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Programa presupuestal 0109 
 

NUESTRAS CIUDADES 
 

  Aspectos  generales  del   diseño   del   programa   presupuestal  

 

Problema identificado 
Ciudades con gestión urbana ineficiente y poco instrumentada. 

 
Población  objetivo 
Población en ciudades priorizadas, ciudades intermedias, ciudades ubicadas en zonas de frontera, ciudades 

afectadas por fenómenos naturales y las ciudades que resulten siendo estratégicas para el desarrollo 

nacional. 

 

Resultado específico 
Ciudades con gestión urbana más eficiente e instrumentada. 

 
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. 

 

  Responsables del PP  

 
Responsable técnico del PP 
Nombre: Sergio Iván Atarama Martínez  

Cargo: Director Ejecutivo Programa Nuestras 

Ciudades     E-mail: satarama@vivienda.gob.pe  

Teléfono: 211 7930 Anexo 1810 

 
Coordinador territorial 
Nombre:     Máximo Ayala Gutiérrez 

Cargo:  Responsable de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 

E-mail:        vconcha@vivienda.gob.pe 

Teléfono: 211 7930 

Coordinador de seguimiento y evaluación 
Nombre:     Víctor Manuel Concha Aranda 

Cargo:  Responsable del Área de Planeamiento y Presupuesto 

E-mail:         vconcha@vivienda.gob.pe 

Teléfono: 211 7930 

mailto:satarama@vivienda.gob.pe
mailto:vconcha@vivienda.gob.pe
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Matriz lógica 
 

 

Descripción     Indicadores Medios de 
verificación 

    Supuestos 

Resultado específico 
Ciudades con 
gestión urbana más 
eficiente e 
instrumentada. 

▶  Porcentaje de ciudades 
con estructura urbana 
más eficiente. 

▶   Fuente de datos 
elaborada por el PNC-
MVCS. 

▶ Gobiernos locales 
muestran disposición y 
resultados en el 
fortalecimiento de la 
gestión urbana de sus 
circunscripciones, 
incorporando, aplicando 
y/o implementando 
instrumentos técnicos 
mejorados de gestión 
urbana territorial. 

Productos 
3000585 
Gobiernos locales 
con gestión urbana 
fortalecida. 

▶ Porcentaje de gobiernos locales 
que han recibido asistencia 
técnica y capacitación en 
gestión urbana territorial. 

▶   Fuente de Datos 
elaborada por el PNC-
MVCS. 

▶ Gobiernos locales 
participan de manera 
activa en el 
fortalecimiento de su 
gestión urbana – 
territorial, poniendo en 
práctica los conocimientos 
adquiridos durante la 
capacitación y asistencia 
técnica. 

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 gobiernos locales 
que cuentan con instrumentos 
técnicos de gestión urbana 
territorial. 

▶ Porcentaje de Gobiernos Locales 
que cuentan con Sistemas de 
Movilidad Urbana, Sistemas de 
Espacios Públicos y 
Equipamiento de Usos 
Especiales Mejorados e 
implementados 

▶ Gobiernos locales muestran 
disposición para 
incorporar, aplicar y/o 
implementar 
instrumentos técnicos de 
gestión, sistemas de 
movilidad urbana, 
sistemas de espacios 
públicos y equipamiento 
de usos especiales 
mejorados. 

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 
Implementació
n 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. 



 

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

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

▶  Gobiernos locales requieren 
y participan en la asistencia 
técnica para sus unidades 
formuladoras y evaluadoras 
de proyectos de inversión 
que imparta el PNC. 

5005063 
Desarrollo de 
instrumentos 
técnicos de gestión 
urbana territorial. 

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

▶ Gobiernos Locales están 
interesados en suscribir 
convenios, participar, 
recibir y aplicar los 
instrumentos técnicos de 
gestión urbana territorial 
que desarrolle el PNC. 
▶ Gobiernos Locales 
formulan, aprueban y 
aplican por iniciativa 
propia, instrumentos 
técnicos de gestión urbana 
territorial. 

5005457 
Mantenimiento de 
espacios públicos 
para usos 
especiales. 

▶ Número de mantenimientos  
en espacios públicos para 
usos especiales. 

▶ Operadores privados están 
interesados de la operación y 
mantenimiento de proyectos 
terminados relacionados a 
espacios públicos para usos 
especiales. 

5005615 
Promoción de las 
inversiones 
público -privadas 
en espacios 
públicos, 
equipamiento de 
usos especiales 
mejorados y 
sistemas de 
movilidad urbana. 

▶ Número de informes de 
promoción de inversiones 
público -privadas en espacios 
públicos, equipamiento de 
usos especiales mejorados y 
sistemas de movilidad 
urbana. 

▶  Gobiernos  locales 
participan en la promoción y 
gestión de las inversiones 
público privadas en espacios 
públicos, en sus ciudades.  
▶  Empresas privadas están 
interesadas en participar de 
las inversiones público 
privadas en espacios 
públicos. 



 

 

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? 

▶ Capacitación en gestión urbana territorial. 
▶  Asistencia técnica en la implementación de Sistema de 

Información Geográfica de Gestión Urbana Territorial. 

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

▶   Talleres, seminarios, conferencias y/o cursos en temas en 
Gestión Urbana Territorial. 

▶  Estudio técnico y herramientas tecnológicas informáticas de 
Sistema de Información Geográfica. 

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

▶   El gobierno nacional (PNC – MVCS). 

¿Dónde se entrega el producto? ▶   El producto será entregado en los gobiernos locales 

priorizados.  

 

                                                            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? 

▶  Instrumentos técnicos de gestión en sistemas de movilidad 
urbana, sistemas de espacio públicos y/o equipamiento de 
usos especiales mejorados. 

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

▶ Entrega de Informes y documentos técnicos a los gobiernos 
locales. 

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

▶   El gobierno nacional (PNC – MVCS). 

¿Dónde se entrega el producto? ▶   El producto será entregado en los gobiernos locales 

priorizados. 



 

 

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 

5005457. Mantenimiento de espacios públicos para usos 
especiales 

455.Mantenimien
to 

X 
 

 

5005615. Promoción de las inversiones público privadas en 
espacios públicos, equipamiento de usos especiales 
mejorados y sistemas de movilidad urbana 

060. 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 



 

 

Tipología de proyectos 
 

 

Nombre de la 
tipología de PIP 

Naturaleza de 
la 

Intervención 
vinculada a la 

tipología 

Servicio 
vinculado a la 

tipología 

Indicador de 
Desempeño 

(de 
Resultado 

Especifico o 
de Producto) 

Rango de 
montos 

de la 
inversión 

de la 
tipología 

de PIP 
(opcional) 

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     

Número de  
Gobiernos 
Locales con 
Gestión 
Urbana más 
Eficiente 

  
    Planificación 

urbana. 

  Número de 
Estudios 

   Estudios de 
base.  

Intervención en  
Nuevas Ciudades 

Creación, 
ampliación 

Gestión 
Urbana 
eficiente 

  
   Saneamiento 

físico legal de 
terrenos. 

  Programa de 
inversión. 

  

      
    Habilitación 

urbana. 
   Perfiles de 

Proyectos. 

          Edificaciones. 
   Estudios 

específicos. 

            

Tipología 2     

Número de  
Gobiernos 
Locales con 
Gestión 
Urbana más 
Eficiente 

  

    Perfil de 
Proyecto. 
 

    Saneamiento 
físico legal de 
terrenos. 
 

    Habilitación 
urbana. 
 

    Construcción 
de Edificaciones. 

  
  
  

  Número de 
perfiles viables. 
 

    M2 de 
terreno 
saneado. 
 

    M2 
construidos. 
 

    Número de 
contratos de 
operación y 
mantenimiento. 
  
  

  
  

   Estudios de 
base.  
 

   Programa de 
inversión. 
 

   Perfiles de 
Proyectos. 
 

   Estudios 
específicos. 
 

   Expedientes 
técnicos 
 

   Ejecución de 
Obras 

Construcción, 
Operación y 
Mantenimiento de 
Equipamientos 
Urbanos 

Creación, 
ampliación, 
mejoramiento, 
recuperación, 
optimización, 
rehabilitación 

Equipamientos 
urbanos 

  

  

      

      

      

      
  

  

          

Tipología 3     

Número de 
Gobiernos 
Locales que 
cuentan con 
instrumentos 
técnicos de 
gestión 
urbana 
territorial 

      Estudios de 
identificación de 
lugares de 
instalación. 
 
 

    Perfil de 
Proyecto. 
 
 

    Saneamiento 
físico legal de 
terrenos. 
 
 

    Construcción 
de Infraestructura. 
  
  

  

    Número de 
sistemas 
instalados. 
 

  
  
  
  

    Estudios de 
base.  
 

    Programa de 
inversión. 
 

    Perfiles de 
Proyectos. 
 

    Estudios 
específicos. 
 

    Expedientes 
técnicos. 

    Ejecución de 
Obras. 

Sistemas de 
Movilidad e 
Interconexión 
Urbana y Rural  

Creación, 
ampliación, 
mejoramiento, 
recuperación, 
optimización, 
rehabilitación, 
reposición 

Accesibilidad 
urbana y rural 
Transitabilidad 
Integración y 
movilidad 
urbana 

  

       

        

        

        

        
  
 



 

Nombre de la 
tipología de PIP 

Naturaleza de 
la 

Intervención 
vinculada a la 

tipología 

Servicio 
vinculado a la 

tipología 

Indicador de 
Desempeño 

(de 
Resultado 

Especifico o 
de Producto) 

Rango de 
montos 

de la 
inversión 

de la 
tipología 

de PIP 
(opcional) 

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 4   
 
Creación, 
ampliación, 
mejoramiento, 
recuperación, 
optimización, 
rehabilitación, 
reposición 

  
 
 
 

  
 
Espacios 
Públicos 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

 
 
 
Número de 
Gobiernos 
Locales que 
cuentan con 
instrumentos 
técnicos de 
gestión 
urbana 
territorial 
 
 
 
 
 

   
 
 

    Perfil de 
Proyecto. 
 

    Saneamiento 
físico legal de 
terrenos. 
 

    Construcción 
de Infraestructura. 
  
  

  
  

 
    Número de 

hectáreas 
habilitadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Estudios de 
base.  

Recuperación y 
Acondicionamiento 
de Espacios 
Públicos 

  
    Programa de 

inversión. 

  
    Perfiles de 

Proyectos. 

  
    Estudios 

específicos. 

    
    Expedientes 

técnicos. 

    
    Ejecución de 

Obras. 

        

 


