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Programa presupuestal 0108
PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Altos niveles de marginalidad urbana de la población asentada en ciudades de más de 20,000 habitantes
POBLACIÓN OBJETIVO
Población asentada en Barrios Urbano Marginales – BUM carentes de servicios de infraestructura y de
equipamiento, cuyo origen se encuentra en la ocupación informal del suelo sobre el que están asentados
RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento de la calidad de vida de la población residente en áreas urbano marginales
SECTOR
Vivienda, Construcción y Saneamiento
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local

Responsables del PP
Responsable técnico del PP
Nombre:
Juan José Eduardo Zeballos Marroquín
Cargo:
Director Ejecutivo del Programa Mejoramiento Integral de Barrios
e-mail:
jzeballos@vivienda.gob.pe
Teléfono: 211 7930 Anexo 1831

Coordinador territorial
Nombre:
Juan José Eduardo Zeballos Marroquín
Cargo:
Director Ejecutivo del Programa Mejoramiento Integral de Barrios
e-mail:
jzeballos@vivienda.gob.pe
Teléfono: 211 7930 Anexo 1831
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Lita Echegaray Vivanco
Cargo:
Responsable del Área De Planeamiento, Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación
e-mail:
lechegaray@vivienda.gob.pe
Teléfono: 211 7930 Anexo 1839
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Incremento de la
calidad de vida de la
población residente
en áreas urbano
marginales

▶▶

Índice de calidad de vida barrial.

▶▶

Encuesta de calidad de
vida barrial.

▶▶

Continuidad de las políticas
locales.

▶▶

Barrio.

▶▶

Reportes del Sistema de
Seguimiento de Proyectos
– SSP VIVIENDA.
Informes técnicos de
monitoreo y seguimiento
de proyectos.

▶▶

Existencia de empresas con
suficiente capacidad técnica
y financiera.
Existencia de empresas
consultoras o profesionales
con total conocimiento
de la normativa para la
elaboración de perfiles y
expedientes técnicos.

Módulo de seguimiento
de proyectos – SISE VMVU.
Actas de reuniones de
capacitación.

▶▶

Participación proactiva de la
comunidad barrial.

Módulo de seguimiento
de proyectos – SISE VMVU.

▶▶

Participación activa de las
familias involucradas.

Productos
3000410
Barrios urbano
marginales con
infraestructura
y equipamiento
adecuados

▶▶

▶▶

Actividades
5004411
Asistencia técnica
a los gobiernos
locales
para la formulación
y ejecución de
proyectos

▶▶

5004412
Asistencia técnica
a la población en
uso adecuado de
infraestructura,
acompañamiento
social

▶▶

Persona.

▶▶
▶▶

Persona.

▶▶

271

Productos del programa presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000410: Barrios urbano marginales con infraestructura y equipamiento adecuados
UNIDAD DE MEDIDA: 571 Barrio
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶
▶▶
▶▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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▶▶

Acompañamiento Institucional lo reciben los funcionarios
municipales.
Acompañamiento social lo reciben los pobladores de los BUMs
intervenidos.
Fortalecimiento de capacidades de planeamiento y gestión,
formulación, evaluación y gestión de proyectos incluyendo la
rendición de cuentas de los gobiernos locales.
Fortalecimiento de capacidades a organizaciones comunitarias y
familias asistidas.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

A través de la organización de eventos de capacitación y difusión.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶
▶▶

Gobiernos locales a nivel nacional.
Población residente en Barrios Urbano Marginales en ciudades de
más de 20,000 habitantes a nivel nacional.

Actividades del programa presupuestal
PRODUCTO 3000410: Barrios urbano marginales con infraestructura y equipamiento adecuados
ACTIVIDAD

Unidad de
medida

5004411. Asistencia técnica a los gobiernos locales
para la Formulación y ejecución de proyectos

086. Persona

5004412. Asistencia técnica a la población en uso
adecuado de infraestructura, acompañamiento
social

086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

X
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Tipología de proyectos

Nombre de la
tipología de PIP

Indicador de
desempeño
(de resultado
especifico o de
producto)
▶▶

Tipología 1
Mejoramiento
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Porcentaje
de barrios
intervenidos.

Rango de montos
de inversión de la
tipología de PIP

Componentes de
la tipología de PIP

Indicador
de avance
físico del
componente

▶▶

1.1. Pistas y
veredas.

▶▶

26%.

▶▶

1.2. Proyectos
integrales.

▶▶

0%.

▶▶

1.3.
Equipamiento
urbano.

▶▶

N.D.

Consignar criterios
específicos (si
existieran) de
formulación
y evaluación
establecidos en el
marco del SNIP

