
Indicador del Objetivo

Situación inicial / Línea de base

Temporalidad

Año base Corto Plazo Mediano Plazo

2017 2017 - 2019 2020 - 2023
Variable: 

0% 40% 100%

Ítem Actividades

Metas operativas para el Corto Plazo

2018 - 1° Semestre

1

1.1 Diseño de curso de residuos

1.2 Convocatoria

1.3 Realización

1.4 Evaluación

1.5 Informe de resultados

2

2.1 Diseño de curso de residuos

2.2 Convocatoria

2.3 Realización

2.4 Evaluación

2.5 Informe de resultados

3

3.1 Diseño de curso de residuos

3.2 Convocatoria

3.3 Realización

3.4 Evaluación

3.5 Informe de resultados

4

4.1 Diseño de curso de residuos

4.2 Convocatoria

4.3 Realización

4.4 Evaluación

4.5 Informe de resultados

Objetivo Específico 3 (Fortalecimiento de 
Capacidades)

Fortalecer las capacidades de las autoridades, trabajadores de limpieza 
pública y recicladores/as; respecto a la mejora continua de la gestión de 
los residuos sólidos con enfoque de equidad.

% de hombres y mujeres capacitados en gestión de residuos sólidos y 
enfoque de equidad (funcionarios, trabajadores/as de limpieza pública, y 
recicladores/as).

Hombres y mujeres capacitados en gestión de 
residuos sólidos y enfoque de equidad 
(funcionarios, trabajadores/as de limpieza pública, 
y recicladores/as).

2017 - 2° 
Semestre

2018 - 2° 
Semestre

Curso para que las municipalidades 
distritales creen una unidad de residuos 
(considerando modificación de ROF, 
MOF y perfiles de puesto).

Curso de optimización del servicio, 
cobertura, calidad y medición de 
indicadores, dirigido a funcionarios 
municipales.

Curso de residuos sólidos municipales 
(30 h - 02 semanas); dirigido a 
trabajadores de limpieza pública.

Diplomado en reciclaje inclusivo (108 h 
- 03 meses), para recicladores/as y 
funcionarios del área de residuos 
sólidos (incluye el tema de RAEE).



5

5.1 Diseño de curso

5.2 Convocatoria

5.3 Realización

5.4 Evaluación

5.5 Informe de resultados

Curso dirigido a funcionarios y 
personal de limpieza pública en género 
(autoestima, violencia familiar, pautas 
de crianza, comunicación asertiva, 
habilidades sociales y trabajo en 
equipo; en su distrito).



Temporalidad

Largo Plazo

2024 - 2028

100%

Metas operativas para el Corto Plazo

Presupuesto (S/.) Responsables

               20,000.00 

 Gasto corriente 

MPA & MINAM
 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 S/.          20,000.00 

 Gasto corriente 

MPA.
 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

               30,000.00 

 Gasto corriente 

MPA. Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

               35,000.00 

 Gasto corriente 

MINAM & MPA.

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

Fortalecer las capacidades de las autoridades, trabajadores de limpieza 
pública y recicladores/as; respecto a la mejora continua de la gestión de 
los residuos sólidos con enfoque de equidad.

% de hombres y mujeres capacitados en gestión de residuos sólidos y 
enfoque de equidad (funcionarios, trabajadores/as de limpieza pública, y 

Fuente de 
financiamiento2019 - 1° 

Semestre



               20,000.00 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

MIMP & MPA, en 
coordinación con las 

Municipalidades 
distritales.



Indicador del Objetivo

Situación inicial / Línea de base

Temporalidad

Año base Corto Plazo Mediano Plazo

2017 2017 - 2019 2020 - 2023
Variable: 

0% 40% 100%

Ítem Actividades

Metas operativas para el Corto Plazo

2020 2021 2022

1

1.1 Diseño de curso de residuos

1.2 Convocatoria

1.3 Realización

1.4 Evaluación

1.5 Informe de resultados

2

2.1 Diseño de curso de residuos

2.2 Convocatoria

2.3 Realización

2.4 Evaluación

2.5 Informe de resultados

3

3.1 Diseño de curso de residuos

3.2 Convocatoria

3.3 Realización

3.4 Evaluación

3.5 Informe de resultados

4

4.1 Diseño de curso de residuos

4.2 Convocatoria

4.3 Realización

4.4 Evaluación

4.5 Informe de resultados

Objetivo Específico 3 (Fortalecimiento de 
Capacidades)

Fortalecer las capacidades de las autoridades, trabajadores de limpieza 
pública y recicladores/as; respecto a la mejora continua de la gestión de 
los residuos sólidos con enfoque de equidad.

% de hombres y mujeres capacitados en gestión de residuos sólidos y 
enfoque de equidad (funcionarios, trabajadores/as de limpieza pública, y 
recicladores/as).

Hombres y mujeres capacitados en gestión de 
residuos sólidos y enfoque de equidad 
(funcionarios, trabajadores/as de limpieza pública, 
y recicladores/as).

Curso para que las municipalidades 
distritales creen una unidad de residuos 
(considerando modificación de ROF, 
MOF y perfiles de puesto).

Curso de optimización del servicio, 
cobertura, calidad y medición de 
indicadores, dirigido a funcionarios 
municipales.

Curso de residuos sólidos municipales 
(30 h - 02 semanas); dirigido a 
trabajadores de limpieza pública.

Diplomado en reciclaje inclusivo (108 h 
- 03 meses), para recicladores/as y 
funcionarios del área de residuos 
sólidos (incluye el tema de RAEE).



5

5.1 Diseño de curso

5.2 Convocatoria

5.3 Realización

5.4 Evaluación

5.5 Informe de resultados

Curso dirigido a funcionarios y 
personal de limpieza pública en género 
(autoestima, violencia familiar, pautas 
de crianza, comunicación asertiva, 
habilidades sociales y trabajo en 
equipo; en su distrito).



Temporalidad

Largo Plazo

2024 - 2028

100%

Metas operativas para el Corto Plazo

Presupuesto (S/.) Responsables
2023

               20,000.00 

 Gasto corriente 

MPA & MINAM
 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 S/.          20,000.00 

 Gasto corriente 

MPA.
 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

               30,000.00 

 Gasto corriente 

MPA. Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

               35,000.00 

 Gasto corriente 

MINAM & MPA.

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

Fortalecer las capacidades de las autoridades, trabajadores de limpieza 
pública y recicladores/as; respecto a la mejora continua de la gestión de 
los residuos sólidos con enfoque de equidad.

% de hombres y mujeres capacitados en gestión de residuos sólidos y 
enfoque de equidad (funcionarios, trabajadores/as de limpieza pública, y 

Fuente de 
financiamiento



               20,000.00 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

 Gasto corriente 

MIMP & MPA, en 
coordinación con las 

Municipalidades 
distritales.


	Objetivo 3 (Corto Plazo)
	Objetivo 3 (Mediano Plazo)

