
INDICACIONES Revisar indicadores disponibles del INEI (http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/)

Definir un indicadora trabajar de cada meta priorizada 

Evaluar posibilidades de obtener el indicador (al nivel provincial y/o de la ciudad) propuesto, instituciones o plataformas para monitoreo y posterior mejora

REVISAR OPCIONALMENTE: http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/agua-limpia-y-saneamiento
https://ciudadesdelperu.pe/

Descarga opcionalmente: https://ciudadessosteniblesenelperu.files.wordpress.com/2019/01/ciudades-del-peru_primer-reporte-de-indicadores-de-sostenibilidad.pdf

Cifra Und. Cifra Und.

11.1.1 Proporción de la población urbana que 

vive en barrios marginales, asentamientos 

improvisados o viviendas inadecuadas

45.5 %

11.2.1 Proporción de la población que tiene 

acceso conveniente al transporte público, 

desglosada por sexo, edad y personas con 

discapacidad

Ver 

INEI
s/d

11.3.1 Cociente entre la tasa de consumo de 

tierras y la tasa de crecimiento de la población

Ver 

INEI
s/d

11.3.2 Proporción de ciudades con una 

estructura de participación directa de la 

sociedad civil en la planificación y la gestión 

urbanas que opera regular y democráticamente

Ver 

INEI
s/d

11.4.1 Total de gasto (público y privado) per 

cápita en la preservación, protección y 

conservación de todo el patrimonio cultural y 

natural, desglosado por tipo de patrimonio 

(cultural, natural, mixto y reconocido por el 

Centro del Patrimonio Mundial), nivel de 

Ver 

INEI
s/d

11.5.1 Número de muertes, personas 

desaparecidas y afectados directamente a 

consecuencia de desastres por cada 100.000 

personas

2077340 p

11.5.2 Pérdidas económicas directas en 

relación con el PIB mundial, daños a la 

infraestructura esencial y número de 

interrupciones de los servicios básicos, 

atribuidas a desastres

Ver 

INEI
s/d

11.6.1 Proporción de residuos sólidos urbanos 

recolectados periódicamente con descarga final 

adecuada del total de residuos sólidos urbanos 

generados, desglosada por ciudad

3276748 tn

11.6.2 Niveles medios anuales de partículas 

finas (por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las 

ciudades (ponderados según la población)

22.1 µg/m3

Sesión 3: DESARROLLO DE UN INDICADOR - MAXIMO DOS INDICADORES

Nacional al 2017
Indicador 

Urbano

POSIBILIDADES DE DATOS Y REFERENCIAS                                                                                                     

Explicar y/o mencionar fuentes o bases de datos de la ciudad. Posibilidades de construcción y uso desde 

instrumentos de gestión. Años de inicio o estimaciones

INDICADOR DE LA META PRIORIZADA

REFERENCIA       INDICADORES DISPONIBLES INEI 

A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL (NO URBANOS O 

SOLO PARA LIMA)

http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/agua-limpia-y-saneamiento#
https://ciudadesdelperu.pe/#


11.7.1 Proporción media de la superficie 

edificada de las ciudades correspondiente a 

espacios abiertos para el uso público de todos, 

desglosada por sexo, edad y personas con 

discapacidad

Ver 

INEI
s/d

11.7.2 Proporción de personas víctimas de 

violencia física o acoso sexual, desglosada por 

sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del 

hecho, en los 12 meses anteriores

10.6 p

11.a.1 Proporción de población residente en 

ciudades que aplican planes de desarrollo 

urbano y regional que integran las proyecciones 

demográficas y las necesidades de recursos, 

desglosada por tamaño de ciudad

Ver 

INEI
s/d

11.b.1 Número de países que adoptan y aplican 

estrategias de reducción del riesgo de desastres 

a nivel local en consonancia con el Marco de 

Sendái para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030

10.6 %

11.b.2 Proporción de gobiernos locales que 

adoptan y aplican estrategias de reducción del 

riesgo de desastres a nivel local en 

consonancia con las estrategias nacionales de 

reducción del riesgo de desastres

Ver 

INEI
s/d

11.c.1 Proporción del apoyo financiero a los 

países menos adelantados que se asigna a la 

construcción y el reacondicionamiento con 

materiales locales de edificios sostenibles, 

resilientes y eficientes en el uso de recursos

Ver 

INEI
s/d




