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¿Cómo se calcula el Ranking de Buen Gobierno Municipal MIM Perú?
El Ranking de Buen Gobierno Municipal está compuesto por dos componentes: Capacidad de Respuesta y Rendición Social de Cuentas. A su vez, estos
componentes incorporan cuatro y tres indicadores respectivamente:
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*Ministerio de Economía y Finanzas

El resultado porcentual de cada indicador es convertido a una escala de 20 puntos (donde 0 es pobre y 20 es excelente). Los números obtenidos son promediados para
obtener el puntaje de cada componente. Finalmente los datos resultantes para cada componente se promedian y se obtiene el Ranking de Buen Gobierno Municipal.
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Componente de Capacidad de Respuesta

*Encuesta de percepciones MIM Perú Diciembre 2012.
(Muchos)%: porcentaje de encuestados que respondieron que la municipalidad resuelve muchos
problemas de la comunidad.
(Algunos)%: porcentaje de encuestados que respondieron que la municipalidad resuelve algunos
problemas.
(No sabe)%: porcentaje de encuestados que respondieron que no saben si la municipalidad resuelve
problemas.

*Encuesta de percepciones MIM Perú Diciembre 2012.
Una inversión de 75% o mayor en los sectores importantes para la población es considerada como
excelente y obtiene 20 puntos.

*Una inversión de 50% o mayor en proyectos del Presupuesto Participativo es considerada como
excelente y obtiene 20 puntos.

* El MEF estudia, investiga y define los sectores que considera prioritarios para cubrir las necesidades
básicas de la población con el objetivo de que los gobiernos locales también prioricen estos sectores y, de
esta manera, se reduzca el nivel de necesidades insatisfechas en el Perú.

4 | MIM Perú

Componente de Rendición Social de Cuentas

*Encuesta de percepciones MIM Perú 2012.
(Si)%: porcentaje de encuestados que respondieron que la municipalidad sí informa.
Si 50% o más de la población percibe que la municipalidad informa sobre el uso de recursos en obras de
inversión se considera excelente y la municipalidad obtiene 20 puntos.

*Se considera que, si el alcalde responde 20 preguntas mensuales con una frecuencia de máximo dos
meses, su desempeño es excelente y obtiene 20 puntos.

Ámbito
Con página web
Información actualizada: Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Información actualizada: Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
Ejecución sobre la información de gasto actualizada
Información sobre proyectos de inversión ejecutados

Comentario
Reducción por ambigüedad (ver tabla 1)
Reducción por número de clics para llegar (ver tabla 2)
Reducción por número de clics para llegar (ver tabla 2)
Reducción por número de clics para llegar (ver tabla 2)
Reducción por número de clics para llegar (ver tabla 2)

Tabla 1: Características necesarias para que una web sea considerada amigable
Características
Descripción
Tiene la opción del menú
En la página principal de la web encontramos de manera visible
a la vista y claramente
las opciones de los principales temas abordados en el portal
identificable
(inicio, servicios municipales, transparencia, información sobre
la municipalidad, etc.).
Tiene sección de contacto Link de contacto (por correo electrónico) con la municipalidad
a la vista
en un lugar visible para que el visitante de la página web pueda
canalizar rápidamente cualquier consulta que tenga.
Tiene iconografía
Dibujos que permiten al lector identificar más fácilmente los
amigable (tamaño y
temas dentro de la página web. La iconografía debe tener un
forma)
tamaño adecuado y el tamaño de la letra debe ser legible.
Cuenta con opción visible Opción de búsqueda visible (generalmente representado por
de búsqueda
una lupa) que facilite y simplifique la navegación y búsqueda de
información del visitante dentro de la página web.
Links operativos
Que todas las páginas estén activas.
Links concordantes
Que se encuentra la información correspondiente al vínculo.
Documentos
Que los documentos que se encuentran en la web se puedan
abrir y descargar fácilmente (no muy pesados).
Total
Tabla 2: Factor de ajuste
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