procesos y los resultados del Premio SM, para obtener
evidencias sobre sus logros, permi�endo iden�ﬁcar mejoras para las ediciones posteriores.
El especialista explicó la metodología u�lizada en esta evaluación, la que constó de dos componentes:
desde el enfoque cualita�vo se aplicaron entrevistas, grupos focales, talleres; y desde el enfoque
cuan�ta�vo se realizó el análisis de las bases de datos administra�vos e información oﬁcial de los
municipios (Registro Nacional de Municipalidades-INEI y otros); asimismo se aplicó una encuesta virtual a
los municipios par�cipantes.
David Tarazona mostró los principales resultados de la evaluación, entre los que se cuentan, que los
Gobiernos Locales (GL) tomen mayor conciencia y asuman un rol ac�vo en la implementación de polí�cas
de desarrollo social, lo cual se reﬂeja en que los pobladores maniﬁestan que al par�cipar en el Premio las
ac�vidades del municipio son más visibles, y que los GL promuevan mayores oportunidades de acceso a
servicios sociales mediante el acceso a la iden�ﬁcación oportuna con DNI por parte de niñas y niños
menores de 12 meses.
Por el lado de las oportunidades de mejora, David Tarazona señaló las recomendaciones iden�ﬁcadas en
cuanto a tres elementos relevantes del Premio SM, primeramente sobre su diseño, luego sobre los
procesos clave para su desarrollo y, ﬁnalmente, sobre la labor de asistencia técnica, que es un punto
crí�co para el éxito de esta herramienta de polí�ca.
Esta conferencia contó con los comentarios de Flavio Ausejo Cas�llo, Especialista en planiﬁcación
estratégica, presupuesto por resultados y ges�ón estratégica organizacional para ins�tuciones públicas,
quien resaltó que el Premio SM ha contribuido a que la voluntad polí�ca de las autoridades locales
responda a los incen�vos y al reconocimiento de funciones municipales en cumplimiento de las promesas
electorales asociadas a mejorar la calidad de vida. También señaló la importancia de profundizar en el
estudio de cómo el MIDIS inﬂuyó en la mejora de los servicios públicos y estos en los resultados en la
calidad de vida de la población. Asimismo, recomendó iden�ﬁcar y sistema�zar ejemplos de esfuerzos no
previstos que generan mejoras en las capacidades de ges�ón pública y legi�mación de la autoridad local.
Se contó además con los comentarios de César Honorio Castañeda, Especialista del Premio Nacional Sello
Municipal de la Dirección General de Polí�cas y Estrategias del MIDIS, quien destacó que gracias a la
evaluación, el Premio SM tuvo un trabajo más ac�vo con los sectores involucrados para el diseño de
productos. También hizo notar que además de mejorar la reputación con la población, se observa un
acercamiento más ﬂuido entre el gobierno local y el gobierno nacional. Finalmente, señaló que se está
explorando la sostenibilidad de los resultados del Premio Sello Municipal, ampliando el número de años
de trabajo por edición para mantener los resultados, alineándolos a las caracterís�cas propias de las
municipalidades, facilitando la inclusión de municipalidades donde no predomina la pobreza y pobreza
extrema, de modo que no sólo se cumpla con las metas si no que se deje una marca para la ges�ón y la
implementación de los beneﬁcios a más municipalidades.

