
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: FICHAS DE INDICADORES DE LINEA DE BASE 



OED OE 03

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor S/I 80 ha 120 ha 154 ha 155 ha 156 ha 157 ha 158 ha 159 ha

Ficha técnica del indicador 

Código

Número de hectáreas con parámetros urbanísiticos acorde al Plan de Desarrollo Urbano

Conocer la evolucion del área urbana bajo los parámetros urbanos contemplados en el Plan, a fin de valorar la 
gestión del suelo urbano por parte de la administración local.

PROMOVER EL EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y COMPONENTES 
URBANOS A CORDE A PARÁMETROS URBANÍSITICOS

Monitoreo y seguimiento del indice por parte del Area Responsable.

Metas

Continuidad en las mediciones que desarrolla la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano. 
Continuidad de gestiones municipales.
Publicación y acceso a la información.

Superficie bajo parámetros urbanos, medida en hectáreas

Los datos del índice se obtienen a partir de mediciones de 
superficie bajo regulación urbana.

Sentido esperado del 

indicador:

Los datos del índice se obtienen a partir de reportes de campo a nivel de fichas; adicionalmente se pueden 
utilizar base cartográfica a nivel de GIS

Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano - Municipalidad Distrital de Curahuasi 
(SGIPDU/MDC)

A nivel de participacion ciudadana: Entre Comite de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y Sub 
Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.
A nivel de la Municipalidad: Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.
A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU - Municipalidad 
Provincial de Abancay

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.
PMI Curahuasi 2021 - 2021.
PEI al 2019.                                                                                                                                                         
Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat) 2015                                                                                                      
Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 - ODS N°11 Ciudades y comunidades sostenibles



AED AE 01

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Constante

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor 0.0 1.5 ha 1.5 ha 1.5 ha 1.5 ha 1.5 ha 1.5 ha 1.5 ha 1.5 ha

área urbana actual (ha) menos el área urbana del año anterior (ha)

Ficha técnica del indicador 

Controlar el crecimiento de la mancha urbana en el ámbito de estudio Código

Número de hectáreas de nuevo suelo urbano

Medir el crecimiento de la superficie urbana, con la intención de promover un crecimiento proporcional al 

crecimiento de la población. De este modo se intenta evitar la sobreoferta de suelo y consecuente especulación 

urbana.

A nivel de participacion ciudadana: Entre Comite de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU - Municipalidad 

Provincial de Abancay

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.                                                                                                                                                         

Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat) 2015                                                                                                      

Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 - ODS N°11 Ciudades y comunidades sostenibles

Metas

Se considera el nuevo suelo urbano, registrado mediante 

imágenes satelitales y comparaciones gráficas. El dato es 

resultado de la diferencia entre la superficie urbana actual y la 

superficie registrada el año anterior.

Sentido esperado del 

indicador:

Imágenes satelitales anuales, comparadas con la base cartográfica existente.

Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano - Municipalidad Distrital de Curahuasi 

(SGIPDU/MDC)

Continuidad en las mediciones que desarrolla la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano. 

Continuidad de gestiones municipales.

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indice por parte del Area Responsable.



AED AE 02

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.15 2.15 2.15

En la fórmula los "núcleos" se entienden como los equipamientos básicos de salud, educación y comercio.

Ficha técnica del indicador 

Controlar la dispersión urbana en el ámbito de estudio Código

Indice de Dispersión-Concentración (Abad,2013)

Medir la dispersión de las funciones urbanas, a nivel de la disposición de equipamientos sobre el territorio 

estudiado. La intención es promover una ciudad descentralizada, la misma que incentive las actividades de 

proximidad y desincentive los desplazamientos innecesarios. 

A nivel de participacion ciudadana: Entre Comite de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU - Municipalidad 

Provincial de Abancay

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.                                                                                                                                                         

Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat) 2015                                                                                                      

Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 - ODS N°11 Ciudades y comunidades sostenibles

Metas

El valor resultante es un factor que oscila entre 0 y 2.15, siendo 

este último el valor deseado. Los valores cercanos a 0 denotan 

una disposición concentrada o centralista; mientas que el valor 

máximo corresponde a una distribución uniforme o equilibrada.

Sentido esperado del 

indicador:

Base cartográfica GIS e imágenes satelitales anuales.

Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano - Municipalidad Distrital de Curahuasi 

(SGIPDU/MDC)

Continuidad en las mediciones que desarrolla la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano. 

Continuidad de gestiones municipales.

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indice por parte del Area Responsable.



AED AE 03

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor 0.0 40 ha 60 ha 80 ha 106 ha 106 ha 106 ha 106 ha 106 ha

Superficie bajo régimen de protección, medida en hectáreas

Ficha técnica del indicador 

Promover el equilibrio entre los ámbitos rurales y urbanos Código

Número de hectáreas de suelo agrícola en régimen de protección, dentro del ámbito de estudio

Medir el número de suelo no urbanizable bajo régimen de protección especial; entendido como estrategia de 

control del crecimiento urbano por medio de la zonificación del territorio. Adicionalmente, se busca proteger el 

suelo con alto valor agroecológico, promoviendo de este modo fuente de empleo y sentando las bases para la 

seguridad alimentaria de la población.

A nivel de participacion ciudadana: Entre Comite de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU - Municipalidad 

Provincial de Abancay

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.                                                                                                                                                         

Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat) 2015                                                                                                      

Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 - ODS N°11 Ciudades y comunidades sostenibles

Metas

Se considera el suelo agrícola protegido por medio de la 

propuesta de zonificación del presente plan; como estrategia 

restrictiva de los acelerados procesos de urbanización 

identificados en el área de estudio.

Sentido esperado del 

indicador:

Base cartográfica GIS, imágenes satelitales anuales y reporte de campo a nivle de fichas

Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano - Municipalidad Distrital de Curahuasi 

(SGIPDU/MDC)

Continuidad en las mediciones que desarrolla la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano. 

Continuidad de gestiones municipales.

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indice por parte del Area Responsable.



AED AE 03

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor 0.0 4 ha 8 ha 12 ha 16 ha 20 ha 24 ha 27 ha 27 ha

Superficie destinada a huertos urbanos  tanto comunitarios como privados

Ficha técnica del indicador 

Promover el equilibrio entre los ámbitos rurales y urbanos Código

Número de hectáreas de suelo destinado a huertos urbanos comunitarios y privados.

Medir el crecimeinto de suelo dispuesto para el programa de agricultura urbana; esto entendido como parte de 

una estrategia de urbanismo ecológico, economía de proximidad y seguridad alimentaria de los ciudadanos.

A nivel de participacion ciudadana: Entre Comite de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU - Municipalidad 

Provincial de Abancay

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.                                                                                                                                                         

Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat) 2015                                                                                                      

Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 - ODS N°11 Ciudades y comunidades sostenibles

Metas

Se considera el suelo urbano y periurbano destinado al programa 

de Agricultura Urbana, en funcionamiento y en plena producción. 

Esto como parte de un programa de incentivos desarrollado por el 

gobierno local.

Sentido esperado del 

indicador:

Base cartográfica GIS, imágenes satelitales anuales y reporte de campo a nivle de fichas

Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano - Municipalidad Distrital de Curahuasi 

(SGIPDU/MDC)

Continuidad en las mediciones que desarrolla la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano. 

Continuidad de gestiones municipales.

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indice por parte del Area Responsable.



AED AE 04

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor 67% 67% 67% 75% 80% 80% 80% 80% 100%

Porcentaje entre el total de área urbana y el área urbana cubierta por los servicios educativos; tomando en 

cuenta la distribución de los equipamientos y su radio de influencia de 500 metros.

Ficha técnica del indicador 

Promover el acceso universal y proximidad a equipamientos y servicios 

urbanos básicos
Código

Porcentaje de área urbana cubierta por equipamientos educativos, en un radio de influencia de 500 metros

Medir la proximidad de los servicios educativos básicos dentro del área urbana; con la intención de verificar la 

cobertura espacial de los equipamientos. Todo ello como parte de la construcción de un área urbana de 

proximidades, enmarcada en el modelo de la "ciudad de los 15 minutos".

A nivel de participacion ciudadana: Entre Comite de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU - Municipalidad 

Provincial de Abancay

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.                                                                                                                                                         

Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat) 2015                                                                                                      

Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 - ODS N°11 Ciudades y comunidades sostenibles

Metas

Para el cálculo se considerará el total de lotes ubicados dentro 

del área de influencia de los equipamientos educativos; el valor 

ideal de una ciudad compacta alcanzaría el 100% de cobertura 

espacial.

Sentido esperado del 

indicador:

Base cartográfica GIS, imágenes satelitales anuales y reporte de campo a nivle de fichas

Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano - Municipalidad Distrital de Curahuasi 

(SGIPDU/MDC)

Continuidad en las mediciones que desarrolla la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano. 

Continuidad de gestiones municipales.

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indice por parte del Area Responsable.



AED AE 04

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor 59% 64% 69% 74% 80% 80% 80% 80% 100%

Porcentaje entre el total de área urbana y el área urbana cubierta por zonas de recreación pública; tomando en 

cuenta la distribución de los equipamientos y su radio de influencia de 250 metros.

Ficha técnica del indicador 

Promover el acceso universal y proximidad a equipamientos y servicios 

urbanos básicos
Código

Porcentaje de área urbana cubierta por zonas de recreación pública, en un radio de influencia de 250 metros

Medir la proximidad de los espacios de recreación dentro del área urbana; con la intención de verificar la 

cobertura espacial de los equipamientos. Todo ello como parte de la construcción de un área urbana de 

proximidades, enmarcada en el modelo de la "ciudad de los 15 minutos".

A nivel de participacion ciudadana: Entre Comite de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU - Municipalidad 

Provincial de Abancay

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.                                                                                                                                                         

Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat) 2015                                                                                                      

Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 - ODS N°11 Ciudades y comunidades sostenibles

Metas

Para el cálculo se considerará el total de lotes ubicados dentro 

del área de influencia de las zonas de recreación pública; el valor 

ideal de una ciudad compacta alcanzaría el 100% de cobertura 

espacial.

Sentido esperado del 

indicador:

Base cartográfica GIS, imágenes satelitales anuales y reporte de campo a nivle de fichas

Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano - Municipalidad Distrital de Curahuasi 

(SGIPDU/MDC)

Continuidad en las mediciones que desarrolla la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano. 

Continuidad de gestiones municipales.

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indice por parte del Area Responsable.



AED AE 05

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor 0 km 1 km 2 km 3 km 4km 6.52 km 6.52 km 6.52 km 6.52 km

Número de kilómetros de trazado preliminar de la futura "Vía de Evitamiento" de la ciudad

Ficha técnica del indicador 

Promover un Sistema Vial eficiente e integrado Código

Número de kilómetros de trazado preliminar de la Vía de Evitamiento, con autorización de sesión de uso por 

parte de los propietarios afectados

Medir el proceso de gestión e implementación del sistema vial propuesto; como parte de una estrategia de 

desconcentración de actividades e integración funcional del territorio. En este caso específico, el objetivo es 

delimitar el trayecto de la futura via de evitamiento de la ciudad, destinado a vehiculos pesados y de usos 

incompatibles.

A nivel de participacion ciudadana: Entre Comite de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU - Municipalidad 

Provincial de Abancay

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.                                                                                                                                                         

Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat) 2015                                                                                                      

Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 - ODS N°11 Ciudades y comunidades sostenibles

Metas

Se considerarán los kilómetros de via con trazado preliminar, 

previa sesión de uso por parte de los propietarios afectados. Al 

tratarse de una primera etapa de gestión, no se tomará en cuenta 

la infraestructura ejecutada, solamente el trazado.

Sentido esperado del 

indicador:

Base cartográfica GIS, imágenes satelitales anuales y reporte de campo a nivle de fichas

Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano - Municipalidad Distrital de Curahuasi 

(SGIPDU/MDC)

Continuidad en las mediciones que desarrolla la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano. 

Continuidad de gestiones municipales.

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indice por parte del Area Responsable.



AED AE 05

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor 0 km 2 km 4 km 6 km 8 km 13.68 km 13.68 km 13.68 km 13.68 km

Número de kilómetros de trazado preliminar de vias LOCALES PRINCIPALES y LOCALES SECUNDARIAS, 

conforme lo indicado por el presente plan.

Ficha técnica del indicador 

Promover un Sistema Vial eficiente e integrado Código

Número de kilómetros de trazado preliminar de nuevas vias urbanas, jerarquía local principal y local secundaria

Medir el proceso de gestión e implementación del sistema vial propuesto; como parte de una estrategia de 

desconcentración de actividades e integración funcional del territorio. En este caso específico, el objetivo es 

delimitar las vias locales principales y locales secundarias, para garantizar una correcta conectividad entre 

zonas.

A nivel de participacion ciudadana: Entre Comite de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU - Municipalidad 

Provincial de Abancay

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.                                                                                                                                                         

Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat) 2015                                                                                                      

Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 - ODS N°11 Ciudades y comunidades sostenibles

Metas

Se considerarán los kilómetros de vias urbanas con trazado 

preliminar, previa sesión de uso por parte de los propietarios 

afectados. Al tratarse de una primera etapa de gestión, no se 

tomará en cuenta la infraestructura ejecutada, solamente el 

trazado.

Sentido esperado del 

indicador:

Base cartográfica GIS, imágenes satelitales anuales y reporte de campo a nivle de fichas

Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano - Municipalidad Distrital de Curahuasi 

(SGIPDU/MDC)

Continuidad en las mediciones que desarrolla la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano. 

Continuidad de gestiones municipales.

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indice por parte del Area Responsable.



AED AE 05

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor 0 km 6.5 km 6.5 km 6.5 km 8 km 10 km 12 km 14 km 17.61 km

Número de kilómetros de vias pavimentadas, conforme el trazado, dimensionamiento y jerarquización vial del 

presente plan.

Ficha técnica del indicador 

Promover un Sistema Vial eficiente e integrado Código

Número de kilómetros vias pavimentadas, existentes y nuevas de jerarquía local principal

Medir el proceso de implementación de vias a nivel de infraestructura (pavimentación); como parte del proceso 

de integración vial y accesibilidad universal en el ámbito de estudio. Todo ello entendido como una medida 

estructural que garantizará la calidad de vida de los ciudadanos, facilitando el acceso a oportunidades como 

parte de una estrategia de justicia espacial.

A nivel de participacion ciudadana: Entre Comite de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU - Municipalidad 

Provincial de Abancay

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.                                                                                                                                                         

Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat) 2015                                                                                                      

Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 - ODS N°11 Ciudades y comunidades sostenibles

Metas

Se considerarán los kilómetros de vias urbanas pavimentadas, 

conforme lo indicado en el presente plan; se tomará en cuenta las 

vias ejecutadas en su totalidad, previa liquidación de obra a nivel 

de avance físico y avance financiero. 

Sentido esperado del 

indicador:

Base cartográfica GIS, imágenes satelitales anuales y reporte de campo a nivle de fichas

Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano - Municipalidad Distrital de Curahuasi 

(SGIPDU/MDC)

Continuidad en las mediciones que desarrolla la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano. 

Continuidad de gestiones municipales.

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indice por parte del Area Responsable.



AED AE 06

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición:
discreto 

(SI/NO)

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor 1 1 1 1 1

Existencia de infraestructura para la organización del transporte interprovincial, a nivel de terminal terreste y 

servicios complementarios

Ficha técnica del indicador 

Promover la organización del transporte interporvincial en la ciudad de 

Curahuasi
Código

Número de infraestructura apropiada para la organización del transporte interporvincial

Medir el proceso de implementación de infraestructura de transporte interprovincial (terminal de buses y 

servicios anexos); como parte de la organización de este servicio dentro del ámbito de estudio. Se busca 

monitorear la gestión del suelo disponible y posterior edificación.

A nivel de participacion ciudadana: Entre Comite de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU - Municipalidad 

Provincial de Abancay

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.                                                                                                                                                         

Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat) 2015                                                                                                      

Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 - ODS N°11 Ciudades y comunidades sostenibles

Metas

Arreglos institucionales del proyecto

Se considerará la existencia de una infraestructura en 

funcionamiento, previo proceso de liquidación tanto a nivel de 

avance físico como financiero.

Sentido esperado del 

indicador:

Base cartográfica GIS y reporte de campo a nivle de fichas

Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano - Municipalidad Distrital de Curahuasi 

(SGIPDU/MDC)

Continuidad en las mediciones que desarrolla la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano. 

Continuidad de gestiones municipales.

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indice por parte del Area Responsable.



AED AE 07

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor 0 ha 2 ha 4 ha 6 ha 8 ha 9.3 ha 9.3 ha 9.3 ha 9.3 ha

Número de hectáreas cedidas por terceros o adquiridas por el municipio a partir do convenios; superficie 

destinada exclusivamente a vivienda de bajo coste de gestión mixta (público-privado)

Ficha técnica del indicador 

Promover la adquisición de suelo urbano destinado a Programas de Vivienda 

Social
Código

Número de hectáreas de suelo urbano adquiridas y destinadas a programas de vivienda social 

Medir el proceso de gestión y adquisición de suelo urbano apto para consolidar, destinado a futuros programas 

de vivienda social. Esto como medida ante el crecimiento urbano desordenado, a través de oferta público-

privada de viviendas de bajo coste; cuya intención es desincentivar la urbanización de las zonas periféricas de la 

ciudad.

A nivel de participacion ciudadana: Entre Comite de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU - Municipalidad 

Provincial de Abancay

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.                                                                                                                                                         

Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat) 2015                                                                                                      

Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 - ODS N°11 Ciudades y comunidades sostenibles

Metas

Se considerarán la superficie total de suelo habilitado y adquirido 

por el gobierno local, previo acta de sesión de uso, convenio o 

documento de compra-venta notarial. 

Sentido esperado del 

indicador:

Base cartográfica GIS, imágenes satelitales anuales y reporte de campo a nivel de fichas

Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano - Municipalidad Distrital de Curahuasi 

(SGIPDU/MDC)

Continuidad en las mediciones que desarrolla la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano. 

Continuidad de gestiones municipales.

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indice por parte del Area Responsable.



AED AE 08

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor 0 ha 2 ha 4 ha 6 ha 8 ha 12.81 ha 12.81 ha 12.81 ha 12.81 ha

Número de hectáreas de suelo en faja marginal, recuperadas e incorporadas a usos recreativos.

Ficha técnica del indicador 

Incorporar espacios aledaños a rios y riachuelos como espacios públicos y de 

uso recreacional, dentro del ambito de estudio
Código

Número de hectáreas en fajas marginales, recuperadas e incorporadas a usos recreativos

Medir el proceso de recuperación ambiental de las fajas marginales coincidentes con zonas urbanas, como 

parte de una política de gestión de riesgos y mejorameinto de espacios públicos. Todo ello con el objetivo de 

garantizar la seguridad física de los habitantes afectados por la crecida de rios, a la par que se mejora la 

dotación de áreas verdes en la ciudad.

A nivel de participacion ciudadana: Entre Comite de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU - Municipalidad 

Provincial de Abancay

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.                                                                                                                                                         

Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat) 2015                                                                                                      

Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 - ODS N°11 Ciudades y comunidades sostenibles

Metas

Se considerarán la superficie total de suelo recuperado de fajas 

marginales; previa acta de sesión o plan de reubicación segura 

en el marco de la LEY N° 29869, reasentamiento en zonas de 

muy alto riesgo NO mitigable

Sentido esperado del 

indicador:

Base cartográfica GIS, imágenes satelitales anuales y reporte de campo a nivel de fichas

Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano - Municipalidad Distrital de Curahuasi 

(SGIPDU/MDC)

Continuidad en las mediciones que desarrolla la Subgerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano. 

Continuidad de gestiones municipales.

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indice por parte del Area Responsable.



OED OE.04

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Descendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor S/I 3124.0 x x x x x x 2000.0

Monitoreo y seguimiento del indicador por parte del Area Responsable.                                         Institucionalización 

de la gestión del riesgo de desastres en la entidad Local.

Metas

Continuidad en las mediciones que desarrolla el comité de defensa civil, en el marco del Programa Presupuestal 

0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

Publicación y acceso a la información.

Número de lotes en riesgo muy alto y alto en la ciudad de Curahuasi 

Los datos para el indicador se obtienen del estudio de Evaluación 

de Riesgos de Desastres por fenómenos naturales y antrópicos 

de la ciudad de Curahuasi - Plan de Desarrollo Urbano, 

considerandose para su medición el registro de lotes en riesgo 

muy alto y alto.

Sentido esperado del 

indicador:

Registro de lotes en riesgo por fenómenos naturales y antrópicos de la ciudad de Curahuasi, desarrollado por el 

PDU Curahuasi

Comité de Defensa Civil/ Municipalidad Distrital de Curahuasi

A nivel de participación ciudadana: Entre el Comité de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y la Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Entre el Comité de Defena Civil y la Sub Gerencia de Infraestructura Publica y 

Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU.

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.

Ficha técnica del indicador 

Código

Número de lotes en riesgo en la ciudad de Curahuasi por peligros naturales y antrópicos

Conforme a la zonificación de los tipos y niveles de peligros identificados en el ámbito de estudio, es preciso 

promover la gestión de riesgo de desastres en sus tres componentes (Prospectiva, Correctiva y Reactiva) en la 

ciudad de Curahuasi. Actualmente este indicador marca un total de 3124 lotes en riesgo muy alto y alto del 

conjunto de fenomenos naturales y antrópicos estudiados.

PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA CIUDAD 

DE CURAHUASI



AED AE 01

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor S/I 0.0 x x x x x x 500.0

A nivel de participación ciudadana: Entre el Comité de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y la Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Entre el Comité de Defena Civil y la Sub Gerencia de Infraestructura Publica y 

Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU.

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.

Metas

Se considera los metros lineales de quebradas recanalizadas al 

Sur de la ciudad de Curahuasi, aguas arriba del sector de 

Cuncaq.

Sentido esperado del 

indicador:

Estudio de Evaluación de Riesgos de Desastres por fenómenos naturales y antrópicos de la ciudad de 

Curahuasi - Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Curahuasi.

Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU Municipalidad Distrital de Curahuasi.

Voluntad politica en el tiempo para el proceso de implementación del PDU.

Monitoreo y fiscalización por parte del comité de presidentes de barrio.

Garantizar la logística en recursos humanos, financieros y equipamiento. 

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indicador por parte del Area Responsable.                                   Autoridades 

locales y población no se interponen en la ejecución de la intervención.

Número de metros lineales de quebradas recanalizadas

Ficha técnica del indicador 

Promover la recanalización (cambio en su curso de agua) de quebradas de la 

ciudad de Curahuasi - Ccohua.
Código

Metros lineales de quebradas recanalizadas.

Intervenir mediante la recanalización de quebradas aguas arriba del sector Cuncaq, al Sur de la ciudad de 

Curahuasi, sumará en la tarea de los procesos de mitigación y reducción del riesgo de desatres por inundación 

pluvial y fluvial.



AED AE 02

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor S/I 0.0 x x x x x x 1.0

A nivel de participación ciudadana: Entre el Comité de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y la Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Entre el Comité de Defena Civil y la Sub Gerencia de Infraestructura Publica y 

Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU.

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.

Metas

Se considera las hectáreas conservadas y recuperadas de 

laderas de cerros dentro del ambito de estudio del PDU 

Curahuasi, siendo su medición desarrollada de manera anual, 

una vez se ejecute la acción.

Sentido esperado del 

indicador:

Estudio de Evaluación de Riesgos de Desastres por fenómenos naturales y antrópicos de la ciudad de 

Curahuasi - Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Curahuasi.

Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU Municipalidad Distrital de Curahuasi.

Voluntad política en el tiempo para el proceso de implementación del PDU.

Monitoreo y fiscalización por parte del comité de presidentes de barrio.

Garantizar la logística en recursos humanos, financieros y equipamiento. 

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indicador por parte del Area Responsable.                                      Gobiernos 

locales comprometidos con la gestión del riesgo de desastres.

Número de hectáreas conservadas y recuperadas

Ficha técnica del indicador 

Fomentar la conservación y recuperación de laderas de cerros de la ciudad de 

Curahuasi.
Código

Hectáreas conservadas y recuperadas

Llevar a cabo la conservación y recuperación de laderas de cerros de la ciudad de Curahausi, contribuirá a la 

prevención y reducción del riesgo de desastres por movimientos en masa tales como caídas de rocas y erosión 

del suelo (Canteras).



AED AE 03

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor S/I 0.0 x x x x x x 2.5

A nivel de participación ciudadana: Entre el Comité de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y la Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Entre el Comité de Defena Civil y la Sub Gerencia de Infraestructura Publica y 

Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU.

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.

Metas

Son considerados las Hectáreas tratadas y estabilizadas de las 

cárcavas y deslizamientos en las laderas de los cerros de la 

ciudad de Curahuasi dentro del PDU, siendo su medición 

desarrollada de manera anual, una vez se ejecute la acción.

Sentido esperado del 

indicador:

Estudio de Evaluación de Riesgos de Desastres por fenómenos naturales y antrópicos de la ciudad de 

Curahuasi - Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Curahuasi.

Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU Municipalidad Distrital de Curahuasi.

Voluntad política en el tiempo para el proceso de implementación del PDU.

Monitoreo y fiscalización por parte del comité de presidentes de barrio.

Garantizar la logística en recursos humanos, financieros y equipamiento. 

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indicador por parte del Area Responsable.                                   Autoridades 

locales y población no se interponen en la ejecución de la intervención.

Número de hectáreas tratadas y estabilizadas.

Ficha técnica del indicador 

Promover el tratamiento y estabilización de cárcavas y deslizamientos en las 

laderas de cerros de la ciudad de Curahuasi.
Código

Hectáreas tratadas y estabilizadas.

Llevar a efecto el tratamiento y estabilización de carcavas y deslizamientos en la laderas de los cerros de la 

ciudad de Curahuasi, dentro de ámbito del Plan de desarrollo urbano ayudará en los propósitos de la prevención 

y reducción del riesgo de desastres naturales.



AED AE 04

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor S/I 0.0 x x x x x x 18.0

A nivel de participación ciudadana: Entre el Comité de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y la Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Entre el Comité de Defena Civil y la Sub Gerencia de Infraestructura Publica y 

Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU.       Autoridad Local 

del Agua - ALA Medio Apurímac - Pachachaca, región de Apurímac.

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.

Metas

Se considera las Hectáreas de cauces intervenidos dentro del 

ámbito del PDU de la ciudad de Curahuasi, siendo su medición 

desarrollada de manera anual, una vez se ejecute la acción.

Sentido esperado del 

indicador:

Estudio de Evaluación de Riesgos de Desastres por fenómenos naturales y antrópicos de la ciudad de 

Curahuasi - Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Curahuasi.                                            Expediente para 

la Delimitación de la faja marginal en la quebrada Tambohuaycco - Municipalidad Distrital de Curahuasi.

Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU Municipalidad Distrital de Curahuasi.                                                                                                                                      

Autoridad Local del Agua - ALA Medio Apurímac - Pachachaca, región de Apurímac.

Voluntad política en el tiempo para el proceso de implementación del PDU.

Monitoreo y fiscalización por parte del comité de presidentes de barrio.

Garantizar la logística en recursos humanos, financieros y equipamiento. 

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indicador por parte del Area Responsable.                                   Autoridades 

locales y población no se interponen en la ejecución de la intervención.                  Gobiernos locales 

comprometidos con la Gestión del riesgo de desastres.                                        Apoyo de los gobiernos 

regionales y locales, así como de la población e instituciones locales involucradas.

Número de hectáreas de cauces intervenidos.

Ficha técnica del indicador 

Tratamiento de las riberas, canalización y conservación de los cauces del río 

Tambohuaycco, riachuelo Lucmos y riachuelo Accoscca.
Código

Hectáreas de cauces intervenidos.

Realizar el tratamiento integral de riberas, canalización y conservación de los cauces del río Tambohuaycco, 

riachuelo Lucmos y riachuelo Accoscca, contribuirá con la prevención y reducción del riesgo de desastres 

naturales dentro del ámbito del PDU de la ciudad de Curahuasi, además que sumará a las estrategias 

ambientales para la mejora de las áreas verdes de la ciudad.



AED AE 05

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor S/I 0.0 x x x x x x 0.9

A nivel de participación ciudadana: Entre el Comité de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y la Sub 
Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.
A nivel de la Municipalidad: Entre la Sub Gerencia de Desarrollo Economico - SGDE y la Sub Gerencia de 
Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.
A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU.

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.
PMI Curahuasi 2021 - 2021.
PEI al 2019.

Metas

Se considera el Índice de Calidad de Agua de los recursos 
hídricos superficiales en el Perú (ICA-PE) dentro del ambito de 
estudio del PDU de la ciudad de Curahuasi, siendo su medicion 
desarrollada de manera trimestral. 

Sentido esperado del 

indicador:

Estudio de Evaluación de Riesgos de Desastres por fenómenos naturales y antrópicos de la ciudad de 
Curahuasi - Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Curahuasi.

Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU Municipalidad Distrital de Curahuasi.                                                                                                                                               
Sub Gerencia de Desarrollo Económico - SGDE Municipalidad Distrital de Curahuasi.  

Voluntad política en el tiempo para el proceso de implementación del PDU.
Monitoreo y fiscalización por parte del MINSA.
Garantizar la logística en recursos humanos, financieros y equipamiento. 
Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indicador por parte del Area Responsable.                                       Recursos 
Humanos capacitados y especializados en control de la calidad del agua para consumo humano.                                                                                                                                         
Entidades nacionales y población en general están sensibilizados frente a la problemática ambiental.

Valoración de la calidad del agua en una escala de 0-100, donde 0 (cero) es mala calidad y 100 es

excelente.

Ficha técnica del indicador 

Fomentar la prevención y control de la contaminación del agua en la ciudad de 
Curahuasi.

Código

Índice de Calidad de Agua de los recursos hídricos superficiales en el Perú (ICA-PE).

Medir el índice de calidad de agua de los recursos hídricos en el ámbito del PDU de la ciudad de Curahuasi, 
mejorará directa e indirectamente en la salud de la población en general.



AED AE 06

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor S/I S/I x x x x x x 1000.0

A nivel de participación ciudadana: Entre el Comité de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y la Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Entre el Comité de Defena Civil y la Sub Gerencia de Infraestructura Publica y 

Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU. Instituto de 

Defensa Civil - INDECI.

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.

Metas

Se considera el número acumulado de pobladores capacitados 

ante la ocurrencia de sismos dentro del ambito de estudio del 

PDU de la ciudad de Curahuasi, siendo su medición desarrollada 

de manera anual.

Sentido esperado del 

indicador:

Estudio de Evaluación de Riesgos de Desastres por fenómenos naturales y antrópicos de la ciudad de 

Curahuasi - Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Curahuasi.                                                Registro de 

Talleres desarrollados.

Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU Municipalidad Distrital de Curahuasi.                                                                                                                                          

Comité de Defensa Civil/ Municipalidad Distrital de Curahuasi, Instituto de Defensa Civil - INDECI.

Voluntad política en el tiempo para el proceso de implementación del PDU.

Monitoreo y fiscalización por parte del comité de presidentes de barrio.

Garantizar la logística en recursos humanos, financieros y equipamiento. 

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indicador por parte del Area Responsable.                                   Autoridades 

locales y población no se interponen en la ejecución de la intervención.                    Recursos Humanos 

capacitados y especializados.                                                                        Gobiernos Locales comprometidos 

con la gestión del riesgo de desastres.

Número acumulado anualmente de pobladores capacitados ante la ocurrencia de sismos

Ficha técnica del indicador 

Promover la prevención ante sismos y capacitación en construcción de 

viviendas sismorresistentes a la población en general de la ciudad de 

Curahuasi.

Código

Número acumulado anualmente de pobladores capacitados ante la ocurrencia de sismos.

Cuantificar anualmente el número de pobladores capacitados ante la ocurrencia de sismos, coadyuvará en la 

reducción de la vulnerabilidad y mitigación del peligro por desastres naturales dentro del ámbito del PDU de la 

ciudad de Curahuasi; de la misma manera la capacitación en construcción de viviendas sismorresistentes 

minimizará el riesgo por sismos en la ciudad. 



AED AE 07

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor S/I S/I x x x x x x 1000.0

A nivel de participación ciudadana: Entre el Comité de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y la Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Entre el Comité de Defena Civil y la Sub Gerencia de Infraestructura Publica y 

Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU. Instituto de 

Defensa Civil - INDECI.

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.

Metas

Se considera el número acumulado de pobladores informados de 

las zonas de peligros por fenómenos naturales y antrópicos 

dentro del ambito de estudio del PDU de la ciudad de Curahuasi, 

siendo su medición desarrollada de manera anual.

Sentido esperado del 

indicador:

Estudio de Evaluación de Riesgos de Desastres por fenómenos naturales y antrópicos de la ciudad de 

Curahuasi - Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Curahuasi.                                                Registro de 

Talleres desarrollados.

Sub Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU Municipalidad Distrital de Curahuasi.                                                                                                                                          

Comité de Defensa Civil/ Municipalidad Distrital de Curahuasi, Instituto de Defensa Civil - INDECI.

Voluntad política en el tiempo para el proceso de implementación del PDU.

Monitoreo y fiscalización por parte del comité de presidentes de barrio.

Garantizar la logística en recursos humanos, financieros y equipamiento. 

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indicador por parte del Area Responsable.                                   Autoridades 

locales y población no se interponen en la ejecución de la intervención.                    Recursos Humanos 

capacitados y especializados.                                                                        Gobiernos Locales comprometidos 

con la gestión del riesgo de desastres.

Numero acumulado anualmente de pobladores informados de las zonas de peligros por fenómenos naturales y 

antrópicos

Ficha técnica del indicador 

Talleres de Identificación, prevención y difusión de las zonas en peligro por 

fenómenos naturales (sismos, movimientos en masa e inundaciones) y 

antrópicos (incendios) en la ciudad de Curahuasi.

Código

Numero acumulado anualmente de pobladores informados de las zonas de peligros por fenómenos naturales y 

antrópicos en la ciudad de Curahuasi

Cuantificar anualmente el número de pobladores informados de la zonas de peligros por fenómenos naturales y 

antrópicos en la ciudad de Curahuasi, colaborará con los trabajos de prevención y mitigación del riesgo de 

desastres naturales y antrópicos de la población en general dentro del ámbito del PDU.



AED AE 08

Nombre del indicador: 

Justificación: 

Fórmula de cálculo: 

Parámetro de medición: Ascendente

Fuente y base de datos: 

Responsable del 

Indicador: 

Limitaciones del 

indicador: 

Supuestos: 

Nivel de articulacion

Alineamiento con 

Documentos de Gestion:

Línea de base

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Valor S/I 0.0 x x x x x x 30.0

A nivel de participación ciudadana: Entre el Comité de presidentes de barrio de la ciudad de Curahuasi y la Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel de la Municipalidad: Entre la Sub Gerencia de Desarrollo Económico - SGDE y la Sub Gerencia de 

Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU.

A nivel Provincial: Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - GATDU.

Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC Curahuasi al 2021.

PMI Curahuasi 2021 - 2021.

PEI al 2019.

Metas

Se considera las Hectáreas forestadas y reforestadas dentro del 

ambito de estudio del PDU de la ciudad de Curahuasi,  siendo su 

medicion desarrollada de manera anual, una vez se ejecute la 

acción.

Sentido esperado del 

indicador:

Estudio de Evaluación de Riesgos de Desastres por fenómenos naturales y antrópicos de la ciudad de 

Curahuasi - Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Curahuasi.

Sub Gerencia de Desarrollo Económico - SGDE Municipalidad Distrital de Curahuasi.                          Sub 

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Urbano - SGIPyDU Municipalidad Distrital de Curahuasi.

Voluntad política en el tiempo para el proceso de implementación del PDU.

Monitoreo y fiscalización por parte del comité de presidentes de barrio.

Garantizar la logística en recursos humanos, financieros y equipamiento. 

Publicación y acceso a la información.

Monitoreo y seguimiento del indicador por parte del Area Responsable.                                      Entidades locales 

y la población en general están sensibilizados frente a la problemática ambiental. Gobiernos locales 

comprometidos en fortalecer capacidades de conservación y protección ambiental.

Número de hectáreas forestadas y reforestadas.

Ficha técnica del indicador 

Gestionar la forestación y reforestación (arborización) en áreas con escasa 

cobertura vegetal de los cerros de la ciudad de Curahuasi.
Código

Hectáreas forestadas y reforestadas.

Llevar a cabo la forestación y reforestación de los cerros de la ciudad de Curahuasi dentro del ámbito del PDU, 

contribuirá con las estrategias ambientales de ornamentación para la mejora de las áreas verdes de la ciudad  y 

sumará a la superficie de área verde urbana por habitante.


