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GUIA PARA INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA PUNTA

I.

FINALIDAD
Contar con un documento de gestión que establezca los indicadores de
desempeño a ser utilizados en periodos semestrales y anuales para el seguimiento
y monitoreo del Plan Estrategico Institucional de la Municipalidad Distrital de La
Punta.

II.

OBJETIVO
Tener la capacidad de evaluar y medir el logro de los objetivos y metas
establecidas en el plan estratregico institucional, del cual se derivan el plan
operativo institucional y programas presupuestales, para una correcta y optima
toma de decisiones en la gestión municipal.

III.

BASE LEGAL
 Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
 Directiva

N°

001-2014-CEPLAN

“Directiva

General

del

Proceso

de

Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
 Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD
 Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes
estratégicos aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo

N° 00023-2020-CEPLAN/PCD
IV.

ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación obligatoria para todos los órganos y
unidades organicas de la Municipalidad Distrital de La Punta.
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CONCEPTOS IMPORTANTES
Definición y uso de los indicadores

Un indicador es una expresión cuantitativa, construida a partir de información
cuantitativa o cualitativa, que sintetiza el comportamiento de una variable o un
conjunto de variables relacionadas a un tema o fenómeno en particular. Constituye
una herramienta que permite realizar valoraciones en torno a los efectos obtenidos,
recursos utilizados y logros alcanzados, en un periodo de tiempo determinado;
además de reflejar tendencias que describan la situación del país o en nuestro caso
de la gestión interna municipal.

Los indicadores son fundamentales para hacer seguimiento y evaluar las políticas
locales y planes estratégicos a través de sus principales elementos: objetivos,
acciones y servicios. Los indicadores cumplen este papel debido a que permiten
valorar - a través de la comparación de resultados en distintos periodos o respecto a
los logros esperados- el desempeño de los instrumentos de planificación

Definición de Indicadores de Desempeño.En primer lugar se debe precisar que desempeño es el grado al cual una intervención
pública

o

un

actor

del

desarrollo

que

opera

de

acuerdo

a

ciertos

criterios/estándares/pautas de acción o logra resultados de acuerdo a los planes
establecidos.
Indicadores de desempeño.Son

variables cuantitativas o cualitativas que permiten verificarlos cambios

generados por una intervención pública, relativo a lo que estaba planeado
inicialmente.

Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan información
cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, programa, actividad
oproyecto a favor de la población u objeto de su intervención, en el marco de sus
objetivos estratégicos y su Misión. Los indicadores de desempeño establecen una
relación entre dos o más variables, que al ser comparados con periodos anteriores,
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productos similares o metas establecidas, permiten realizar inferencias sobre los
avances y logros de las instituciones y/o programas.

Buscan responder interrogantes claves sobre cómo se ha realizado la intervención, si
se han cumplido los objetivos (concretamente, la medida en que éstos han sido
cumplidos), el nivel de satisfacción de la población objetivo, entre otras.

En suma, se busca evaluar cuán bien o cuán aceptable ha sido el desempeño de
determinado organismo público con el objetivo de tomar las acciones necesarias para
perfeccionar la gestión
Importancia.La importancia del uso de indicadores está asociada con la utilidad de estos para:
1)

Mejorar la gestión interna de una organización para el cumplimiento de sus
objetivos.

2)

Mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos.

3)

Mejorar la transparencia de los actos administrativos y de administración

4)

Realizar el seguimiento al logro de los objetivos y productos en la Municipalidad a
favor de la población punteña.

VI. TIPOLOGIA DE INDICADORES

Los indicadores de desempeño pueden ser clasificados en función a dos criterios,
quese presentan de manera simultánea.

El primero, referido al control de variables en relacióna los insumos utilizados,
productos generados y resultados obtenidos, la cual se define como el ámbito de
control.

El segundo se define en relación a las dimensiones del desempeño, y se asocia al
cumplimiento de los objetivos establecidos y la manera cómo éstos son logrados
(cumplimiento del objetivo, uso de recursos, satisfacción de los usuarios, oportunidad
del producto).
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De acuerdo al ámbito de control:
• Insumo:
Miden la cantidad de recursos físicos, financieros y/o humanos utilizados
para la producción de bienes o servicios. Su utilidad radica en identificar los
recursos necesarios para el logro de un objetivo, pero por si mismos, no
dan cuenta del logro del objetivo.
Ejemplos:
 Cantidad de profesionales contratados para la gestión municipal.
 Gasto total en materiales para las operaciones administrativas y de
campo.
 Horas de trabajo utilizadas en el desarrollo de la gestión municipal.
• Producto:
Cuantifican los bienes y servicios producidos o entregados por la
institución, proyecto o actividad. Cabe indicar que por sí mismo, un
indicador de producto no determina el grado de cumplimiento de un objetivo
o resultado, por lo que debe ser complementado con otro tipo de
indicadores como los de resultado intermedio o resultado final. Ejemplos:


Casos de Infección Respiratoria Aguda en menores de tres años
en el Distrito de La Punta.



Metros lineales de veredas reparadas dentro de la circunscripción
del Distrito de La Punta.



Nº de alumnos matriculados en el Jardin Municipal.

• Resultado intermedio:
Miden los cambios en el comportamiento, estado o actitud sobre la población
objetivo, una vez que se ha llevado a cabo la provisión de bienes o servicios
generados por la intervención pública. Contribuyen a lograr otros cambios
que son considerados los propósitos últimos de las intervenciones y que se
conocen como resultados finales.
Ejemplos:
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Tasa de morbilidad en enfermedades infecciosas respiratorias agudas
en menores de tres años.



Número de rampas habilitadas para población adulto mayor.



Número de alumnos del jardín municipal con suficiente nivel de
comprensión lectora.

• Resultado final:
Estos indicadores miden el grado de mejora en las condiciones de la
población, atribuibles a la intervención directa de los bienes o servicios
provistos por la entidad pública.
Ejemplos:


Niveles de estado de salud física de los menores de tres años.



Tiempo de desplazamiento promedio al centro de salud, por parte de
la población adulto mayor.



6.2

Nivel de aprendizaje anual de los alumnos del jardín municipal.

De acuerdo a las dimensiones de desempeño:
• Eficiencia:
Describe la relación entre dos magnitudes, la producción de un bien o servicio y
losinsumos (financieros, humanos o bienes) utilizados para su generación. Este
tipo de indicador está referido a la producción de bienes o servicios, utilizando el
mínimo derecursos disponibles.
Ejemplos:




Número de solicitantes de los archivos en relación a dotación
efectiva de los archivos existentes.
Costo de un servicio publico provisto por la empresa pública que lo
brinda.
Cantidad de inspecciones técnicas en edificaciones realizadas en
relación al total deinspectores disponibles.

• Eficacia:
Cuantifican el grado de cumplimiento de los objetivos o resultados de la
institución, programa o proyecto sin considerar los recursos utilizados. Las
medidas de eficacia serán útiles en la medida que los objetivos y/o resultados
de la institución se encuentren claramente determinados.
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Ejemplos:




Porcentaje de alumnos del jardín municipal capacitados que logran
acceder a la educación primaria.
Número de beneficiarios de la tercera edad en relación a la
población potencial que tienen acceso al comedor del abuelo.
Número de fiscalizaciones realizadas en relación al total de
establecimientos comerciales existentes.

• Calidad:
Este indicador se encuentra orientado exclusivamente a medir la capacidad de
la organización, para responder ante las necesidades de los administrados o
población objetivo. Esta referido a las características y/o atributos de los bienes
y servicios entregados, como la oportunidad, la accesibilidad, la continuidad, la
cortesíaen la atención, entre otros.
Ejemplos:




Tiempo de espera promedio en la oficina de trámite documentario.
Número de reclamos por parte de los administrados sobre los
servicios que brinda la Municipalidad.
Tiempo de respuesta promedio a las solicitudes cartas de reclamos
de los administrados.

• Economía:
Este indicador se relaciona a la capacidad de la organización, para administrar
sus recursos financieros, generar ingresos propios para financiar sus
actividades, recuperar préstamos.
Ejemplos:




Presupuesto ejecutado respecto al presupuesto programado.
Porcentaje de morosidad de los tributos emitidos de la Municipalidad
Distrital de La Punta.
Porcentaje de proyectos de inversión ejecutados recursos en
relación al programa de inversiones aprobado.
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EJEMPLOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Dimensión

Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

Ambito de Control

Eficacia

Porcentaje de familias
atendidas por el
Programa que superan
línea de pobreza
(anemia)

(Nº de familias que
superan la pobreza en
año/Nº total de familias
en el Programa en
año)*100

Resultado
final

Eficiencia

Promedio de
fiscalizaciones por
fiscalizador

Nº de acciones de
fiscalización / Nº de
fiscalizaciones

Resultado
Intermedio

Economía

Porcentaje de ingresos
propios de la
institución

Proceso

Calidad

Tiempo promedio de
tramitación de
solicitudes

(Ingresos generados por
el servicio / Total de
ingresos del servicio) *
100
Sumatoria (Tiempo de
procesamiento de
solicitudes individuales) /
Nº de solicitudes
tramitadas

VII. PASOS

GENERALES

PARA LA FORMULACION

DE

Producto

INDICADORES

DE

DESEMPEÑO

La formulación de indicadores de desempeño sigue una secuencia de análisis que se
inicia con la identificación de las definiciones fundamentales del planeamiento
estratégico del accionar de la Municipalidad, tales como la Misión, los Objetivos y los
productos principales.
Requiere asimismo del establecimiento de las medidas del desempeño,
determinación de responsabilidades, valores de referencia, definición de fórmulas,
recopilación de información, comunicación de los mismos al personal de la entidad,
entre otros.
La autoevaluación de la gestión es un proceso permanente. Su desarrollo permite
medir la capacidad del logro de resultados, según parametros establecidos
previamente y acordados al interior de la organización.
Los objetivos y metas deben estar en concordancia con el propósito para el cual la
Municipalidad existe y con las políticas a ser aplicadas.
Una forma útil de vincular indicadores de desempeño con los propósitos esenciales
de la organización es a través de la planificación estratégica.
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I. Etapa de planificación.-

1.

Identificación y/o revisión de misión, objetivos estratégicos y productos
principales:
Dado que el objetivo de los indicadores de desempeño es proveer información
sobre el accionar de los órganos y unidades organicas sobre el grado de
cumplimiento de sus objetivos estratégicos, la formulación de estos debe partir de
la identificación y/o revisión de la Misión, los Objetivos Estratégicos (generales y
específicos) y los principales productos. En general esta información se basa en
el contenido del plan estratégico institucional, las cuales deben considerarse en
la elaboración de las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional
(POI).

2.

Definición de las medidas de desempeño:

En esta etapa se definirán los tipos de indicadores y su forma de medición, sobre
la base de los productos y resultados identificados previamente. Para estos
efectos, se debe considerar la disponibilidad de información, las prioridades de
evaluación y la disponibilidad de recursos. El conjunto de estos criterios, ayudará
a definir la validez y la categoría del indicador, tanto de acuerdo a la clasificación
de ámbito (insumo, producto, resultado intermedio o resultado final), como a la
dimensión del desempeño (eficiencia, eficacia, economía o calidad). Los
indicadores de desempeño, se deberán corresponder con los Objetivos
Generales y los Objetivos Específicos. Asimismo, también se deberán considerar
indicadores de desempeño a nivel de los productos relevantes que la
Municipalidad Distrital de La Punta tome en cuenta.
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Cabe señalar que, en el caso de los indicadores a nivel institucional, estos
podrán ser los mismos que se plantearon en el Plan Estratégico institucional,
siempre y cuando las relaciones de causalidad entre los diferentes niveles
(productos y resultados) sean consistentes; y los indicadores evidencien el
avance o cumplimiento de los objetivos planteados en términos de resultados. De
ser el caso, los indicadores deberán ser ajustados para evidenciar efectivamente
los objetivos y productos estratégicos de la institución.
Ejemplo de Indicador respecto a los objetivos

3.

Establecimiento de responsabilidades:
Los indicadores de desempeño se encuentran asociados al cumplimiento o logro
de un objetivo o producto de la organización; por lo que estos deberán ser
asumidos por el, organo o unidad organica competente, para que ésta sea
responsable de realizarlas acciones necesarias para su cumplimiento. En tal
sentido, una vez identificado el objeto de la medición, se deben establecer las
responsabilidades para el seguimiento del indicador y el logro de los valores
definidos para la meta.

II. Etapa de Elaboración

1.

Establecimiento de referentes y valores a alcanzar.
En esta etapa, se deben determinar los parámetros sobre los cuáles se
comparará el valor obtenido por el indicador, para a partir de ello, determinar si
este es adecuado o no. Asimismo, sobre la base de los parámetros relacionados
y la experiencia previa de los responsables, se debe establecer la meta o el valor
a alcanzar del indicador, el cuál debe ser consistente con los niveles de recursos
establecidos, para las acciones que posibilitan su logro, en la programación y
formulación presupuestal.
Por lo general, los parámetros deben basarse en estándares definidos para los
indicadores en base a la ejecución de lo planeado versus lo presupuestado, en
relación a resultados o productos de otros pliegos distritales o considerando la
evolución de los resultados históricos.
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Ejemplo:
Metros cuadrados de areas verdes por persona/Metros
cuadrados en el Distrito de La Punta
2.

Construcción de la fórmula o el algoritmo:
La relación de variables que se determine para la elaboración del indicador, debe
permitir obtener la información relevante que se busca generar a partir de los
resultados del indicador. Las fórmulas que generalmente se utilizan son ratios,
tasas de variación o niveles, lo cual no es excluyente para el uso de cualquier
otro algoritmo.
Ejemplos:
NOMBRE DEL INDICADOR

METODO DE CALCULO

(Número de personas participantes en los simulacros de desastres
Porcentaje de población participante en los simulacros de
naturales en el distrito / Numero de personas estimadas a participar
desastres naturales en el distrito de La Punta.
en los simulacros de desastres naturales en el Distrito) x 100
(Número de metas cumplidas por la Municipalidad Distrital de La
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Incentivos de
Punta / (Numero de metas establecidas en el año por el MEF ) x
la Municipalidad Distrital de La Punta
100
((Número de viviendas empadronadas que forman parte del
Incremento del número de viviendas que forman parte del Programa de Segregación de Residuos Sólidos del presente
Programa de Segregación de residuos sólidos domiciliarios periodo / (Numero de viviendas empadronadas que forman parte del
del distrito de La Punta
Programa de Segregacion de Residuos Solidos del período anterior)
-1 ) x 100

3.

Recopilación de información:
En esta etapa se deben determinar todos aquellos mecanismos que contribuyen
con la elaboración del indicador, desde la información en sí, hasta de ser el caso,
el sistema de generación de la información. Asimismo, se debe determinar el tipo
de información necesaria para la elaboración de los indicadores, es decir si ésta
es de tipo contable, operacional o de resultados (producto de una evaluación). Se
debe buscar que las fuentes de información sean accesibles, económicas y
confiables. De ser posible se debe contar con un sistema de información que
asegure estas características en la provisión de información, para la elaboración
oportuna y fiable de los indicadores.

III. Etapa de Evaluación

4.

Validación de indicadores:
En esta etapa de validación, una vez que los indicadores ya se
encuentrandeterminados, se deben considerar diferentes criterios técnicos que
aseguren lacalidad, confiabilidad y transparencia del indicador para la adecuada
toma dedecisiones. Entre los criterios más importantes se deben considerar los
siguientes:
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 Relevancia: se refiere a determinar que la información que mide el indicador
es efectivamente la información que se busca.
 Independencia: los indicadores deben estar asociados a las actividades de la
Municipalidad, dado que si depende de factores externos, su resultado no va a
poder ser controlado.
 Economía: la información y la generación del indicador debe ser lo menos
costosa posible o en relación a los resultados del mismo
 Verificabilidad: Los procedimientos utilizados para calcular los indicadores
deben ser verificables a partir de información disponible (sistematizada en
bases de datos).
 Homogeneidad: Este criterio implica preguntarse cuál es la unidad de
producto (atenciones médicas, asesorías legales, visitas inspectivas, etc.) y,
más importante, procurar que dichas unidades de producto sean equivalentes
entre sí en términos los recursos institucionales que consumen (horas hombre,
cantidad de insumos materiales, etc.). Se debe procurar que sean de igual
"costo" en un sentido amplio del término.
Si no se da la equivalencia, para alcanzar las metas se tenderá a ejecutar sólo
las acciones que demandan relativamente menos recursos.
 Costo: La obtención de la información para la elaboración del indicador debe
ser a costos que tengan correlación con los recursos que se invierten en la
actividad.
 Confiabilidad: Digno de confianza, independiente de quién realice la
medición. En principio la base estadística de los indicadores debe estar en
condiciones de ser auditada por las autoridades de la institución y examinada
por observadores externos.
 Simplicidad y Comprehensividad: Existe una tensión entre ambos criterios:
se deben cubrir los aspectos más significativos del desempeño, pero la
cantidad de indicadores no puede exceder la capacidad de análisis de los
usuarios, tanto internos como externos. Los indicadores deben ser de fácil
comprensión, libre de complejidades.
 No redundancia: Debe ser único y no repetitivo.
 Participación: Su elaboración debe involucrar en el proceso a todos los
actores relevantes, con el fin de asegurar la legitimidad y reforzar el
compromiso con los objetivos e indicadores resultantes. Esto implica además
que el indicador y el objetivo que pretende evaluar sea lo más consensual
posible al interior de la organización.
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CUESTIONARIO DE VALIDACION DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Para la validación por parte de los servidores involucrados es necesario establecer
propone el siguiente cuestionario relacionado a los criterios y condiciones que deben
de cumplir los indicadores de desempeño que sean formulados por los órganos y/o
unidades organicas en la Municipalidad Distrital de La Punta:

5.

Análisis de resultados:
Los resultados de los indicadores se compararán en relación a la meta o al valor
a alcanzar propuesto, así como en relación a los parámetros determinados. A
partirde ello, se podrán determinar ajustes sobre las metas para periodos futuros,
modificaciones a la asignación de recursos, así como, la validez de los
programaso actividades monitoreadas a través de los indicadores. Asimismo, se
podráevaluar la pertinencia o no del indicador, y las causas de los desvíos entre
la meta planteada y el resultado obtenido.

IV. Etapa de Comunicación

1.

Los indicadores diseñados deberán ser comunicados oportunamente a los
órganos y unidades organicas de la Municipalidad Distrital de La Punta, en aras
de la transparencia la gestión. La comunicación se refiere tanto a los indicadores,
como a los resultados de los mismos, dependiendo de su periodicidad. Cabe
señalar que la información que se proporcione debe ser simple, directa y
verificable.
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VIII. PROCEDIMIENTO
Esta responsabilidad recae en los órganos de línea – en coordinación con los
órganos de planeamiento - involucrados en el diseño y formulación de objetivos,
acciones y servicios
Los órganos y las unidades orgánicas son responsables de:
i) Elaborar el indicador correspondiente para el elemento del plan requerido
ii) Llenar la ficha técnica del indicador.
iii) Remitir la ficha técnica a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Por su parte, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto asesora y acompaña el
proceso de formulación, así como consolida todas las fichas técnicas y las
incorpora en el anexo del plan en cuestión.
Involucrados en la elaboración de indicadores para planes que requieren la
participación de una entidad

Los órganos y unidades organicasestablecerán un responsable de reportar
periódicamente la medición del indicador, durante la fase de seguimiento y
evaluación. Esto se define cuando el indicador ya ha sido elaborado y se registra en
la ficha técnica del indicador.
Consideraciones.Una primera consideración a tener en cuenta es que un indicador puede ser
seleccionado o construido. La diferencia principal entre ambos términos es que la
selección se da cuando una fuente de información disponible ya diseñó y calcula el
indicador que mejor se adecua para la medición del elemento del plan; mientras que
la construcción requiere que se diseñe un método de cálculo pues no se ha
encontrado un indicador adecuado.
Llenado de la ficha técnica
El llenado de la ficha técnica es el resultado del procedimiento para la elaboración
de un Indicador.
Sus campos son:
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a. Objetivo/Acción: Nombre del objetivo o acción que mide el indicador.
b. Nombre del indicador: que cuente con los tres elementos principales:
Parámetros de medición, sujeto y característica.
c. Justificación del indicador: Es el sustento de la utilidad del indicador como
medida para el objetivo o acción.
d. Responsable del indicador: Organo y/o Unidad orgánica que se encarga de
reportar periódicamente la medición del indicador durante el proceso de
seguimiento. La designación del responsable se realiza al final del proceso de
selección o construcción del indicador.
e. Limitaciones del indicador: Aspectos que dificultan la medición del indicador.
Además, debe considerarse las limitaciones que presente el indicador en relación
con el elemento que pretende medir.
f. Método de cálculo: En este campo se incluyen i) La fórmula de cálculo del
indicador y ii) la descripción las variables utilizadas en la fórmula de cálculo,
incluyendo los criterios necesarios para el entendimiento de la medición
g. Sentido esperado del Indicador: Se define en relación con la situación o
condición de bienestar a la que se desea llegar, que es establecida cuando se
determina un elemento del plan. Dicha situación ideal orientará hacia dónde
debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado del mismo es
ascendente, descendente o, excepcionalmente, no definido. Por ejemplo, si la
situación ideal busca mejorar la salud de la población y el indicador refleja una
medida de que tan saludable se encuentran las personas, se esperaría que este
ascienda. Sin embargo, si se incluye como indicador una medida sobre la
incidencia de enfermedades en la población, entonces el sentido será
descendente.
h. Fuente y bases de datos: La fuente es el órgano a partir del cual se obtiene la
información del indicador. La base de datos es el medio físico o electrónico que
contiene la información del indicador. En este campo conviene ser específicos en
las descripciones, de manera que debe evitarse el uso de siglas.
i.

Valor de línea de base: Es el diagnóstico inicial o la medición que sirve como
marco de referencia para el cálculo de avance del indicador. En ese sentido, el
valor debe corresponder a un periodo previo a la entrada en vigor del plan,
idealmente, el año anterior.

j.

Logros esperados: Son los valores numéricos que se desea alcanzar para el
indicador en determinados periodos de tiempo. La periodicidad de los logros
esperados para el plan es anual. El logro esperado no es un enunciado o
descripción de la situación deseada. El rango de valores numéricos que podrán
tomar los logros esperados del indicador está sujeto al parámetro de medición.
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ANEXO I.

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

Objetivo/Acción:

Nombre del Indicador:

Justificacion:

Responsable del indicador:
Limitaciones para la medición del
indicador:
Metodo de cálculo:

Parametro de medición:

Sentido esperado del indicador:

Fuente y bases de datos:
Valor de línea Valor actual
de base

Logros esperados

Año

Valor
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ANEXO II.

EJEMPLO DE FICHA DE INDICADOR
FICHA TECNICA DEL INDICADOR
Capacidad instalada para la preparación y respuesta
frente a emergencias y desastres en el Distrito de La
Punta

Objetivo/Acción:

Numero de refugios en el distrito de La Punta frente a
una emergencia /o desastre natural

Nombre del Indicador:

El indicador es util para medir el grado de
acondicionamiento de zonas de refugio en el Distrito de
La Punta

Justificacion:

Division de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa
Civil

Responsable del indicador:

Limitaciones para la medición del
indicador:

La limitación que se puede presentar para su aplicación
radicaria en contar con poco personal especializado para
su medición
Sumatoria total de refugios en el distrito frente a una
emergencia y/o desastre natural en el distrito

Metodo de cálculo:

Número

Parametro de medición:

Ascendente

Sentido esperado del indicador:

Registro de la División de Gestión de Riesgo de Desastres
y Defensa Civil

Fuente y bases de datos:
Valor de línea Valor actual
de base

Logros esperados

Año
2019

2020

2021

2022

2023

2024

19

19

20

20

21

21

Valor
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