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PROPÓSITO:

Lograr el desarrollo sustentable (o sostenible) de ciudades de país, a través de
participación coordinada y concurrente de tres niveles de gobierno, población,
sector privado y sociedad civil.

PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES
Decreto Supremo Nº 005-2012-VIVIENDA:



OBJETIVOS:

• Promover desarrollo de ciudades que permitan mejores
condiciones de vida, espacios sostenibles y que articulen
crecimiento económico de entornos de influencia.

• Realizar acciones de prevención ante fenómenos
naturales que permitan ejecutar actividades para
reducción de riesgos en materia de vivienda, urbanismo y
saneamiento.

• Formular, aprobar y ejecutar proyectos de inversión
pública vinculados al desarrollo urbano sostenible de las
ciudades de nivel local, regional y/o nacional.

• Realizar acciones enfocadas en el desarrollo de
capacidades locales para el desarrollo urbano sostenible.

PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES
Decreto Supremo Nº 005-2012-VIVIENDA:

UNIDAD DE GESTIÓN DEL
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS DE
DESASTRES

UNIDAD DE INVERSIONES EN
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE



QUE ES UN GIS O SIG?

• Un sistema de información geográfica es una
herramienta informática que nos permite almacenar,
analizar, manipular y visualizar información geográfica y
los datos vinculados a esta, por lo general en un mapa

• Finalidad: Poder tomar las mejores decisiones respecto
a diversos problemas que se presentan en nuestro
territorio



QUE ES UN GIS O SIG?

• Todo actividad que realizamos tiene una ubicación y esta
se constituye en información valiosa

• El 90% de los datos cuentan con un componente de
ubicación, esto facilita su ubicación o representación en
un mapa.

• Se pueden representar elementos, procesos, proyectos,
fenómenos pueden ser representados y analizados
desde un punto de vista espacial



FUNCIONES DE UN SIG

• Recopilar información

• Capturar y Almacenar datos que se convertirán en información

• Consultar y Analizar los datos que hemos almacenado

• Visualizar la información mediante mapas gráficos que permitan una optima
toma de decisiones por las autoridades

• Difundir los resultados o las alternativas de solución a determinados problemas



APLICACIONES DE UN SIG

• Cartografía automática.

• Catastro.

• Ordenación territorial.

• Planificación urbana.

• Estudios de impacto ambiental.

• Evaluación de riesgos de desastres.

• Manejo forestal

• Comercio 

• Trasporte, etc



Un SIT es un instrumento clave, que adecuadamente diseñado e implementado,
permite hacer más eficiente la toma de decisiones por parte del gobierno local
en materias de Planificación urbana, Gestión de Riesgo de Desastres y
emplazamiento de proyectos de inversión publica.

Un SIT proporciona un conjunto de informaciones que despliega una imagen
actualizada del territorio.

Para poder representar esta imagen, el uso de SIG es fundamental, pues
permite georreferenciar la información, ubicando los datos en el territorio

SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL



SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

Recursos tecnológicos

Personas

SIT

Datos

Procedimientos

• Capacitado en SIG
• Con conocimiento del 

Territorio
• Conocimiento de 

informático
• Ganas de aprender

• Software (Qgis)
• Hardware (Equipo 

básico )

• Información del Territorio (Base cartográfica)
• Información de planificación urbana
• Información de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos.
• Ubicación de Proyectos

• Capacitaciones MVCS y 
otras Instituciones 



TOMA DE DECISIONES
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UTILIDAD DEL SIT EN LA GESTION URBANA



CATASTRO URBANO



PLANIFICACION URBANA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES



Que los gobiernos locales cuenten con una herramienta que permita y
promueva la administración y gestión de información territorial de su
jurisdicción y que permita el intercambio de información entre las diversas
unidades orgánicas del municipio y las entidades del gobierno central.

El MVCS-PNC, viene desarrollando capacidades a los gobiernos locales en uso y
manejo de los softwares de libre licenciamiento en el uso de Sistemas de
Información geográfica.

Esto a su tiempo permitirá la implementación de una infraestructura de datos
espaciales (IDEP) de cada gobierno local , de acorde a las políticas y
lineamientos de la Secretaria de Gobierno Digital

QUE SE BUSCA CON EL USO DE SIT



COMO HACEMOS, COMO LO IMPLEMENTAMOS? 

• Se debe de contar con un software de información geográfica de libre elección
por las oficinas que trabajen con información georreferenciada.

• Se recomienda el uso de softwares de libre licenciamiento (QGIS , gvSIG, ILWIS,
GRASS.

• Acondicionar la información espacial (proyectos, planos, catastro, mapas de uso
de suelos, mapas de riesgos, planos de zonificación, etc)

• Usar los diversos geoservicios que existen en el estado peruano.



OBTENER UN SOFTWARE LIBRE, QGIS? 

https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html

https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html


Geoservicios disponibles 

El Catálogo Nacional de Servicios Web
de Información Georreferenciada es el
Registro de los servicios web que son
administrados y mantenidos por las
entidades públicas productoras de
información, con el objeto de
compartir e intercambiar datos
mediante servicios interoperables.



GEOSERVICIOS - Servicios Rest

(Enlaces para utilizar o descargar información Geoferenciado)

INGEMMET
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/arcgis/rest/services

CENEPRED
http://sigrid.cenepred.gob.pe/arcgis/rest/services

COFOPRI
http://geoportal.cofopri.gob.pe/cofopri/rest/services

INEI
http://arcgis.inei.gob.pe:6080/arcgis/rest/services

MINEDU
http://escale.minedu.gob.pe/medgis/rest/services

MINAGRI
https://georural.minagri.gob.pe/geoservicios/rest/services

CULTURA
http://sigda.cultura.gob.pe/arcgis/rest/services

ANA
http://geo.ana.gob.pe/arcgis/rest/services

MVCS
https://geo.vivienda.gob.pe/



Geoservicios disponibles 



Geoservicios disponibles 



Geovivienda MVCS 



Geovivienda MVCS



▪ Interés y Esfuerzo de los Gobiernos Locales

▪ Capacitar a los funcionarios y personal en el uso de sistema de información
geográfica, en temática relacionada a Cartografía, Sistemas de Información
Geográfica y plataformas de geoservicios.

▪ Generación y Sistematización de la Información

▪ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento puede Brindar
asistencia técnica, a través de monitoreo y seguimiento del uso del SIG,
bajo modalidad presencial y virtual.

▪ Suscribir un compromiso de Cooperación Interinstitucional entre el PNC y el
gobiernos local para el desarrollo de capacidades: Instalación de los
softwares de Información geográfica, cargado de datos, uso y mecanismos
para compartir datos.

COMO IMPLEMENTAREMOS LOS SIG



COMO ACCEDEMOS A LA IMPLEMENTACION

OFICIO DE 
INTENCION 

IMPLEMENTACION 
DE SIGUT

PNC REMITE EL 
COMPROMISO 

INSTITUCIONAL AL 
GOBIERNO LOCAL

MUNICIPALIDAD 
REMITE A MVCS EL 

COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 

FIRMADO POR EL 
ALCALDE 

MVCS COORDINA Y 
PROGRAMA LA 

ASISTENCIA TECNICA YE 
IMPLEMENTACION DEL 

SIGUT

ADMINISTRATIVO

IMPLEMENTACION

DESIGNACION DE 
COORDINADORES Y 

USUARIOS

MVCS INSTALA 
SOFTWARES Y 

APLICATIVOS SIG

MVCS  CAPACITA EN 
SIG  Y SIT

SE SUSCRIBEN 
ACTAS DE 

INSTALACION DE 
APLICATIVOS Y DE 

CAPACITACION

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

ASISTENCIA TECNICA VIRTUAL Y/O PRESENCIAL
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