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.Desarrollo  de  la  gestión, 
vigilancia  y  control  del  agua, 
aire, suelo, alimentos,  flora y 
fauna 

.5  entidades  fiscalizadoras,  y  auditorias 
fortalecidas,  con  representantes  locales  y 
veedores  sectoriales  para  el  control  de  cada 
fuente(agua,  aire,  suelo,  alimento,  flora  y 
fauna) y un fiscalizador general 
.  Diagnostico  regional  de  áreas  de  mayor 
contaminación y/o vulnerabilidad 
.Desarrollo  de  tercerización  en  servicios 
técnicos  especializados  que  apoyen  a  la 
fiscalización 
.5 Provincias cuentan con PIGARS elaborados e 
implementados.  Considerando  tratamiento  de 
residuos en disposición  final.  
.5  ciudades  cuentan  con  proyectos  de 
tratamiento  de  aguas  residuales  elaborados  y 
en ejecución.  
. Establecer un sistema de monitoreo ambiental 
regional  y  desarrollo  de  cuadros 
profesionalescon  sus  equipos  de monitoreo  y 
control debidamente implementados.  

.  Entidades  fiscalizadoras 
debidamente implementadas 
.  Mapa  ambiental  regional  con 
áreas  según  grado  de 
contaminación  y/o 
vulnerabilidad  
.Cuadros disponibles en la región 
de  servicios  técnicos 
especializados  para  monitoreo 
ambiental 
.  Las  07  provincias  cuentan  con 
PIGRAS(elaborados  e 
implementados) 
.  07  ciudades  cuentan  con 
proyectos  de  tratamiento  de 
aguas  residuales  elaboradas  en 
ejecución 
.  Sistema  de  monitoreo 
ambiental regional fortalecido 

2.‐  Remediar  los  pasivos 
ambientales no atendidos  
 

.Tratamiento  de  minas 
abandonadas(relaves, 
escorias y aguas acidas) 

. Estudios de Plan de Cierre Definitivo de minas 
abandonadas al 60 % en la región  
.Obtención de financiamiento (Alianza Estado + 
Sector  Privado)  para  los  estudios  definitivos  y 
las acciones de cierre y remediación ambiental  
 
 
 
 
 
 
 

.  Cierre  definitivo  de  minas 
abandonadas al 50% 
.Efectuar  remediación ambiental 
al  30%  con  participación 
principalmente  del  sector 
privado 



 
 

 
 

 

. Gestión de Residuos Sólidos  . Diagnóstico de  los botaderos  informales en  la 
región  al100%            .  Cierre  definitivo  de 
botaderos  informales  al  30      %  a  nivel  de  la 
región Huancavelica  
.  Implementación, y operatividad de un relleno 
sanitario y tratamiento  integral de  los residuos 
sólidos para la ciudad de Huancavelica al 100%  
. Obtención de  financiamiento por aportes del 
fondo  CAMISEA,  Canon  minero  e 
hidroenergético  y/o  vía  endeudamiento  y 
recursos propios.  

.  Recuperación  de  las  áreas 
agredidas  por  botaderos  en  la 
Región Huancavelica 
.  Cierre  definitivo  de  botaderos 
al 95% en Huancavelica 
.Implementación  de  rellenos 
sanitarios  capitales  de  provincia 
al 100% 
.Implementación  de  proyectos 
de  impacto  regional  para  el 
tratamiento de residuos sólidos 

. Gestión de recursos hídricos  .  Diagnóstico  de  los  recursos  hídricos  (ríos  y
lagunas) afectados por aguas acidas a nivel de
la región  
. Mantener los niveles de caudales, en cantidad 
y  calidad de  los  recursos hídricos  alto andinos 
con una adecuada gestión de cuencas  
. Obtención de  financiamiento para estudios  y
acciones  de  recuperación  de  los  recursos
hídricos  afectados a nivel de la macro región y
región, con aportes del fondo CAMISEA, Canon
minero  e  hidroenergético  y/o  vía
endeudamiento y recursos propios  

.  Recuperación  de  los  recursos 
hídricos al 30% del rio Mantaro a 
nivel de macro  región,  y  a nivel 
regional  el  30%  de  recursos 
hídricos 

3.‐ Simplificar los procesos 
administrativos  de  la 
gestión ambiental regional  

.  Disminuir  los  tiempos  de 
aprobación  de  los  EIAs  y 
PAMAS 

.  Empresas  en  funcionamiento  con  ElAs  y 
PAMAs aprobados en un 50%  

.Empresas  en  funcionamiento 
con EIAs y PAMAs aprobados en 
un 100% 
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.  Elaboración  de  proyectos  de 
investigación,  conservación  del 
medio  ambiente(ecología, 
ecosistema, biodiversidad), 
Reciclaje,  reutilización  y 
recolección de residuos sólidos. 
 

. Elaboración de un proyecto por 
cada    Institución Educativa piloto 
anual (10) 
.  Ferias  de  Ciencia  y  Tecnología 
Ambiental con convocatoria local. 

.Financiamiento y ejecución de 01 
proyecto seleccionado por año 
.Feria  de  Ciencias  y  Ambiente 
(anual)  Local  y  convocatoria 
regional. 

2.  Difusión  permanente  sobre 
aspectos ambientales a  través de 
los  diferentes  medios  de 
comunicación masiva, en quechua 
y castellano.  

.Sensibilización  a  la  población 
sobre  aspectos  de  medio 
ambiente  a  través  de  la  difusión 
en  los  espacios  radiales, 
televisivos  y  publicación  de  las 
diferentes instituciones públicas y 
privadas en quechua y castellano.

. Un programa  semanal por  cada 
institución Pública y/o privada, en 
dos horarios de manera cotidiana. 
 

.Contar  con  un  medio  de 
comunicación  radial  para  la 
difusión de temas ambientales 

.  Formación  de  clubes  de 
periodismo  ecológico  de  los 
diferentes  niveles  educativos,  los 
cuales  tendrán  acceso  a  la 
difusión  de  sus  proyectos  de 
trabajo realizados. 

. Formar 10 clubes de periodismo 
ecológico  en  el  nivel  primaria  y 
secundaria en  centros educativos 
piloto. 
.  Concurso  en  niveles  educativos 
de  inicial, primaria, secundaria en 
fotografía  y  pintura  ecológica  a 
nivel local (anual) 

.Conformar  20  clubes  de 
periodismo  ecológicos  en  los 
niveles  de primaria,  secundaria  y 
superior 
.  Implementación  de  los 
concursos en 20 redes educativas 
a nivel local y regional (anual) 

3.‐  Fortalecer  las  organizaciones 
de  la  sociedad  civil  que  realiza 
vigilancia  ambiental  y  de  salud 
ambiental  y  salud  pública 
(fortalecimiento  de  la 
institucionalidad que promueva la 
participación ciudadana)  
 

.Sensibilización de la sociedad civil 
mediante  talleres,  eventos 
diversos  sobre  capacitación  de 
medio  ambiente,  enfermedades 
epidemiológicas  y  eco 
toxicológicas 
 
 
 
 

.  Capacitación  a  la  sociedad  civil 
por  cada  municipio  provincial  y 
distrital. 

.Una capacitación regional 

.  Capacitación  a  los  funcionarios 
de las 7 provincias anualmente 



 
 

 
 

 

.Elaboración  de  un  diagnostico 
situacional  de  los  riesgos 
ambientales  y  vulnerabilidad  de 
su localidad 

.  Un  taller  de  elaboración  de 
diagnostico  situacional de  riesgos 
ambientales  con  los  funcionarios 
responsables de  cada provincia  y 
organización de la sociedad civil. 
 

.Gestión  para  la minimización  de 
los riesgos ambientales 

.  Concursos  de  Forestación, 
Reforestación  y  Vigilancia  de 
áreas  instaladas  en  las 
Comunidades Campesinas 

.  Un  concurso  anual  a  nivel 
provincial y regional.  

.Evaluación  y  seguimiento  de  los 
trabajos  realizados  en  las 
comunidades  por  parte  del 
Gobierno  Regional  y  los  sectores 
correspondientes  procurando  la 
premiación  de  la  comunidad  con 
el apoyo de las empresas mineras 

4.‐  Cumplimiento  de  la 
normatividad ambiental  
 

.Fortalecimiento  de  las  áreas  de 
las direcciones sectoriales 

.  100  %  de  las  direcciones 
sectoriales  han  creado  sus  áreas 
ambientales.  

.Direcciones Regionales con áreas 
ambientales  implementadas  y 
fortalecidas 

.Promover la creación de Sistemas 
de Gestión  Ambiental  Regional  y 
local 

.  Se  cuenta  con  el  Sistema 
Regional de  Gestión Ambiental. 
.  Se  cuenta  con  el  Sistema  Local 
de Gestión  Ambiental en el 100 % 
de las provincias de la región.  

.Sistema  Regional  de  Gestión 
Ambiental Implementando  
.Sistema  Local  de  Gestión 
Ambiental  provincial 
Implementado 
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2.‐  Promover  e  impulsar  la 
colocación  de  productos 
ecológicos,  servicios  ambientales 
del  bosque  y  valorización 
económica  de  los  recursos 
hídricos en el mercado nacional e 
internacional. 

.Identificación  de  oportunidades 
de  eco  negocios  productivos  y 
Valorización  de  RR  NN  con 
potencial de eco negocios 

.  Ejecución  de  30  proyectos 
productivos  en  diferentes 
sectores  tales  como: 
Truchicultura,  artesanías,  alpaca, 
fibra  de  vicuña,  derivados, 
(productos  lácteos,  derivados  de 
la  miel  de  abeja),  ecoturismo, 
agroindustria  y  captura  de 
carbono  en  ecosistema  forestal, 
regulación  de  volúmenes  del 
régimen hídrico.  

.  Ejecución  de  60  proyectos 
productivos  de  impacto  local  y 
regional 

. Convocar recursos de  la Banca y 
Cooperación  Técnica 
Internacional    para  que 
contribuya en el  financiamiento y 
comercialización 

.  Disponibilidad  de  recursos  de 
asistencia técnica y financiera.  

.Mantener  y  mejorar  la 
disponibilidad  de  asistencia 
técnica y financieras 

.  Promover  el  desarrollo  de 
corredores turísticos ecológicos 

. Realizar estudios de mercado al 
100%.  

.Gestión  de  corredores  turísticos 
ecológicos a nivel de la región 

.  Lanzamiento  de  campaña 
comercial agresiva con medios de 
comunicación 

.  Realizar  05  campañas  de 
difusión  en  los  medios  de 
comunicación.  

.Tener presencia con un programa 
permanente    en  medios  de 
comunicación  nacionales  e 
internacionales 

.  Conformar  una  red 
multiinstitucional  asociada  a 
Proyectos  agro  ecológicos  y  eco 
turísticos  como  órgano  de 
promoción, alianzas estratégicas y 
consulta. 
 
 
 
 

.  Conformar  01  red  en  cada 
provincia de la región. 
. Posicionarse en el mercado local  
y  nacional  con  una  oferta 
comercial actualizada.  

.Redes posicionales en el mercado 
nacional e internacional 



 
 

 
 

 

3.‐  Fortalecer  e  incrementar  la 
organización  de  productores 
agropecuarios  con  productos 
ecológicos  

.Conformación  de  cadenas 
productivas 

.  Implementar  las  cadenas 
productivas  con  sus  productos: 
papa nativa, fibra de alpaca, fibra 
de  vicuña,  trucha,  artesanía  y 
productos agroindustriales.  

.  Contar  con  cinco  (05)  cadenas 
productivas,  sostenibles, 
sostenidas y competitivas. 

.  Capacitación  e  implementación 
con  tecnología  apropiada  de  los 
productos ecológicos producidos 

.  Tres  productos  competitivos  en 
el  mercado  nacional  e 
internacional.  

. 05 productos competitivos de  la 
región  cuentan  con  consumo 
permanente  en  el  mercado 
nacional e internacional

.  Organización  de  consorcio  de 
productores 

.  Tres  consorcios  constituidos 
competitivos.  

.  05  Consorcios  constituidos  en 
alianzas  estratégicas  con 
compradores internacionales 

4.‐  Elevar  el  nivel  cultural  e 
identidad  de  ofertantes  y 
demandantes  de  productos 
ecológicos.  

.Sensibilización  en  las  diferentes 
organizaciones  de  productores  y 
población  en  general  sobre  los 
productos  que  tienen 
composición etno cultural 

.Asamblea  regional  sensibilizada 
con cultura e identidad propia 
.Gobiernos locales sensibilizados 
.Ofertantes  identificados  etno 
culturalmente 
.Desarrollo  de  productos 
exportables  con  características 
étnicas 

.  Productos  y  oferta  exportable 
con  características  e  identidad 
propia  de  la  región  en  por  lo 
menos  1 %  de  las  exportaciones 
no tradicionales 

.Realizar  convenios  con 
instituciones  públicas,  privadas, 
nacionales e internacionales

.Realizar  5  convenios  de 
Cooperación Interinstitucional 

.Contar  con  redes  para  la 
conservación  de  la  identidad 
cultural

.  Seguimiento  y  monitoreo 
permanente  de  los  productos 
ecológicos  identificados  a  través 
de las instancias pertinentes. 

.  Trabajo  concertado  en  las 
entidades  competentes  para 
proteger  al menos  05  productos 
etno  culturales  con  potencial  de 
exportación. 
 
 
 
 

.  El  2015  se  habrán  desarrollado 
15 productos etno  culturales  con 
potencial de exportación y con su 
respectiva certificación. 



 
 

 
 

 

5.‐  Desarrollo  del  turismo  de 
naturaleza  y  eco  turismo 
sostenible  
 

. Realizar el inventario regional de 
zonas turísticas y relictos 
 
 

. Contar con el inventario regional 
de  zonas  turísticas  y  relictos  al 
100%  

.Mantener  actualizado  el 
inventario  regional  de  las  zonas 
turísticas  

.  Elaborar  el  Plan  Regional  de 
Marketing Turístico 

.  Contar  con  un  plan  regional  de 
Marketing Turístico.  

.  Plan  Regional  de  Marketing 
Turístico implementado 

.Identificar  clusters,  capacitar  a 
operadores e  implementarlos con 
servicios turísticos básicos 

. 05  talleres de capacitación para 
el  desarrollo  turístico  a  nivel 
regional. 
.Capacitar  a  10  operadores  y 
actores turísticos.  

.  20  Clusters  identificados  e 
implementados  con  servicios 
turísticos básicos 

.  Capacitación  a  actores 
involucrados  en  desarrollo 
turísticos 

.  Capacitación  a  actores 
involucrados  en  desarrollo 
turísticos.  

. 10  talleres de capacitación para 
el  desarrollo  turístico  a  nivel  
regional 
.Capacitación a 200 operadores y 
actores turísticos 

.  Implementar  los  circuitos  con 
servicios  de  comunicación, 
hospedaje y energía 

.  05  circuitos  eco  turísticos 
identificados  e  implementados 
con servicios turísticos básicos.  

.  10  circuitos  eco  turísticos 
identificados  e  implementados 
con servicios turísticos básicos 

   



 
 

 

 

 

   

 



 
 

 

 

 

   

 



 
 

 

 

 

   

 

 



 
 

 
 

 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Líneas de 
Acción 

INDICADOR  METAS 
GENERALES 

ACTIVIDAD  ESTADO PROGRAMADO  ENTIDAD 
INVOLUCRADAS 

Evaluación al I Sem. 
2009 

% de 
avance 
por 
objetivos 

% de 
avance 
por 
Frente 

Observaciones 

2008 2009 2010 Cantidad %

FRENTE VERDE‐USO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE BIODIVERCIDAD
1.‐ Avanzar, 
Fortalecer  y 
afianzar en 
forma 
integral la 
conservación 
y 
preservación 
de los 
recursos 
naturales. 

Promoción y 
gestión 
sostenible 
de los 
recursos 
naturales 

Suscripción 
de Actas y/o 
Resoluciones
. 

Conformación 
del comité 
Regional del 
Desarrollo 
Forestal. 

07 
Reuniones 
de Trabajo 

3  4  0  Gob.Reg. DRA, 
PRONAMCHCS,
ONGs, INRENA, 
Ministerio del 
Ambiente, Gob. 
Locales 

0  0 

10.71 

29.75 

 

Elaboración de 
Estrategia  
Forestal 
Regional. 

07  Talleres 3 4 0 0 0  

Conforma‐ 
ción de 
comité. 

Conformación 
del Comité 
Regional de 
Gestión del 
Recurso Hídrico 

07 
Reuniones 
de Trabajo 

4  3  0  Gob.Reg. DRA, 
PRONAMCHCS,
ONGs, ATDR, 
INRENA,  
Ministerio del 
Ambiente, Gob. 
Locales 

2  28.57  Reuniones convocadas por 
la GRRN Y GMA para 
conformar el Grupo 
Técnico regional del agua 

Elaboración 
de Perfil 
Técnico 

Recopilación de 
información , 
consolidar y 
promover en 
inventario de 
Recursos 
Naturales 

Elaboración 
de talleres , 
realizar el 
diagnostico 
y procesar 
el perfil 
técnico 

0 5 2 INRENA,
CONACS, ONGs, 
UNH,ATDR 
PRONAMACHCS 

1 14.29 Ejecutado por la Sub 
Gerencia de RRNN Y AP 

Programa de 
manejo de 
suelos 
bosques 
pastos y 
aguas en 
ecosistemas. 

Has. 
Reforestadas 

(17,000) 
Producción de 
Plantaciones en 
terreno 
definitivo 

Has. 
Reforestad
as 

5300  5400  6300 

DRA, 
PRONAMACHCS
, ONGs, Gob. 
Locales  1695.77  9.98 

6.75 

303.27Has. Reforestadas 
ejecutados por la DRA , 
1,105Has. Reforestadas 
por el proyecto 
RMADCRM, 287.50Hs. 
Reforestadas por 
PRONAMACHCS 

Elaboración 
de 
Documentos 

12 Informes 
Técnicos 

Monitoreo 
de 
Plantacio ‐ 
nes 

4  4  4 

DRA, 
PRONAMACHCS
, ONGs, Gob. 
Locales 

0  0 

Has 
Recuperadas 

3000Has de 
suelos 
recuperados 

Practicas 
de 
conserva‐ 
cion de 
Suelos 

800  1000  1200 

DRA, 
PRONAMACHCS
, ONGs UNH, 
ATDR 

895.46  29.85 

694.45 Has Terrazas de 
absorción,  terrazas de 
formación lenta ,  Surcos 
en contornos ,  aplicación 
de enmiendas orgánicas . 



 
 

 
 

 

Manejo de riego parcelario 
, reconstruido de Zanjas, 
muros y dique ejecutados 
por PRONAMACHCS 

Informe 
Técnico 

5 Micro 
Cuencas con 
una adecuada 
gestión y 
manejo de 
RRNN 

Fortalecimi
ento de 
manejo 
integral de 
micro 
cuencas 

1  2  2 

DRA, 
PRONAMCHCS,
ONGs, UNH, 
ATDR, Minera 
Buenaventura, 
UDEA 

0 0

Has. 
Recuperados 

3000Has de 
suelos 
recuperados 

Practicas 
de 
conserva‐ 
ción de 
Suelos 

800  1000  1200 

DRA, 
PRONAMACHCS
, ONGs UNH, 
ATDR  895.46  29.85 

694.45 Has Terrazas de 
absorción,  terrazas de 
formación lenta ,  Surcos 
en contornos ,  aplicación 
de enmiendas orgánicas . 
Manejo de riego parcelario 
, reconstruidas 

Informe 
Documentad
o 

Desarrollo de 
capacidades en 
manejo, gestión 
y 
administración 
de RRNN del 
40% de la 
comunidades 
registradas 

Eventos de 
sencibiliza‐ 
cion 

3  20  25 

Gob.Reg, 
DRAPRONAMA
CHCS , ONGs, 
UNH, 
ATDR  0  0 

Manejo de Riego 
parcelario Reconstrucción 
de zanjas muros y diques 
ejecutados por 
PRONAMACHCS 

2).‐Avanzar 
en la 
conservación 
y protección 
de la 
biodiversidad
. 

Estableci ‐ 
miento de 
áreas 
naturales 
protegidas 
por la 
Región y el 
Estados 

  Resolución 
de áreas 
protegidas 

07 Reservas 
Naturales 
Regionales 
protegidas en 
las provincias 
de 
Huancavelica,A
ngaraes,Acoba
mba, Huaytará, 
Castrovirreyna, 
Tayacaja y 
Churcampa 
 

Elaboración 
de Plan 
Maestro de 
ANPE 

0.5  2.5  4 

Gob.Reg,
GRRNN Y GMA, 
CONACS, DRA, 
INRENA, ONGs, 
UNH, ATDR, 
Gob. Locales 

1  14.29 

Propuesta formulada por 
GRRNN Y GMA 
actualmente se encuentra 
en expediente concluido 
del bosque "Amaru" 



 
 

 
 

 

3).‐ Avanzar 
en el 
Ordenamient
o territorial y 
manejo 
integrado de 
cuencas 
hídricas 

Promoción 
del uso 
adecuado 
del recurso 
hídrico 

Informes 
Sustentados 
de eventos 

Fortalecer  la 
junta de 
usuarios de 
agua de 
Huancavelica y 
de sus bases así 
como constituir 
donde no 
existiera 

Talleres de 
Capacita‐ 
ción 

10  10  10 

PRONAMACHCS
, Gob. Locales 

35  116.67 

58.34 

Ejecutados por la DRA , 32 
capacitaciones a comités 
de regantes del ámbito 
departamental, 3 talleres 
en promoción de gestión 
de comités de 
microcuencas ejecutados 
por PRONAMACHCS 

Documentos 
Técnicos 

Catastro Rural
por Capacidad 
de uso mayor al 
80% 

Elaboración 
de Catastro 
Rural 

0.5  0.5  0.5 

DRA, Gob.
Locales, 
COFOPRI 

0  ‐ 

4).Lograr la 
distribución , 
uso y Gestión 
de recurso 
agua con 
beneficio 
social 

Promoción y 
capacitación 
en la 
diversidad 
de uso de 
agua 

Estudios  Logras una 
mejor y 
eficiente 
distribución del 
agua para uso 
poblacional y 
productivo 

Formula‐
ción de 
Estudios de 
Pre 
Inversión 

5  3  2 

Gob. Regional,
Gob. Locales, 
DRA, SEMAPA,  
Presentadora 
de Servicios 

0  ‐ 

88.40  29 

Talleres de 
capacitación 

06 Presas 
Construidas 

Constru‐ 
cción de 
Obra civil 

2  2  3 

DRA, ATDR 

26  371.43 

4 ejecutados por DESA 
Talleres sobre 
normatividad vigente, 15 
Capacitaciones por ATDR, 
07 Talleres de manera 
descentralizada en el buen 
uso de agua ejecutados 
por la S.G de Vivienda 
Construcción y 
Saneamiento 

Promover 
un programa 
de 
construcción 
de 
infraestruct
ura de riego 
y su 
tecnificación 

Expediente 
Técnico 

06 Presas 
Construidas 

Constru‐ 
cción de 
Obra civil 

2  2  2  Gob.Reg, Gob. 
Locales, 
PRONAMACHCS
, ONGs, 
DRA,ATDR 

0  0 

 

KM. 
Construidos 

100 Km de 
construcción y 
rehabilitación 
de canales de 
riego 

Constru‐ 
cción y 
rehabili‐ 
tación de 
infraestruc‐ 
turas de 
riego 
 
 

30  30  40 

Gob. Locales, 
PRONAMACHCS
, ONGs 

17.02  26.59 

Rehabilitación de canales 
de riego ejecutadas por 
PRONAMACHCS. Agencia 
zonal Castrovirreyna. Así 
mismo se rehabilitaron 11 
reservorios 1.65Km.  
Rehabilitado en chincho 
con proyecto 
"Fortalecimiento de 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

capacidades de Gestión de 
Pequeños Sis" 

Sistema de 
Riego 

Instalación de 
Sistemas de 
Riego 
Tecnificado 

Has. Con 
Sistemas de 
Riego 
Tecnificado 

10  10  20 

Gob.Reg, Gob. 
Locales, 
PRONAMACHCS
, ONGs, PSI,DRA 

22  44 

Se instalo 12 Has. Sistemas 
de riego presurizado en 
paucara tinquerccasa, 
ejecutado por 
PRONAMACHCS. El 2008 
se instalo 10Has, de riego 
en diferentes parcelas con 
el proyecto 
"Fortalecimiento de la 
capacidades de Gestión de 
los Pequeños Sistemas de 
Riego" 

5).‐Promover 
las 
actividades 
económicas   
rentables y 
sostenibles 

Fomento de 
sistemas 
productivos 
agro ‐ 
ecológicos 

Informe  Crear 03 
cadenas 
productivas 
agro‐ ecológicas 
por provincia 

Cadenas 
productivas 
implemen‐ 
tadas  1  1  1 

Gob.Reg, 
Gobiernos 
Locales, 
PRONAMACHCS
, ONGs, DRA, 
CONACS, 
SENASA,INIA 

0  0 

0 

 

Inscripción 
en registros 
públicos 

Conformar 
fortalecer 07 
Comités 
provincial de 
productores 

Realizar 
Talleres 
,Consolidar 
Expedien‐ 
tes. 

1  2  4 

Gob.Reg,
Gobiernos 
Locales, 
PRONAMACHCS 
,ONGs, 
DRA,CONACS, 
SENASA, INIA 

0  0 

Tecnificar la 
actividad 
pecuaria 

Informe de 
Gastos 

Incremento de 
25% de ganado 
genéticamente 
mejorado 

Introdu‐ 
ccion de 
2000 
semovien ‐ 
tes 
 
 
 
 
 
 

500  700  800 

Gob.Reg, DRA, 
ONGs, Gob.Reg. 

0  0 

 



 
 

 
 

 

 

 

Objetivos 
Estratégicos 

Líneas   de 
acción 

INDICADOR METAS 
ESTRATEGICAS 

ACTIVIDAD ESTADO PROGRAMADO   Entidad 
Involucradas 

Evaluación al II Sem 
2008 

% de 
avance 
por 

Objetivos 

% de 
avance 
por 

Frente 

Observaciones 

2008 2009 2010  Cantidad %

1.‐ Reducir la 
contaminación 
de los Recursos 

Naturales 

Revisión, 
difusión de 
normas 

ambientales, 
sectoriales, 
incluyendo 
fiscalización 
auditorias y 
sanciones 

Número de 
Talleres 

.Sensibilización 
en normas 

ambientales y 
sectoriales en 
instituciones , 
empresas y 

Universidades 
al 50% , y en la 
población al 

30% 

Capacitación en 
Normas 

Ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  15  20 
GRRN y GMA, 

DIRESA       
PRODUCE 

10  25    27.10 

10 talleres de 
capacitación 
Organizados por 
DREM, sobre EIAs 
Capacitación en 
Normas 
Ambientales en las 
Cc. Pampalca, 
Barrio 7 de Junio 
Cc Machahuay Cc 
de TINYACCLLA, 
San Pedro de Coris 
etc. 

Mejoramiento 
de la calidad y 
competitividad 
de la fibra al 
50% 

Organizacio
nes de 
sistemas de 
producción 
de 
comercio 
de fibra de 
alpaca 

13  13   

Gob.Reg, DRA, 
ONGs. 

0  0 

Fortaleci ‐ 
miento de 
comités de 
productores 

Acta de 
Constitución 

Operativizar 6 
cadenas 
productivas 
agropecuarias 

Cadenas 
Operando 

1 2 3 Gobiernos 
Locales, DRA 

0  0 



 
 

 
 

 

Sensibilización 
con difusiones a 

grupos y 
microempresas 
sobre normas y 
certificación 
ambiental 

 

4  10  10 

DREM 
DIPEPRO, 
SENASA 
DIRESA 

6  25 

6 capacitaciones a 
los usuarios de 
plaguicidas con la 
finalidad de 
disminuir el riego 
de contaminación 
a los campos de 
cultivo. 
Act. Ejecutada por 
SENASA 

N° de 
Informes 

Fortalecimiento 
de programas 
de control de 

suelo, alimento, 
flora y fauna 
silvestre 

Identificación 
de zonas de 
creciente 

contaminación 
con plaguicidas 

2  2  2  SENASA , DRA  0  0 

N° de 
Inventarios 

. Empresas con 
Certificación 
Ambiental 

Elaborar el 
inventario de 
empresas con 
certificación 
ambiental 

1  1  1  DREM  4  133.33 

Ejecutado por 
DREM, se cuenta 
con 11 
resoluciones de 
aprobación de los 
estudios 
ambientales de 
electrificación, 13 
Certificaciones 
ambientales de 
empresas mineras 
otorgadas por 
DREM al I semestre 
2009 

Informes de 
Evaluación 

. Control de los 
estándares de 

calidad 
ambiental  
ECA ‐ HVCA 

Implementa ‐
ción de 

estándares de 
calidad de agua 

para 
Truchicultura 

1  1  1 
DIRESA, 
DIREPRO 

0  0 

Certificación  
GALS 

7 Municipalida ‐
des con 

certificación y 
acreditación en 

gestión 
ambiental 

Talleres de 
capacitación, 
formular 

expedientes 
3  4 

GOBIERNOS 
LOCALES 

 
 
 
 
 
 

0  0 



 
 

 
 

 

2.‐ Remediar 
los pasivos 
ambientales 

Manejo de 
Pasivos 

Ambientales 

Numero de 
Perfil 

. Elaboración de 
Estudios de Pre 
Inversión de 

Pasivos Minero 
de la región 

Elaborar el 
Diagnostico, 

Ejecutar talleres   
Consolidar 
Información 

1 

 

GOB.REG 
HVCA 

1  100 

47.65 

Formulando por la 
GRRN y GMA, 
SGGMA, el cual 
paso a estudio de 
prefactibilidad 

N° de 
reportes 

Manejo de 
pasivos mineros 
regional de 
empresas 
mineras 

 
 

Reportar 
información 

5  12  12 
DREM, GRRN 

y GMA 
0  0 

 

Documento 
Elaborado 

Manejo de 
pasivos 

ambientales 

Manejo de 
Residuos 

sólidos en la 
Actividad 
Industrial 

 
 

2  2  4 
DIRESA D.R.    
PRODUCCION 

0  0 

N° de 
vigilancias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigilancia 
sanitaria de 
sistemas de 

residuos sólidos 
municipales 

30  30  30 
DIRESA,MUNI
CIPALIDADES 

41  45.56 

41 vigilancias de 
los sistemas de 
disposición de 
residuos sólidos 
distritales. 
Ejecutados por 
DESA, con 
asistencias técnicas 
en Gestión de R.S   
. A responsables de 
Redes, Micro 
Redes Centros y 
Puesto de Salud 

N° de 
vigilancias 

 
 
 
 
 
 

Vigilancia de la 
Gestión de 
Residuos 
sólidos 

hospitalarios a 
establecimiento 

de salud 
 
 
 
 

8  8  8 
MUNICIPALI ‐ 

DADES, 
DIRESA 

32  133.33 

Ejecutados por 
DESA 



 
 

 
 

 

N° de 
Fiscalizacio‐ 

nes 

Aplicación         
Fiscalización, 
auditorios y 
sanciones por 
incumplimiento 

de normas 
ambientales en 
sectores minero 
energético, 

industria, salud, 
Transporte y 
agropecuario, 

servicios 
básicos (manejo 
de residuos 
sólidos y 

saneamiento al 
30 %) 

 

Fiscalizaciones 
de pequeña 
minera y 
minería 
artesanal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  15  20 
GRRN y 

GMA,DREM 
8  17.78 

33.65 

8 Inspecciones 
Ambientales de las 
actividades de 
pequeño proyecto 
y pequeña minería 
artesanal, realizado    
D.R DE Energía y 
Minas 

Informes 
Técnico 

100 monitoreos 
de proyectos 
productivos 

 
 
 
 
 

Monitoreo 
Ambiental 

20  40  40 

GRRN y 
GMA,DREM, 
DIRESA, 
PRODUCE 

1  1 

Ejecutados por 
DESA monitoreos 
en actividades de 
sector Minero 

N° de 
Estudios 

Ambientales 

Revisión y 
Evaluación de 
Estudios de 
Impacto 
Ambiental 

Revisar 
Expedientes 
Ambientales 

6  12  15 

GRRN y 
GMA,DREM, 
DIRESA, 
PRODUCE 

DRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22  66.67 

19 revisiones y 
evaluaciones de 
estudios de 
impacto ambiental 
entre PAMA, DIAs, 
EIAs del sector 
minero de 
actividades 
eléctricas y 
hidrocarburos 
ejecutados por 
DREM.                          
La GRRN y GMA 
reviso y dio su 
aprobación 



 
 

 
 

 

N° de  
Fiscalizacio‐ 

nes 

06 
Fiscalizaciones 
de Comercio de 
Plaguicidas 

Acciones de 
fiscalización del 
Comercio de 
Plaguicidas 

24  24 

 

SENASA , DRA  42  58.33 

42 Fiscalizaciones       
Ejecutado por 
semana 

N° de 
Diagnósticos 

Diagnostico 
regional de 

áreas de mayor 
contaminación 

y/o 
vulnerabilidad 

Diagnósticos de 
áreas de mayor 
vulnerabilidad 

9  11 

 

Sectores y 
Gobiernos 
Locales 

2  5.88 

01 Diagnostico de 
la Cuenca del Rio 
Ichu elaborado por 
el Gob.Reg GRRN y 
GMA.           
01 Consolidación y 
Actualización de 
mapas de zonas 
vulnerables en 
emergencias y 
Desastres de la 
región por DESA 

N° de 
Asistencias 
ejecutadas 

Fortalecimiento 
de programas 
de vigilancia y 
calidad de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencias 
técnicas de 
Vigilancia 

Sanitaria de la 
Calidad de Agua 
para Consumo 
Humano a 

redes de Salud 
8  12 

 

DIRESA, 
EMAPA 

34  97.14 

34 Ejecutados por 
DESA 

Puntos 
Monitoreos 

Monitoreo de la 
calidad de agua 
para consumo 
humano(cloro 
residual) en 
puntos de 

sistema de agua 

Verificación de 
calidad de agua 

160  160   

DIRESA, 
EMAPA 

DREM,DIRESA 

35  7.29 

Actividad 
ejecutada por 
DESA, Mantaro,       
Ichu, Tinyacclla, 
Palcapampa, 
OPOMAYO Lircay 

N° de 
Inspecciones 

Inspección 
Sanitaria de 

Vertimientos de 
aguas 

Residuales 
Industriales 

 
 

1  1  2  0  150 

Actividad 
ejecutada por 
DESA en CIA de 
Minas 
Buenaventura , 
Marta y Antapite, 
Recuperada, 
Castrovirreyna, 



 
 

 
 

 

 
Caudalosa Grande 

Emisión         
Documentos 

5 provincias 
cuentan con 

PIGARS 
Implementados 

Monitoreos 
para la 

implementación 
de PIGARS 

2  2  1 

MUNICIPALI‐
DADES Y 
GOBIERNO 
REGIONAL 

0  0 

N° de 
Ordenanzas 

2 Provincias con 
PIGARS 

aprobados 

Asesoramiento 
Técnico  0  2  0 

Municipalida‐
des  0  0 

N° de 
Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 capitales de 
Provincia 

cuentan con 
planta de 

tratamiento de 
aguas 

residuales 

Elaborar 
proyectos de 
planta de 

tratamiento 

1  3  3 

Municipalida‐
des ,EMAPA y 

Gob.Reg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

3.‐ 
Simplificación 
de los procesos 
administrativos 
de la Gestión 
Ambiental 
Regional 

Gestionar la 
simplificación 
administrativ
a regional 

Ordenanza  Mecanismos de 
Simplificación 
Administrativa 
en Asuntos 
Ambientales 

Proponer 
Proyectos de 

Normas 
Regional 

 
 
 
 

2  4  5 

Gobierno 
Regional y 
Sectores 

0  0  0 

 



 
 

 
 

 

Objetivos 
Estratégicos 

Líneas   de acción  INDICADOR METAS 
ESTRATEGICAS 

ACTIVIDAD    ESTADO 
PROGRAMADO 

Entidad 
Involucradas 

Evaluación al II Sem    
2008 

% de 
avance por 
Objetivos 

% de 
avance 
por 

Frente 

Observaciones 

2008  2009  2010 
Cantidad %

1.‐ Integrar la 
temática 
ambiental a 
la Educación 
Básica y 
Superior 

Permanente 
capacitación en 
educación 
ambiental a 
especialistas 
,comunidad 
educativa, 
directores, 
docentes de 
educación básica, 
superior y padres 
de familia a nivel 
regional 

% Porcentaje 
de 
Instituciones 
Educativas 
Capacitadas 

400 Docentes 
de Educación 
Capacitados 

Capacitación de 
docentes en 
temas 
ambientales  100  100  200 

GOB.REG‐
HVCA, DREH, 
ONGs 

  233.33 

133.62  34.07 

Ejecutados por 
Gob.Reg a través 
de la GRRN y 
GMA con el 
proyecto 
Educación 
Ambiental 

1200 Docentes 
de Educación 
Secundaria 
Capacitados 

Docentes de 
Educación 
Secundaria 
Capacitados 

400  400  400 

GOB.REG‐
HVCA, DREH, 
ONGs 

  0 

 

90 Centros 
Educativos de 
los Diversos 
Niveles 

Docentes de 
Educación 
Superior 
Capacitados 

30  30  30 

GOB.REG‐
HVCA, DREH, 
ONGs 

  0 

 

Centros 
Educativos 
Capacitados 

80 Centros 
Educativos de 
los Diversos 
Niveles 

Capacitación y 
sensibilización 
para el manejo 
selectivo de 
residuos sólidos 

10  30  40 

DREH 
,MUNICIPIO 
HVCA 

2  2.5 

Ejecutados por 
DESA 

 
 
 
Guías 
Curriculares 

 
 
Formulación de 
Guías Didácticas 
Curriculares en 
los tres niveles 
de Educación 
Básica 
 
 

 
 
Elaboración de 
los planes 
curriculares con 
temas de la 
región 
 
 
 
 
 
 
 

5     

 
 
 
DREH,GOB 
REG, 
UNIVERSIDAD 

4  80 

Se editaron 3 
guías didácticas 
de Educación 
Básica Regular 
para los tres 
niveles (inicial, 
primaria y 
secundaria, 
aprobada con 
Resolución Sub 
Gerencial N° 
00058‐2009‐
SGEHVCA el 11 de 
febrero del 
2009,asimismo se 
edito el 
instructivo de 
Educación 



 
 

 
 

 

Ambiental
Acciones de 
sensibilización a 
directivos 
,docentes de 
educación 
superior en 
temas 
ambientales 

1      DREH  7  700 

Taller de 
capacitación en la 
07 UGLs para 
formular el 
Proyecto 
Educativo 
Institucional con 
dimensión 
ambiental , 
ejecutados por la 
GRRN y GMA ‐
SGGMA 

Sensibilización 
en 
cumplimiento al 
calendario 
ambiental 

8  12  12 

GOB.REG, 
DREH, 
MUNICIPALI‐ 
DAD DE 
HVCA, ONGs 

7  53.13 

 

Programación 
Curricular con 
contenidos 
ambientales en 
educación 
superior no 
Universitario 
 
 
 
 
 
 
 

  1   

 

  0 

Se efectuaron 17 
difusiones a 
través de notas de 
prensa en las 
diferentes 
emisoras radiales 
en fechas 
importantes 
establecidas en el 
calendario 
ambiental, Act. 
Ejec .por la GRRN 
y GMA ‐ SGMA 

Elaboración del 
proyecto de 
investigación 
,conservación del 
medio ambiente ( 
ecología, 
ecosistema, 
biodiversidad),rec
iclaje reutilización 
y recolección de 
residuos sólidos 
100% 

N° de 
Proyectos 
Pilotos 

Elaboración de 
Proyectos 
Pilotos 
Ambientales en 
Centros 
Educativos 
 
 
 
 
 
 

Implementar 
proyectos 
productos en I.E 

30  50  50 

GOB.REG,
GOBIERNOS 
REGIONALES,
DRE 

20  15.38  17.69 

Se instalaron 
fitotoldos y 
granjas de 
animales menores 
en I.E. Nuevo 
Occoro Acoria 
Huando con 
apoyo de ONG 



 
 

 
 

 

N° Ferias Ferias de 
Ciencia y 
tecnología 
ambiental 
(motivación 
anual) con 
convocatoria 
local 

Promover la 
elaboración de 
ferias 

7  14  14 

DREH

7  20 

Se desarrollaron 
ferias de ciencia y 
tecnología en las 
7 provincias de la 
región 
desarrollados por 
la Dirección 
Regional de 
Educación 

2.‐ Difusión 
permanente 
sobre 
aspectos 
ambientales 
a través de 
los diferentes 
medios de 
comunicació
n masiva en 
quechua y 
castellano 

Sensibilización a 
la población sobre 
aspectos de 
medio ambiente a 
través de la 
difusión de los 
espacios radiales, 
televisivos y 
publicación de las 
diferentes 
instituciones 
públicas y 
privadas en 
quechua y 
castellano 100% 

N° de 
difusiones 

Emisión de 
espacios 
radiales, 
televisivos, 
medios escritos 
en temas 
ambientales 

. Sensibilización 
de población en 
temas 
ambientales  100  150  150 

DRA,DIRESA, 
GRNN y 
GMA,DREM, 
DREH 

       

N° de eventos Realizar Ferias 
Agropecuarias ‐ 
Ecológicas y 
Ambientales en 
el ámbito  
Regional 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutar Ferias 
Ambientales 

3    5 

DRA

Formación de 
clubes de 
periodismo 
ecológico y los 
comités 
ecológicos 
ambientales en 
los diferentes 
niveles 
educativos, los 
cuales tendrán 
acceso a la 
difusión de 
proyectos 

N° Clubes Formar Clubes 
de Periodismo 
Ecológico en los 
niveles de 
educación 
primaria y 
secundaria en 
las instituciones 
educativas 
piloto 
 
 
 
 

Organizar a los 
alumnos de las 
Instituciones 
Educativas 
Pilotos 

20  40  60 

DREH



 
 

 
 

 

trabajos 
realizados 100% 

N° de 
concurso 

Concurso en 
niveles 
educativos de 
inicial, primaria, 
secundaria en 
fotografía y 
pintura 
ecológica 

Realizar 
anualmente 
concursos de 
dibujo y 
pintura, 
fotografía 
ecológica en los 
niveles de 
educación 
básica regular, 
educación 
técnico 
productiva y 
educación 
superior no 
Universitaria 

3  7  10 

DREH,GOB 
REG 

9 

N° de 
Comités 

Conformar 
Comités 
Ecológicos 
Ambientales en 
las instituciones 
educativas de 
educación 
primaria y 
secundaria 

Promover la 
formación de 
comités 
ambientales 

100  100  100  10  3.33   

 

3.‐ Fortalecer 
las 
organizacion
es de la 
sociedad civil 
que realizan 
vigilancia 
ambiental y 
de salud 
pública( 
fortaleci ‐ 
miento de la 
institucionali
dad que 
promueve a 
la 
participación 
ciudadana) 

Sensibilización de 
la sociedad civil 
mediante talleres, 
eventos diversos 
sobre 
capacitación de 
medio ambiente, 
enfermedades 
epidemiológicas y 
eco toxicológicas 
100% 
 
 
 
 
 
 
 

N° de 
capacitacio‐ 
nes a la 
sociedad civil 

Capacitación a 
la sociedad civil 
por cada 
Municipio y 
DIRESA 

Identificar 
organizaciones 
civiles que 
realizan 
vigilancia 
ambiental y 
salud pública. 

10  20  30  ……………………  2  3.33 

3 comités 
identificado par la 
protección de los 
recursos 
hidrológicos CC 
PUEBLO DE 
Huando, 
Orccobamba de 
HVCA y Huanchuy 
de Angaraes, 
ejecutado por 
Produce 

Capacitación y 
sensibilización 
para el manejo 
adecuado de 
residuos sólidos 
domiciliarios 
 

12  30  30 

GOBIERNOS 
LOCALES, 
DIRESA 

1  1.39 

Ejecutados por 
DESA 



 
 

 
 

 

N° de 
capacitacio‐ 
nes 

Capacitación a 
responsables de 
salud ambiental 
de micro redes 

Capacitación en 
temas de 
vigilancia 
,prevención y 
control de las 
principales             
Zoonosis de la 
región HVCA 
 

2  2  2  DIRESA  8  133.33 

Ejecutados por 
DESA 

Capacitación en 
acciones de 
vigilancia y 
control de 
insectos 
vectores y 
roedores 
 
 
 
 
 
 
 

3  5  6  DIRESA  3  21.43 

3 Capacitaciones 
ejecutados por 
DESA 

Elaboración de 
diagnostico 
situacional de los 
riesgos 
ambientales y 
vulnerabilidad de 
su localidad 100% 

% de talleres 
realizados 

07 Talleres de 
elaboración de 
diagnostico 
situacional de 
riesgos 
ambientales 
con los 
funcionarios 
responsables de 
cada provincia y 
la organización 
de la sociedad 
civil 
 

Planificación y 
organización en 
coordinación 
con las 
entidades 
involucradas 

2  3  2 

GOBIERNOS 
LOCALES, 
DREH,ONG, 
Gob.Reg 

  0 

0 

 

N° de planes Elaboración de 
Planes de 
Desarrollo 
Ambiental 
Provincial 

Elaboración de 
Diagnostico 
Ambiental 
 
 
 
 

3  4   

GOBIERNOS 
LOCALES, 
MULTISECTO‐
RIAL    0 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

   

Fortalecimiento 
de las Comisiones 
Ambientales 
Municipales 

N° CAM Conformación 
de CAM 

1  1  1  GOB.REG    0 

Concurso de 
forestación, 
reforestación y 
vigilancia  de 
áreas instaladas 
en las 
comunidades 
Campesinas 100% 

Cumplimient
o del 
concurso a 
nivel regional 
y provincial 

Un concurso 
anual a nivel 
provincial y 
Regional 

Campaña de 
sensibilización 
en forestación 
con centros 
educativos 

7  14  21 
DREH,DRA, 
GOB.REG 

  0 

4.‐ 
Cumplimien ‐ 
to de 
normatividad 
ambiental 

Fortalecimiento 
de las áreas 
ambientales de 
las direcciones 
sectoriales 

Oficinas 
Ambientales 

Direcciones 
Regionales con 
responsables al 
área ambiental 

Planteamiento 
y planificación 
de la creación 
de la unidad de 
medio 
ambiente de la 
DREH 

1  1  DREH    0 

0 
Promover la 
Creación de 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental 
Regional y local 

N° de 
resolución 

Implementació
n del Sistema 
Regional de 
Gestión 
Ambiental 
Regional 

Emisión de 
documentos de 
Gestión 
Ambiental 

1  2  3  GOB.REG    0 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Líneas de 
Acción 

INDICADOR  METAS 
GENERALES 

ACTIVIDAD      ESTADO 
PROGRAMADO 

ENTIDAD 
INVOLUCRADAS 

Evaluación al I Sem. 
2009 

% de 
avance 
por 
objetivos 

% de 
avance 
por 
Frente 

Observaciones

2008  2009  2010    Cantidad  % 

AGENDA AMBIENTAL REGIONAL 2008‐2010:FRENTE DORADO ‐ COMERCIO Y AMBIENTE 
1).‐Desarrollo 
de productos 
agro  ecológicos 
y Eco negocios 

Contar con 
herramientas 
de mercado 

Nº de 
diagnósti ‐
cos 
elaborados 

Contar con un 
inventario de 
productos 
agro‐
ecológicos y 
servicios 
ambientales 
de la región 
con potencial 
de negocios 
ambientales 

Identificar 
Zonas con 
potencial de 
negocios 
ambientales 

1 3 3 DRA,DIREPRO,C
ONAM, ONGs, 
Gob.Reg, SEPAR 

‐ 0

0  25.45 

Elaborar 07 
diagnósticos de 
potencialidades 
de Eco‐negocios 
(1 por Prov.) 

1  3  3  DRA, DIREPRO, 
CONAM, ONGs, 
Gob. Reg., 
SEPAR 

‐  0   

Elaborar 07 
proyectos (01 
por Prov.) 

1 3 3 DRA, DIREPRO,
CONAM, ONGs, 
Gob.Reg., 
SEPAR 

‐ 0

Nº de 
talleres 

Contar con 
una oferta 
actualizada 
de 02 
provincias a 
nivel regional 
con potencial 
de negocios 
ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 02 
talleres de 
capacitaciones 
en productos 
ecológicos y 
Eco‐negocios 

1  1  1  Gob.Reg, DRA, 
ONGs, Mincetur 
DIRCETUR, 
CONAM,CERX 

‐  0   



 
 

 
 

 

Nº de 
informa‐ 
ción 

Disponer de 
la inteligencia 
comercial 
pro‐activa 
para 
identificar la 
demanda y 
oferta 
internacional 
de productos 
comerciales 

Contar con 
información 
actualizada de 
mercado 
internacional de 
productos 
ecológicos 

1 1 1 DRITINCE CERX. ‐ 0

Promoción y 
gestión 
sostenible de 
eco‐negocios 
con 
productos 
agropecuario 
nativos y 
ecológicos 

Acta de 
constitu‐ 
ción 

Elaborar el 
inventario de 
productos 
ecológicos y 
nativos de la 
región 

Realizar talleres 
participativos 
de productores 
ecológicos 

‐  1  1  Gob.Reg, DRA, 
ONGs, INRENA, 
CONAM, 
DIRCETUR, 
CERX 

‐  0   

Documen‐ 
tos Técnico 

Elaborar el 
inventario de 
prestadores 
de servicios 
ambientales 
de la región 
con potencial 
de negocios 
ambientales 

talleres 
participativos 
de actualización  
del inventario 
de prestadores  
de servicios 

‐  1  1  INRENA, ONGs, 
UNH,  GRRN Y 
GMA, 
DIRCETUR, 
CERX 

‐  0   

Posicionar en 
el mercado 
internacional 
los productos 
de la 
Biodiversidad 
Regional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emisión de 
Resolución 

Conforma ‐
ción del 
comité 
Regional de 
Exportación y 
de Gestión de 
Productos de 
Biodiversidad 

Realizar talleres 
de trabajo 

1 3 4 GRDE, 
DIRCETUR, 
CERX, comité de 
productores. 

‐ 0

Elaborar el 
documento 
para patentar 
las especies de 
la biodiversidad 
regional al 30% 

5 10 15 Gob.Reg, DRA,
INRENA, 
CONAM 

‐ 0



 
 

 
 

 

2).‐Promover e 
impulsar la 
colocación de 
productos 
ecológicos, 
servicios 
ambientales del 
bosque y 
valorización 
económica de 
los recursos 
hídricos en el 
mercado 
nacional e 
internacional. 

Identificación 
de 
oportunida ‐
des de eco‐
negocios 
productivos y 
valorización 
de RRNN con 
potencial de 
eco‐negocios 

Ejecución 
de 
Proyectos 

Implemen ‐
tación de los 
proyectos 
productivos 
elaborados 
de artesanía 
ecoturismo , 
papas nativas 

Ejecución de 02 
proyectos 

0.5  1  0.5 

GRDE, 
DIRCETUR, 
DRAH, CERX 

‐ 0

14.29 

Nº de 
talleres 

Implemen ‐
tación de 
talleres de 
oportunidade
s de eco‐
negocios 

Realizar talleres 
a nivel regional 
de eco‐negocios 

2  3  2 

DRA, DIRCETUR, 
CERX. 

‐ 0

Nº de 
planes 

Promover al 
menos 05 
eco‐negocios 

Formular planes 
de negocios  1  2  2 

DIRCETUR, 
PRMPYME, 
DRPRO, ONGs 

‐ 0

Nº de 
Ferias 

Realizar 07 
Ecoferias 

Organización de 
Eventos  2  3  2 

MUNICIPALIDA
DES, DIRPR, 
SEPAR, ONGs 

‐  0   

Promover el 
desarrollo de 
corredores 
turísticos 
ecológicos 

Elaboración 
de 
Documen ‐ 
tos 

Realizar el 
diagnostico e 
identificación 
de corredores 
turísticos 
ecológicos 

12 talleres de 
capacitación en 
turismo 
ecológico 

2  5  5 

DRA,MINCETUR
, DIRCETUR 

‐  0   

Conformar 
una red 
multi‐
institucional 
asociada a 
proyectos 
agro‐
ecológicos y 
eco‐turísticos 
como órgano 
de 
promoción 
alianzas 
estratégicas y 
consulta 
 

Nº de 
perfiles 
 
 
 
 
 
 

Implemen ‐
tación de la 
oficina  
técnica de 
información 
turística 
(OTITURH) 

Elaborar Perfil  1  ‐  ‐  Gob.Reg, GRDE, 
MINCETUR, 
DIRCETUR 

‐  100  Ejecutado por DIRCETUR, 
el perfil que está 
actualmente en evaluación 

Nº de 
perfiles 

Conformar 
una red de 
asistencia 
Técnica en 
proyectos 
agro‐
ecológicos 

Formular Perfil 
de proyecto 
para crear la 
Red regional de 
proyectos agro‐
ecológicos 
 
 
 

1  ‐  1  ONGs, UNH, 
GRDE, 
DIRCETUR, 
CERX. 

‐  0   



 
 

 
 

 

3).‐Fortalecer e 
incrementar la 
organización de 
productores 
agropecuarios 
con productores 
ecológicos 

Conforma ‐ 
ción de 
cadenas 
productivas 
en la región 

Nº de 
cadenas 
formadas 

Implementar 
las cadenas 
productivas 
de papa 
nativa, 
Artesanía, 
Trucha eco‐
turismo 

Talleres de 
fortalecimiento 
e información 
de cadenas 
productivas 

4 4 2 GRDE,DRA, 
DIRCETUR, 
CERX,PRODUCE 

1 12.5

70.83 

Realizado por DIRCETUR , 
dirigido a productores  
agropecuarios ejecutado 
en yauli 

Organización 
de consorcio 
de 
productores 

Nº de 
consorcios 
conforma ‐ 
dos 

Constituir 02 
consorcios 
competitivos 
en la región, 
en alianza 
estratégica 
con 
compradores 
nacionales e 
internaciona ‐ 
les 

Talleres de 
capacitación de 
organización e 
información 
para 
productores 
agropecuario 

5 2 0 Realizado por 
DIRCETUR 

7 100 04 eventos por DIRCETUR, 
eventos sobre 
fortalecimiento de comités 
y 3 de apoyo a la 
comercialización de los 
productos derivados de 
camélidos sudamericanos   

Implementar 
consorcios 
competitivos en 
la región 

0  1  1  GRDE,DRAH,DIR
CETUR, CERX, 
ONGs 

2  100  Se brindo equipamiento e 
infraestructura para 
mejoramiento post 
producción, 
transformación  y 
comercialización ,actividad 
realizada por el proyecto 

4).‐Elevar el 
nivel cultural e 
identidad de 
ofertantes y 
demandantes 
de productos 
ecológicos 

Sensibiliza ‐
ción en las 
diferentes 
organizacio ‐ 
nes de 
productores 
y población 
en general 
sobre los 
productos 
que tienen 
composición 
etnocultural 

Nº de 
cursos 

Iniciar el 
desarrollo de 
productos 
exportables 
con 
característi‐ 
cas étnicas 

Curso de 
mercado 
exterior a 
productores 

1 1 2 Cámara de 
comercio , 
DRITINCE, 
ONGs 

16.96 

Nº de 
talleres 

Actualización 
del inventa‐ 
rio e 
identificación 
de productos 
ecológicos en 
la región 

Talleres de 
capacitación de 
inventario de 
identificación 
de productos 
ecológicos 

1  1  3  Gob.Reg, 
GRRNN Y GMA, 
DRAH, ONGs, 
UNH,PRODUCE, 
DIRCETUR 
,CERX 

  0   

Documento 
Consolida ‐ 
do 
 
 
 
 
 

Sensibiliza ‐
ción firmas de 
convenios de 
cooperación 
interinstitucio
nal 

Realizar 04 
convenios de 
cooperación 
interinstitucion
al 
 

2 2 3 GOB.REG, GRRN 
y GMA, DRAH, 
ONGs, UNH, 
PRODUCE, 
DIRCETUR, 
CERX 

3 42.86 03Capacitaciones y 
promoción para el 
mejoramiento de la 
gestión de los comités de 
gestión comunal, 
ejecutados por GRRNN Y 
GMA, PROALPACA 



 
 

 
 

 

Realizar 
convenios 
con 
instituciones 
públicas 
privadas 
,Nacionales e 
Internacio ‐ 
nales 

Resolucion
es 

Realizar 
firmas de 
convenios de 
cooperación 
interinstitu ‐ 
cional 

Realizar 04 
convenios de 
cooperación 
entre la 
UNH,CAMARA 
DE COMERCIO 
,ONGs 

1 2 1 UNH,DRAH, 
PRODUCE, 
DIRCETUR,CERX
,CAMARA DE 
COMERCIO, 
MINCWTUR 

1 25 Realizado por DIRCETUR 

5).‐Desarrollo 
del turismo de 
naturaleza y 
ecoturismo 
sostenible 

Realizar el 
inventario 
turístico 
regional 

Actualizar 
el 
inventario 
al 100% 

Mantener 
actualizado al 
inventario y 
jerarquiza‐ 
ción de los 
recursos 
turísticos en 
la región al 
100% 

Elaborar fichas 
según formatos 
técnicos de 
inventario de 
recursos y 
atractivos 
turísticos en la 
región 

7  10  20  GRDE, 
MINCETUR,        
PROM‐PERU, 
DIRCETUR 

‐  0 

30.16 

 

Talleres de 
actualización de 
los recursos y 
atractivos 
turísticos de la 
región 

2  2  3  GRDE, 
MINCETUR,          
PROM‐PERU, 
DIRCETUR 

1  14.29  Realizados por DIRCETUR 
con el objetivo de 
desarrollar, el inventario 
de recursos turísticos 

Elaborar el 
Plan Regional 
de Marketing 
Turístico 
 
 

Documento 
elaborado 
de manera 
participati ‐ 
va 

Contar con un 
Plan Regional 
de Marketing 
Turístico 

Talleres con los 
involucrados y 
la consultora 
para la 
elaboración del 
Plan Regional 
Marketing 
Turístico 

1  1  1  PROM‐PERU, 
MINCETUR 
,DIRCETUR 

1  33.33  Curso Talleres De 
Marketing Turísticos 
Realizados por DIRCETUR 

Capacitación 
a actores 
involucrados 
en el 
desarrollo 
turístico en la 
región 

Nº de 
talleres 

Realizar 
talleres de 
capacitación 
para el 
desarrollo 
turístico a 
nivel regional 

Curso‐Taller de 
capacitaciones 
para el 
desarrollo 
turístico a nivel 
regional 
 
 
 
 
 
 
 

2  6  4  PROM‐PERU 
,MINCETUR, 
DIRCETUR 

4  33.33   



 
 

 
 

 

Relación de 
asistente 

Desarrollo 
curso, taller 
de 
capacitacione
s a 
operadores y 
actores 
turísticos 

03 
Capacitaciones 
a operadores y 
actores 
involucrados en 
desarrollo 
turístico 
 

1 1 1 PROM‐PERU,
MINCETUR, 
DIRCETUR 

3 100 03 Cursos de capacitación 
,Capacitaciones a 
operadores y actores 
involucrados en desarrollo 
turístico ejecutados por la 
D.R Comercio Exterior y 
Turismo 

Desarrollar 
los circuitos 
turísticos 
definidos 
para la 
implementa ‐
ción de 
servicios de 
comunica ‐
ción 
hospedaje y 
energía. 

Nº de 
proyectos 
eco‐
turísticos 
implemen ‐ 
tados 

Desarrollar y 
lograr 03 
circuitos eco‐
turísticos 
identificados 
con servicios  
turísticos 
básicos 

Implementar 
circuitos                  
eco‐turísticos 

1 1 1 PROM‐PERU,
MINCETUR, 
DIRCETUR 

‐ 0

 

 

 

FRENTE  Nº DE OBJETIVOS 
% DE AVANCE POR 

FRENTE  
%TOTAL DE AVANCE DE LA 

AGENDA 

VERDE  5  29.75 

29.34 
MARRON  3  27.10 

AZUL  4  34.07 

DORADO  5  26.45 
 


