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  Programa presupuestal 0109

PROBLEMA IDENTIFICADO
Estructura urbana ineficiente en las ciudades

POBLACIÓN OBJETIVO
Población en ciudades priorizadas e identificadas por los criterios de selección considerando: ciudades 
intermedias con una población entre 20,000 y 500,000 habitantes, las ubicadas en zonas de frontera, 
las afectadas por fenómenos naturales y las que por razones de ubicación y/o función real o potencial 
resulten siendo estratégicas para el desarrollo nacional

RESULTADO ESPECÍFICO
Estructura urbana eficiente en las ciudades

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 y local

NUESTRAS CIUDADES

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal

Responsables del PP

Responsable técnico del PP
Nombre:  José Luis Diaz Oliden
Cargo:  Director Ejecutivo Programa Nuestras Ciudades
E-mail: jdiazo@vivienda.gob.pe
Teléfono:  211 7930 Anexo 6809

Coordinador territorial
Nombre: Máximo Ayala Gutiérrez 
Cargo:
E-mail: mayala@vivienda.gob.pe 
Teléfono: 211 7930

Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: Armando Guerra Pozo  
Cargo:
E-mail:  aguerra@vivienda.gob.pe 
Teléfono: 211 7930 
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Matriz lógica 

Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos

Resultado específico

Estructura urbana 
eficiente en las 
ciudades

 ▶ Número de ciudades con 
estructura urbana eficiente.

 ▶ Informe de evaluación.  ▶ Se genera una adecuada 
coordinación y concurrencia 
en las  intervenciones 
urbanas entre los diferentes 
niveles de gobierno.

Productos

3000585
Gobiernos locales 
con gestión urbana 
fortalecida

 ▶ Porcentaje de  Gobiernos Locales 
fortalecidos en la gestión urbana 
territorial.

 ▶ Informe de evaluación.  ▶ Gobiernos locales participan 
para el fortalecimiento en la 
gestión urbana - territorial.

3000667
Centro poblado 
urbano con 
instrumentos 
técnicos de 
gestión, sistemas 
de movilidad 
urbana, sistemas 
de espacio públicos 
y equipamiento 
de usos especiales 
mejorados

 ▶ Porcentaje de centros poblados 
urbanos con propuesta de 
sistemas de movilidad urbana 
sostenibles.

 ▶ Porcentaje de centros poblados 
urbanos con sistemas de espacios 
públicos mejorados.

 ▶ Porcentaje de centros poblados 
urbanos con sistemas de 
equipamientos urbanos 
mejorados.

 ▶ Gobiernos locales y gobierno 
regional participan de 
manera activa en el diseño e 
implementación de sistemas 
de movilidad urbana. 

 ▶ Gobiernos locales participan 
de manera activa en el 
diseño e implementación 
de sistemas de espacios 
públicos y equipamientos 
urbanos de usos especiales.

 ▶ Gobiernos locales  participan 
de manera activa en la 
elaboración de  Instrumentos 
técnicos y normativos e 
implementan  propuestas 
para mejorar la gestión 
urbana - territorial.

Actividades

5004346
Asistencia técnica 
y capacitación a 
gobiernos locales 
en la gestión urbana 
territorial

 ▶ Número de gobiernos locales 
capacitados en gestión urbana.

 ▶ Informe de evaluación.  ▶ Gobiernos locales participan 
en la capacitación e 
incorporan  aprendizajes 
para mejorar la gestión 
urbana - territorial

5004347
Implementación 
de sistemas de 
información 
geográfica para 
la gestión urbana 
territorial.

 ▶ Número de gobiernos locales 
implementados con sistemas de 
información geográfica.

 ▶ Gobiernos locales participan 
de manera activa en el 
diseño e implementación de 
sistemas de Información para 
la gestión urbano territorial.

5004348
Promoción de 
las inversiones 
público privadas en 
espacios públicos 

 ▶ Gobiernos locales 
promocionando inversiones 
públicas y privadas.

 ▶ Gobierno  local y regional 
participan en la coordinación 
y gestión para fomentar la 
inversión en la ciudad.

5004350
Asistencia técnica 
a las unidades 
formuladoras y 
evaluadoras de los 
gobiernos locales

 ▶ Número de gobiernos locales 
asistidos en sus unidades 
formuladoras y evaluadoras.

 ▶ Gobiernos locales requieren 
y participan en la asistencia 
técnica para sus unidades 
formuladoras y evaluadoras.
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Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos

Actividades

5005063
Desarrollo de 
instrumentos 
técnicos de gestión 
urbana territorial

 ▶ Número de gobiernos locales 
con estudios técnicos de gestión 
urbana.

 ▶ Informe de evaluación.  ▶ Gobiernos locales  participan 
de manera activa en la 
elaboración y promoción 
de Estudios de Sistemas de 
movilidad urbana.

 ▶ Gobiernos locales  participan 
en la formulación de estudios 
de sistemas de espacios 
públicos.

 ▶ Gobiernos locales,  participan 
de manera activa en la 
implementación de estudios 
de sistemas de equipamiento 
urbanos de usos especiales.

 ▶ Gobiernos locales  participan 
en la elaboración e 
implementación  de  planes 
para mejorar la gestión 
urbana - territorial.
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Productos del programa presupuestal  

Detalle del producto

PRODUCTO 3000585: Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida

UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? – Grupo poblacional que recibe el 
producto.

 ▶ Gobiernos locales (directo) – población (indirecto).

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

 ▶ Asistencia técnica para la gestión urbana. promoción de la 
articulación de las inversiones en la ciudad e implementación de 
sistemas de información para la gestión urbana – territorial.

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

 ▶ Mejora de la gestión urbana – territorial del gobierno local en 
beneficio de la población de la ciudad, para lo cual el personal del 
Programa Nuestras Ciudades se trasladará  a los ámbitos priorizados 
para brindar asistencia técnica en temas de gestión urbana territorial.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ El gobierno nacional.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En la municipalidad.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000667: Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, 
sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados

UNIDAD DE MEDIDA: 223. Centro Poblado

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? – Grupo poblacional que recibe el 
producto.

 ▶ Gobiernos locales (directo) – población (indirecto).

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

 ▶ Centros poblados urbanos con:
 » Estudios de movilidad urbana que mejore la estructura de 

la ciudad, con propuestas de proyectos para el desarrollo 
de sistemas de movilidad urbana sostenible, mejorando la 
articulación de espacios y los desplazamientos de la población 
de manera segura y eficiente, además con menores niveles de 
contaminación ambiental.

 » Estudios para sistemas de espacios públicos eficientes (áreas de 
recreación pública, áreas verdes, malecones, pasos peatonales, 
otros similares) considerando la propuesta de acciones y/o 
proyectos para la recuperación, mantenimiento e incremento de 
áreas de espacios públicos de calidad que podrán ejecutar los 
gobiernos locales. 

 » Estudios para propuestas de implementación de equipamientos 
de usos especiales.

 » Estudios y planes urbanos y para el acondicionamiento del 
territorio.

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

 ▶ En la mejora de la gestión urbana con propuestas de  movilidad 
urbana, espacios públicos, equipamientos urbanos de usos 
especiales y de otros instrumentos técnicos donde el Programa 
Nuestras Ciudades entrega los estudios y/o planes con la asistencia 
técnica y/o talleres a los gobiernos locales. 

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ El gobierno nacional.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En los gobiernos locales y las ciudades priorizadas.
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Actividades del programa presupuestal  

PRODUCTO 3000585:  Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida

ACTIVIDAD
Unidad de 

medida
Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5004346. Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en 
gestión urbana territorial

215. Municipio X X

5004347. Implementación de sistemas de información geográfica para 
la gestión urbana territorial

215. Municipio X X

PRODUCTO 3000667:  Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana, 
sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados

ACTIVIDAD
Unidad de 

medida
Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5004348. Promoción de las inversiones público privadas en espacios 
públicos y equipamiento urbano de usos especiales

223. Informe X X

5004350. Asistencia técnica a las unidades formuladoras y evaluadoras 
de los gobiernos locales

215. Municipio X X

5005063. Desarrollo de instrumentos técnicos de gestión urbana 
territorial

036. Documento X X
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Tipología de proyectos

Nombre de la 
tipología de PIP

Indicador de 
desempeño (de 

resultado especifico o 
de producto)

Componentes de la 
tipología de PIP

Indicador de avance 
físico del componente

Consignar criterios 
específicos (si 
existieran) de 
formulación 
y evaluación 

establecidos en el 
marco del SNIP

Tipología 1
Construcción, 
Mejoramiento y/o 
Ampliación de 
Malecones

 ▶ Kilómetros de 
vía malecón 
acondicionado.

 ▶ 1.1. Asistencia 
técnica para 
formulación de 
perfil.

 ▶ Número de 
municipalidades 
con asistencia 
técnica.

 ▶ 1.2. Obras.  ▶ Número de 
kilómetros 
de malecón 
acondicionado.

 ▶ 1.3. Capacitación  
en operación y 
mantenimiento de 
la obra.

 ▶ Número de 
personas 
capacitadas.

Tipología 2
Dotación de medio de 
transporte por cable

 ▶ Kilómetros de 
vía malecón 
acondicionado.

 ▶ 2.1. Asistencia 
técnica para 
formulación de 
perfil.

 ▶ Número de 
municipalidades 
con asistencia 
técnica.

 ▶ 2.2. Obras.  ▶ Número de 
kilómetros 
de malecón 
acondicionado.

 ▶ 2.3. Capacitación  
en operación y 
mantenimiento de 
la obra.

 ▶ Número de 
personas 
capacitadas.

Tipología 3
Construcción y 
acondicionamiento 
de infraestructura 
gubernamental, centro 
de convenciones

 ▶ M2 de área 
construida.

 ▶ 3.1. Asistencia 
técnica para 
formulación de 
perfil.

 ▶ Número de 
municipalidades 
con asistencia 
técnica.

 ▶ Número de m2 de 
área construida. ▶ 3.2. Obras.

 ▶ 3.3. Capacitación  
en operación y 
mantenimiento de 
la obra.

 ▶ Número de m2 

construidos.

Tipología 4
Acondicionamiento  
de áreas de recreación 
pública, equipamiento 
urbano de usos 
especiales

 ▶ M2 de área  
habilitada.

 ▶ 4.1. Asistencia 
técnica para 
formulación de 
perfil.

 ▶ Número de 
municipalidades 
con asistencia 
técnica.

 ▶ 4.2. Obras.  ▶ Número de m2 de 
área habilitada.

 ▶ 4.3. Capacitación  
en operación y 
mantenimiento de 
la obra.

 ▶ Número de 
personas 
capacitadas.


