
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal del año 2016

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

Meta  16 – Municipalidades de Ciudades Principales Tipo A

Meta 27 – Municipalidades de Ciudades Principales Tipo B



PROGRAMA DE INCENTIVOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Meta a las Municipalidades para DICIEMBRE-2016:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Programa Nuestras Ciudades

“Actualización de la Información 

para la Gestión del  Riesgo de 

Desastres”

Municipalidades Tipo A, B

Incentivos son 

dados 

a través del MEF

Evaluación 

Técnica



DESARROLLO 
DE 

ACTIVIDADES 
PARA 

CUMPLIR LA 
META

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN  PUNTAJE 

Actividad 1. Identificación del 
estado actual de los 
instrumentos de gestión urbano 
y de la inversión de gestión del 
riesgo de desastres. De acuerdo 
a las fichas de diagnóstico 
establecidas en la guía 
metodológica. 

Ficha de Diagnóstico en 
físico y digital en 
formato de excel. 
 

Oficio remitido hasta el 31 de 
agosto de 2016, dirigido al Director 
Ejecutivo del Programa Nuestras 
Ciudades (PNC), adjuntando las 
fichas de diagnóstico en físico y en 
versión digital en formato excel. 

15 

Actividad 2. Actualización de la 
cartografía o mapa base de la 
zona urbana del distrito, a nivel 
de manzana y/o lote en formato 
dwg o shape, georeferenciado 
en coordenadas UTM - WGS84. 

Mapa base de la zona 
urbana actualizada. 

Oficio remitido hasta el 31 de 
agosto de 2016, dirigido al Director 
Ejecutivo del Programa Nuestras 
Ciudades (PNC), adjuntando los 
mapas en versión digital en formato 
dwg o shape. 

15 

Actividad 3. Identificación y 
actualización en el mapa, de los 
sectores críticos por recurrencia 
de emergencias y/o por alto 
riesgo, en formato dwg o shape, 
georeferenciado en coordenadas 
UTM - WGS84. 

Mapa de sectores 
críticos actualizado. 

Oficio remitido hasta el 30 de 
noviembre de 2016, dirigido al 
Director Ejecutivo del Programa 
Nuestras Ciudades (PNC), 
adjuntando los mapas en versión 
digital en formato dwg o shape. 

30 

Actividad 4. Identificación de 
cuantas edificaciones existen en 
el sector crítico, por tipo de uso 
(vivienda, infraestructura de 
educación pública y privada, 
infraestructura de salud pública 
y privada, entre otros). 

Base de datos de 
edificaciones existentes 
en el sector crítico. 

Oficio remitido hasta el 30 de 
noviembre de 2016, dirigido al 
Director Ejecutivo del Programa 
Nuestras Ciudades (PNC), 
adjuntando un CD con la base de 
datos de edificaciones. 

20 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 
80 

PUNTOS 

Actividad 5. Ubicación de las 
edificaciones existentes en el 
sector crítico, por tipo de uso, en 
el mapa base de la localidad, 
identificados en la actividad 4, 
en formato dwg o shape, 
georeferenciado en coordenadas 
UTM - WGS84. 

Mapa base con la 
ubicación de 
edificaciones existentes 
en el sector crítico. 

Oficio remitido hasta el 30 de 
diciembre de 2016, dirigido al 
Director Ejecutivo del Programa 
Nuestras Ciudades (PNC), 
adjuntando los mapas base con la 
ubicación de edificaciones 
existentes en formato dwg o shape. 

20 

PUNTAJE MÁXIMO 
100 

PUNTOS 

 

31 de Agosto

31 de Agosto

30 de 
Noviembre

30 de 
Noviembre

30 de 
Diciembre



Actividad 1. Identificación del estado actual de los instrumentos de gestión 
urbano y de la inversión de gestión del riesgo de desastres. De acuerdo a las 
fichas de diagnóstico establecidas en la guía metodológica

Oficio remitido hasta el 31 de agosto de 2016, dirigido al Director Ejecutivo

del Programa Nuestras Ciudades-PNC, adjuntando las fichas de diagnóstico con

la información en medio físico y en un CD y/o DVD conteniendo las fichas de

diagnóstico con la información en formato word y los Instrumentos de Gestión en

formato digital.

Ficha de Diagnóstico



Anexo 01

Oficio remitido hasta el 31 de agosto de 2016, dirigido al Director Ejecutivo

del Programa Nuestras Ciudades-PNC, adjuntando las fichas de diagnóstico con

la información en medio físico y en un CD y/o DVD conteniendo las fichas de

diagnóstico con la información en formato word y los Instrumentos de Gestión en

formato digital.

De ser necesario 

algunas correcciones en 

sus actividades 

podremos entrar en 

contacto con Uds. 

Por favor llenar las 

informaciones

correctamente



Enviar el plan en digital 

Oficio remitido hasta el 31 de agosto de 2016, dirigido al Director Ejecutivo

del Programa Nuestras Ciudades-PNC, adjuntando las fichas de diagnóstico con

la información en medio físico y en un CD y/o DVD conteniendo las fichas de

diagnóstico con la información en formato word y los Instrumentos de Gestión en

formato digital.



Oficio remitido hasta el 31 de agosto de 2016, dirigido al Director Ejecutivo

del Programa Nuestras Ciudades-PNC, adjuntando las fichas de diagnóstico con

la información en medio físico y en un CD y/o DVD conteniendo las fichas de

diagnóstico con la información en formato word y los Instrumentos de Gestión en

formato digital.



Enviar el plan en digital 

Informar todo 

que sea 

de importancia

Oficio remitido hasta el 31 de agosto de 2016, dirigido al Director Ejecutivo

del Programa Nuestras Ciudades-PNC, adjuntando las fichas de diagnóstico con

la información en medio físico y en un CD y/o DVD conteniendo las fichas de

diagnóstico con la información en formato word y los Instrumentos de Gestión en

formato digital.



IDENTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN EN 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Mínimo 3 Proyectos realizados con 

máximo 5 años de antigüedad

Solamente llenar la información, 

NO enviar proyectos. 



CATASTRO URBANO

Nombre: JHONNY SANCHEZ RAMIREZ

Mail: josanchez@sunarp.gob.pe

Teléfono: 3112360 anexo 8896

Cualquier duda con respecto a 

catastro urbano, por favor entrar en 

contacto con:

mailto:josanchez@sunarp.gob.pe


Actividad 2. Actualización de la cartografía o mapa base de la zona urbana 
del distrito, a nivel de manzana y/o lote en formato dwg o shape, 
georeferenciado en coordenadas UTM - WGS84

 Mapa base de la zona urbana actualizada.

Oficio remitido hasta el 31 de agosto de 2016, dirigido al Director Ejecutivo del

Programa Nuestras Ciudades (PNC), adjuntando en un CD y/o DVD los mapas en

versión digital en formato dwg o shape, georeferenciados en coordenadas UTM-

WGS84.

Mapa base urbano 

actualizada



Actividad 2. Actualización de la cartografía o mapa base de la zona urbana 
del distrito, a nivel de manzana y/o lote en formato dwg o shape, 
georeferenciado en coordenadas UTM - WGS84

El municipio debe realizar la actualización

cartográfica urbana considerando el limite de

área urbana (limite actual y limite de futuro

crecimiento urbano).

Si las áreas de invasión se localizan en el límite

actual o límite de futuro crecimiento urbano, se

debe considerar en el análisis y en la

actualización cartográfica.



Simbología 



Leyenda 



Actividad 3: Identificación y actualización en el mapa, de los sectores críticos por 
recurrencia de emergencias y/o por alto riesgo, en formato dwg o shape, 

georeferenciado en coordenadas UTM - WGS84

Oficio remitido hasta el 30 de noviembre de 2016, dirigido al Director Ejecutivo

del Programa Nuestras Ciudades (PNC), adjuntando en un CD y/o DVD los

mapas en versión digital en formato dwg o shape, georeferenciado en

coordenadas UTM-WGS84.

Mapa de sectores críticos 

actualizado.

ORIGEN NATURAL  

GENERADOS POR 
PROCESOS EN EL 
INTERIOR DE LA 
TIERRA 

GENERADOS POR PROCESOS EN 
LA SUPERFICIE DE LA TIERRA 

GENERADOS POR FENOMENOS HIDROLOGICOS, 
METEOROLOGICOS Y OCEANOGRAFICOS 

ORIGEN 
BIOLOGICO 

Sismos 
Deslizamiento de 
tierra Aluviones Inundaciones Granizadas Fenómeno El Niño Plagas 

Maremotos Derrumbes Huaycos Sequias 
Vientos 
fuertes Fenómeno La Niña Epidemias 

Tsunamis Aludes Erosión Tormentas Nevadas Lluvias intensas   

Actividad volcánica    Reptación  Heladas Oleajes 
Precipitaciones 
prolongadas   

 Incendios forestales  

INDUCIDO POR LA ACTIVIDAD DEL HOMBRE 

INCENDIOS CONTAMINACIÓN ORIGEN BIOLÓGICO ORDEN SOCIAL 

Urbanos Agua Plagas Terrorismo Derrame de sustancias químicas 

Forestales Aire Epidemias Subversión Derrame de sustancias peligrosas 

Rurales Suelo   Guerras Deforestación 

  Radiactividad   Desertificación  

 



Actividad 3

NOTA:

El mapa de la actividad 2 se debe utilizar 

para realizar la actividad 3.



Alcance

1 De 100m a 500m
2 De 500m a 1km
3 De 1 km a 5km
4 Más de 5 km

Frecuencia 
1 Diario
2 Semestral
3 Anual
4 Otro

Peligro Muy Alto

Peligro Alto

Peligro Medio

Peligro Bajo

Niveles de Peligro.

Frecuencia  de  los  Peligros

Alcance de los Peligros

Actividad 3: Identificación y actualización en el mapa, de los sectores críticos por 
recurrencia de emergencias y/o por alto riesgo, en formato dwg o shape, 

georeferenciado en coordenadas UTM - WGS84

En el mapa: 

Indicar cuales peligros 

se están caracterizando 



Mapa de Sectores Críticos
Para obtener el mapa de sectores críticos se deberá realizar:

(1) Mapa de identificación de peligros, mínimo 3, con

niveles de peligro. (Ejemplos: lluvias, sismos, incendios,

robos, deslizamientos, contaminación, huaycos, etc.).

Recurrencias de emergencias (reporte SINPAD, bomberos).

(2) Mapa de vulnerabilidades, con sus niveles (estado de

conservación, material de construcción, usos, etc.).

Y así se obtendrá el Mapa de Sectores Críticos, que

deberá contener, niveles de riesgo de todos los peligros

identificados.

Todos los mapas deberán contener Leyenda y Simbología

Enviar todos los mapas en digital.



Actividad 4: Actividad. Identificación de cuantas edificaciones existen en el sector 
crítico, por tipo de uso (vivienda, infraestructura de educación pública y privada,     

infraestructura de salud pública y privada, entre otros)

Oficio remitido hasta el 30 de noviembre de 2016, dirigido al Director Ejecutivo

del Programa Nuestras Ciudades (PNC),adjuntando en un CD y/o DVD las fichas

de trabajo (edificaciones) de campo en medio físico y en formato word.

Edificaciones existentes en el sector crítico

Trabajar con UN 

SECTOR CRITICO, el 

mas vulnerable

Presentar las fichas 

del Anexo 2



Se sugiere 

utilizar una ficha 

por manzana

Se llena el 

numero de predio 

o lote, el mismo 

que se debe 

enumerar en un 

mapa

Marca con “X” 

que material 

predomina en el 

edificio

Cada línea es 

referente a una 

edificación

Marca con “X” el 

Nº de pisos de la 

edificación

Marca con “X” el 

estado de 

conservación por 

edificación

Seguir la misma orientación para 

llenar las fichas de educación, 

comercio/industria y salud  



Se suma todos las 

viviendas por estado 

de conservación y 

llena la información 

por línea.

Una línea para 

cada estado de 

conservación: 

bueno, regular y 

malo.



Actividad 5. Ubicación de las edificaciones existentes en el sector crítico, por tipo 
de uso, en el mapa base de la localidad, identificados en la actividad 4, en formato 

dwg o shape, georeferenciado en coordenadas UTM - WGS84

Oficio remitido hasta el 30 de diciembre de 2016, dirigido al Director Ejecutivo 

del Programa Nuestras Ciudades (PNC), adjuntando en un CD y/o DVD los 

mapas base con la ubicación de edificaciones existentes en formato dwg o shape.

Edificaciones existentes en el sector críticoPresentar mapa  

del sector 

crítico



Actividad 5

NOTA:

El mapa de la actividad 3 se debe utilizar 

para realizar la actividad 5, trabajando 

solamente el sector crítico seleccionado.





MODELO DE MEMBRETE

Nombre del Mapa:

Nº:

Sector:

Actividad 2. Mapa base

Actividad 3. Identificación de Sectores Críticos

Actividad 5. Ubicación de Edificaciones en el Sector Crítico



MUCHAS GRACIAS

PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Av. Paseo de la República, 3361 (Edificio de PETROPERU, 3er Piso)

San Isidro - Lima

211-7930  Anexo 1815


