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Presentación 
 

La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social tiene por objetivo cerrar las brechas en el 

acceso a oportunidades económicas y sociales para el desarrollo de capacidades y 

competencias de la población en exclusión social, en todas sus etapas de vida, desde la 

infancia hasta la vejez y, en todos los ámbitos territoriales (urbano, rural y amazónico), para 

que puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las 

oportunidades que se encuentran en su medio.  

 

Para lograr dicho objetivo, establece ejes estratégicos que orientan las intervenciones 

articuladas de los tres niveles de Gobierno hacia la generación de una estructura de 

oportunidades sociales y económicas que permitan el logro de resultados de desarrollo e 

inclusión social en las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas: desarrollo infantil 

temprano, desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, inclusión económica y protección 

del adulto mayor. 

 

Considerando los alcances de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, en octubre 

del año 2016, la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) aprobó las Prioridades de 

la Política Social, las cuales se enfocan en: 1) la reducción de los niveles de pobreza, 2) la 

reducción de los niveles de desigualdad en términos del acceso a los servicios básicos de agua, 

saneamiento, electrificación y telefonía, 3) la promoción del desarrollo infantil temprano, con 

énfasis en la lucha contra la desnutrición crónica y anemia y, 4) la reducción de brechas de 

acceso a oportunidades de desarrollo de las comunidades nativas de la Amazonía. 

 

En ese sentido, el MIDIS, como entidad rectora de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social, así como de sus sistemas funcionales –Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 

(SINADIS) y Sistema Nacional de Focalización (SINAFO)– ofrece un conjunto de herramientas de 

gestión que coadyuvan al desarrollo de una gestión articulada intersectorial e 

intergubernamental orientada al logro de resultados. 

 

Dicha gestión articulada, en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

reconoce la importancia de las municipalidades, como entidades básicas de organización del 

Estado, para asegurar el logro de resultados de desarrollo e inclusión social de las personas, a 

través de la garantía de la cobertura y calidad de los servicios públicos necesarios para el 

cumplimiento de dichos fines. 

 

En ese sentido, a través de la Resolución Suprema N° 002-2015-MIDIS se creó el Premio 

Nacional “Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión local para las personas”, como 

reconocimiento que otorga el Estado peruano, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, a las municipalidades que tienen una labor destacada en el cumplimiento de metas 

priorizadas y en el desarrollo de buenas prácticas que incrementan la calidad de los servicios 
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públicos, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de la población para su 

desarrollo e inclusión social. 

 

Luego de dos ediciones consecutivas, el MIDIS presenta las bases para la tercera edición del 

Sello Municipal, con el objetivo de consolidar el reconocimiento a las municipalidades que se 

esfuerzan por trabajar para resultados, así como recoger y difundir aquellas buenas prácticas 

para el logro de los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Esta 

edición se realiza coordinadamente con el Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Cultura, Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y 

los Programas Sociales del MIDIS.  

1. Objetivos 

1.1. Objetivo general 
Promover que las municipalidades brinden servicios públicos de calidad, articulados y 

orientados a resultados, que mejoren las condiciones de vida de la población en el 

marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. 

1.2. Objetivos específicos 
 Fomentar en las municipalidades la gestión oportuna, eficiente y eficaz, orientada 

a resultados al servicio de las personas. 

 Fortalecer la articulación intrainstitucional, intersectorial e intergubernamental en 

la provisión de servicios públicos. 

 Identificar, documentar y difundir experiencias innovadoras y exitosas 

desarrolladas durante la implementación de las ediciones pasadas del Sello 

Municipal que permiten generar valor público. 

2. Características generales 
 La inscripción es gratuita. 

 La participación de las municipalidades es voluntaria. 

 Las metas son de competencia de la municipalidad en su ámbito distrital. 

 Las municipalidades inscritas reciben acompañamiento para el cumplimiento de sus 

metas de parte de las entidades públicas involucradas. 

3. Premios 
En esta tercera edición se ha considerado dos tipos de Premios, a los cuales las 

municipalidades podrán postular de acuerdo con el cumplimiento de las consideraciones 

establecidas en estas bases: 
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 Premio al Desempeño 

 Premio a la Buena Práctica 

3.1. Premio al Desempeño 

3.1.1. Descripción 
El Premio al Desempeño busca reconocer a las municipalidades que cumplen con 

las metas priorizadas bajo un enfoque de ciclo de vida en el marco de la Política 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. 

3.1.2. Población objetivo 
Municipalidades distritales y provinciales (en su ámbito distrital) de quintiles 1 y 

2 de pobreza a nivel nacional y departamental1. La lista de las municipalidades 

convocadas se encuentra disponible en el Anexo N° 1 de las presentes bases.  

3.1.3. Productos e indicadores priorizados 
Se ha definido doce (12) productos y catorce (14) indicadores para esta edición. 

Los productos e indicadores para cada distrito están orientados a incrementar la 

cobertura de servicios públicos, así como a promover la implementación de 

actividades estratégicas en desarrollo e inclusión social, en articulación con las 

entidades públicas competentes. Es importante resaltar que las municipalidades 

inscritas deberán lograr la totalidad de metas establecidas de aquellos productos 

e indicadores que les corresponda, según las características de cada distrito.  

 

Cuadro N° 01: Ejes, productos e indicadores del Premio al Desempeño 

EJE PRODUCTO INDICADOR 

Desarrollo 
Infantil Temprano 

Niñas y niños menores de 12 meses de 
edad con trámite oportuno a la identidad. 

Porcentaje de niñas y niños menores de 12 
meses de edad con trámite del Documento 
Nacional de Identidad (DNI) iniciado hasta los 30 
días después de su nacimiento. 

Familias participan en sesiones 
demostrativas de preparación de 
alimentos para la prevención y reducción 
de la anemia y la desnutrición crónica 
infantil, promovidas por la municipalidad. 

Número de familias con niñas y niños menores de 
36 meses de edad y gestantes que participan en 
sesiones demostrativas de preparación de 
alimentos para la prevención y reducción de la 
anemia y la desnutrición crónica infantil, 
promovidas por la municipalidad. 

Niñas y niños menores de 36 meses de 
edad registradas/os en el padrón nominal 
del distrito con información completa y 
actualizada. 

Porcentaje de niñas y niños menores de 36 
meses de edad registradas/os en el padrón 
nominal del distrito con información completa y 
actualizada sobre centro poblado, tipo de seguro 

                                                                 
1 Según el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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EJE PRODUCTO INDICADOR 

y acceso a programas sociales. 

Desarrollo 
Integral de la 
Niñez y 
Adolescencia 

Adolescentes reciben 
orientación/consejería en salud sexual y 
reproductiva, promovido por la 
municipalidad. 

Número de adolescentes que reciben 
orientación/consejería en salud sexual y 
reproductiva, promovido por la municipalidad. 

Municipalidad invierte en el equipamiento 
para el servicio alimentario de las 
instituciones educativas de su 
jurisdicción. 

Porcentaje de ejecución presupuestal de la 
municipalidad dirigido al equipamiento del servicio 
alimentario de instituciones educativas del ámbito 
del PNAE Qali Warma, respecto al presupuesto 
inicial de apertura de los programas 
presupuestales. 

Inclusión 
Económica 

Productoras/es acceden al mercado local 
y regional. 

Número de productoras/es que participan en las 
Ferias de la Chacra a la Olla realizadas por la 
municipalidad. 

Protección al 
Adulto Mayor 

Municipalidad implementa acciones que 
contribuyen a la protección, revaloración 
y autonomía de las personas adultas 
mayores. 

Número de acciones implementadas por la 
municipalidad, en el marco de la intervención 
Saberes Productivos, que contribuyen a la 
protección, revaloración y autonomía de las 
personas adultas mayores. 

Estratégico 

Centros de Atención y personas 
afectadas por tuberculosis reciben 
oportunamente las canastas de 
alimentos. 

Porcentaje de Centros de Atención de las 
modalidades Comedores, Hogares y Albergues, 
Adultos en Riesgo y Trabajo Comunal reciben las 
canastas de alimentos completa y mensualmente 
por parte de la municipalidad. 

Porcentaje de personas afectadas por 
tuberculosis, usuarios de la modalidad PAN TBC, 
reciben su canasta de alimentos completa y 
mensualmente por parte de la municipalidad. 

Hogares con clasificación 
socioeconómica oportuna y actualizada. 

Porcentaje de hogares con Clasificación 
Socioeconómica (CSE) en el Padrón General de 
Hogares (PGH) en un plazo no mayor a 
veinticinco (25) días hábiles, contados desde la 
fecha de registro de la solicitud de CSE en el 
mecanismo electrónico provisto por la Dirección 
de Operaciones de Focalización (DOF). 

Número de Hogares con Clasificación 
Socioeconómica (CSE) de pobre y pobre extremo 
en el Padrón General de Hogares (PGH) vencido 
y por vencer hasta enero del 2019, con CSE 
actualizada. 

Organizaciones Comunales que 
administran, operan y mantienen los 
servicios de agua y saneamiento son 
supervisadas por la municipalidad. 

Número de Organizaciones Comunales 
supervisadas al menos dos veces por el Área 
Técnica Municipal (ATM). 

Municipalidad organiza y capacita a la 
población ante emergencias y desastres. 

Número de actividades de organización y 
capacitación a la población ante emergencias y 
desastres realizadas por la municipalidad. 

Municipalidad cuenta con protocolos 
para la atención ciudadana con enfoque 
intercultural. 

Número de protocolos con enfoque intercultural 
para la atención ciudadana aprobados por la 
municipalidad. 
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3.1.4. Etapas 

3.1.4.1. Inscripción 
La  municipalidad interesada en mejorar la calidad de los servicios públicos 

vinculados a desarrollo e inclusión social de su distrito y en participar en la 

tercera edición del Sello Municipal, deberá inscribirse a través de la página 

web del Sello Municipal siguiendo el procedimiento señalado a 

continuación: 

 

 Verificar si su municipalidad está priorizada para el Premio al 

Desempeño en la página web del Sello Municipal 

(www.midis.gob.pe/sellomunicipal). 

 Conocer los productos, indicadores y metas que su distrito deberá 

cumplir, descargando el modelo de Acta de Sesión de Concejo 

Municipal desde la página web del Sello Municipal. 

 Emitir un Acta de Sesión de Concejo Municipal, debidamente firmada, 

que declare:  

o Conocer y aceptar las metas establecidas y comprometerse a 

cumplirlas. 

o Designar funcionaria/o la persona responsable de la coordinación del 

Sello Municipal2.  

 Completar la ficha de inscripción virtual disponible en la página web del 

Sello Municipal, adjuntando el Acta de Sesión de Concejo Municipal 

emitida, en el plazo máximo indicado en el numeral 3.1.6. de estas 

bases.  

 

En caso no se disponga de internet para la inscripción se recomienda: 

 

 Comunicarse con el equipo técnico del Sello Municipal a los datos de 

contacto señalados en el numeral 5 de las presentes bases para conocer 

los productos, indicadores y metas que su distrito deberá lograr. 

 Con la información recibida, completar y emitir el Acta de Sesión de 

Concejo Municipal, considerando el modelo disponible en el Anexo N° 

02 de las presentes bases. 

                                                                 
2 Se sugiere asignar la responsabilidad a la/el Gerenta/e Municipal, o Gerenta/e de Planificación y Presupuesto o la/el Gerenta/e 
de Desarrollo Social; precisando como primera tarea, la realización de los procedimientos para la inscripción virtual de la 
Municipalidad. En caso cambie la persona responsable del Sello Municipal, la alcaldesa o alcalde deberá emitir un acuerdo de 
concejo o resolución de alcaldía precisando la designación del nuevo responsable y remitirla escaneada al correo electrónico: 
desempeno.sellomunicipal@midis.gob.pe dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a su cambio. En caso no se disponga 
de internet, se deberá remitir mediante una comunicación oficial a la Dirección General de Políticas y Estrategias del MIDIS 
(Avenida Paseo de la Republica N° 3101, San Isidro, Lima). 

http://www.midis.gob.pe/sellomunicipal
mailto:desempeno.sellomunicipal@midis.gob.pe
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 Remitir el Acta de Sesión de Concejo Municipal mediante una 

comunicación oficial a la Dirección General de Políticas y Estrategias  del 

MIDIS (Avenida Paseo de la Republica N° 3101, San Isidro, Lima).  

 

El MIDIS publicará la lista de municipalidades que culminaron exitosamente 

su proceso de inscripción para el Premio al Desempeño en la página web 

del Sello Municipal en la fecha establecida en el cronograma presentado en 

el numeral 3.1.6. de las presentes bases. 

3.1.4.2. Implementación 
Las municipalidades inscritas pueden iniciar la implementación de acciones 

para el cumplimiento de las metas comprometidas al día siguiente de la 

publicación de la lista de municipalidades señalada en el párrafo 

precedente. 

 

El MIDIS, conjuntamente con las entidades públicas involucradas, realizará 

acciones para el fortalecimiento de capacidades a las municipalidades 

inscritas, a fin de que implementen óptimamente las actividades del 

producto priorizado, registren y reporten adecuadamente sus medios de 

verificación, logren sus metas comprometidas, y finalmente ganen el 

Premio al Desempeño. Los materiales distribuidos y utilizados para tal fin 

estarán publicados en la página web del Sello Municipal.  

 

Conviene señalar que durante el periodo de implementación del Premio al 

Desempeño, el MIDIS y las entidades públicas involucradas, a través de sus 

unidades territoriales, brindarán la asesoría a las municipalidades que lo 

requieran. Para ello, se les recomienda visitar frecuentemente la página 

web del Sello Municipal, medio de comunicación principal en donde se 

publicarán las fechas para el fortalecimiento de capacidades, así como los 

datos de contacto de las entidades públicas involucradas. 

3.1.4.3. Seguimiento y evaluación 
Para promover que las municipalidades inscritas ganen el Premio al 

Desempeño, se ha establecido un periodo de seguimiento y otro de 

evaluación, para lo cual la municipalidad deberá suministrar 

oportunamente a las entidades públicas correspondientes, los medios de 

verificación que cada una de ellas establezca, a fin de sustentar el avance y 

logro de sus metas comprometidas. Esta información solo podrá ser 

entregada en las fechas establecidas en el numeral 3.1.6. de las presentes 

bases. 
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El seguimiento valorará el avance del cumplimiento de las metas 

comprometidas de cada municipalidad en el periodo de implementación de 

marzo a mayo 2018, para lo cual las entidades públicas considerarán los 

medios de verificación remitidos y sus propios registros administrativos. 

Con dicha información, el MIDIS elaborará y enviará un reporte con su 

estado de avance a cada una de las municipalidades mediante correo 

electrónico, a fin que realicen las acciones pertinentes y logren las metas 

comprometidas. El no cumplimiento de las metas de avance no es causante 

de descalificación.  

 

La evaluación determinará a las municipalidades ganadoras del Premio al 

Desempeño, las cuales deben haber logrado el total de productos y metas 

comprometidas al momento de su inscripción. Al igual que para el 

seguimiento, las municipalidades remitirán sus medios de verificación a las 

entidades públicas involucradas, quienes enviarán al MIDIS un informe que 

evidencia lo alcanzado por cada municipalidad. 

3.1.4.4. Resultados 
La Dirección de Promoción de Implementación de Políticas del MIDIS, de 

acuerdo con la información remitida por las entidades públicas, elaborará y 

publicará en la página web del Sello Municipal los resultados preliminares 

de las municipalidades ganadoras el 26 de octubre de 2018. Si hubiese, 

observaciones o reclamos respecto a dichos resultados, las municipalidades 

contarán con 5 días calendario para presentarlos de manera física o virtual 

al correo electrónico desempeno.sellomunicipal@midis.gob.pe. Tras la 

revisión de los casos remitidos, se procederá a la publicación de los 

resultados finales hasta el 09 de noviembre de 2018. 

3.1.5. Reconocimiento 

Las municipalidades ganadoras serán reconocidas en una ceremonia pública a la que se invitará a 

las más altas autoridades del Gobierno nacional, regional y local, así como de la sociedad civil y la 

cooperación internacional. 

Cada municipalidad ganadora recibirá lo siguiente: 

 Placa de reconocimiento del Sello Municipal. 

 Resolución Ministerial de felicitación. 

 Diploma a la alcaldesa o alcalde y a la persona responsable del Sello Municipal. 

 

Las municipalidades que ganaron la primera y segunda edición del Sello 

Municipal, y que además ganan el Premio al Desempeño en la presente edición, 

serán merecedoras del Reconocimiento Especial a la Sostenibilidad, cuyo 

mailto:desempeno.sellomunicipal@midis.gob.pe
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propósito es reconocer la continuidad en la implementación de acciones a favor 

de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Las municipalidades 

merecedoras de dicho reconocimiento recibirán un trofeo. 

 

 

3.1.6. Cronograma de actividades3 
 

Cuadro N° 02: Cronograma de actividades del Premio al Desempeño 

Actividades Fechas 

Inscripción Desde el 30 de diciembre de 2017 al 19 de marzo de 

2018  

Publicación de la lista de municipalidades inscritas Hasta el 23 de marzo de 2018 

Envío de medios de verificación por la municipalidad 

para el seguimiento al cumplimiento de metas  

01 al 15 de junio de 2018 

Remisión de reporte de avance a cada municipalidad 10 al 20 de julio de 2018 

Envío de medios de verificación por la municipalidad 

para la evaluación del cumplimiento de metas  

01 al 10 de octubre de 2018 

Publicación de resultados preliminares 26 de octubre de 2018 

Presentación de observaciones o reclamos de las 

municipalidades 

27 al 31 de octubre de 2018 

Publicación de resultados finales Hasta el 09 de noviembre de 2018 

Ceremonia de reconocimiento Última semana de noviembre de 2018 

3.1.7. Retiro de la municipalidad 

En caso de que la municipalidad participante desee retirarse del Premio al Desempeño deberá emitir 

un Acta de Sesión de Concejo en donde se especifique los motivos de su decisión. Dicha acta 

deberá ser remitida mediante correo electrónico a: desempeno.sellomunicipal@midis.gob.pe  

 

3.2. Premio a la Buena Práctica 

3.2.1. Descripción 
El Premio a la Buena Práctica busca reconocer y difundir las soluciones, 

innovaciones y mejoras desarrolladas por las municipalidades en la gestión, 

producción y entrega de los servicios públicos en sus distritos, en el marco de la 

Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.  

 

                                                                 
3
 Cronograma actualizado mediante Resolución Ministerial N° 049-2018-MIDIS  

mailto:desempeno.sellomunicipal@midis.gob.pe
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Las buenas prácticas desarrolladas por las municipalidades permitirán que otras 

municipalidades puedan apropiarse de ellas, adoptarlas, adaptarlas a su contexto 

e implementarlas, con lo cual fortalecerán sus prácticas de gestión en favor de su 

población. 

3.2.2. Población objetivo 
Municipalidades distritales y provinciales (en su ámbito distrital) ganadoras de al 

menos una de las ediciones anteriores del Sello Municipal. La lista de las 

municipalidades convocadas se encuentra disponible en el Anexo N° 3 de las 

presentes bases. 

3.2.3. Consideraciones para la postulación 
La municipalidad interesada en obtener este premio debe considerar que: 

 

 La buena práctica que se desea presentar debió iniciar su implementación 

durante la edición en la que la municipalidad ganó el Sello Municipal; en 

caso de haber ganado ambas ediciones, el inicio puede haberse dado en 

cualquiera de ellas.  

 La buena práctica debe continuar siendo implementada en la fecha de 

postulación. 

 La buena práctica puede abarcar más de un tema priorizado o categoría. Sin 

embargo, sólo puede ser postulada a una categoría.  

 La municipalidad puede postular a más de una buena práctica. 

3.2.4. Categorías 
La municipalidad podrá postular sus buenas prácticas a cualquiera de las 

siguientes categorías:  

 

Cuadro N° 03: Categorías del Premio a la Buena Práctica 

Categoría Temas priorizados 

Nutrición y desarrollo infantil 
temprano 

Acceso oportuno a la identidad de las niñas y los niños menores de 12 
meses de edad. 

Registro en el padrón nominal de las niñas y niños menores de 6 años de 
edad. 

Prevención de la anemia y la desnutrición crónica infantil. 

Implementación de espacios públicos de juego para niñas y niños de 0 a 5 
años de edad. 

Identificación de las niñas y niños de 0 a 5 años de edad de pueblos 
indígenas u originarios. 

Desarrollo integral de la niñez y 
adolescencia 

Generación de oportunidades para fortalecer la participación de niñas, 
niños y adolescentes en la comunidad. 
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Inclusión económica 

Acceso al sistema financiero de población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. 

Acceso al mercado local agropecuario de población en situación de 
pobreza y vulnerabilidad.  

Protección de las personas adultas 
mayores 

Identificación, registro y transmisión intergeneracional de saberes 
productivos. 

Entorno y calidad de vida 

Gestión de los servicios de agua y saneamiento. 

Clasificación Socioeconómica oportuna de los hogares. 

Identificación de las personas con discapacidad. 

Institucionalización de la pertinencia cultural en la gestión municipal. 

3.2.5. Etapas 

3.2.5.1. Postulación 
Para iniciar su proceso de postulación al Premio a la Buena Práctica, la 

municipalidad deberá ingresar a la página web del Sello Municipal y seguir 

el procedimiento señalado a continuación: 

 

 Verificar si su municipalidad está priorizada para esta edición en la 

página web del Sello Municipal (www.midis.gob.pe/sellomunicipal). 

 Conocer el Formato de Postulación de la Buena Práctica, disponible en 

el Anexo N° 4 o en la página web del Sello Municipal. Este contiene 

preguntas orientadoras para facilitar su elaboración. En el caso de 

postular a más de una buena práctica, se deberá llenar un formato para 

cada una de ellas. 

 Identificar y reunir los medios de verificación que sustenten lo señalado 

en el formato de postulación. Estos pueden ser  informes, videos, 

fotografías, declaraciones de voz o testimonios escritos firmados, entre 

otros que evidencie la buena práctica.  

 Completar la ficha de inscripción virtual disponible en la página web del 

Sello Municipal, adjuntando el Formato de Postulación completo, así 

como un máximo de 10 medios de verificación, utilizando google drive, 

outlook, wetransfer, u algún servicio de envío y transferencia de 

archivos pesados. 

 De manera opcional, se podrá enviar un video, de no más de 3 minutos 

de duración, que resuma la buena práctica postulada, resaltando la 

información más relevante descrita en el Formato de Postulación. 

 En caso no se disponga de internet para la inscripción, la municipalidad 

deberá remitir el o los Formatos de Postulación completos y los medios 

de verificación mediante una comunicación oficial a la Dirección 

General de Políticas y Estrategias  del MIDIS (Avenida Paseo de la 

Republica N° 3101, San Isidro, Lima). El sello de envío no debe ser 

http://www.midis.gob.pe/sellomunicipal
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posterior al considerado como plazo máximo de postulación en el 

numeral 3.2.7. de estas bases. 

 

Al cierre de la etapa de postulación, las municipalidades tendrán 12 días 

calendario para subsanar cualquier observación que el equipo técnico del 

Sello Municipal realice en relación al o los Formatos de Postulación y los 

medios de verificación remitidos, mediante el correo 

buenapractica.sellomunicipal@midis.gob.pe. 

3.2.5.2. Calificación y evaluación 
La calificación se hará utilizando un sistema de puntuación de cero (0) a 

cien (100), siendo cero (0) la calificación más baja y cien (100) la más alta. 

Para que una postulación sea considerada como Buena Práctica, deberá 

alcanzar una calificación igual o mayor a setenta (70) puntos.  

 

La evaluación estará a cargo de un Comité Técnico conformado por 

representantes del MIDIS y entidades públicas competentes en las 

temáticas de las Buenas Prácticas, que evaluarán el o los Formatos de 

Postulación y los medios de verificación enviados por cada municipalidad, 

considerando los siguientes criterios y puntuación:  

 

Cuadro N° 04: Criterios de Evaluación del Premio a la Buena Práctica 

Criterios Descripción Puntaje 

Bienestar de la 

población 

La buena práctica incrementa el acceso a los servicios públicos y la 

satisfacción de las personas. 

35 puntos 

Creatividad e 

innovación 

La buena práctica es una idea original o adaptada, no prevista inicialmente 

que mejora los procesos de la provisión de servicios públicos. 

20 puntos 

Sostenibilidad 

La buena práctica continúa siendo implementada actualmente, y está 

incluida en los documentos de gestión o en una norma interna de la 

municipalidad. 

25 puntos 

Articulación 

La buena práctica fortalece la coordinación con otras municipalidades 

(distritales o provinciales), Gobierno Regional, entidades públicas y/o 

alguna organización del sector privado y de la sociedad civil. 

10 puntos 

Potencial de 

Replicabilidad 

La buena práctica está siendo replicada por otras municipalidades o 

muestra su potencial, a través de la identificación de lecciones aprendidas 

y descripción del proceso de implementación. 

10 puntos 

Puntaje total 100 puntos 

 

Las cinco (5) buenas prácticas con los puntajes más altos de cada categoría 

serán evaluadas por un Jurado, conformado por personajes destacados del 

sector público, privado y de la sociedad civil vinculados a los temas 

mailto:buenapractica.sellomunicipal@midis.gob.pe
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priorizados, a fin de elegir las tres (3) Buenas Prácticas Destacables dentro 

de cada categoría.  

 

Se dará tres (3) puntos adicionales a aquellas municipalidades que tengan 

pueblos indígenas u originarios4, y/o pertenezcan a zona de frontera5 y/o 

formen parte del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro6 (VRAEM), y/o 

hayan sido considerados distritos en emergencia7 durante la edición que 

ganaron el Sello Municipal.  

 

Cabe señalar que existe la posibilidad de que se declare desierta alguna 

categoría en el caso en que ninguna postulación alcance la calificación igual 

o mayor a setenta (70) puntos. 

3.2.6. Reconocimiento 

Las municipalidades ganadoras serán reconocidas en una ceremonia pública a la 

que se invitará a las más altas autoridades del Gobierno nacional, regional y local, 

así como de la sociedad civil y la cooperación internacional. 

Las municipalidades cuya postulación sea considerada Buena Práctica, recibirán: 

 Diploma de Buena Práctica en Desarrollo e Inclusión Social. 

 Resolución Ministerial de felicitación. 

Las municipalidades cuya postulación sea considerada Buena Práctica 

Destacable, recibirán: 

 Diploma de Buena Práctica Destacable en Desarrollo e Inclusión Social. 

 Resolución Ministerial de felicitación. 

 Trofeo de reconocimiento. 

 Publicación de la Buena Práctica Destacable. 

3.2.7. Cronograma de actividades 

A continuación, se presentan las fechas y actividades del Premio a la Buena Práctica 

de la Tercera Edición del Sello Municipal. 

Cuadro N° 05: Cronograma de actividades del Premio a la Buena Práctica 

                                                                 
4 Para identificar los distritos que cuentan con pueblos indígenas u originarios se tomará la información señalada en la Base de 
Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura. 
5 Para identificar los distritos pertenecientes a zonas de frontera, se tomará la información utilizada por el Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales (FONIE) del MIDIS. 
6 Para identificar los distritos pertenecientes al VRAEM, se tomará la información señalada en los Decretos Supremos N° 074-
2012-PCM, N° 090-2012-PCM, N° 003-2014-DE, N° 074-2014-PCM, N°003-2015-DE y N° DS 040-2016-PCM. 
7 Para identificar los distritos en emergencia, se tomará la información señalada en Decretos Supremos Nº 005-2017-PCM, N° 
007-2017-PCM, N° 008-2017-PCM, N° 011-2017-PCM, N° 012-2017-PCM, N° 013-2017-PCM, N° 014-2017-PCM, N° 025-2017-
PCM, N° 026-2017-PCM, N° 027-2017-PCM, N° 004-2017-PCM; N° 010-2017-PCM y N° 015-2017-PCM. 
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Actividades Fechas 

Postulación de la buena práctica  Desde el 30 de diciembre de 2017 al 20 de julio de 2018 

Subsanación de postulaciones  23 de julio al 03 de agosto de 2018 

Evaluación de la buena práctica conducida por el 
MIDIS 

06 de agosto al 31 de octubre de 2018 

Publicación de resultados finales Hasta el 09 de noviembre de 2018 

Ceremonia de reconocimiento Última semana de noviembre de 2018 

4. Aceptación de las bases 
 

Las municipalidades inscritas al Premio al Desempeño y al Premio a la Buena Práctica de la 

Tercera Edición Sello Municipal, deben aceptar todas las condiciones descritas en las 

presentes bases y el resultado que les otorgue el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social. Asimismo, deben asumir el compromiso de movilizar a los diferentes actores 

locales para el cumplimiento de las metas asignadas y la sistematización de las buenas 

prácticas identificadas.  

 

Las municipalidades inscritas autorizan al MIDIS a utilizar y difundir los resultados, las listas 

de ganadores, fotografías, videos y cualquier otro material remitido por las ellas, en la 

forma y medios que consideren conveniente, sin restricciones y respetando el derecho de 

autor.  

 

Las consultas respecto a las presentes bases serán absueltas por la Dirección de 

Promoción de Implementación de Políticas del MIDIS e informadas a través de la página 

web del Sello Municipal. 

5. Informes, consultas y coordinaciones con el Sello Municipal 
 

Las coordinaciones relacionadas con los aspectos organizativos, técnicos y administrativos 

estarán a cargo de la Dirección de Promoción de Implementación de Políticas del MIDIS. 

Las consultas serán recibidas a través de: 

 Página web: www.midis.gob.pe/sellomunicipal 

 Correo electrónico: sellomunicipal@midis.gob.pe 

 Línea directa: (01) 6318001  

 Sede central del MIDIS, situada en la Av. Paseo de la República No. 3101, San Isidro, 

Lima.  

  

http://www.midis.gob.pe/sellomunicipal
mailto:sellomunicipal@midis.gob.pe
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6. Anexos 

6.1. Anexo N° 1: Lista de Municipalidades convocadas para 

el Premio al Desempeño 
El listado completo se encuentra publicado en la página web del Sello Municipal 

(http://sellomunicipal.midis.gob.pe)  

 

6.2. Anexo N° 2: Modelo de Acta de Sesión de Concejo para 

inscribirse al Premio al Desempeño8 
 

LOGOTIPO DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL  
DISTRITO DE (ESCRIBA EL NOMBRE DE DISTRITO) 

En la sede de la Municipalidad Distrital de (ESCRIBA EL NOMBRE DE DISTRITO), provincia de 
(ESCRIBA EL NOMBRE DE PROVINCIA), departamento de (ESCRIBA EL NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO), siendo las...... horas del día...... del mes...... de 2018, se encuentra el 
Concejo Municipal reunido ante la convocatoria de la Alcaldesa o Alcalde, asegurando el 
quórum reglamentario, a fin de tratar la siguiente agenda:  

1. Solicitar la autorización del Concejo Municipal para la inscripción y participación de 
la Municipalidad al mecanismo de incentivo no económico promovido por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, denominado "Sello Municipal. Premio al 
Desempeño” en su tercera edición 2018. 

PRIMERO.- Habiendo constatado el quórum del Concejo Municipal, la Señora o Señor (ESCRIBA 
EL NOMBRE COMPLETO DE LA ALCALDESA O ALCALDE), en su condición de Alcaldesa o 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de (ESCRIBA EL NOMBRE DEL DISTRITO), saludó la 
presencia de las/os Regidoras/es e informó sobre la  invitación remitida por el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para que la municipalidad se inscriba y participe en el 
Premio al Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal.  

SEGUNDO.- Da cuenta que la municipalidad está comprometida con la lucha por el desarrollo e 
inclusión social de su población y que su gestión municipal está orientada a resultados, por ello 
considera que esta iniciativa es una oportunidad para contribuir a la mejora de los servicios 

                                                                 
8 Este modelo solo podrá ser utilizado por la municipalidad que no cuente con acceso a internet y conozca sus productos, 

indicadores y metas. 

http://sellomunicipal.midis.gob.pe/
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públicos orientada a las personas; siendo necesario para ello, implementar las políticas, 
estrategias, acciones, actividades y destinar el presupuesto necesario para lograrlo.  

Luego del debate respectivo se da por finalizado el Concejo Municipal con los siguientes 
acuerdos:  

1. Autorizar a la Alcaldesa o Alcalde a que presente la inscripción de la municipalidad al 
Premio al Desempeño del Sello Municipal. 

2. Aceptar las metas asignadas al distrito para cada producto e indicadores, y promover 
acciones para cumplirlas. Las metas son las que a continuación se describen: 

 
 
COLOCAR LOS PRODUCTOS, INDICADORES Y METAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN LA 
INFORMACIÓN BRINDADA EN EL SIGUIENTE CUADRO: 
 

Eje Producto Indicador 
Línea 
de 
Base 

Meta de 
Avance 

Meta 
Final 

Desarrollo 
Infantil 
Temprano 

Niñas y niños menores de 
12 meses de edad con 
trámite oportuno a la 
identidad. 

Porcentaje de niñas y niños menores 
de 12 meses de edad con trámite del 
Documento Nacional de Identidad 
(DNI) iniciado hasta los 30 días 
después de su nacimiento. 

   

Familias participan en 
sesiones demostrativas de 
preparación de alimentos 
para la prevención y 
reducción de la anemia y la 
desnutrición crónica 
infantil, promovidas por la 
municipalidad. 

Número de familias con niñas y niños 
menores de 36 meses de edad y 
gestantes que participan en sesiones 
demostrativas de preparación de 
alimentos para la prevención y 
reducción de la anemia y la 
desnutrición crónica infantil, 
promovidas por la municipalidad. 

   

Niñas y niños menores de 
36 meses de edad 
registradas/os en el padrón 
nominal del distrito con 
información completa y 
actualizada. 

Porcentaje de niñas y niños menores 
de 36 meses de edad registradas/os 
en el padrón nominal del distrito con 
información completa y actualizada 
sobre centro poblado, tipo de seguro 
y acceso a programas sociales. 

   

Desarrollo 
Integral de la 
Niñez y 
Adolescencia 

Adolescentes reciben 
orientación/consejería en 
salud sexual y reproductiva, 
promovido por la 
municipalidad. 

Número de adolescentes que reciben 
orientación/consejería en salud sexual 
y reproductiva, promovido por la 
municipalidad. 

   

Municipalidad invierte en el 
equipamiento para el 
servicio alimentario de las 
instituciones educativas de 
su jurisdicción. 

Porcentaje de ejecución presupuestal 
de la municipalidad dirigida al 
equipamiento del servicio alimentario 
de instituciones educativas del ámbito 
del PNAE Qali Warma, respecto al 
presupuesto inicial de apertura de los 
programas presupuestales. 

   

Inclusión 
Económica 

Productoras/es acceden al 
mercado local y regional. 

Número de productoras/es que 
participan en las Ferias de la Chacra a 
la Olla realizadas por la municipalidad. 

   

Protección al 
Adulto Mayor 

Municipalidad implementa 
acciones que contribuyen a 
la protección, revaloración 
y autonomía de las 

Número de acciones implementadas 
por la municipalidad, en el marco de 
la intervención Saberes Productivos, 
que contribuyen a la protección, 

   



 

18 
 

Eje Producto Indicador 
Línea 
de 
Base 

Meta de 
Avance 

Meta 
Final 

personas adultas mayores. revaloración y autonomía de las 
personas adultas mayores. 

Estratégico 

Centros de Atención y 
personas afectadas por 
tuberculosis reciben 
oportunamente las 
canastas de alimentos. 

Porcentaje de Centros de Atención de 
las modalidades Comedores, Hogares 
y Albergues, Adultos en Riesgo y 
Trabajo Comunal reciben las canastas 
de alimentos completa y 
mensualmente por parte de la 
municipalidad. 

   

Porcentaje de personas afectadas por 
tuberculosis, usuarios de la modalidad 
PAN TBC, reciben su canasta de 
alimentos completa y mensualmente 
por parte de la municipalidad. 

   

Hogares con clasificación 
socioeconómica oportuna y 
actualizada. 

Porcentaje de hogares con 
Clasificación Socioeconómica (CSE) en 
el Padrón General de Hogares (PGH) 
en un plazo no mayor a veinticinco 
(25) días hábiles, contados desde la 
fecha de registro de la solicitud de CSE 
en el mecanismo electrónico provisto 
por la Dirección de Operaciones de 
Focalización (DOF). 

   

Número de Hogares con Clasificación 
Socioeconómica (CSE) de pobre y 
pobre extremo en el Padrón General 
de Hogares (PGH) vencido y por 
vencer hasta enero del 2019 con CSE 
actualizada. 

   

Organizaciones Comunales 
que administran, operan y 
mantienen los servicios de 
agua y saneamiento son 
supervisadas por la 
municipalidad. 

Número de Organizaciones 
Comunales supervisadas al menos dos 
veces por el Área Técnica Municipal 
(ATM). 

   

Municipalidad organiza y 
capacita a la población ante 
emergencias y desastres. 

Número de actividades de 
organización y capacitación a la 
población ante emergencias y 
desastres realizadas por la 
municipalidad. 

   

Municipalidad cuenta con 
protocolos para la atención 
ciudadana con enfoque 
intercultural. 

Número de protocolos con enfoque 
intercultural para la atención 
ciudadana aprobados por la 
municipalidad. 

   

3. Nombrar como responsable de la coordinación del Sello Municipal a la Señora o Señor 
(ESCRIBA EL NOMBRE COMPLETO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE), quien se 
desempeña en la municipalidad como (ESCRIBA EL NOMBRE DEL CARGO), asignándole 
como primera tarea realizar las acciones descritas en las bases de la tercera edición del 
Sello Municipal para concretar la inscripción de la municipalidad al Premio al 
Desempeño. 

4. Aceptar los términos y condiciones establecidas en las bases de la tercera edición del 
Sello Municipal. 



 

19 
 

Con estos acuerdos, se da por concluida la sesión del Concejo Municipal, siendo las....... horas 
del mismo día, firmando las/os presentes en señal de conformidad de los acuerdos tomados.  

FIRMAS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

6.3. Anexo N° 3: Listado de Municipalidades convocadas 

para el Premio a la Buena Práctica 
El listado completo se encuentra publicado en la página web del Sello Municipal 

(http://sellomunicipal.midis.gob.pe)  

 

6.4. Anexo N° 4: Ficha de Postulación al Premio a la Buena 

Práctica 
 

FICHA DE POSTULACIÓN 
PREMIO A LA BUENA PRÁCTICA  
TERCERA EDICIÓN DEL SELLO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE (ESCRIBA EL NOMBRE DE DISTRITO)  
 
INFORMACION BÁSICA 
 

1. Título de la Buena Práctica: 
 

 
2. Datos de la municipalidad que postula: 
 

Departamento  

Provincia  

Distrito  

Ubigeo  

 
3. Datos de alcalde/sa de la municipalidad: 
 

Nombres y apellidos  

DNI  

Correo electrónico 
institucional 

 

Correo electrónico personal  

Celular  

Teléfono institucional  

 

http://sellomunicipal.midis.gob.pe/
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4. Datos del responsable de la implementación de la buena práctica: 
 

Nombres y apellidos  

DNI  

Cargo en la municipalidad  

Correo electrónico 
institucional 

 

Correo electrónico personal  

Celular  

 
5. Categoría en la que se desarrolló la Buena Práctica: 

 

CATEGORIA (marcar con X) 

Nutrición y desarrollo infantil temprano.  

Desarrollo integral de la niñez y adolescencia.  

Inclusión económica.  

Protección de las personas adultas mayores.  

Entorno y calidad de vida  

 
 

6. Tema priorizado al que está relacionado la Buena Práctica: 
 

TEMA PRIORIZADO (marcar con X) 

Acceso oportuno a la identidad de las niñas y los niños menores de 
12 meses de edad. 

 

Registro en el padrón nominal de las niñas y niños menores de 6 
años de edad. 

 

Prevención de la anemia y la desnutrición crónica infantil.  

Implementación de espacios públicos de juego para niñas y niños de 
0 a 5 años de edad. 

 

Identificación de las niñas y niños de 0 a 5 años de edad de pueblos 
indígenas u originarios. 

 

Generación de oportunidades para fortalecer la participación de 
niñas, niños y adolescentes en la comunidad. 

 

Acceso al sistema financiero de población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. 

 

Acceso al mercado local agropecuario de población en situación de 
pobreza y vulnerabilidad.  

 

Identificación, registro y transmisión intergeneracional de saberes 
productivos. 

 

Gestión de los servicios de agua y saneamiento.  

Clasificación Socioeconómica oportuna de los hogares.  

Identificación de las personas con discapacidad.  

Institucionalización de la pertinencia cultural en la gestión municipal.  
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DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 
 

A continuación se señalan los lineamientos a considerar para la presentación de la buena 
práctica. En cada apartado se señalan preguntas orientadoras que guían la sistematización de 
la buena práctica. No obstante, el contenido de las respuestas deben ser redactadas de 
manera narrativa. 
 

1. Problema de gestión o limitante que se buscó resolver con la buena práctica 
implementada:  

 

Preguntas Orientadoras: ¿Qué problema se buscó resolver según los temas priorizados? ¿Qué 
origina o cuáles son las causas de ese problema? ¿Cómo afectaba este problema a la gestión 
municipal? ¿Cómo afectaba este problema a la población? ¿Cuántas personas eran afectadas 
por este problema? (máximo 500 palabras) 

 

 
 
 

2. Objetivo de la buena práctica relacionado con el problema identificado en el punto 
anterior:  

 

Preguntas Orientadoras: ¿Qué se buscó lograr con la implementación de la buena práctica? 
¿Cuáles eran los objetivos? ¿Con qué actores se pensó trabajar? ¿Cuánto presupuesto se 
estimó invertir? (máximo 500 palabras) 

 

 



 

22 
 

 
 

3. Población beneficiaria a quienes estuvo dirigida la buena práctica.  
 

Preguntas Orientadoras: ¿A quién estuvo dirigida la buena práctica? ¿Algún grupo vulnerable 
ha sido beneficiado (personas en situación de pobreza o pobreza extrema, niñas y niños, 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas u originarios, entre otros)? ¿A 
cuántas personas se buscó beneficiar con la buena práctica? (máximo 200 palabras) 

 

 

4. Ámbito donde se implementó la buena práctica. 
 

Preguntas Orientadoras: ¿La buena práctica se implementó en todo el distrito o en uno o más 
centros poblados? ¿La zona era urbana o rural? (máximo 200 palabras) 

 

 
5. Descripción de la buena práctica y las actividades de implementación: 

 

Preguntas Orientadoras: ¿Cómo identificaron el problema de gestión o limitante y las posibles 
soluciones? ¿Qué soluciones se priorizó? ¿Por qué se priorizaron esas? ¿Qué acciones 
realizaron para resolver el problema de gestión o limitante identificado (detallar 
secuencialmente)? ¿Cuándo inició la implementación de la buena práctica? ¿Cuánto fue el 
presupuesto ejecutado para implementación de la buena práctica? (máximo 500 palabras) 
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6. Bienestar de la población generado con la buena práctica: 

 

Preguntas Orientadoras: ¿Qué beneficios recibió la población intervenida?¿Qué cambios se dio 
en la población con las acciones realizadas? ¿Mejoraron el acceso a servicios públicos? ¿En 
cuánto mejoró después de su implementación? ¿La población se mostró satisfecha con las 
mejoras en el servicio público? ¿Qué cambios se dio en la población con las acciones realizadas? 
(máximo 1000 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. Creatividad e innovación de la buena práctica: 
 

Preguntas Orientadoras: ¿La buena práctica fue una idea original o una idea adaptada? Si fue 
adaptada, ¿De dónde se tomó la idea? ¿Qué aspectos se adoptaron? ¿Cuáles se adaptaron al 
contexto local? (máximo 500 palabras) 
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8. Aspectos de sostenibilidad de la buena práctica: 

 

Preguntas Orientadoras: ¿La buena práctica continua siendo implementada en la municipalidad 
actualmente? ¿La buena práctica ha sido incluida formalmente en los documentos de gestión 
de la municipalidad (ROF, PDCL, PEI, POI, entre otros)?  (máximo 300 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Potencial de replicabilidad de la buena práctica: 

 

Preguntas Orientadoras: ¿Se ha implementado la buena práctica en otro ámbito del distrito 
distinto al previsto inicialmente? ¿Qué estrategias de difusión se han implementado para dar a 
conocer la buena práctica? ¿Se ha hecho difusión dirigida directamente a la ciudadanía? ¿Se ha 
hecho difusión dentro de la propia institución? ¿Ha visitado a otros 
distritos/provincia/departamento para dar a conocer su buena práctica? ¿Ha recibido visitas 
de otros distritos/provincia/departamento y/u otras instituciones interesadas en conocerla? 
(máximo 500 palabras) 
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10. Aliados externos a la municipalidad que participaron en la implementación de la buena 
práctica: 

 

Preguntas Orientadoras: ¿Con qué aliados se contó para implementar la buena práctica? 
¿Cómo los contactaron? ¿Qué roles desempeñaron cada uno de estos aliados? ¿Qué nivel de 
participación tuvieron? ¿Qué recursos aportaron? ¿Continúan trabajando en la 
implementación buena práctica? (máximo 500 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Lecciones aprendidas del proceso de implementación de la buena práctica: 

 

Preguntas Orientadoras: ¿Cuáles fueron las facilidades y/u oportunidades encontradas en el 
proceso de creación, planteamiento, e implementación de la buena práctica? ¿Cuáles fueron 
las dificultades, obstáculos y/o amenazas encontradas? ¿Qué aspectos de la buena práctica 
volvería a repetir y cuáles evitaría? (máximo 500 palabras) 
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12. Funcionarios o servidores públicos de la municipalidad que participó en el diseño, 

implementación y/o gestión general de la buena práctica: 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
ACTIVIDADES EN LAS QUE 
PARTICIPÓ 

    

    

    

    

    

 
 
MEDIOS DE VERIFICACIÒN 
 

La postulación de la buena práctica debe estar acompañada de medios de verificación 
que sustentan lo descrito en el formato de postulación. El límite máximo es de 10 
archivos, tales como: 

a. Informes 
b. Videos 
c. Fotografías 
d. Declaraciones de voz o en video o testimonios escritos firmados 
e. Otros que considere relevantes 

 
 
 
 


