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

Definir un solo indicador que se considere pertinente o se disponga de información para aportar a la meta priorizada.

Definir posibilidades para la obtención de cada indicador propuesto, instituciones o plataformas para su creación, definición y monitoreo.

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.

13.1.1 Número de muertes, personas 

desaparecidas y afectados directamente a 

consecuencia de desastres por cada 100.000 

personas

2077340 pers.

13.1.2 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

Ver INEI s/d

13.1.3 Proporción de gobiernos locales que 

adoptan y aplican estrategias de reducción del 

riesgo de desastres a nivel local acorde con las 

estrategias nacionales de reducción del riesgo de 

desastres

Ver INEI s/d

13.2.1 Número de países que han comunicado el 

establecimiento o la puesta en marcha de una 

política, estrategia o plan integrados que aumenta 

su capacidad para adaptarse a los efectos 

adversos del cambio climático, y promueven la 

resiliencia al clima y un desarrollo con bajas 

emisiones de gases de efecto invernadero, de un 

modo que no comprometa la producción de 

alimentos

Ver INEI s/d

13.3.1 Número de países que han incorporado la 

mitigación, la adaptación, la reducción de los 

efectos y la alerta temprana en los planes de 

estudios de la enseñanza primaria, secundaria y 

terciaria

Ver INEI s/d

13.3.2 Número de países que han comunicado 

una mayor creación de capacidad institucional, 

sistémica e individual para aplicar la adaptación, 

la mitigación y la transferencia de tecnología, y las 

medidas de desarrollo

Ver INEI s/d

13.a.1 Suma en dólares de los Estados Unidos 

movilizada por año a partir de 2020 como parte 

del compromiso de los 100.000 millones de 

dólares

Ver INEI s/d

13.b.1 Número de países menos adelantados y 

pequeños Estados insulares en desarrollo que 

están recibiendo apoyo especializado, y cantidad 

de apoyo, en particular financiero, tecnológico y 

de creación de capacidad, para los mecanismos 

encaminados a aumentar la capacidad de 

planificación y gestión eficaces en relación con el 

cambio climático, incluidos los centrados en las 

mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 

marginadas

Ver INEI s/d

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)

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



