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Lima, 14 ENE. 2010 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente, 
como un organismo del Poder Ejecutivo con personeria juridica de derecho publico y 
constituye un pliego presupuestal, cuya funci6n general es diseriar, establecer, 
ejecutar y supervisar la politica nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoria 
con respecto a ella; estableciemdose tambiem su ambito de competencia sectorial, su 
estructura organica y funciones; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM se han establecido las 
Politicas Nacionales de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los 
Ministerios y demas entidades del Gobierno Nacional; 

Que, el referido Decreto Supremo establece que, mediante Resoluci6n del 
Titular del Sector, los Ministerios deben publicar las metas concretas y los indicadores 
de desemperio para evaluar semestralmente el cumplimiento de las Politicas 
Nacionales y Sectoriales de su competencia; 

Que, mediante informe N° 015-2010-0PP-SG/MINAM, se seriala que se ha 
coordinado con los 6rganos y organismos del sector, la elaboraci6n de las metas e 
indicadores de desemperio antes referidos; 

De, conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013 - de creaci6n del Ministerio 
del Ambiente y su Reglamento de Organizaci6n y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°._ Aprobar las metas e indicadores de desemperio del Ministerio del 
Ambiente, correspondiente al ario fiscal 2010, para el cumplimiento de las Politicas 
Nacionales y Sectoriales de su competencia, conforme a 10 dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 027-2008-PCM, los mismos que en anexo forman parte de la presente 
Resoluci6n Ministerial. 

Articulo 2°._ Las metas e indicadores de desemperio aprobadas mediante el 
articulo precedente, debera publicarse en el Portal Institucional del Ministerio del 
Ambiente (www.minam.qob.pe). 

Registrese, comuniquese y publiquese. 
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METAS E INDICADORES DE DESEMPENO 2010·SECTOR MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Politicas Nacionales D.S. N° 027-2007 -PCM 


Accion estrategica Programacion de Indicadores y Metas Responsable de su 
Politica Nacional 

(Objetivo Estrategico) 2010 cumplimiento 

1.- En materia de Descentralizacion 
Asegurar la pronta y adecuada transferencia 
de las competencias, funciones y recursos a 
los Gobiernos Regionales y Locales, 

Funcionamiento eficaz del Sistema Manuales tematicos sobre lEE para cuencas 
MINAM-VMDERN-DGOTrespetando los principios de subsidiariedad, 1,1 

Nacional de Gestion Ambiental. hidrologicas: suelos y vegetacion, elaborados. 
gradualidad, complementariedad y neutralidad 

entre los niveles de gobierno nacional, 

reQional y local. 


Delimitar con precision las funciones, Contar con capacidades y recursos Implementacion del Plan de Fortalecimiento de 
competencias y esquemas adecuados de MINAM-VMGA-DGPNIGAnecesarios para asegurar el cumplimiento Capacidades para el funcionamiento del Sistema 
coordinacion entre los tres niveles de de la Politica Nacional Ambiental. Nacional de Gestion Ambiental. 
gobierno, con el fin de determinar la

1,2 
responsabilidad administrativa y funcional en 

la provision de servicios, que redunden en el 
 Funcionamiento eficaz del Sistema Plan Nacional de Accion Ambiental aprobado y 

MINAM-VMGA-DGPNIGA
fortalecimiento administrativ~ y financiero de Nacional de Gestion Ambiental. difundido. 

los gobiernos regionales y locales. 


Lograr alto grado de conciencia y cultura Promocion y sensibilizacion en educacion 
MINAM-VMGA-DGECCA

ambiental. ambiental y ciudadania ambiental. 

Fortalecimiento de Capacidades para la Gestion 
MINAM-VMDERN-DGDB

de Diversidad Biologica en macroregion. 
Uso del Patrimonio Natural con eficiencia 

Capacitar sectorial mente a los Gobiernos Fortalecimiento de Capacidades en Inventario, economica, equid ad social y sostenibilidad
Regionales y Locales, a fin de generar y Evaluacion y Valoracion Economica del 1,3 ambiental.
consolidar una conveniente capacidad de MINAM-VMDERN-DGEVFPN 
gestion. 

Patrimonio Natural para 5 regiones: (Apurimac, 
Amazonas, Cusco, Puno y Ancash) diseriado e 
implementado. 

Fortalecimiento de Capacidades en lonificacion 
EI pais usa y ocupa adecuadamente el Ecologica y Ordenamiento Territorial, en las 

MINAM-IIAP
territorio. municipalidades de la Amazonia peruana (55 

----. municipalidades). 
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METAS E INDICADORES DE DESEMPENO 2010-SECTOR MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Politicas Nacionales 0.5. N° 027-2007-PCM 


Politica Nacional 

Uso sostenible del patrimonio forestal y de Fortalecimiento de Capacidades para el 
fauna en el marco de las politicas del MINAM-IIAP 
MINAM. 

desarrollo, sostenible de la Amazonia peruana 
(54 cursos y talleres). 

Uso sostenible del patrimonio forestal y de Tecnologias para mejorar la produccion de los 
fauna en el marco de las politicas del MINAM-IIAP 
MINAM. 

cultivos amazonicos en sistemas de produccion 
tradicionales (450 agricultores). 

Orientaciones Estrategicas para el Sistema 
MINAM-OVMGA Capacitar sectorial mente a los Gobiernos Nacional de Gestion Ambiental. EI Sistema Nacional de Gestion Ambiental 

Regionales y Locales, a fin de generar y 
1,3 funciona eficazmente bajo la conduccion 

consolidar una conveniente capacidad de Orientaciones Estrategicas y Pragmaticas del MINAM. 
gestion. Intersectoriales del Sistema Nacional de Gestion MINAM-OVMGA 

Ambiental. 

Programa de Capacidades en el Sistema
Funcionamiento eficaz del Sistema 

MINAM-VMGA-OGPNIGANacional de Evaluacion de Impacto Ambiental en
Nacional de Gestion Ambiental. 

funcionamiento. 


Instrumentos para el desarrollo de una gestion 

EI sector privado y publico realizan sus 

MINAM-VMGA-OGCAintegral de los residuos solidos y calidad del aire 
actividades de manera ecoeficiente. 

desde los Gobiernos Locales. 


Oesarrollar plataformas regionales de 

EI mercado de bienes y servicios Tecnologia para incrementar la produccion

competitividad, que permitan el desarrollo, 
ambientales funciona de manera MINAM-IIAPintensiva de post-larvas de peces amazonicos1,4 

crecimiento y fortalecimiento de las 
ecoeficiente. (18 millones de post-larvas). 

economias regionales y locales. 

3.-: En materia de juventud. 
Fortalecer y fomentar la participacion juvenil 

en los distintos espacios politicos y sociales, 

asi como en los ministerios y las diferentes 
 Lograr alto grado de conciencia y cultura Fortalecer la red de voluntariado ambiental 

MINAM-VMGA-OGECCA3,2 
instituciones del Estado, para la promococion ambiental. juvenil operando a nivel nacional. 

de planes , proyectos y programas en materia 
 .......,.... 

de juventud. £.:[J DEL~ 

Accion estrategica Programacion de Indicadores y Metas Responsable de su 
(Objetivo Estrategico) 2010 cumplimiento 
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METAS E INDICADORES DE DESEMPENO 2010-SECTOR MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Politicas Nacionales D.S. N° 027-2007 -PCM 


Politica Nacional 
Accion estrategica 

(Objetivo Estrategico) 
Programacion de Indicadores y Metas 

2010 
Responsable de su 

cum plim iento 

3,4 

Fomentar el acceso universal a la educaci6n 
con estandares adecuados de calidad , que 
promuevan capacidades criticas, la formaci6n 
profesional y tecnica descentralizadal 
vinculada a las potencialidades econ6micas 
regionales y locales, asi como al acceso y 
promoci6n del usa de nuevas tecnologias y 
comunicaci6n . 

EI Peru es un pais con alto grado de cultura 
y conciencia ambiental. 

ICapacitaci6n de Alto Nivel en temas de 
Geofisica. 

MINAM-IGP 

3,7 

Fortalecer las capacidades de los j6venes 

rurales e indigenas en sus espacios sociale~ y Uso del Patrimonio Natural con eficiencia 
politicos locales, asi como su proye.cclon econ6mica, equidad social y sostenibilidad 
hacia los ambitos regional y naclonal, ambiental. 
reconociendo y promoviendo sus culturas e 
identidades. 

Concurso de pintura "Expresi6n de los j6venes 
sobre el valor del patrimonio natural" disel'iado e 
implementado. 

MINAM-VMDERN-DGEVFPN 

4.- En relacion a los pueblos andinos, amazonicos, afroperuanos y asiatico peruanos. 

4,1 

Coadyuvar en la implementaci6n de 
programas y proyectos de alcance nacional y 
de politicas sectoriales para el desarrollo 
integral de los Pueblos Andinos, Amaz6nicos, 
Afroperuanos y Asiaticoperuanos. 

Funcionamiento eficaz del Sistema 
Nacional de Gesti6n Ambiental. 

Estrategia Nacional de ZEE aprobada y 
publicada. 

MINAM-VMDERN-DGOT 
Ley de Ordenamiento Territorial aprobada en el 
Comite Tecnico Consultivo y presentada al 
Congreso. 

4,2 

Coordinar con los Gobiernos Regionales y 
Locales las actividades de des~rrollo intregral 
de los Pueblos Andinos, Amazonlcos , 
Afroperuanos y Asiaticoperuanos . 

.....,::::::--..." ,. 

IUSO del Patrimonio Natural con eficiencia 
econ6mica, equid ad social y sostenibilidad 
ambiental. 

~ 

Posicionamiento y seguimiento del Convenio 
sobre la Diversidad Biol6gica en el 2010 
realizado. 

MINAM-VMDERN-DGDB 
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METAS E INDICADORES DE DESEMPENO 2010-SECTOR MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Politicas Nacionales D.S. N° 027-2007 -PCM 


-


Politica Nacional 
Accion estratE~gica 

(Objetivo Estrategico) 
Programacion de Indicadores y Metas 

2010 
Responsable de su 

cumplimiento 

4,4 

Coordinar con los Gobiernos Regionales las 
acciones pertinentes para la protecci6n a la 
diversidad bi610gica peru ana y los 
conocimientos colectivos de los Pueblos 
Andinos, Amaz6nicos, Afroperuanos y 
ASiaticoperuanos, en 10 que concierne a cada 
uno de los Sectores. 

Uso del Patrimonio Natural con eficiencia 
econ6mica, equidad social y sostenibilidad 
ambiental. 

Lineamientos para la Gesti6n de la Bioseguridad, 
el Acceso a los Recursos Geneticos y los 
Conocimientos Tradicionales Asociados 
elaborados. 

MINAM-VMOERN-OGOB 

Se conoce la biodiversidad y se cuenta con 
instrumentos adecuados para su manejo 
sostenible. 

Fortalecer la afirmaci6n sociocultural de los 
pueblos indigenas en la Amazonia Peruana (4 
etnias amazonicas) . 

MINAM-IIAP 

4,5 
Asesorar a los Pueblos Andinos, Amaz6nicos, 
Afroperuanos y Asiaticoperuanos en las 
materias de su competencia. 

EI MINAM cuenta con las capacidades y 
recursos necesarios para asegurar el 
cumplimiento de la Politica Nacional 
Ambiental . 

Seguimiento de los Procesos de Ordenamiento 
Territorial , Gestion de Zonas Marino Costeras y 
Cuencas Hidrograficas, realizados. 

MINAM-VMOERN-OGOT 

6.- En materia de Inclusion. 

6,1 

Promover la inclusion economica, social , 
polftica y cultural de los grupos sociales 
tradicionalmente excluidos y marginados de 
la sociedad por motivos economicos, raciales, 
culturales 0 de ubicacion geografica, 
principalmente ubicados en el ambito rural y/o 
organizados en comunidades campesinas y 
nativas. Cada Ministerio e institucion del 
Gobierno Nacional destinara obligatoriamente 
una parte de sus actividades y presupuesto 
para realizar obras y acciones a favor de los 
grupos sociales excluidos. 

Lograr alto grado de conciencia y cultura 
ambiental. 

Promocion didactica de la Politica Nacional del 
Ambiente - Educacion Ambiental en la poblacion. 

MINAM-VMGA-OGECCA 

I 

Uso del Patrimonio Natural con eficiencia 
economica, equidad social y sostenibilidad 
ambiental. 

Oiagnostico y lineamientos en Gestion 
Sostenible en Ecosistemas Nacionales - fragiles, 
desarrollados. 

MINAM-VMOERN-OGOB 

Uso del Patrimonio Natural con eficiencia 
economica, equidad social y sostenibilidad 
ambiental. 

Testimonio del aporte del patrimonio natural a la 
reduccion de la pobreza difundidos. 

MINAM-VMOERN-OGEVFPN 
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METAS E INDICADORES DE DESEMPENO 2010-SECTOR MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Politicas Nacionales 0.5. N° 027-2007-PCM 


Accion estrategica Programacion de Indicadores y Metas Responsable de su 
Politica Nacional 

(Objetivo Estrategico) 2010 cumplimiento 

7.- En materia de extension tecnol,ogica, medio ambiente y competitividad. 
Promoci6n de investigaciones sobre flora 

Estimular dentro de cada instituci6n del realizado. 

7,1 

Gobierno Nacional y promover en la sociedad 
la difusi6n de actividades de investigaci6n 
basica , investigaci6n aplicada y de innovaci6n 
tecnol6gica, estableciendo incentivos para la 

Uso del Patrimonio Natural con eficiencia 
econ6mica, equidad social y sostenibilidad 
ambiental. 

Incentivos a trabajos de investigaci6n por el Ano 
Internacional de la Oiversidad Biol6gica 
otorgados. 

Lineamientos de Inventario, Evaluaci6n y 

MINAM-VMOERN-OGOB 

participaci6n de investigadores en actividades Valoracion Econ6mica de Patrimonio Natural MINAM-VMOERN-OGEVFPN 
de transferencia tecnologica en todas las elaborados. 
regiones del pais. Lograr alto grado de conciencia y cultura 

ambiental. 
Validaci6n 
Ambiental. 

de la Agenda de Investigaci6n 
MINAM-VMGA-OGIIA 

EI sector ambiental cuenta con capital Proyectos de investigaci6n cientifica y 
humane y conocimiento cientifico en las 
diferentes disciplinas de las ciencias 

tecnologica, ejecutados mediante convenio de 
cooperaci6n tecnica - econ6mica, en Amazonas, 

MINAM-IIAP 

ambientales y de la tierra. San Martin , Loreto, Ucayali y Madre de Oios (16). 

Formular estudios de Investigacion aplicada 

Promover actividades de ciencia, tecnologia e 
innovaci6n tecnol6gica en forma 

en materia de variabilidad y cambio 
climatico para su difusion y aplicaci6n por 
los diferentes sectores economicos y 

Numero de Estudios de Investigaci6n Aplicada 
(29) Estudios concluidos al ano. 

MINAM-SENAMHI 

desconcentrada y descentralizada, a escala sociales del pais. 
7,2 nacional, regional y local concertando con 

instituciones privadas la realizacion conjunta Oesarrollar cursos de capacitaci6n en 

de programas y proyectos de innovaci6n meteorologia, hidrologia, agrometeorologia Ejecutar cursos de capacitacion 

tecnol6gica. Y ambiente con participaci6n de hidrometeorol6gica y ambiental (7 cursos MINAM-SENAMHI 
universidades e instituciones afines para un presencialesy 1 a distancia) 
mayor conocimiento del clima en el pais. 

I 

Fortalecer capacidades e incentivar a los 
Uso del Patrimonio Natural con eficiencia 

Gobiernos Regionales y Locales para que 
econ6mica, equidad social y sostenibilidad MINAM-VMOERM-OGCCORH

formulen proyectos de inversi6n, considerando la
ambiental. 

variable cambio climatico. 4~~ / ~ ~ I 
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METAS E INDICADORES DE DESEMPENO 2010-SECTOR MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Politicas Nacionales 0.5. N° 027-2007 -PCM 


Politica Nacional 
Accion estrategica 

(Objetivo Estrategico) 
Programacion de Indicadores y Metas 

2010 
Responsable desu 

cumplimiento 

EI Peru es un pais con alto grado de cultura 
y conciencia ambiental. 

Publicaciones sobre temas de geofisica. MINAM-IGP 

Promover actividades de ciencia, tecnologla e 

Los pasivos ambientales crlticos de las 
actividades productivas, extractivas y de 
seNicios, han sido recuperados. 

Desarrollo de Tecnologla e Instrumentos para la 
promocion de la Ecoeficiencia. 

MINAM-VMGA-DGCA 

7,2 

innovacion tecnologica en forma 
desconcentrada y descentralizada, a escala 
nacional, regional y local concertando con 
instituciones privadas la realizacion conjunta 
de programas y proyectos de innovacion 

EI MINAM cuenta con las capacidades y 
recursos necesarios para asegurar el 
cumplimiento de la Politica Nacional 
Ambiental. 

Formular estudios de investigacion aplicada en 
materia de variabilidad y cambio climatico para 
su difusion y aplicacion por los diferentes 
sectores economicos y sociales del pais. 

MINAM-SENAMHI 

tecnologica. 
EI MINAM cuenta con las capacidades y 
recursos necesarios para asegurar el 
cumplimiento de la politica nacional 
ambiental. 

Desarrollar cursos de capacitacion en 
meteorologia hidrologia, agrometeorologia y 
ambiente con participacion de universidades e 
instituciones afines para un mayor conocimento 
del clima en el pais. 

MINAM-SENAMHI 

7,4 
Apoyar la innovacion tecnol6gica del sector 
productivo, principalmente a traves de 
proyectos con participacion empresarial. 

Se conoce la biodiversidad y se cuenta con 
instrumentos adecuados para su manejo 
sostenible. 

Mejoramiento genetico del camu camu arbustivo 
en Loreto y Ucayali (60 mil plantones 
distribuidos) 

MINAM-IIAP 

I 

EI Peru cuenta con una Calidad Ambiental y 
una Gestion de Riesgos que protege la 
salud de las personas. 

Programa de Gestion ambiental Ecoeficiente en 
formulacion y ejecucion. 

MINAM- DVMGA 

7,6 
de innovacion tecnologica. 
Promover e impulsar programas y proyectos 

EI MINAM cuenta con las capacidades y 
recursos necesarios para asegurar el 
cumplimiento de la Politica Nacional 
Ambiental. 

Desarrollar y mejorar herramientas informaticas 
para el monitoreo hidrometeorologico y ambiental 
(Desarrollar: Modulo Ambiental ; y, Mejorar: 
Sismetha y Sisogot) . 

MINAM-SENAMHI 

7,7 
Apoyar las estrategias nacionales, regionales 
Y locales de lucha contra la contaminacion del 

medio ambiente. 

Funcionamiento eficaz del Sistema 
Nacional de Gestion Ambiental. 

, .-'n "r:~""""" 

Apoyo al fortalecimiento del SRGA a traves del 
SIAR. 

MINAM-VMGA-DGIIA 

Integracion de nodos tematicos ambientales al 
SINIA. 

MINAM-VMGA-DGIIA 
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METAS E INDICADORES DE DESEMPENO 2010-SECTOR MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Politicas Nacionales D.S. N° 027-2007 -PCM 


Politica Nacional 
Acci6n estrategica 

(Objetivo Estrategico) 
Programaci6n de Indicadores y Metas 

2010 
Responsable de su 

cumplimiento 

EI Peru cuenta con una Calidad Ambiental y 

Elaboracion de Plan de Oescontaminacion y 
Rehabilitacion de Cuencas Hidrograficas y 
Mejora de la Calidad Ambiental. 

MINAM-VMGA-OGCA 

una Gestion de Riesgos que protege la 
salud de las personas. Elaboracion de Estrategias y Orientaciones 

Tecnicas y Programaticas para promover el uso 
ecoeficiente de energias alternativas. 

MINAM-VMGA-OGCA 

EI patrimonio natural del pais se usa y 
conserva con eficiencia economica, 
equidad social y sostenibilidad ambiental. 

Atencion de denuncias ambientales recibidas por 
el MINAM-OEFA. 

MINAM-OEFA 

I 

7,7 
Apoyar las estrategias nacionales, regionales 
y locales de lucha contra la contaminacion del 
medio ambiente. 

EI MINAM cuenta con las capacidades y 
recursos necesarios para asegurar el 
cumplimiento de la Politica Nacional 
Ambiental. 

Ejecucion de Proyecto de Inversion de un 
Servicio de Pronostico de Calidad del Aire para 
Lima y Callao. 

MINAM-SENAMHI 

EI Peru cuenta con una Calidad Ambiental y 
una Gestion de Riesgos que protege la 
salud de las personas. 

Formular un estudio para implementar un 
Servicio de Pronostico de Calidad del Aire en la 
ciudad de Piura, Fase I. 

MINAM-SENAMHI 

EI patrimonio natural del pais se usa y 
conserva con eficiencia economica , 
equidad social y sostenibilidad ambiental. 

Mitigacion de impactos indirectos en 6 ANP. MINAM-SERNANP 

EI MINAM cuenta con las capacidades y 
recursos necesarios para asegurar el 
cumplimiento de la Politica Nacional 
Ambiental. 

Fortalecer capacidades para la defensa legal de 
las Areas Naturales Protegidas en 05 organos 
desconcentrados. 

MINAM-SERNANP 

7,8 
Implementar las medidas de prevencion de 
riesgos y dar'ios ambientals que sean 

necesarios. ~ 
, 0 l. ~ 6~: ;] A ~ 

EI Peru cuenta con una Calidad Ambiental y 
una Gestion de Riesgos que protege la 

~as personas . ~ 
) DEl ",? , ~1;<9 

~ :!! ~, 

Establecimiento de redes de calidad ambiental 
en el pais que brinden informacion en tiempo 
real. 

MINAM-OEFA 

Visitas de campo a empresas con problemas de 
contaminacion y/o zonas criticas de calidad 
ambiental en el pais. 

MINAM-OEFA 

~ rn ~~_
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METAS E INDICADORES DE DESEMPENO 2010-SECTOR MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Politicas Nacionales D.S. N° 027-2007 -PCM 


7,8 

7,9 

7,10 

polrtica Nacional 

Implementar las medidas de prevencion de 
riesgos y darios ambientals que sean 
necesarios. 

Promover el uso de tecnologias, metodos, 
procesos y prckticas de produccion, 
comercializacion y disposicion final mas 
limpias. 

Proveer la informacion necesaria para el 
funcionamiento adecuado de los mercados e 
implementar y adoptar las medidas necesarias 
destinadas a mejorar el flujo de informacion 
con el proposito que las empresas identifiquen 
las oportunidades de negocios. 

~ 

Acci6n estrategica Programaci6n de Indicadores y Metas 
(Objetivo Estrategico) 2010 

Funcionamiento eficaz del Sistema 
Herramientas e Instrumentos para el Sistema 

Nacional de Gestion Ambiental. 
Nacional de Gestion Ambiental elaborados y 
difundidos. 

EI patrimonio natural del pais se usa y 
Fortalecimiento de conservacion de 13 Areas

conserva con eficiencia economica, 
Naturales Protegidas. 

equidad social y sostenibilidad ambiental. 
EI Peru cuenta con una Calidad Ambiental y Promocion de la Ecoeficiencia Empresarial 2010 
una Gestion de Riesgos que protege la y de la Ecoeficiencia de la Gestion de los 
salud de las personas. Residuos Solidos. 

EI MINAM cuenta con las capacidades y Fortalecimiento de las capacidades tecnicas 
recursos necesarios para asegurar el operativas con equipamiento de ultima 
cumplimiento de la Politica Nacional generacion para la medici on del estado de la 
Ambiental. Calidad Ambiental (agua, aire, suelo y otros). 

Promocion del Biocomercio en el pais 
desarrollado. 

Uso del Patrimonio Natural con eficiencia Promocion de la Agrobiodiversidad y 
economica, equidad social y sostenibilidad Biocomercio logrado. 
ambiental. Lineamientos sobre mecanismos de 

financiamiento para la conservacion del 
patrimonio natural aprobados. 

Informe anual del Estado del Ambiente elaborado 
EI Sistema Nacional de Gestion Ambiental y difundido. 
funciona eficazmente bajo la conduccion Estrategia Nacional de Gestion de Acuerdos y 
del MINAM. Convenios Ambientales Internacionales, 

elaborada. 

EI patrimonio natural del pais se usa y 
Sistemas de informacion y metodologias sobre 

conserva con eficiencia economica, 
uso de informacion estrategica sobre 

equidad social y sostenibilidad ambiental. 
biodiversidad, sociodiversidad yeconomia 

- amazonica (2 sistemas) . 
~~. . 

Responsable de su 
cumplimiento 

MINAM-VMGA-OGPNIGA 

MINAM-SERNANP 

MINAM-VMGA-OGCA 

MINAM-OEFA 

MINAM-VMOERN-OGOB 

MINAM-VMOERN-OGEVFPN 

MINAM-VMGA-OGPNIGA 

MINAM-VMGA-OGPNIGA 

MINAM-IIAP 

-~ 
p. . ~ ~ 



METAS E INDICADORES DE DESEMPENO 2010-SECTOR MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Politicas Nacionales D.S. N° 027-2007 -PCM 


Accion estrategica 
. PoHtica Nacional 

(Objetivo Estrategico) 

8.- En relacion al aumento de ca~acidades. 

Apoyar las estrategias nacionales, 
regionales y locales de lucha contra la 
pobreza y seguridad alimentaria asi como los

8,1 
Planes Nacionales Sectoriales para ser 
articulados con los planes de desarrollo 
comunitario, local y regional. 

Promover el ejercicio de los derechos y 
responsabilidades ciudadanas con relaci6n a 
las politicas, programas y servicios sociales. 

8,2 

11.- En materia de politica anticorrupcion. 

EI Patrimonio Natural del pais se usa y 
conserva con eficiencia econ6mica, 
equidad social y sostenibilidad ambientai. 

EI Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental 
funciona eficazmente bajo la conducci6n 
del MINAM. 

EI Peru es un pais con alto grado de 
cultura y conciencia ambiental. 

Programacion de Indicadores y Metas 
2010 

Dos (02) proyectos para Fortalecimiento de 
Capacidades en Gesti6n Estrategica de los 
Recursos Naturales formulados. 
Aprobaci6n del Plan Nacional de Acci6n de 
Adaptaci6n al Cambio Climatico. 
Aprobaci6n del Plan Nacional de Acci6n de 
Mitigaci6n del Cambio Climatico. 

III Plan Operativo Sienal de ZEE y OT 2010
2012, elaborado y aprobado. 

Premio Nacional de Ciudadania Ambiental 2010. 

Responsable de su 
cumplimiento 

MINAM-VMOERN-OGEVFPN 

MINAM-VMOERM-OGCCORH 

MINAM-VMOERM-OGCCORH 


MINAM-VMOERN-OGOT 


MINAM-VMGA-OGECCA 


EI Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental Elaborar la informaci6n de la rendici6n de
Garantizar la transparencia y rendici6n de 

funciona eficazmente bajo la conducci6n cuentas, que garantice la transferencia de la11,2 MINAM-OEFA 
cuentas. 

del MINAM gesti6n del MINAM-OEFA. 
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