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FINALIDAD:

Lograr el desarrollo sustentable de ciudades de país

OBJETIVOS:

• Promover desarrollo de ciudades.
• Realizar acciones de prevención ante fenómenos naturales.
• Formular, aprobar y ejecutar proyectos de inversión pública.
• Realizar acciones enfocadas en el desarrollo de capacidades locales.

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



Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en gestión urbana
territorial

Asistencia técnica en el uso de sistemas de información geográfica para la
gestión urbana territorial

Desarrollo de instrumentos técnicos de gestión urbana territorial

UNIDAD DE GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
UGEDEUS

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



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

• Con la finalidad de poder tomar las mejores decisiones
respecto a diversos problemas que se presentan en
nuestro territorio

• Se debe tener en cuenta que el aspecto mas importante
de los GIS es la geografía



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



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.

Para esto 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 SIG



Un SIT es un instrumento clave, que adecuadamente diseñado e implementado,
permite hacer más eficiente la toma de decisiones por parte del gobierno local

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
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QUE DIFERENCIA UN SIT DE UN SIG

Un SIG también puede definirse de manera
similar, pero en la actualidad usamos este
concepto para referirnos a la herramienta
informática que permite gestionar y analizar la
información geográfica y los datos vinculados a
ésta.
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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.



Geoservicios disponibles 



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 disponibles 



Geoservicios disponibles 



Geoservicios disponibles 



Pilares del
Sector Vivienda

Mejorar el ordenamiento de los centros 
poblados urbanos y rurales.

Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

Disminuir la informalidad de la propiedad 
predial urbana. 

Incrementar el acceso de la población urbana y 
rural a servicios de agua y saneamiento 

sostenible de calidad.

Mejorar la capacidad de gestión de las 
instituciones del Sector.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

LA ASISTENCIA TÉCNICA  PARA EL MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SE ARTICULA EN 3 MÓDULOS:

• MÓDULO BÁSICO PARA CONOCER Y MANEJAR HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL SOFTWARE QGIS
• MÓDULO INTERMEDIO PARA EL GEOPROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESPACIAL
• MÓDULO AVANZADO PARA EL ANÁLISIS RÁSTER E IMÁGENES DE SATÉLITE, LA GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MAPAS. 

PROGRAMA NUESTRAS CIDUADES – UNIDAD DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
CURSO VIRTUAL DE SOFTWARE LIBRE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN URBANA TERRITORIAL

MÓDULO BÁSICO – 21 al 25 de marzo 2022



▪ El PNC tiene programado a lo largo del año talleres de capacitación en los
tres niveles(básico, intermedio y avanzado), para poder participar pueden
enviar un correo a ugedeus@vivienda.gob.pe, y de acuerdo a la
programación de ámbitos se les remitirá el formulario de inscripción.

▪ La capacitación esta dirigida a los funcionarios y/o especialistas de
gobiernos locales de las áreas vinculadas al desarrollo urbano,
infraestructura, gestión de riesgos.

▪ Se abordaran temas vinculados a Cartografía, Sistemas de Información
Geográfica, percepción remota y plataformas de geoservicios.

COMO REALIZAMOS LA ASISTENCIA PARA LA 
IMPLEMENTAREMOS LOS SIG

mailto:ugedeus@vivienda.gob.pe
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