
Objetivo Específico 4 (Ciudadanía Ambiental)

Indicador del Objetivo

Situación inicial / Línea de base

Temporalidad

Año base Corto Plazo Mediano Plazo

2017 2017 - 2019 2020 - 2023
Variable: 

Ámbito Urbano

Pago por el servicio de limpieza pública. 41.9% 75% 100%

0% 30% 60%

Ámbito Rural

Pago por el servicio de limpieza pública. 0% 25% 50%

0% 30% 60%

Ítem Actividades

Metas operativas para el Corto Plazo

1

1.1

1.2

1.3 Aprobación de estudios tarifarios.

1.4 Distritos actualizan sus tarifas.

1.5

1.6

1.7

1.8

2 Cobranza Ámbito Rural

2.1

2.2

Comprometer a la población con el pago por el servicio de limpieza 
pública.

% de incremento del pago por el servicio de limpieza pública.
% de municipalidades que reconocen a hombres y mujeres, y 
organizaciones de la sociedad civil por desarrollar buenas prácticas 
ambientales en residuos sólidos.

Municipalidades que reconocen a hombres y 
mujeres, y organizaciones de la sociedad civil por 
desarrollar buenas prácticas ambientales en 
residuos sólidos.

Municipalidades que reconocen a hombres y 
mujeres, y organizaciones de la sociedad civil por 
desarrollar buenas prácticas ambientales en 
residuos sólidos.

2017 - 2° 
Semestre

2018 - 1° 
Semestre

2018 - 2° 
Semestre

Cobranza Ámbito Urbano

Municipalidad provincial propone 
lineamientos para actualizar tarifas en 
distritos.

Elaboración de estudio por distrito para 
analizar los costos y actualizarlos para 
definir la tarifa.

Convenio con empresas de saneamiento 
para cobro de arbitrios de limpieza pública.

Diseño, aprobación e implementación de 
una estrategia de comunicación para el 
cobro efectivo.

Creación e implementación de un Bono 
Ambiental por pago puntual del servicio de 
limpieza pública.

Creación e implementación de un Bono 
Ambiental por participación en el Programa 
de Recolección Selectiva y Segregación 
en la Fuente.

Municipalidad provincial propone 
lineamientos para actualizar tarifas en 
distritos.

Elaboración de estudio por distrito para 
analizar los costos y actualizarlos para 
definir la tarifa.



2.3

2.4 Aprobación de estudios tarifarios.

2.5 Distritos actualizan sus tarifas.

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Incorporación de la tarifa a los TUPA 
distrital.

Convenio con empresas de saneamiento 
para cobro de arbitrios de limpieza pública.

Sensibilización sobre cultura de pago y 
limpieza pública.

Diseño, aprobación e implementación de 
una estrategia de comunicación para el 
cobro efectivo.

Creación e implementación de un Bono 
Ambiental por pago puntual del servicio de 
limpieza pública.

Creación e implementación de un Bono 
Ambiental por participación en el Programa 
de Recolección Selectiva y Segregación 
en la Fuente.

Proceso Educativo orientado a 
personas y organizaciones de la 
sociedad civil

Alinear la Política Educativa Local a la 
política Nacional de Educación y al Plan 
Nacional de Educación Ambiental en: 
Segregación en la fuente y Buenas 
Prácticas Ambientales para mejorar la 
ciudadanía ambiental.

Fortalecer los programas educativos, 
orientados a la población en general, para 
fortalecer la Segregación en la fuente y 
Buenas Prácticas Ambientales.

Fortalecer el Programa de Voluntariado 
Ambiental y de promotores Ambientales, 
para incentivar las Buenas Prácticas 
Ambientales en residuos sólidos.

Diseñar un sistema de registro, 
reconocimiento, premiación y difusión de 
Buenas Prácticas Ambientales distritales, 
orientado a personas y organizaciones de 
la sociedad civil.



Temporalidad

Largo Plazo

2024 - 2028

100%

100%

75%

100%

Metas operativas para el Corto Plazo

Presupuesto (S/.) Responsables

               15,000.00  Gasto corriente MPA

               15,000.00  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente MPA

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

               60,000.00  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

               15,000.00  Gasto corriente 

               15,000.00  Gasto corriente MPA

Comprometer a la población con el pago por el servicio de limpieza 

% de incremento del pago por el servicio de limpieza pública.
% de municipalidades que reconocen a hombres y mujeres, y 
organizaciones de la sociedad civil por desarrollar buenas prácticas 

Fuente de 
financiamiento2019 - 1° 

Semestre

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales



 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

A definir  Gasto corriente MPA

A definir  Gasto corriente 

A definir  Gasto corriente 

A definir  Gasto corriente 

Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales



Objetivo Específico 4 (Ciudadanía Ambiental)

Indicador del Objetivo

Situación inicial / Línea de base

Temporalidad

Año base Corto Plazo Mediano Plazo

2017 2017 - 2019 2020 - 2023
Variable: 

Ámbito Urbano

Pago por el servicio de limpieza pública. 41.9% 75% 100%

Ámbito Rural

Pago por el servicio de limpieza pública. 0% 25% 50%

Ítem Actividades

Metas operativas para el Mediano Plazo

2020 2021 2022

1

1.1

1.2

1.3

2 Cobranza Ámbito Rural

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

Comprometer a la población con el pago por el servicio de limpieza 
pública.

% de incremento del pago por el servicio de limpieza pública.
% de municipalidades que reconocen a hombres y mujeres, y 
organizaciones de la sociedad civil por desarrollar buenas prácticas 
ambientales en residuos sólidos.

Cobranza Ámbito Urbano

Aplicación de estrategia de comunicación 
para el cobro efectivo.

Aplicación de un Bono Ambiental por pago 
puntual del servicio de limpieza pública.

Aplicación del Bono Verde por 
participación en el Programa de 
Recolección Selectiva y Segregación en la 
Fuente.

Aplicación de estrategia de comunicación 
para el cobro efectivo.

Aplicación de un Bono Ambiental por pago 
puntual del servicio de limpieza pública.

Aplicación del Bono Verde por 
participación en el Programa de 
Recolección Selectiva y Segregación en la 
Fuente.

Proceso Educativo orientado a 
personas y organizaciones de la 
sociedad civil

Monitorear, verificar y reportar los avances 
de los programas educativos, orientados a 
la población en general, para fortalecer la 
Segregación en la fuente y Buenas 
Prácticas Ambientales.

Monitorear, verificar y reportar los avances 
del Programa de Voluntariado Ambiental 
para incentivar las buenas prácticas 
ambientales en residuos sólidos.

Monitorear, verificar y reportar los avances 
del sistema de registro, reconocimiento, 
premiación y difusión de Buenas practicas 
Ambientales distritales, orientado a 
personas y organizaciones de la sociedad 
civil.



Temporalidad

Largo Plazo

2024 - 2028

100%

75%

Metas operativas para el Mediano Plazo

Presupuesto (S/.) Responsables
2023

               30,000.00  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

A definir  Gasto corriente 

A definir  Gasto corriente 

A definir  Gasto corriente 

Comprometer a la población con el pago por el servicio de limpieza 

% de incremento del pago por el servicio de limpieza pública.
% de municipalidades que reconocen a hombres y mujeres, y 
organizaciones de la sociedad civil por desarrollar buenas prácticas 

Fuente de 
financiamiento

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales



Objetivo Específico 4 (Ciudadanía Ambiental)

Indicador del Objetivo

Situación inicial / Línea de base

Temporalidad

Año base Corto Plazo Mediano Plazo

2017 2017 - 2019 2020 - 2023
Variable: 

Ámbito Urbano

Pago por el servicio de limpieza pública. 41.9% 75% 100%

Ámbito Rural

Pago por el servicio de limpieza pública. 0% 25% 50%

Ítem Actividades

Metas operativas para el Largo Plazo

2024 2025 2026

1

1.1

1.2

1.3

2 Cobranza Ámbito Rural

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

Comprometer a la población con el pago por el servicio de limpieza 
pública.

% de incremento del pago por el servicio de limpieza pública.
% de municipalidades que reconocen a hombres y mujeres, y 
organizaciones de la sociedad civil por desarrollar buenas prácticas 
ambientales en residuos sólidos.

Cobranza Ámbito Urbano

Aplicación de estrategia de comunicación 
para el cobro efectivo.

Aplicación de un Bono Ambiental por pago 
puntual del servicio de limpieza pública.

Aplicación de un Bono Ambientalpor 
participación en el Programa de 
Recolección Selectiva y Segregación en la 
Fuente.

Aplicación de estrategia de comunicación 
para el cobro efectivo.

Aplicación de un Bono Ambiental por pago 
puntual del servicio de limpieza pública.

Aplicación de un Bono Ambiental por 
participación en el Programa de 
Recolección Selectiva y Segregación en la 
Fuente.

Proceso Educativo orientado a 
personas y organizaciones de la 
sociedad civil

Monitorear, verificar y reportar los avances 
de los programas educativos, orientados a 
la población en general, para fortalecer la 
Segregación en la fuente y Buenas 
Prácticas Ambientales.

Monitorear, verificar y reportar los avances 
del Programa de Voluntariado Ambiental 
para incentivar las buenas prácticas 
ambientales en residuos sólidos.

Monitorear, verificar y reportar los avances 
del sistema de registro, reconocimiento, 
premiación y difusión de Buenas Prácticas 
Ambientales distritales, orientado a 
personas y organizaciones de la sociedad 
civil.



Temporalidad

Largo Plazo

2024 - 2028

100%

75%

Metas operativas para el Largo Plazo

Presupuesto (S/.) Responsables
2027 2028

               60,000.00  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

 A definir  Gasto corriente 

A definir  Gasto corriente 

A definir  Gasto corriente 

A definir  Gasto corriente 

Comprometer a la población con el pago por el servicio de limpieza 

% de incremento del pago por el servicio de limpieza pública.
% de municipalidades que reconocen a hombres y mujeres, y 
organizaciones de la sociedad civil por desarrollar buenas prácticas 

Fuente de 
financiamiento

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales

Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales

MPA & Municipalidades 
distritales
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