
~so{ución !M.inisteria{
:J(OC05 -2016-!M.IN.ft!M.

Lima, 1 5 ENE. 2016

Visto; el Informe N° 013-2016-MINAM/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; el Memorando W 031-2016-MINAM/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría
Jurídica, ambos documentos de fecha 14 de enero de 2016; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como un
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público y constituye un
pliego presupuestal, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la
política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella;
estableciéndose también su ámbito de competencia sectorial, su estructura orgánica y
funciones;

Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y sus modificatorias, se han
establecido las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para los Ministerios y
demás entidades del Gobierno Nacional;

Que, el artículo 3 del referido Decreto Supremo establece que mediante Resolución
Ministerial del sector respectivo, que deberá ser aprobada dentro de los primeros quince
días del mes de enero de cada año, los Ministerios publicarán las metas concretas y los
indicadores de desempeño para evaluar semestralmente el cumplimiento de las Políticas
Nacionales y Sectoriales de su competencia;

Que, mediante el documento de visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
señala que ha coordinado con los órganos de la Institución, así como los organismos
adscritos del MINAM, la elaboración de las metas e indicadores de desempeño antes
referidos; por lo que corresponde formalizar la aprobación de los mismos a través del
presente acto resolutivo;

Con el visado de la Secretaría General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la
Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM; y el Decreto
Supremo N° 027-2007-PCM Ysus modificatorias;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las Metas e Indicadores de Desempeño del Ministerio del
Ambiente, correspondiente al Año Fiscal 2016, para el cumplimiento de las Políticas
Nacionales y Sectoriales de su competencia, conforme a lo dispuesto por el Decreto
Supremo N° 027-2007-PCM y sus modificatorias, que como Anexo forma parte de la
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo
en el Portal de Transparencia Estándar del Ministerio del Ambiente.

Ma uel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente



MINISTERIO OEL AMBIENTE

MATRIZ DE PROGRAMACiÓN DE METAS E INDICADORES EN El MARCO DE LAS
pOlfTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO N' OZ7-Z007-PCM y SUS modificatorias

AÑO: 2016

Capacitar sectorialmente a t05 Gobiernos Regionales y INúmero de usuarios con competencias adquiridas IApoyar el funcionamiento del sistema nacional de INúmero de personas capacitadas para el
locales, a fin de generar y consolidar una conveniente I .. d r digestión ambiental y ros sistemas regionales y f I l' d I SNGA
capacidad de gestión. para a gestlOn escentra Iza as en os GR y GL. locales. orta ec mIento e .

competencias, funciones V recursos a los Gobiernos

Regionales V locales, respetando ros principios de INúmero de Planes Anuates Sectoriales de
5ubsidiarledad, gradualldad, complementarledad y transferencias aprobados.
neutralidad entre los niveles de gobierno nacional,

Capacitación en la gestión y manejo de residuos Número de personas capacitadas en gestión y
sólidos. mane o de residuos sólidos.

Difusión de la educación ambiental y participación Número de personas sensibilizadas en educación
ciudadana en el manejo de residuos sólidos. ambiental.

DESCENTRALIZACiÓN

IGUALDAD DE HOMBRES Y
MUJERES

1.1

1.3

1.4

1.5

2.2.

Desarrollar plataformas regionales de competitividad,
que permitan el desarrollo, crecimiento y
fortalecimiento de las economias regionales y locales.

Institucionalizar la participación ciudadana en las
decisiones politlcas económicas y administrativas.

Impulsar en la sociedad, en sus acciones y
comunicaciones, la adopción de valores, prácticas,
actitudes y comportamientos equitativos entre
hombres y mujeres, para garantizar el derecho a la no
discriminación de las mujeres y la erradicación de la
violencia familiar y sexual.

Número de estudios de pre inversión viables y de
proyectos de Inversión aprobados Y/o en
ejecución.

Número de ciudadanos que han recibido
información sobre los mecanismos de
participación ciudadana en la gestión pública
descentralizada de los GR y GL

Porcentaje de Sectores que realizan acciones de
sensibilización sobre la importancia de la licencia
por paternidad.

Gestión de los instrumentos de planificación
ambiental a nivel sectorial.

Estudios de pre inversión viables.

Difusión y capacitación para la participación
ciudadana en temas de calidad del aire.

Taller de sensibilización para difundir los alcances
de la licencia por paternidad.

Número de documentos.

Número de estudios de pre Inversión declarados
viables.

Número de ciudadanos sensibiUzados en las zonas
riorlzadas.

Número de talleres de sensibilización.

Documento 4 3 7 DGPNIGA MINAM

Persona 80 120 200 DGPNIGA MINAM

Estudio 2S O 2S OPP-OPI MINAM

Persona SO 125 175 DGCA MINAM

Persona 56 60 116 DGECCA MINAM

Ciudadano
DGECCA I MINAM

informado
88,000 223,789 311,789

Taller O 1 1
OEFA- Oficina de I MINAM
Administración

Respetar y hacer respetar, proteger y promover el

respeto de los derechos de las personas con IPorcentaje de Sectores que cumplen con la cuota ICumplimiento del porcentaje de empleo para INúmero de personas con discapacidad, bajo
discapacidad y fomentar en cada Sector e Institución de empleo (5%) para personas con discapacldad. personas con discapacidad en Entidades Públicas. cualquier modalidad de contratación.
pública su contratación y acceso a cargos de dirección.

Porcentaje de Sectores que cuentan con medidas lid 1 . d
afirmativas o positivas para promover el acceso de Promover e acceso e as mujeres a instancias e

las mujeres a instancias de toma de decisión. toma de decisión.
IGP-Alta Dirección MINAM

2S 2S DGCA MINAM

40 40 DGECCA MINAM

400 900 PNCa MINAM

IlAP. I MINAM
50CIODIVERlSDAD

IGP. Alta Dirección I MINAM

500Persona

Persona

Persona

Persona

Persona

Registro

Número de personal femenino en cargos
directivos.

Número de personas que participan en el
programa de educación ambiental para la
revención v recuperación ambiental.

Número de personas capacitadas en mecanismos
de conservación de bosques.

Número de personas capacitadas.

Número de registros de conocimiento tecnologlco
vincualdos al uso sostenible del bosque

Educación ambiental para la prevención y
recuperación ambiental.

Conservación de bosques por parte de las
comunidades a través de transferencias
directamente condicionadas y otros mecanismos
delncentlvos.

Cultura tradicional de 105 pueblos Indlgenas
fortalecida.

Número de actividades vinculadas a la protección
de los conocimientos tradicionales de los pueblos
indígenas y comunidades locales en el marco del
Convenio sobre Diversidad Biológica (talleres,
seminarios, publicaciones, asistencia técnica).

Promover el acceso de las mujeres a Instancias de
poder y toma de decisiones en la sociedad y en la
administración pública.

Coadyuvar en la implementación de programas y INúmero de personas pertenecientes a los pueblos
proyectos de alcance nacional y de politicas sectoriales lndfgenas y población afro peruana beneficiados
para el desarrollo Integral de los Pueblos Andinos, por proyectos, programas sociales y servicios con
Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos. pertinencia sociocultural.

Formular planes, programas y proyectos que atiendan
las demandas y aspiraciones de la Juventud en los INúmero de jóvenes beneficiarios en los planes,
asuntos que conciernan a cada uno de los ministerios y programas y proyectos de los sectores.
las diferentes instituciones del estado.

Coordinar con los Gobiernos RegIonales las acciones
pertinentes para la protección a la diversidad biológica
peruana y 105conocimientos colectivos de los Pueblos
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiático
peruanos, en lo que concierne a cada uno de los
Sectores.

4.1

4.4

2.4

3.1

5.1

PUEBLOS ANDINOS,
AMAZÓNICOS,

AFROPERUANOS y
ASIATICOPERUANOS

JUVENTUD

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD



Publicación en revistas científicas internacionales, I~~~~;a~~~~~~I::I~~:~ss~ndexadas en revistas I Publicación

. . ., ¡RedaCCión,diseño e impresión de material de. •
Numero de actividades de dlfuslon y/o promoción 'f .. 'ti ( 'h . 1 b INumero de Investigaciones c1entlficas difundidas
de eTl. ~t~I~:~ Tecnlco Clentl ca - L. ro especia so re en lenguaje amigable.7.1

7.2

Estimular dl!ntro de cada Institución del Gobierno
Nadonal y promover en la sociedad la difusión de
actividades de investigación básica, lnvesti¡aclón
aplicada y de innovación tecnológica, establl!dendo
incentivos para la participación de Investigadores en
actividades de transferencia tecnológica en todas las
regiones del país.

Promover actividades de ciencia, tecnologfa e
Innovación tecnológica en forma desconcentrada y
descentralizada, a escala nacional, regional y local, INúmero de proyectos de eTI financiados, en
concertando Con Instituciones privadas la realización ejecución o ejecutados.
conjunta de programas y proyectos de Innovación
tecnológica,

Investigaclón

Proyectos de investigación científica y tecnológica,
ejecutados por administración directa; y mediante . , .

, d .., 1 '. INumero de proyectos de Investigacion clentlfica y I Proyecto de
conven os e cooperacton tecn ca - economlca en ,
Amazonas, San Martln, loreto. Ucayall y Madre de tecnológica en ejecucion. investigación

0105, y el VRA.

24

IGP - Sub Dirección de I
MINAM

Geofísica y Sociedad

IGP - Sub Dirección de
25 I 30 Ciencias de la I MINAM

Atmósfera e Hidrósfera

24 IIAP I MINAM

Número de Investigadores, Inventores,
INum"o de te,;,t" 'ubve,do",do, queOto"",e,p,ldo 1",;tudo",l, lo, ',ve,Hg,do •• " I d f' I 1 I'fi d IAo",o ,mm,I'mo, de ,",oMdm'e",o y

I I I I IIGP. Sub Dirección de I7.5 1innovadores e Inventores, en particular, a los jóvenes y :~nova or~s, pro estona e~ a tamente ~a 1 lca
d
os y financiamiento en Investigación, desarrollo e desarrollan capacidades de Investigación en Tesista 11 11 11 MINAM

talentos. r:~:~::I~I:~::Syq~:a:cc~:m~::t:ecan smos e innovación. Geofisica.
Geofísica y Sociedad

Número de alianzas estrateglcas conformadas que

7.6
Promover e Impulsar programas y proyectos de Idesarrollan programas Y/o proyectos de Investigación, desarrollo e Innovación. Número de proyectos científicos desarrollados.

Proyecto
2 2 2

IGP - Sub Dirección de I
MINAM

Innovación tecnológica.
Innovación tecnoló"íca.

desarrollado Geofísica y Sociedad

Asistencia t~cnlca para desarrollo de proyectos de Número de reportes t~cnlcos sobre gestas Asistencia
1 2 3 DGeA I MINAMInversión pública en gestión de la calidad del aire. asistidas en PIP. técnica

Supervisiones a las Entidades de Fiscalización
Numero de supervisiones a EFA. Supervisión 611 558 1,169

OEFA - Dirección de
MINAM

AmbientallEFAl. Suoervisión
Numero de monltoreos ambientales. Informe 6. 61 130 I MINAM

EXTENSIÓN TECNOLÓGICA'I

I IMEDIO AMBIENTE Y
IV;'U,"d' y mo,llo,eo de " "lId,d ,mble,'" y Numero de evaluaciones ambientales Integrales. Informe O 15 15 OEFA - Dirección de MINAM

COMPETITIVIDAD
control de agentes contaminantes.

Identificación de Pasivos Ambientales del
Evaluación 1---

subsector Hidrocarburos /lPASHl.
Informe 332 672 1,004 MINAM

Número de supervisiones directas. Supervisión 2,117 2,220 4,397
OEFA - Dirección de

MINAM
Sunervlsión

NÚmero de actividades vio mecanismos para I,upe"""ó, ,mble'''' d"eot, ,1 ,dml"st"do. OEFA - Coordinación
7.7

IAPovar las estrategias nacionales, regionales Vlocales Id' . . I ... . I I"d d
Número de supervisiones directas a UMH. Supervisión 458 S72 1,030 GeneraldeOficlnas I MINAMde lucha contra la contaminación del medio ambiente. a~:/;~::I.a contamtnacton y mejorar a ca 1 a

Desconcentradas
OEFA. Dirección de

Aplicación del Procedimiento Administrativo
Expedientes concluidos en primera Instancia. Resolución 354 417 771

Fiscalización, Sanción VI
MINAMSancionador en primera Instancia. Aplicación de

Incenf M

Aplicación del Procedimiento Administrativo Número de expedientes concluidos en segunda
OEFA - Tribunal de

Sancionador en segunda Instancia. instancia.
Resolución 75 85 160 Fiscalización I MINAM

Ambiental

Elaboración V difusión de instrumentos t~cnicos
OEFA. Coordinación

Numero de Instrumentos técnicos normativos Proyectos General de Proyectos Inormativos para la evaluación, supervisión V 8 7 15 MINAM
fiscalización ambiental.

para la evaluación, supervisión y fiscalización. normativos Normativos e
Investigación Jurídica

Ilmplementar las medidas de prevención de riesgos y
Número de personas capacitadas en prevención

Organización V coorganizaclón de eventos t~cnlco Número de reportes consolidados sobre
1~:~:'~:aD~rse:~::;a~e I MINAM7.8

daños ambientales que sean necesarios.
de riesgos V daños ambientales, a nivel nacional,

científicos. comportamiento sísmico del territorio peruano.
Reporte , 3 6

re lonal local.
Difusión del sistema de bolsa de residuos V otros

Numero de campañas para Incentivar el mercadoPromover el uso de tecnologías, métodos, procesos V Número de buenas prácticas en gestión ambiental Instrumentos para Incentivar mercados de Campaña O 1 1 OGCA I MJNAM
7.' Ipráctlcas de producción, comercialización V disposición y tecnologiasllmplas aplicadas en organismos recicla e.

de reciclaje.

final más limpias. públicos y privados. Prácticas dirigidas a la población en materia Número de campañas de sensibilización
Campaña O 13 13 I GICA Iambiental. realizadas. MINAM

Proveer la información necesaria para el
funcionamiento adecuado de 105mercados e Número de empresas, gremios empresariales y

Asistencia técnica a los gobiernos locales para la
7.10

¡Implementar V adoptar las medidas necesarias o~ros actores. publico s ~ privados que acceden o gestión y manejo adecuado de residuos sólidos INúmero de municipios capacitados en gestión V
I Municipio I 434 I 52 I 486 I OGCA I MINAMdestinadas a mejorar el flujo de la información, con el

:~:~:~:g~C~evl::~:~:uc~:~e~~~rl:~~;~~c~ó:~gllanCla municipales.
manejo de residuos sólidos.

propósito que las empresas Identifiquen las



Número de normas internas que permitan
IGP-Oficinade

fortalecer la transparencia en las contrataciones y Norma 2 1 3
Administración

I MINAM
adauisiciones PAC.

Publica los procesos de Selección para la
Porcentaje de procesos de selección para la Oficina de Tecnologías

'ort.le", ,. 'u,h. 'O,'" ,. ,o',"pdo, '" ,,, I contratadón de bienes, servicios y obras
~:t~sl~~:~:cc~~~~l I MINAMlicitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios Porcentaje de profesionales y técnicos de OEC que contratación de bienes, servicios y obras en el Proceso 100% 100% 100%

11.1 Ireferenciales, eliminando los cobros Ilegales y cuentan con certificación del OSCE (Indicador del Portal de Transparencia Estándar.
publicados en el Portal de Transparencia Estándar

I/pAr, G'excesivos. Plan Anticorrupción).
OEFA. Oflclna deTrabajadores del área de logística cuentan con Porcentaje de profesionales del área de logística

Persona 100% 100% 100% I MINAM
certificación del OSCE. que cuentan con certificación del OSCE. AdmInistración

Procesos de selección sobre contrataciones y Número de procesos de adquisiciones y
Proceso 30 30 60 IlAP-OGA I MINAM

adnuislciones en el flAP. contrataciones informados.
IGP-Oficina de

Implementar y publicar registros de Visitas en Porcentaje de solicitudes de Acceso a la Solicitud
100% 100% 100%

Tecnologías de la
I MINAM

línea, en el portal de Transparencia Estándar. Información Pública atendidos (PAC). atendida Información y Datos

Porcentaje de solicitudes de acceso a la G nfl.lco

11.2 IGarantizar la transparencia y la rendición de cuentas. I Información pública atendidas favorablemente. Solicitudes de acceso a la información pública Porcentaje de solicitudes de acceso a la Solicitud
OEFA. Responsable de

atendidas en los plazos de ley. Información pública atendidas en los plazos de ley. atendida
100% 100% 100% Acceso a la I MINAM

Información
Atender el 100% de las solicitudes de acceso de

Número de solicitudes de acceso de información Solicitud11 I ANTICORRUPClÓN I I linformación pública, presentadas por los 100% 100% 100% OGA - UAP 1 MINAM
administrados.

pública integrada al Sector que son atendidas. atendida

Eiaborar y aprobar normativas Internas que IGP- Oficina de
permitan fortalecer las acciones de lucha contra la Número de Planes Anticorrupclón Implementados. Plan 1 O 1 Planificación y MINAM
corruoción en la Institución. Presuouesto
Eventos de capacitación y difusión al personal Número de Eventos de capacitación y difusión al

IGP-Oficinade
sobre las normas de Código de Ética de la Función personal sobre las normas de Código de Ética de la Evento 2 2 4

Administración
MINAM

Pública. Función Pública PAC.

11.3 IP,"move~,• '"vé, de 'u, ""O,,, y ,0mu"""o,,,,1 'o"'"'ojo de emp,•• do, pub",", "p"lI.do, '" OEFA-Coordlnaclón
la Ética Publica. temas vinculados a la Ética Pública. Promover y difundir las disposiciones del Código Porcentaje de trabajadores capacitados en temas General de Integridad, I

de Ética de la Función Pública. referidos a la Ética Pública.
Persona 100% 100% 100%

Responsabilidad, Ética
MINAM

y Anticorrupción

Programa de capacitación permanente en ética
Número de funcionarios que participan en

pública en el flAP
eventos de capacitación en materia ambiental, Persona 20 O 20 OGA.IIAP I MINAM
ética pública y comportamiento organizacional

11.4
IFomentar la participación cludadana en la vigilancia y Número de participantes en mecanismos de Publicar la hoja de vida de altos funcionarios en el Porcentaje de hojas de vida de altos funcionarios, I . . I

100% 100% 100% I IGP - Oficina de
MINAMcontrol de la gestión pública. vigilancia y control. Portal Web Institucional (PAC). publicadas en el Portal Web Institucional. HOJa de Vida Administración

Fomentar la participación activa de todos ios sectores, Articulación de acciones de seguridad y defensa
ISEGURIDAD YDEFENSA I ¡niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto, en nacional y gestión del riesgo de desastres.

Número de informes presentados. ON MINAM
12 I 12.1 el logro de los objetivos de la Política de Seguridad y Número de documentos formulados.NACIONAL

OEFA. Secretaría
Defensa Nacional. Plan de gestión de riesgos y desastres. Número de planes elaborados. I MINAM

General

...•
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