CUADRO RESUMEN DE PRODUCTOS, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN A REPORTAR POR LAS MUNICIPALIDADES INSCRITAS EN EL PREMIO AL DESEMPEÑO DEL SELLO MUNICIPAL
Eje

Producto

Indicador

Medio de verificación de la municipalidad

Fecha de
entrega

A quién/es se envian los medios de
verificación

Tipo de
envío

Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses de edad con trámite
Para este indicador no es necesario el envío de medios de verificación. No obstante, se debe implementar las actividades propuestas en la guía, con el fin de cumplir con la
1. Niñas y niños menores de 12 meses de edad con trámite
del Documento Nacional de Identidad (DNI) iniciado hasta los 30 días
meta.
oportuno a la identidad.
después de su nacimiento
Desarrollo
Infantil
Temprano

2. 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 Informe N.º 1
gestantes que participan en sesiones demostrativas de preparación de
Informe N.º 2
alimentos para la prevención y reducción de la anemia y la desnutrición
Informe N.º 3
crónica infantil, promovidas por la municipalidad.

31/05/2018

DIRESA, GERESA, DIRIS, con copia a la red de salud

Digital* o físico**

29/06/2018

DIRESA, GERESA, DIRIS, con copia a la red de salud

Digital* o físico**

30/09/2018

DIRESA, GERESA, DIRIS, con copia a la red de salud

Digital* o físico**

Porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses de edad
31/05/2018
estadistica@minsa.gob.pe
3. Niñas y niños menores de 36 meses de edad
Solicitud de designación del responsable de padrón nominal
registradas/os en el padrón nominal del distrito con información
registradas/os en el padrón nominal del distrito con
completa y actualizada sobre centro poblado, tipo de seguro y acceso a
información completa y actualizada.
Para este indicador no es necesario enviar otros medios de verificación, pues la homologación queda registrada en el aplicativo del padrón nominal
programas sociales.
Desarrollo
Integral de la
Niñez y la
Adolescencia
Inclusión
Económica

Protección del
Adulto Mayor

DIRESA, GERESA, DIRIS, con copia a la red de salud

Digital* o físico**

DIRESA, GERESA, DIRIS, con copia a la red de salud

Digital* o físico**

31/05/2018

Unidad Territorial del PNAE Qali Warma

Físico**

30/09/2018

Unidad Territorial del PNAE Qali Warma

Físico**

Número de productoras/es que participan en las Ferias de la Chacra a la Base de datos de productoras/es que participaron en las ferias “De la Chacra
Olla realizadas por la municipalidad.
a la Olla” y fotografías

28/06/2018
30/09/2018

Coordinador zonal o sede central de AGRO RURAL

Ordenanza municipal, que institucionaliza la implementación de los Saberes
Productivos en el distrito, y resolución de alcaldía, que formaliza el equipo
técnico municipal.

31/05/2018

sellomunicipal@pension65.gob.pe

Digital*

7. Municipalidad implementa acciones que contribuyen a la Número de acciones implementadas por la municipalidad, en el marco Resolución de alcaldía que aprueba el plan anual de trabajo, resolución de
protección, revaloración y autonomía de las personas de la intervención Saberes Productivos, que contribuyen a la protección, alcaldía que asigna el espacio físico para las acciones de Saberes
adultas mayores.
revaloración y autonomía de las personas adultas mayores.
Productivos, o acuerdo de asignación de espacio, y el o los acuerdos de
trabajo interinstitucional con Instituciones educativas.

15/06/2018

sellomunicipal@pension65.gob.pe

Digital*

6. Productoras/es acceden al mercado local y regional.

Oficio que indique la unidad ejecutora de la municipalidad y el n.° de
expediente SIAF
Oficio que adjunte las actas de recepción de equipamiento del servicio
alimentario

Reporte de las acciones realizaras, remitida por la municipalidad el último día
de cada mes, al asistente técnico de Saberes Productivos.
Acta de reunión de comité de gestión local, que establece los productos que
contendrá la canasta de alimentos para los centros de atención.
Porcentaje de Centros de Atención de las modalidades Comedores,
Hogares y Albergues, Adultos en Riesgo y Trabajo Comunal reciben las Acta de reunión de comité de gestión local, que establece los centros de
canastas de alimentos completa y mensualmente por parte de la distribución y el cronograma de entrega de las canastas de alimentos (PCA).
municipalidad.
8. Centros de Atención y personas afectadas por
Ficha de seguimiento de entrega de canastas de alimentos con copia de las
tuberculosis reciben oportunamente las canastas de
actas de recepción (pecosas) debidamente firmadas por los centros de
alimentos.
atención.
Acta de reunión de comité de gestión local, que establece los centros de
distribución y el cronograma de entrega de las canastas de alimentos (PAN
Porcentaje de personas afectadas por tuberculosis, usuarios de la
TBC).
modalidad PAN TBC, reciben su canasta de alimentos completa y
Ficha de seguimiento de entrega de canastas de alimentos con copia de las
mensualmente por parte de la municipalidad.
actas de recepción (pecosas) debidamente firmadas por los centros de
atención y personas afectadas con TBC.

Estratégico

Resolución de alcaldía
11. Municipalidad organiza y capacita a la población ante Número de actividades de organización y capacitación a la población
Informe que contenga el plan de evacuación y mapa de peligros.
emergencias y desastres.
ante emergencias y desastres realizadas por la municipalidad.
Informe sobre simulacros
Mapeo sociocultural sobre las características de los pueblos indígenas u
originarios presentes en tu distrito.
12. Municipalidad cuenta con protocolos para la atención Número de protocolos con enfoque intercultural para la atención Informe sobre las fortalezas y debilidades de la prestación de servicios
ciudadana con enfoque intercultural.
ciudadana aprobados por la municipalidad
públicos de la municipalidad.
Resolución de alcaldía y protocolos de atención ciudadana con enfoque
intercultural aprobados

*Digital, se refiere a la modalidad de envío de información mediante el correo electrónico.
**Físico, se refiere a la modalidad de envío de información mediante la mesa de partes.

MINSA – SSR

QALI WARMA

Mensual

Digital* o físico**

sellomunicipal@pension65.gob.pe

Digital*

31/05/2018

Dirección General de Articulación y Coordinación de
Prestaciones Sociales (Av. Paseo de la República 3101,
San Isidro, Lima)

Físico**

15/06/2018

Dirección General de Articulación y Coordinación de
Prestaciones Sociales (Av. Paseo de la República 3101,
San Isidro, Lima)

Físico**

Mensual

Dirección General de Articulación y Coordinación de
Prestaciones Sociales (Av. Paseo de la República 3101,
San Isidro, Lima)

Físico**

15/06/2018

Dirección General de Articulación y Coordinación de
Prestaciones Sociales (Av. Paseo de la República 3101,
San Isidro, Lima)

Físico**

Mensual

Dirección General de Articulación y Coordinación de
Prestaciones Sociales (Av. Paseo de la República 3101,
San Isidro, Lima)

Físico**

Porcentaje de hogares con Clasificación Socioeconómica (CSE) en el
Resolución de alcaldía que designa al responsable de la Unidad Local de
Dirección de Operaciones de Focalización (Jr. De la Unión
31/05/2018
Padrón General de Hogares (PGH) en un plazo no mayor a veinticinco
Empadronamiento (ULE)
264, Lima, Lima)
(25) días hábiles, contados desde la fecha de registro de la solicitud de
9. Hogares con clasificación socioeconómica oportuna y CSE en el mecanismo electrónico provisto por la Dirección de Para este indicador no es necesario enviar otros medios de verificación, pues la clasificación socioeconómica queda registrada en el en el aplicativo SIGOF
Operaciones de Focalización (DOF).
actualizada.
Dirección de Operaciones de Focalización (Jr. De la Unión
Número de Hogares con Clasificación Socioeconómica (CSE) de pobre Resolución de alcaldía que designa al responsable de la Unidad Local de
31/05/2018
264, Lima, Lima)
y pobre extremo en el Padrón General de Hogares (PGH) vencido y por Empadronamiento (ULE)
vencer hasta enero del 2019, con CSE actualizada.
Para este indicador no es necesario enviar otros medios de verificación, pues la clasificación socioeconómica queda registrada en el en el aplicativo SIGOF
10. Organizaciones Comunales que administran, operan y Número de Organizaciones Comunales supervisadas al menos dos
mantienen los servicios de agua y saneamiento son veces por el Área Técnica Municipal (ATM).
Ficha de supervisión
supervisadas por la municipalidad.

MINSA – DCI

MINSA – PN

28/09/2018

Porcentaje de ejecución presupuestal de la municipalidad dirigido al
5. Municipalidad invierte en el equipamiento para el
equipamiento del servicio alimentario de instituciones educativas del
servicio alimentario de las instituciones educativas de su
ámbito del PNAE Qali Warma, respecto al presupuesto inicial de
jurisdicción.
apertura de los programas presupuestales.

RENIEC

Digital*

30/05/2018

4. Adolescentes reciben orientación/consejería en salud Número de adolescentes que reciben orientación/consejería en salud Oficio
sexual y reproductiva, promovido por la municipalidad.
sexual y reproductiva, promovido por la municipalidad.
Informe N.º 1

Entidad
pública

AGRORURAL

PENSION 65

PCA

Físico**
SISFOH
Físico**

28/06/2018
28/09/2018

sellomunicipal.pnsr@vivienda.gob.pe

31/05/2018

Dirección Desconcentrada de Indeci

Digital* o físico**

30/09/2018

Dirección Desconcentrada de Indeci

Digital* o físico**

30/09/2018

Dirección Desconcentrada de Indeci

Digital* o físico**

31/05/2018

sellomunicipal@cultura.gob.pe

Digital*

28/06/2018

sellomunicipal@cultura.gob.pe

Digital*

30/09/2018

sellomunicipal@cultura.gob.pe

Digital*

Digital*

VIVIENDA

INDECI

CULTURA

