
 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA CONSULTA CIUDADANA 

 CONSULTA REGIONAL 

 

Introducción 
La presente guía tiene por objetivo orientar en la consulta en los archivos que forman parte del 

Seguimiento de los compromisos suscritos en el marco de los Acuerdos de Gobernabilidad, 

específicamente de los Acuerdos de Gobernabilidad Regional.  

 

La estructura de la información 
Se cuenta con 8 archivos, en formato Excel, uno por cada una de las cuatro dimensiones de los 

Acuerdos y cada uno se desagrega en el Nacional o Regional. Ver figura 1. Además, al inicio de 

la lista se adjunta la presente guía, que facilita la consulta en los archivos.  

 

Figura 1. 

 

Fuente: https://seguimientosadgmclcp.home.blog/blog-feed/ 

 

 

https://seguimientosadgmclcp.home.blog/blog-feed/


 

 

¿Qué información se presenta? 
Se presenta información de los indicadores, que provienen de fuentes oficiales, valor disponible 

de cada indicador y que se gestionan en fuentes al nivel nacional.  Ver figura 2. 

Para facilidad de la consulta los archivos cuentan con 4 tipos de consulta estandar: 

1. La hoja “Menú”, donde se muestran las indicaciones y los tipos de consulta. 

2. La hoja “Rep_Balance”, presenta información agregada del balance del desempeño de 

la dimensión para los indicadores que se tiene compromisos. 

3. La hoja “ReporteIndicador”,  presenta información histórica por un indicador 

seleccionado. Además, en el caso de tener compromisos planteados en el Acuerdo de 

Gobernabilidad se proyecta si se espera cumplir con el compromiso.  

4. La hoja “Listaindicadores”, presenta la relación de indicadores de la dimensión con la 

información histórica, la fuente de información. 

Figura 2 

 

 

 

  



 

 

Algunas consideraciones técnicas 
• La proyección del resultado al 2022 de los indicadores se hace con la información 

histórica disponible de 4 años o más en los 5 últimos años, y además se utiliza una 

correlación lineal simple, donde se analiza la evolución del indicador en el tiempo.  

• Los indicadores de los AdGR miden distintos niveles de resultados.  Por ejemplo:  

- Indicadores a nivel de resultado: la tasa de anemia en niñas y niños entre 6 y 36 

meses. 

- Indicador a nivel de productos (bienes y servicios entregado a la población): % 

de niños y niñas menores de 3 años que recibieron suplementación de hierro. 

- - Indicadores a nivel de insumos: Establecimientos de salud con funciones 

obstétricas y neonatales básicas, esenciales I y II, e intensivas, según 

disponibilidad de médicos y enfermeras/os para atenciones neonatales, 

durante las 24 horas. 

• Los indicadores de los AdG tienen unidades de medida heterogéneas, por ejemplo: 

personas, soles, porcentaje, casos, número de víctimas, entre otros.    

 

• Para la medición del desempeño, uso de semáforo, se utilizaron los siguientes  criterios:  

 

- Desempeño de color verde : Número de metas proyectada al 2022 que se ubican 

en el rango 1 entre el total de metas proyectadas.     

- Desempeño de color ámbar: Número de metas proyectada al 2022 que se 

ubican el rango 2entre el número total de metas proyectadas  

- Desempeño de color rojo: Número de metas proyectada al 2022 que se ubican 

en el rango 3 entre el número total de metas proyectadas    

- Los rangos:  

▪ Rango 1: color verde: Cuando la meta proyectada al 2022/ valor 

de la meta al 2022 se encuentra entre <85%;115%>   

▪ Rango 2: color ámbar: Cuando la meta proyectada al 2022/ valor 

de la meta al 2022 se encuentra entre <50;85%] o entre 

[115;150%>  

▪ Rango 3: color rojo: Cuando la meta proyectada al 2022/ valor 

de la meta al 2022 se encuentra menor a 50% o mayor a 150% 

    

    

 

• Ser consciente de los límites de la información:  

- Por lo señalado en la nota técnica los cálculos de nivel de desempeño y de 

balance es información referencial. 

- No se brinda información cualitativa ni de calidad sobre el logro de los 

indicadores. 

 

 

  

Evaluación del desempeño

Desempeño : Valor proyectado al 2022/Meta del 2022*100%

Nota: Valor proyectado: valor proyectado con por lo menos cinco años de información. 

Los rangos de evaluación del desempeño son:

Verde: Desempeño con valores en el siguiente rango: [85% , 115%]

Ambar: Desempeño con valores en el siguiente rango: [50% , 85%> o <115% , 150%]

Rojo: Desempeño con valores en el siguiente rango: <50% o >150% 



 

 

Ejemplo para realizar consulta 
Paso 1. Ir a la siguiente dirección: https://seguimientosadgmclcp.home.blog/blog-feed/ 

Paso 2. bajar algún archivo, por ejemplo el archivo Regional para la Dimensión Social 

Figura 3. 

 

Paso 3. Con clic derecho sobre el icono “Descargar” seleccionar “guardar enlace como…” 

Figura 4. 

 

https://seguimientosadgmclcp.home.blog/blog-feed/


 

 

 

 

 

Paso 4. Abrir el archivo y se verá la hoja de Menú principal, donde se muestran los tres tipos 

de consulta. Luego se hace clic sobre el incono “Reporte de Balance del cumplimiento de las 

metas al 2021” 

Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Paso 5. Se presenta la información del balance de los compromisos de la Dimensión Social para 

el Nivel Regional. El primer grafico de torta, lado izquierdo de la figura 5, presenta el consolidado 

de los 180 compromisos al 2022, para todas las regiones que han suscrito algún compromiso. 

Encontrando que el 46.63% de los compromisos están en el rango 1, es decir que su proyección 

del compromiso al 2022 está cerca de alcanzar la meta en un rango entre el 85% y 115% de la 

meta. Los otros gráficos de torta presentan información para cada uno de los derechos que 

conforman la dimensión social. Por ejemplo para el tercer derecho, a una nutrición saludable, 

se espera que el 21% de los 57 compromisos se ubica en el rango color verde.  

Figura 5. 

 

En el caso de querer un mayor detalle de la lista de indicadores que constituyen este derecho 

se hace puede hacer clic sobre título del derecho para pasar a la lista de indicadores (ver figura 

6). 

Figura 6. 

 

 

  



 

 

Paso 6. Para regresar al balance de desempeño se deberá hacer clic en el icono que se muestra 

en la figura 6. 

Paso 7. Para regresar al Menú hace clic en el incono “Regresar al Menú Principal” para hacer los 

otros tipos de consulta. Ver figura 7. 

Figura 7. 

 

 

 

Paso 8. Luego, en la pantalla de “Menú” también se puede hacer la consulta del balance por 

departamento, para esto se hace clic en el icono “reporte por departamento” 

Figura 9. 

 

  



 

 

Paso 9. Ubicado en la hoja de “Reporte Balance por Departamento” se muestran dos gráficos, 

el de la izquierda brinda información de la situación del número de compromisos suscritos por 

la región según el semáforo. En el caso del grafico de la derecha muestra la información en 

términos porcentuales.  

 

Paso 10. Luego de volver al Menú se procede a ir a la consulta por indicadores, haciendo clic en 

el icono “Reporte de consulta por indicador y por departamento” ver figura 10.  

Figura 11 

 

 

  



 

 

Paso 11. Luego en la consulta del indicador por departamento, podemos consultar con 4 

acciones: 

• Primero, se selecciona el derecho y se hace clic en activar derecho. 

Figura 12 

 

 
 

 

• Luego se selecciona el indicador y se hace clic en activar indicador 

Figura 13 

 

 

 

 



 

 

 

• Luego se selecciona el departamento y se hace clic en activar indicador 

Figura 14 

 

• Finalmente, se obtiene el grafico con la información histórica del nivel de logros de 

aprendizaje en matemática de los estudiantes de 2do grado de secundaria para la región 

de Huancavelica 

Figura 12 

 

 

 

  



 

 

Paso 12. Finalmente, para volver al Menú se hace clic en el icono “Regresar al Menú Principal” 

y se selecciona el icono “Listado de Indicadores, situación de su compromiso al 2022”. 

Obteniendo el siguiente resultado: 

Figura 13 

 

 

 


