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Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “B” 

 

INSTRUCTIVO 
 
 
 
 
 
 

 
1. ¿Qué municipalidades deben cumplir esta meta? 

 

Las Municipalidades de ciudades principales tipo “B”, clasificadas de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo Nº 01 del Decreto Supremo N° 015-2014-EF. 
 
2. ¿Hasta qué fecha tienen las municipalidades para implementar la meta? 

 
Las municipalidades deben cumplir con esta meta hasta el 31 de julio de 2014. 
 
3. ¿Qué implica cumplir la meta? 

 

Para cumplir la meta, las municipalidades deberán enviar un informe final, a la dirección 
regional de salud que corresponda a su distrito, dando cuenta del cumplimiento de los 
pasos que se detallan a continuación:  

PASOS DESCRIPCIÓN 

PRIMER PASO Conformar mediante Resolución de Alcaldía el equipo de trabajo 
para la implementación de la meta. 

SEGUNDO PASO Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Programa 
de promoción de actividad física y recreativa en espacios 
públicos. 

TERCER  PASO Implementar el programa de promoción de actividad física y 
recreativa de acuerdo a los criterios técnicos establecidos por el 
Ministerio de Salud. 

CUARTO PASO Presentar informe sobre los beneficios obtenidos por la 
Municipalidad con la implementación de la Ciclovía Recreativa 
entre 2012-2014, incluye recursos e infraestructura. 

 
Los pasos del cumplimiento de la meta serán detallados en la guía metodológica, la misma 
que será entregada en los talleres de capacitación y publicada en el portal del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y del Ministerio de Salud 
(www.minsa.gob.pe/dgps). 
 
La evaluación de las metas del PI 2014, implica la determinación de una calificación 
cuantitativa del nivel de cumplimiento por municipalidad. El puntaje final se obtendrá de la 
sumatoria de puntos de los indicadores establecidos en siguiente cuadro: 
 
 

META 12: Programa de promoción de la actividad física y recreativa en 
espacios públicos. 

 

 

http://www.mef.gob.pe/
http://www.minsa.gob.pe/dgps
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Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “B” 

 

CUADRO DE INDICADORES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN ESPECIFICACIONES  PUNTAJE 

 
Equipo de trabajo conformado 

 
Mediante Resolución 
de Alcaldía 

5 

Elaborar el Plan de trabajo del 
programa de promoción de la actividad 
física y recreativa en espacios públicos 

Incluye plan de 
acción, cronograma y 
presupuesto 

20 

Implementación del programa de 
promoción de actividad física y 
recreativa  

Ciclovía Recreativa 
implementada en 10 
fechas y con registro 
de participantes 

45 

Informe de beneficios para la 
Municipalidad con la Ciclovía 
Recreativa (2012-2014) 
 

Presentación del 
informe al 31 de julio 

10 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 80 puntos 

Implementación del programa de 
promoción de actividad física y 
recreativa 

Ciclovía Recreativa 
implementada en más 
de 10 fechas 

10 

Informe de la 
Implementación de 
activaciones (ver 
Anexo N° 1) 

10 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 100 puntos 

 
Nota: Para aprobar la meta se requiere, necesariamente, cumplir con los 4 indicadores que 
dan como resultado la sumatoria del puntaje mínimo, el cual asciende a 80 puntos.  

 
4. ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la meta? 

 
La Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS) del Ministerio de Salud (MINSA) 
informará a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) cuáles fueron las municipalidades que cumplieron la meta. 
 
Es una potestad de la DGPS verificar in situ, en cualquier momento y sin necesidad de 
previa coordinación, la información suministrada por la municipalidad para el cumplimiento 
de la meta. La verificación positiva o negativa será considerada para la determinación de 
los resultados del cumplimiento de la meta. 
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Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “B” 

RUTA PARA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Contactos para la atención de consultas 

 
Para cualquier consulta, pueden comunicarse con el equipo de trabajo descrito en la 
siguiente tabla: 

Responsable Correo Teléfono 

Joel Collazos Carhuay jcollazos@minsa.gob.pe 01 - 3156600 
Anexo 2521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jcollazos@minsa.gob.pe
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Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “B” 

 
 
 

Anexo N° 01 
 
Activaciones:  
 
Estrategia dirigida a promover la actividad física en espacios o locales públicos ubicados 
en diversos sectores/localidades/anexos de la jurisdicción del distrito, busca hacer cumplir 
la dosis mínima de actividad física de la población en un tiempo de una a dos horas y 
puede realizarse en una fecha distinta a la implementación de la Ciclovía Recreativa.  

 
 

Etapas de vida Espacio/Local público Activaciones 

Gestantes Parques.                    
Lozas deportivas. 
Establecimiento de salud. 

Gimnasia obstétrica. 
 

Niños Parques.                    
Lozas deportivas. 
Instituciones educativas. 

Educación física. 

Danza. 

Adolescentes Parques.                    
Lozas deportivas. 
Instituciones educativas. 

Educación física. 

Danza. 

Jóvenes Parques.                    
Lozas deportivas. 
Instituciones educativas 
superiores. 

Educación física. 

Danza. 

Adultos Parques.                    
Lozas deportivas.    
Centros Laborales: 
(Municipio, establecimiento 
de salud u otros). 

Actividad física en trabajo. 

Danza. 

Adulto mayor Parques.                    
Lozas deportivas.    
Centros Adulto Mayor. 

Tai chi. 

Biodanza. 

 


