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Plan Estrat6gico Institucional del Ministerio del Ambiente 2018-2021.

1. Declaraci6n de la politica institucionat
Los lineamientos de politica del gobierno en la temdtica ambiental estdn asociados a las
prioridades de Gobierno, las mismas que son el referente para encauzar los elementos de
planificaci6n a nivel sectorial y de las instituciones enmarcadas en el Sector Ambiental. En ese
sentido se hace referencia a los siete lineamientos prioritarios de la gesti6n:

Medios de lmplementaci6n de la politica Ambiental攀

Enfoque al Ciudadano,
beneficiario de la

biodiversidad y de un
ambiente limpio

Los lineamientos antes citados
Sector Ambiental:

Enfoque Territorial,
acciones coordinadas
entre sectores, sector
privado y sociedad civil

se enmarcan en la visi6n

**i

Aprovechamiento de las

herramientas, mecanismos
y experiencias y promocbn

de la cuhura ambiental

planteada en el PESEM del

Aprovechamiento de la diversidad biol6gica

Crecimiento verde y adaptaci6n al Cambio Climdtico

Gesti6n de Residuos S5lidos

Gesti6n integral marino-costera

Prevenci6n, control de la contaminaci6n y ecoeficiencia

Adecuaci6n de la institucionalidad ambiental

Un pals moderno que aproveche sostenibl"r.nt
preocupe por conservar el ambiente conciliando el desarrollo econ6mico con la

sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos
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Plan Estrategico lnstitucional del Ministerio del Ambiente 2018-2021.

2. Misi6n del Ministerio del Ambiente
"(...) La misi6n es la raz6n de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones

establecidas en su ley de creaci6n o normativa que la reglamenta, considerando la poblaci6n a

la cual sirve y la manera particular como lo hace. En t6rminos pr6cticos, refleja su Sran objetivo

general en el marco de las politicas y planes nacionales y territoriales (...)"'; de acuerdo dicha

definici6n, la misi6n del MINAM es la siguiente:

Asegurar el uso sostenible, la conservaci6n de los recursos

naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas y

el entorno, de manera normativa, efectiva, descentralizada y

articulada con organizaciones p[blicas y privadas y sociedad

civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza

ambiental.

Metodol6gicamente la misi6n presente tres componentes diferenciados que apuntan a

enmarcar la intervenci6n estrat6gica del Ministerio a nivel institucional:

l Guia metodol6gica del Planeamiento Estrat6gico lnstitucional; CEPLAN, noviembre 2017' Pdgina 30

2 Se trata de especificar la naturaleza de su creaci6n y la raz6n central de la existencia de la Entidad.

3 Se trata de determinar las caracterlsticas que deben guiar el desarrollo del rol central de la Entidad.

Rolcentral del MiNAM2 Atributos3 Sujetos4

Asegurar el uso sostenible, la

conservaci6n de los recursos

naturales y la calidad

normativa, efectiva,

descentralizada y articulada

personas y el entorno

Entidad sirve, conforme a su rol central.4 se trat織

讐里    Щ
菅
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3' Objetivos estrat6gicos institucionales del Ministerio del
Ambiente

Los objetivos estrat6gicos institucionales "(...) Definen los resultados que la entidad esperalograr en las condiciones de vida de la poblaci6n a la que atiende y en sus condiciones internasen cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administracion interna
definidas en la Ley orgdnica del Poder Ejecutivo. De acuerdo con su mandato, una entidad puede
plantearse varios OEl. (...)"s

En ese sentido en el marco de la fase estrat6gica del sector Ambiental y la propuesta de lamisi6n, los objetivos estrat6gicos del Ministerio del Ambiente son los siguientes:

A' obietivo Estrat6gico lnstitucionat 1: Meiorar ta gesti6n sostenible y la
conservaci6n de la funcionalidad de la diversidad biot6gica y los servicios
ecosist6micos

El objetivo estrat6gico responde a generar cambios significativos en los aspectos relacionados ala gesti6n de la diversidad biol6gica y los servicios ecosist6micos, el cual tiene un enfoque
marcado en la generaci6n de valor y promoci6n del aprovechamiento sostenible de la diversidad
biol6gica y los recursos ecosistdmicos de tal manera que prevenimos los principales factores que
ejercen presi6n negativa a la DB y los servicios ecosistdmicos. En esta perspectiva, el Ministerio
del Ambiente coordina con los sectores productivos del ejecutivo, los gobiernos subnacionales,
la inversi6n privada y la sociedad civil el balance adecuado entre el desarrollo econ6mico y lasostenibilidad de ra diversidad bior6gica y ros servicios ecosist6micos.

En tal sentido, el indicador para medir el cambio propuesto por el objetivo y sus metas anuales
son las siguientes:

En el marco de la articulaci6n de los instrumentos de planificaci6n, la vinculaci6n del presente
objetivo con el PESEM del Sector Ambiental es la siguiente:

5 
Guia metodol6gica del Planeamiento Estratdgico lnstitucional; cEpLAN, noviembre 20L7. pigina 30

% de hectdreas de dmbitos
que interviene el MINAM
que cuentan con
instrumentos de
conservaci6n y/o gesti6n
sostenible
% de gobiernos regionales
fortalecidos en la
conservaci6n y gesti6n
sostenible de la diversidad
bio169ica y los servicios
ecosist6micos

{6
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OEI 1: Mejorar la gesti6n sostenible y la

conservaci6n de la funcionalidad de la

diversidad biol6gica y los servicios

ecosist6micos

OES2: Promover la sostenibilidad en el uso

de la diversidad biol6gica y de los servicios

ecosist6micos como activos de desarrollo

del Pais

AES 2.1: Promover el desarrollo de

actividades sostenibles, productivas y de

servicios con base en la diversidad

biol6gica y los servicios ecosistdmicos

Plan Estratdgico I nstitucional del Ministerio del Ambiente 2018-2021'

En este caso la accion estrat6gica 2.1 del PESEM es el vinculo directo entre el objetivo Sectorial

con el objetivo institucional.

B. objetivo Estrat6gico lnstitucional 2: Fortalecer las acciones de recuperaci6n de

los ecosistemas y servicios ecosist6micos degradados

El objetivo estrat6gico responde a un enfoque reactivo ante la p6rdida de la diversidad biol6gica

y de servicios ecosistfmicos, que implica las acciones necesarias para recuperar ecosistemas'

especies y recursos gen6ticos que por acci6n antr6pica y/o natural han sufrido la p6rdida total

o parcial de atributos asociados a la provisi6n de servicios' En este caso estSn incluidas las

acciones de remediaci6n por casos de contaminaci6n y la recuperaci6n de los aspectos fisicos'

quimicos y ecol6gicos de los mismos. Es preciso mencionar que el rol principal del MINAM en

este objetivo es promover la implementaci6n de acciones de recuperaci6n a trav6s de la

propuesta de instrumentos t6cnicos y normativos, asi como el fortalecimiento de las

capacidades de los gobiernos subnacionales, los mismos que tienen directamente las

competencias para implementar las acciones de recuperaci6n, rehabilitaci6n y restauraci6n en

zonas afectadas a trav6s de proyectos de inversi6n'

n tal sentido, el indicador para medir el cambio propuesto por el objetivo y sus metas anuales

son las siguientes:

En el marco de la articulaci6n de los instrumentos de planificaci6n, la vinculaci6n del presente

objetivoconelPESEMdelsectorAmbientaleslasiguiente:

% de gobiernos regionales

que fortalecen sus acciones

de recuperaci6n de

ecosistemas

Linea Meta Meta
Base 2OLg 2019
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En este caso la acci6n estrat6gica 2.3 del PESEM es el vinculo directo entre el objetivo Sectorial

con el objetivo institucional.

C. Objetivo Estratdgicos lnstitucional 3: Promover el incremento de la capacidad

adaptativa y resiliencia frente al cambio clim6tico en la poblaci6n y sus medios de vida.

El objetivo estrat6gico aborda los temas relacionados con las acciones en el marco de las

funciones del MINAM que buscan aportar al incremento de la capacidad adaptativa y resiliencia

frente a los efectos del cambio climdtico. Este objetivo desenvuelve la temdtica a nivel de

rectoria en los aspectos relacionados a la adaptaci6n al cambio climdtico que busca incorporar

esta variable de adaptaci6n en las acciones de otros sectores y de los gobiernos subnacionales.

En tal sentido, el indicador para medir el cambio propuesto por el objetivo y sus metas anuales

son las siguientes:

n el marco de la articulaci6n de los instrumentos de planificaci6n, la vinculaci6n del presente

jetivo con el PESEM del Sector Ambiental es el siguiente:

OEI 2: Fortalecer las acciones de recuperaci6n

de los ecosistemas y servicios ecosist6micos

degradados

OES2: Promover la sostenibilidad en el uso

de la diversidad biol6gica y de los servicios

ecosist6micos como activos de desarrollo

del Pais

AES 2.3: Recuperar, rehabilitar y

restaurar ecosistemas, especies y

servicios ecosistdmicos degradados

{.rifi"t{y

de medidas de adaptaci6n
en implementaci6n en

relaci6n a la primera
Programaci6n Tentativa, en

el marco de las

Contribuciones
Nacionalmente
Determinadas (NDC)

s t

Linea Meta Meta Meta
Base 2018 2OL9 2O2O

Meta Meta
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En este caso la acci6n estrat6gica 3.2 del PESEM es el vinculo directo entre el objetivo Sectorial
con el objetivo institucional.

D. Obietivo Estrat6gicos lnstitucional 4: Promover la captura de carbono y la

reducci6n de las emisiones de Gases de Efecto lnvernadero (GEl) de tos sectores
productivos priorizados

El planteamiento de este objetivo estrat6gico radica en el posicionamiento del MINAM como
lider a nivel nacional en la promoci6n de un desarrollo econ6mico que se caracterice por la baja
emisi6n de gases de efecto invernadero, de tal manera que aseguremos la incorporaci6n de

de mitigaci6n de gases de efecto invernadero en las decisiones de politica en las
nacionales, regionales y locales, asi como en las decisiones de producci6n de los

actores privados.

En tal sentido, el indicador para medir el cambio propuesto por el objetivo y sus metas anuales
son las siguientes:

En el marco de la articulaci6n de los instrumentos de planificaci6n, la vinculaci6n del presente
objetivo con el PESEM del Sector Ambiental es el siguiente:

OES3: Fortalecer la capacidad de
adaptaci6n y respuesta de la poblaci6n,

agentes econ6micos y el Estado ante los

efectos adversos del cambio climdtico,
eventos geol6gicos y glaciol69icos

OEI 3: Promover el incremento de la capacidad
adaptativa y resiliencia frente al cambio climdtico

en la poblaci6n y sus medios de vida

AES 3.2: Promover la incorporaci6n del
enfoque de adaptaci6n ante el cambio

climdtico y gesti6n de riesgos en la
planificaci6n, implementaci6n y monitoreo
de planes, programas y proyectos priblicos,

priblico-privados y privados

寧 ゼ

押旺

% de medidas de mitigaci6n,
en el marco de las

Contribuciones
Nacionalmente

Determinadas (NDC), en

implementaci6n del total de
medidas programadas en la
primera programaci6n

tentativa del20L8

9ト
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

Linea   Meta   Meta    Meta
Base   2018    2019    2020

Meta Meta
202L acumulada
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En este caso la acci6n estrat6gica 4.1 del PESEM es el vinculo directo entre el objetivo Sectorial
con el objetivo institucional.

E- Objetivo Estrat6gicos lnstituciona! 5: Fortalecer la gesti6n de la calidad
ambiental de las entidades pfblicas y privadas

El objetivo estrat6gico se enmarca en los aspectos relacionados a mejorar las condiciones de la
gesti6n de la calidad ambiental de los principales componentes del ambiente, con la finalidad
de prevenir los posibles perjuicios en la salud de las personas y los ecosistemas; este objetivo
desarrolla las acciones t6cnicas normativas relacionadas a la gesti6n de la calidad de aire que
relacionadas a las emisiones, ruido y espectro electromagn6tico; por otro lado, el presente
objetivo enmarca la gesti6n de la calidad del agua y efluentes encargdndose de proponer los
elementos t6cnicos y normativos para efluentes de las diferentes actividades industriales, como

,6'ilti;q"sultado de un trabajo en conjunto con los sectores; y finalmente este objetivo desarrolla

{:}' ,f*t__ffiones 
ligadas a la gesti6n de materiales peligros y la remediaci6n de sitios contaminados.

J-,1,' ?",rifftal sentido, el indicador para medir el cambio propuesto por el objetivo y sus metas anuales

OES4: Promover la ecoeficiencia y la baja

emisi6n de GEI en la economia del pais

OEI 4: Promover la captura de carbono y la
reducci6n de las emisiones de GEI de los sectores

productivos priorizados

AES 4.1: lmplementar acciones para la
reducci6n de emisiones de GEI a nivel pais

mediante las contribuciones nacionales

determinadas (NDC)

% de municipalidades
provinciales que fortalecen
sus acciones para la mejora
de la calidad ambiental

n el marco de la articulaci6n de los instrumentos de planificaci6n, la vinculaci6n del presente
objetivo con el PESEM del Sector Ambiental es el siguiente:

1o t

las siguientes:

Linea Meta Meta Meta
Base 2018 2OL9 20ZO

Meta Meta
2021 acumulada



OEI 5: Fortalecer la gesti6n de la calidad

ambiental de las entidades prlblicas y privadas
OESI: Mejorar las condiciones de la

calidad del ambiente en favor de la salud

de las personas y la protecci6n de los

ecosistemas

AES1.1: lmpulsar la reducci6n de la

contaminaci6n de los componentes del

ambiente

Plan Estratdgico lnstitucional del Ministerio del Ambiente 20L8-202L

En el caso de este objetivo institucional, la transici6n del PESEM se da a trav6s de la acci6n

estrat6gica sectorial 1.1 asociada a las acciones rectoras en lo normativo generando una

plataforma que prevenga las acciones negativas a la calidad ambiental.

F. Objetivo Estrat6gicos tnstitucional 6: Fortalecer la gesti6n integral de los

residuos s6lidos municipales y no municipales de los gobiernos locales

El objetivo estrat6gico se enmarca en los aspectos relacionados a mejorar las condiciones de la

gesti6n de la calidad ambiental asociados al fortalecimiento de las acciones rectoras que cumple

el Ministerio en relaci6n a la Gesti6n lntegral de los Residuos S6lidos que implica la segregaci6n,

el reciclaje, la recolecci6n y la disposici6n adecuada de los residuos s6lidos, municipales y no

municipales seg0n corresponda.

En tal sentido, el indicador para medir el cambio propuesto por el objetivo y sus metas anuales

son las siguientes:

En el marco de la articulaci6n de los instrumentos de planificaci6n, la vinculaci6n del presente

objetivo con el PESEM del Sector Ambiental es el siguiente:

de distritos fortalecidos
para la gesti6n sostenible de

residuos s6lidos

OEI 6: Fortalecer la gesti6n integral de los

residuos s6lidos municipales y no municipales de

los gobiernos locales

OESl: Me.iorar las condiciones de la

calidad del ambiente en favor de la salud

de las personas y la protecci6n de los

ecosistemas

AES1.2: Mejorar la gesti6n de la calidad

ambiental (aire, agua, suelo), la disposici6n

final adecuada de residuos s6lidos no

reutilizables y sustancias quimicas

11 I

Linea Meta Meta Meta
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Meta Meta
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Plan Estrat6gico I nstitucional del Ministerio del Ambiente zorg-7021,

En el caso de este objetivo institucional, la transici6n del PESEM se da a trav6s de la acci6n
estrat6gica sectorial 1.2 relaciona al rol que cumple el MINAM en relaci6n al liderazgo a nivel
nacional de las condiciones de la calidad ambiental que son consecuencia de la provisi6n de
servicios p0blicos ligados a la gesti6n de residuos s6lidos, de responsabilidad directa de los
Gobiernos subnacionales, pero de responsabilidad politica del MINAM.

G. Objetivo Estrat6gicos tnstitucionat 7: Promover ta incorporaci6n del enfoque
de sostenibilidad ambientaten el marco del crecimiento verde y la ecoeficiencia en tas
entidades piblicas y privadas

El planteamiento de este objetivo estrat6gico busca empoderar el crecimiento verde y la
ecoeficiencia como una oportunidad para hacer negocios, promover las inversiones, crear
puestos de trabajo, abrir nuevos nichos de mercado y asumir la responsabilidad empresarial
hacia el ambiente y la sociedad. Por ello, el rol promotor del MINAM en este objetivo es clave
para la gesti6n de politicas p0blicas relacionadas a la inclusi6n de la ecoeficiencia y el
crecimiento verde de manera transversal.

En tal sentido, el indicador para medir el cambio propuesto por el objetivo y sus metas anuales
son las siguientes:

En el marco de la articulaci6n de los instrumentos de pianificaci6n′
:a vinculaci6n del presente

En este caso la acci6n estrat6gica 4.2 del PESEM es el vlnculo directo entre el objetivo Sectorial
con el objetivo institucional.

% de entidades p0blicas y
privadas programadas al

2021que desarrollan
prdcticas de ecoeficiencia

砕
び
●・【ヽふ掛

籠

椰

OES4: Promover la ecoeficiencia y la baja
emisi6n de GEI en la economia del pais

OEI 7: Promover la incorporaci6n del enfoque de
sostenibilidad ambiental en el marco del

crecimiento verde y la ecoeficiencia en las
pntidadcs nrihliras v nrivadas

AES 4.2: lmpulsar la implementaci6n de
instrumentos de promoci6n y cofinanciamiento
que incentiven la incorporaci6n del enfoque de

ecoeficiencia y producci6n ambientalmente
responsable en las acciones del Sector priblico y

Sector privado

{12t

con el PESEM del Sector Ambiental es el siguiente:

Linea Meta Meta
Base 2018 2019

Meta Meta
2O2L acumulada

Ｍｅｔａ

２。２。
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H. Objetivo Estrat6gicos lnstitucional 8: Fortalecer la gesti6n del Sistema Nacional

de Gesti6n Ambiental (SNCA) en el marco de la Politica Nacional del Ambiente (PNA)

en los tres niveles de gobierno.

El Objetivo tiene como finalidad el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental

en el marco del rol rector del MINAM en este Sistema Funcional, y adicionalmente en los

aspectos de la gesti6n integral de los recursos naturales. En este caso, el objetivo plantea

generar cambios en los instrumentos de gesti6n del SNGA, la gesti6n integral de los recursos

naturales y elfortalecimiento de los actores, principalmente a los Gobiernos Subnacionales. Por

otro lado, en el marco del presente objetivo se fortalecerd la gesti6n rectora del SEIA, la cual

incluye la gesti6n de las evaluaciones ambientales estrat6gicas a los programas, politicas y

planes generados por las entidades de la gesti6n p0blica'

En tal sentido, el indicador para medir el cambio propuesto por el objetivo y sus metas anuales

son las siguientes:

el marco de la articulaci6n de los instrumentos de planificaci6n, la vinculaci6n del presente

rjetivo con el PESEM del Sector Ambiental es el siguiente:

En este caso la acci6n estrat6gica 5.1 del PESEM es el vinculo directo entre el objetivo Sectorial

con el objetivo institucional.

% de entidades nacionales

que forman parte del

Sistema Nacional de Gesti6n

Ambiental fortalecidas en

marco de la gobernanza

ambiental.
% de gobiernos regionales

fortalecidos para el

desarrollo de sus Sistemas

OEI 8: Fortalecer la gesti6n del Sistema Nacional

de Gesti6n Ambiental (SNGA) en el marco de la

Politica Nacional del Ambiente (PNA) en los tres

niveles de gobierno.

OES5: Fortalecer la conciencia, cultura y

gobernanza ambiental

AES 5.1: Promover la participaci6n activa de las

empresas, instituciones priblicas, sociedad civil y

ciudadanos en el ejercicio de la gesti6n ambiental.

{13
L

lndicador
Linea Meta Meta Meta
Base 2018 zOLg 2O2O

Meta Meta
2021 acumulada

0% 32% 45% 58o/o 71o/o 71%

0% 0 L5% 3t% 46% 46%
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l. Objetivo Estrat6gicos lnstitucional 9: Promover la cultura, educaci6n y

conocimiento ambiental en las instituciones p[blicas, privadas y sociedad civil
El presente objetivo es una de las principales intervenciones transversales de los objetivos
institucionales anteriores, ya que Ia finalidad del presente objetivo es generar plataformas en lo

cultural, educativo e incrementar el conocimiento ambiental, todo ello para generar conciencia

ambiental que permita viabilizar la sostenibilidad de las politicas y cuestiones t6cnicas asociadas

a los cambios propuestos en los objetivos institucionales anteriores. En ese sentido, el objetivo

enmarca acciones asociadas a generar cambio importantes en la gesti6n ambiental desde la

educaci6n formal y no formal, asi como generar plataformas de participaci6n ciudadana en la

toma de decisiones; por otro lado, este objetivo desarrolla acciones para fortalecer la gesti6n

del conocimiento ambiental a trav6s del fortalecimiento de la gesti6n delSlNlA y la promoci6n

de la investigaci6n ambiental; y finalmente en el marco de este objetivo se desarrollan acciones
que buscan aportar a generar una cultura de dialogo que ayude a detectar y prevenir los

conflictos socio-a m bientales.

En tal sentido, el indicador para medir el cambio propuesto por el objetivo y sus metas anuales

son las siguientes:

En el marco de la articulaci6n de los instrumentos de planificaci6n, la vinculaci6n del presente

objetivo con el PESEM del Sector Ambiental es el siguiente:

con el objetivo institucional.

% de departamentos que

implementan acciones de

cultura, educaci6n y
conocimiento ambiental

為
醐 OES5: Fortalecer la conciencia, cultura y

gobernanza ambiental

OEl9: Promover la cultura, educaci6n y

conocimiento ambiental en las instituciones

priblicas, privadas y sociedad civil

AES 5.2: lncrementar la cultura, la educaci6n y el

conocimiento ambiental de los ciudadanos,

instituciones priblicas y sector privado

解

lndicador
Linea Meta Meta Meta
Base 2018 20L9 2O2O

Meta Meta
2O2L acumulada

0% 4% 8% 12% 16% 1,6%
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J. Obietivo Estrat6gicos lnstitucional 10: Fortalecer la gesti6n de riesgo de

desastre

El objetivo tiene como finalidad fortalecer la gesti6n de riesgo de desastres como una

implementaci6n a nivel interno como instituci6n y a nivel de contribuci6n externa basado en los

estudios de riesgos naturales y antr6picos de los territorios bajo una perspectiva ambiental.

En ese sentido, en el marco del presente objetivo se desarrollan intervenciones permanentes

para la estimaci6n en el marco de los estudios de riesgos territoriales con enfoque ambiental;

asf como la prevenci6n y preparaci6n de le entidad frente a los riesgos naturales y antr6picos
(sismos, incendios, entre otros).

En tal sentido, el indicador para medir el cambio propuesto por el objetivo y sus metas anuales

son las siguientes:

En el marco de la articulaci6n de los instrumentos de planificaci6n, el presente objetivo al

abordar una perspectiva interna y externa de la gesti6n de riesgos de desastres, se vincula con

dos objetivos del PESEM, desde lo interno con el OES5 "Fortalecer la conciencia, cultura y
gobernanza ambiental"; y desde lo externo con el OES3 "Fortalecer la capacidad de adaptaci6n
y respuesta de la poblaci6n, agentes econ6micos y el Estado ante los efectos adversos del

bio climdtico, eventos geol6gicos y glaciol6gicos". A pesar de esta vinculaci6n indicada, para

la articulaci6n con el PESEM se ha priorizado la vinculaci6n con elOES5.

En este caso la acci6n estrat6gica 5.3 del PESEM es el vinculo directo entre el objetivo Sectorial

con el objetivo institucional.

% Promedio de

cumplimiento de las

acciones para el

fortalecimiento de la

gesti6n de riesgo de

desastres

OES5: Fortalecer la conciencia, cultura y
gobernanza ambiental

OEI 10: Fortalecer la gesti6n de riesgo de desastre

AES 5.3: Fortalecer la institucionalidad y gesti6n

ambiental con enfoque en el logro de resultados,

descentralizaci6n y satisfacci6n del ciudadano

lndicador
Linea Meta Meta Meta
Base 2018 20L9 2020

Meta Meta
2021 acumulada

100% 100% 100% 100% 100%
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K. Objetivo Estrat6gicos lnstitucional 11: Fortalecer la institucionatidad con
enfoque en el logro de resultados, descentralizaci6n y satisfacci6n det ciudadano
El objetivo tiene como finalidad fortalecer la plataforma institucional del Ministerio del
Ambiente, de tal manera que se fortalezcan los soportes de direcci6n y los soportes
administrativos que faciliten el logro de los objetivos institucionales anteriores de corte
temdtico; en tal sentido, las acciones en el marco del presente objetivo describen la intervenci6n
de los 6rganos de direcci6n del MINAM y los 6rganos de apoyo y asesoramiento. De acuerdo a

lo referido, este objetivo busca generar cambio en el desenvolvimiento de los sistemas
administrativos que permitan efectivizar las politicas y acciones que buscan la mejora en el
Smbito delambiente.

En tal sentido, el indicador para medir el cambio propuesto por el objetivo y sus metas anuales
son las siguientes:

En el marco de la articulaci6n de los instrumentos de planificaci6n, la vinculaci6n del presente
objetivo con el PESEM del Sector Ambiental es el siguiente:

En este caso la acci6n estrat6gica 5.3 del PESEM es el vinculo directo entre el objetivo Sectorial
con el objetivo institucional.

% promedio de
cumplimiento de metas
fisicas trimestrales de las

unidades orgdnicas y
unidades ejecutoras del
MINAM reportadas para la

a continua del MINAM

OE55: Fortalecer la conciencia, cultura y
gobernanza ambiental

OEI 11: Fortalecer la institucionalidad con enfoque
en el logro de resultados, descentralizaci6n y

satisfacci6n del ciudadano

AES 5.3: Fortalecer la institucionalidad y gesti6n

ambiental con enfoque en el logro de resultados,
descentralizaci6n y satisfacci6n del ciudadano

lndicador linea Meta Meta Meta
Base 2018 2Ol9 2O2O

Meta Meta
2OZl acumulada

87% 90% 93% 9s% 98% 98%

“



Plan Estratёgico lnstitucional delハ Иinlsterio del Ambiente 2018-2021

4. Acciones estrat6gicas institucionales del Ministerio del

Ambiente
La acciones estrat6gicas institucionales son "(...) son iniciativas que contribuyen a implementar

la estrategia establecida por los OEl, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios)

que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones) (...)."5

De acuerdo a la definici6n dada en el p6rrafo anterior, las acciones propuestas tienen dos

enfoques, el primera asociados a la provisi6n de bienes y servicios finales a usuarios externos a

la entidad (acciones tipo I de acuerdo a la metodologia del CEPLAN), y bienes y servicios

intermedios a usuarios internos a la entidad (acciones tipo ll de acuerdo a la metodologia del

CEPLAN); los primeros nueve objetivos desarrollan acciones tipo I ya que buscan generar los

cambios propuestos a trav6s de una mejor provisi6n de bienes y servicios ptiblicas que buscan

fortalecer la gesti6n de la calidad ambiental, gesti6n de la diversidad biol6gica y el

fortalecimiento de la gobernanza ambiental en las entidades p0blicas, privadas y la sociedad

civil; el objetivo diez (10) contempla los dos tipos de acciones, ya que el MINAM desarrolla

intervenciones en el marco de la Gesti6n de riesgos de desastres para usuarios externos, asi

como las acciones propias del GRD de la entidad; finalmente el objetivo once (11) plantea

acciones tipo ll ya que dan soporte transversal a las acciones institucionales e los objetivos

anteriores.

6 Guia metodol6gica del Planeamiento Estrat6gico lnstitucional; CEPLAN, noviembre 2Of7 . P{gina 32

:1.01.01: lnformaci6n territorial para la gesti6n y

rnservaci6n de los ecosistemas, generada con

istencia t6cnica oportuna, dirigida a los tres

vq\q o" gobierno

NUmero de hect6reas con informaci6n

territorial para la gesti6n y conservaci6n

de los ecosistemas generada con

asistencia t6cnica oportuna

DMOTA

AE|.01.02: Estudios de la diversidad biol6gica y

servicios ecosist6micos elaborados y difundidos a

entidades piblicas y privadas

lnformaci6n territorial para la gesti6n y

conservaci6n de los ecosistemas,

generada con asistencia t6cnica

oportuna, dirigida a los tres niveles de

gobierno

DMOTA′ DMERT

ｒ寡

竜

NUmero de estudios de la diversidad

biol6gica elaborados y difundidos con

entidades p[blicas, privadas o usuarios.
DRGB′ DCSEE

N0mero de estudios especializados que

contribuyan a acciones dirigidas a la

conservaci6n de los servicios

ecosist6micos elaborados y difundidos.

DGEFA

\E1.01.03: lnstrumentos t6cnicos y financieros de

:onservaci6n de la Diversidad Biol6gica y los

iervicios Ecosist6micos ela borados y transferidos

Nrlmero de instrumentos tdcnicos y

financieros de conservaci6n de

bosques aprobados

PNCBMCC

)portunamente a entidades nacionales, regionales y

ocales
Nrimero de entidades asistidas

oportunamente para la elaboraci6n del

DMOTA

17

Objetivo Estrat6gico !nstitucional 1: Mejorar la gesti6n sostenible y la conseruaci6n de la

funcionalidad de la diversidad biol6gica y los servicios ecosist6micos

ACCiONES ESTRATEG:CAS INSTITUCiONALES :NDiCADORES
UN:DADES

PARTiCiPANTES
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Plan de Manejo lntegrado Marino
Costero

N0mero de lnstrumentos t6cnicos de

conservaci6n de la Diversidad Biol6gica

elaborados y socializados a entidades
nacionales, regionales o locales.

DCSEE′ DRGB

Nimero de instrumentos t6cnicos y

financieros para la conservaci6n de los

Servicios Ecosist6micos ela borados y

transferidos.

DGEFA

\E1.01.04: Mecanismos sostenibles implementados
:on comunidades nativas, campesinas y otros
rsuarios del bosque para la conservaci6n de los

)cosistemas

N(mero de hectdreas de bosques

conservados
PNCBMCC

AE|.01.05: Monitoreo de la conservaci6n de los

ecosistemas bajo sistemas y plataformas articuladas
al SINIA para la toma de decisiones de las entidades
ptlblicas y privadas.

NUmero de hectSreas de bosques

monitoreados
PNCBMCC

N0mero de hect5reas que cuentan con

servicios de informaci6n geogrdfica
para el monitoreo y evaluaci6n de la

diversidad biol69ica y los ecosistemas

articulados al SINIA y publicados en el

Geoservidor dirigido a las entidades
priblicas y privadas para la toma de

decisi6n

DMERT

4E1.01.06: Modelo de gesti6n sostenible
mplementado en el "Parque Ecol6gico Nacional
\ntonio Raimondi" para la poblaci6n

N0mero de estudios preliminares

t6cnicos sobre el Parque Ecol6gico

Nacional "Antonio Raimondi"
elaborados

PPNAR

\E|.01.07: lnversi6n en la gesti6n sostenible de los
'ecursos naturales implementada para la las

toblaciones del Corredor Vial lnteroce6nico Sur

NImero de iniciativas de inversi6n
ptiblicas o privadas culminados.

MINAM+CAF

Obietivo Estrat6gico lnstitucional 1: Mejorar la gesti6n sostenible y la conservaci6n de la
funcionalidad de la diversidad biol6gica y los servicios ecosist6micos

ACCiONES ESTRATEG:CASiNST:TUC:ONALES :NDiCADORES
UN:DADES

PARTIC:PANTES

露
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AE1.02.01: Sistema de identificaci6n, categorizaci6n,

N[mero de hect5reas de dreas

degradadas identif icadas,

categorizadas y caracterizadas

difundidas a trav6s del Geoservidor

dirigido a las entidades pUblicas y

privadas para la toma de decisi6n.

DMERT

caracterizaci6n y/o priorizaci6n de 6reas degradadas

operativo para las entidades pUblicas y privadas N0mero de hect6reas intervenidas

con un sistema de identificaci6n,

categorizaci6n y priorizaci6n para

determinar la afectaci6n de Sreas

degradas con mineria ilegal e

informal, y reportadas a las

entidades pilblicas

DCCSQ

AE1.02.02: lnstrumentos t6cnicos y financieros de

recuperaci6n de ecosistemas y servicios

ecosist6micos elaborados y transferidos a entidades

nacionales, regionales y locales

Nrimero de instrumentos t6cnicos y

financieros para la implementaci6n

de acciones de recuperaci6n

elaborados y transferidos

DGEFA

N0mero de instrumentos t6cnicos de

recuperaci6n generados para Sreas

degradadas por mineria ilegal e

informal elaborado y difundido a los

gobiernos regionales y locales

DCCSQ

AE|.02.03: Monitoreo de la recuperaci6n de

ecosistemas y servicios ecosist6micos realizado de

manera oportuno para las entidades p[blicas y

privadas

N(mero de hect6reas con acciones

de recuperaci6n monitoreadas y

difundidas

DG[FA

"

OEt.02: Fortalecer las acciones de recuperaci6n de los ecosistemas y servicios

ecosist6micos degradados

ACCiONES ESTRATEGiCAS:NST:TUCiONALES :NDiCADORES
UN:DADES

PARTiCIPANTES



Plan Estratё gicO lnstitucional del Ministerio del Amblente 2018-2021

04.01: lnstrumentos normativos, t6cnicos, NImero de instrumentos de gesti6n
de informaci6n de cardcter
normativo, t6cnico, financiero y para

un desarrollo bajo en carbono
elaborados.

y gesti6n de informaci6n para un
bajo en carbono elaborados e

de manera coordinada con las

priblicas y privadas.

E|.03.01: Estudios relacionados a peligros,

rlnerabilidad, riesgos asociados al cambio climdtico
lucha contra la desertificaci6n y sequia a nivel
acional elaborados y difundidos a entidades de
rbierno nacional y subnacional.

N0mero de estudios relacionados a

peligros, vulnerabilidad, riesgos

asociados al cambio climdtico; y
lucha contra la desertificaci6n y

sequia elaboradas.

DACCD

AE|.03.02: lnstrumentos de gesti6n para incorporar
a adaptaci6n ante el cambio climdtico y lucha contra
a desertificaci6n y sequia en la planificaci6n e

nversi6n, disefi ados, elaborados y transferidos,
:onsiderando asistencia t6cnica y capacitaci6n a las

-'ntidades de nivel nacional y subnacional

Nrjmero de instrumentos de gesti6n
propuestos para incorporar la

adaptaci6n ante el cambio climStico
y lucha contra la desertificaci6n y
sequia en la inversi6n y planificaci6n

elaborados, difu ndidos y transferidos

DACCD

AE|.03.03: Monitoreo y evaluaci6n del proceso de
formulaci6n e implementaci6n de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas en Adaptaci6n al
Cambio Climdtico y de los mecanismos de Lucha

Contra la Desertificaci6n para la toma de decisiones
de las entidades competentes

NUmero de medidas de adaptaci6n
que cuentan con asistencia t6cnica
para su formulaci6n, en el marco de
las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas

DACCD

Ntmero de reportes relacionados a

los avances de los mecanismos de
lucha contra la desertificaci6n y

sequ ia

DACCD

.04.02: Asistencia t6cnica y capacitaciones para la
'aci6n en sus instrumentos de gesti6n de Gases

Efecto lnvernadero (GEt) a entidades priblicas y

NImero instituciones p0blicas y/o
privadas fortalecidas para la
integraci6n de la gesti6n de GEI

AE|.04.03: Monitoreo y seguimiento del proceso de
disefio e implementaci6n de las contribuciones
nacionales determinadas en mitigaci6n y de las

N0mero de reportes para el
monitoreo de las Emisiones de GEI

elaborados

20 〕…………………………………………………………………………………………

OE!.03: Promover el incremento de la capacidad adaptativa y resitiencia frente al cambio
climdtico en la poblaci6n y sus medios de vida.

ACC10NES ESTRATEGiCAS:NST:TUC:ONALES lNDiCADORES
UN:DADES

PARTiCiPANTES

oEl.04: Promover la captura de carbono y ta reducci6n de las emisiones de Gases de Efecto
lnvernadero (GEr) de ros sectores productivos priorizados

ACCiONES ESTRATEGiCAS:NSTITuCiONALES :NDiCADORES
UN:DADES

PART:C:PANTES

DMGE!

DMGEI

DMGEI
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N[mero de reportes relacionados al

proceso de implementaci6n de las

NDC en mitigaci6n elaborados

emisiones y remociones de gases de efecto

invernadero a nivel nacional, en coordinaci6n con

las entidades competentes.

.05.01: lnstrumentos t6cnicos-normativos para la

,ti6n de la calidad ambiental elaborados para las

:idades de los tres niveles de gobierno

N6mero de propuestas de

instrumentos t6cnicos - normativos

de gesti6n de la calidad ambiental

elaborados para las entidades de los

tres niveles de gobierno

DCAE

\E1.05.02: Asistencia t6cnica para la implementaci6n

Je mecanismos e instrumentos t6cnicos-normativos

rrovista de manera oportuna a entidades

N0mero de entidades que reciben

asistencia t6cnica en la

implementaci6n de mecanismos e

instrumentos t6cnicos normativos de

manera oportuna

DCAE′ DCCSQ

AE|.05.03: lnformaci6n para la Gesti6n de la calidad

ambiental sistematizada y actualizada para

tomadores de decisi6n de las entidades de los tres

niveles de gobierno

Nrimero de servicios de informaci6n

de calidad ambiental actualizados

para la toma de decisiones de las

entidades de los tres niveles de

gobierno.

DCAE′ DCCSQ

\E|.05.04: Seguimiento a la implementaci6n de

nstrumentos tdcnicos de control de la contaminaci6n

le manera oportuna y focalizada de los gobiernos

'egionales y locales.

Porcentaje promedio de

implementaci6n anual de

lnstrumentos T6cnicos vigentes de

control de la contaminaci6n de

manera oportuna a los gobiernos

regionales y locales.

DCCSQ

21

OEt.04: Promover ta captura de carbono y la reducci6n de las emisiones de Gases de Efecto

lnvernadero (GEt) de los sectores productivos priorizados

ACCiONES ESTRATEGiCASiNSTITUC:ONALES !NDiCADORES
UN:DADES

PARTiC:PANTES

DMGEI

OEt.05: Fortatecer !a gesti6n de la calidad ambiental de las entidades pf blicas y privadas

ACCiONES ESTRATEGiCAS iNST:TUCiONALES lNDiCADORES
UN:DADES

PARTiCiPANTES
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.05.01: Fortalecimiento de capacidades en la
jora de los servicios de limpieza p(blica provista

NImero de instrumentos tdcnicos
normativos relacionados a la
gesti6n integral de residuos

s6lidos municipales elaborados

DGRS

gobiernos locales N`mero de gobiernos iocales

capacitados adecuadamente en

Gesti6n integral de Residuos

S6‖dos(GIRS)

DGRS

AE1.06.02: informaci6n sistematizada relacionada a la
gesti6n de residuos s6lidos no municipales

3estionada de manera oportuna para la remisi6n a las

:ntidades pdblicas y privadas

N0mero de entidades que reportan
informaci6n relacionada a la gesti6n

de residuos s6lidos no municipales

de manera oportuna y consistente

DGRS

\E1.06.03: Proyectos de inversi6n elaborados y/c

mplementados de manera adecuada para la gesti6r

Nrimero de proyectos de inversi6n
ptiblica en gesti6n integral de

residuos s6lidos formulados

adecuadamente

DGRS

′
”
〓

::Lじ gidi uじ 子●、:υ uυ  ゝsυ :lgOS yノ O recu peraclon

メegradadas por residuos s6!idos de los distritos N0mero de obras de proyectos de

inversi6n pdblica en gesti6n integral
de residuos s6lidos ejecutados

adecuadamente

GICA

\E1.06.04: Autorizaciones de exportaci6n, importaci6r
) registro atendidos de forma oportuna a empresas

r/u operadoras de residuos s6lidos

N0mero de solicitudes de

autorizaciones para exportaci6n,
importaci6n de residuos s6lidos o de

empresas operadoras atendidas
oportunamente

DGRS

22

OEl.05: Fortalecer la gesti6n integral de los residuos s6lidos municipales y no municipales
de los gobiernos locales

ACCiONES ESTRATEGiCAS:NST!TUC:ONALES :ND:CADORES
UN:DADES

PART:CiPANTES
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.08.01: lnstrumentos de gesti6n ambiental con

oque participativo, gestionados y formulados para

:imizar el funcionamiento del Sistema Nacional de

;ti6n Ambiental (SNGA) en los tres niveles de

NUmero de lnstrumentos que

permiten operativizar el Sistema

Nacional de Gesti6n Ambiental
(SNGA) a nivel descentralizado.

DGPIGA

N[mero de lnstrumentos de

planificaci6n nacional que orientan

el funcionamiento del Sistema

Nacional de Gesti6n Ambiental

(SNGA) y que facilitan la toma de

decisiones elaborados

DGPIGA

N0mero de lnstrumentos que

orienten el funcionamiento del

Sistema Nacional de Evaluaci6n de

lmpacto Ambiental (SEIA) elaborados

DGPIGA

AE|.08.02: lnstrumentos de gesti6n ambiental para la

gesti6n integrada de los recursos naturales

formulados y promovidos a nivel nacional y regional.

Nrimero de entidades del gobierno

nacional que vinculan instrumentos
para la Gesti6n lntegrada de los

Recursos Natu rales-Gl RN

DGERN

.07.01: Medidas para impulsar la ecoeficiencia

nsferidas a las entidades del sector pUblico y

N0mero de entidades pUblicas

asistidas para la elaboraci6n e

implementaci6n del Plan de

Ecoeficiencia I nstitucional

DCAE

NImero de agrupaciones mineras

capacitadas para la aplicaci6n de

t6cnicas no contaminantes en el

proceso de recuperaci6n aurifera.

DCCSQ

\E|.07.02: lnstrumentos en el marco de la Estrategia

\acional de Crecimiento Verde y cuentas econ6mico

lmbientales transferidos a la entidades priblicas y el

;ector privado

N0mero de propuestas para

incorpora r criterios de sostenibilidad

ambiental en instrumentos de

competitividad identificados,

elaboradas

DGEFA

χ

OEl.07: Promover la incorporaci6n del enfoque de sostenibilidad ambiental en el marco

del crecimiento verde y la ecoeficiencia en las entidades p0blicas y privadas

ACC10NES ESTRATEG:CAS iNSTiTUCiONALES INDiCADORES
UN:DADES

PARTICiPANTES

OEl.08: Fortalecer la gesti6n de! Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental (SNGA) en el

marco de la Politica Nacional del Ambiente (PNAI en los tres niveles de gobierno.

ACCiONES ESTRATEGiCAS:NSTITUCiONALES INDiCADORES
UN:DADES

PARTiCIPANTES
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10.01: Estudios especializados para la Gesti6n NUmero de estudios para la gesti6n
del riesgo de desastres elaborados y

transferidos a los gobiernos

subnacionales.

sgo de Desastres que incorporen el componente
elaborados y transferidos de acuerdo a

priorizados y focalizados seg[n el nivel de
DMOTA, DMERT

N[mero de entidades del gobierno
regional que vinculan instrumentos
para la Gesti6n lntegral de los
Recursos Naturales - GIRN

,E|.09.01: Fortalecimiento de Capacidades para la
tejora del desempeffo en temas ambientales diri6
gestores ambientales

Nrjmero gestores ambientales que
han sido capacitados en acciones de
educaci6n y ciudadania ambiental

DECA

AE1.09.02: Educaci6n y comunicaci6n ambiental para
el ejercicio de los derechos y deberes ambientales
dirigido a los ciudadanos

Nfmero de ciudadanos informados
en buenas prdctlcas ambientales
para la gesti6n de la calidad del aire
y en el manejo apropiado de
residuos s6lidos.

DECA

AEl.09.03: lnformaci6n ambiental nacional, regional y
local interoperable en el Sistema Nacional de
Informaci6n Ambiental- SINIA para la toma de
Cecisiones de los tres niveles de gobierno

Porcentaje de bases de datos
integradas al MINAM a travds del
Sistema Nacional de lnformaci6n
Ambiental- StNtA.

DIIA

AE|.09.04: Acompaffamiento t6cnico en la
elaboraci6n de instrumentos para la promoci6n de la
nvestigaci6n ambiental de manera oportuna dirigido
l gobiernos regionales

Porcentaje de Gobiernos regionales
con instrumentos regionales de
I nvestigaci6n Ambiental elaborados

D‖A

AEI.09.05: Prevenci6n, Tratamiento y Seguimiento de
Conflictos Socio ambientales de forma permanente
en las instituciones que integran las Redes de Alerta
Iemprana

N(mero de Redes de Alerta
Temprana con capacidad de
prevencl6n OGASA

dirigido a los Gobiernos regionales y locales

24
J

oEl.08:Fortalecertagesti6ndelsistem;Nacionalu"c"ffi
marco de la Politica Nacional del Ambiente (PNA) en los tres nivetes de gobierno.

ACCiONES ESTRATEG:CASINST:TucioNALES

ffi
ACCiONES ESTRATEGiCAS iNSTITucloNALES

OEl.10: Fortalecer la de riesgo de desastre

ACCioNES ESTRATEGiCAS iNSTITucioNALES
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N0mero de documentos referidos a

la conducci6n estrat6gica de las

politicas e intervenciones del Sector

Ambiental elaborados

1.11.01 Conducci6n de las politicas e

iones de manera estrat6gica para su

i6n en las entidades del sector

DM

ぷ
剛

荀じ

Porcentaie de documentos

relacionados a las medidas de

prevenci6n ante desastres naturales

y antr6picos elaborados de manera

oPortuna

.10.02: Medidas de prevenci6n ante desastres

'ales y antr6picos implementados de manera

N0mero de rePortes referidos a la

conducci6n administrativa

institucional elaborados

N[mero de documentos tdcnicos Y/o

normativos revisados en materia de

desarrollo estrat6gico de los

recursos naturales elevados al

Despacho Ministerial

N0mero de documentos t6cnicos Y/o

normativos revisados en materia de

gesti6n ambiental elevados al

Despacho Mlnisterial

DGOTA′ DMERT′

DMOTA

N6mero de documentost`Cnico

administrativos elaborados y

gestionados ante instancias del

MINAM

.11.02: Conducci6n de la gesti6n t6cnica

permanente de los 6rganos y

del MiNAM

Nr-imero de informes de la gesti6n

t6cnica y oPerativa elaborados

N0mero de documentos sobre la

conducci6n de la gesti6n t6cnica Y

operativa de la Direcci6n General de

Diversidad Biol6gica del MINAM

elaborados.

Nr.imero de documentos sobre la

gesti6n t6cnica Y operativa de la

Direcci6n General de Cambio

25

OEl.10: Fortalecer la gesti6n de riesgo de desastre

ACCiONES ESTRATEGiCAS iNSTiTUCiONALES

Oetltr fortalecer la institucionalidad con enfoque en el logro de resultados,

descentralizaci6n y satisfacci6n del ciudadano

ACCiONES ESTRATEGiCAS iNSTITUCiONALES



Plan Estratdgico lnstitucional del Ministerio del Ambiente 201,8-2021,

D E4

て

鑽

Climdtico y Desertificaci6n

elaborados

N6mero de Documentos t6cnicos

y/o admin`trat～ os que se aprueban

y gestionan ante las instancias dei

MINAM

DGCA

\E1.11.03: Procesos de planificaci6n, modernizaci6n,

lresupuesto, programaci6n multianual de proyectos

I cooperaci6n internacional fortalecidos en el marco

Porcentaje de documentos de la
gesti6n del planeamiento,

presupuesto, modernizaci6n,

inversiones y cooperaci6n

elaborados oportunamente

OGPP

Porcentaje de informes de la

implementaci6n de los procesos de

modernizaci6n y planeamiento

elaborados oportunamente

OPM

le la eficiencia y modernidad de la gesti6n p[blica

rasada en resultados del MINAM
Porcentaje de informes de la

implementaci6n de los procesos de

presupuesto y programaci6n de

inversiones elaborados

oportunamente

OPPMI

Nrlmero de iniciativas evaluadas y

concordados en el marco del sistema

nacional de cooperaci6n t6cnica

internacional

OCAI

鶉 f帆鰍躙朧器
は

Porcentaje de docu mentos

vinculados a la gesti6n por

resultados elaborados de manera

oportuna

PNCBMCC

DCAE

ソ
n°S del MINAM DGEFA/DGERN

DGRS

\E|.11.05: Sistemas juridicos y de control
gubernamentalfortalecidos en el marco de la

lficiencia y modernidad de la gesti6n piblica basada

ln resultados del MINAM

Nimero de opiniones legales

emitidas sobre proyectos de

dispositivos normativos y actos

resolutivos a ser suscritos por la Alta

Direcci6n.

OGAl

Nrimero de documentos para

consolidar las demandas, en materia

civil, laboral, contenciosa

administrativa, constitucional, penal,

PROCURADUR:A

χ

OEl.11: Fortalecer la institucionalidad con enfoque en el logro de resultados,

descentralizaci6n y satisfacci6n del ciudadano

ACC:ONES ESTRATEGiCAS:NSTITUC:ONALES iNDiCADORES
UN:DADES

PARTiCiPANTES
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D

一絣

procesos arbitrales y conciliaci6n

extrajudicial elevados

oportunamente a las instituciones
judicia les correspondientes.

Nimero informes de servicios de

control orientados a mejorar la

gesti6n y revelar el resultado del

control de la legalidad

OCI

AE1.11.05: Sistemas administrativos, recursos

N0mero de propuestas normativas

en materia de los sistemas

administrativos revisados y

aprobados por el Director de la OGA

y elevados a la Secretaria General

segdn corresponda.

OGA

Nrimero de documentos de gesti6n

emitidos a la OGA.
OA

Porcentaje de expedientes pagados

oportunamente de acuerdo a la

normatividad vigente

OF

modernizaci6n de la gesti6n del MINAM Porcentaje de avance a la

implementaci6n de los procesos del

Sistema Administrativo de Gesti6n

de Recursos Humanos en el MINAM

OGRH

N[mero de lnformes relacionados a

la resoluci6n y atenci6n de

requerimientos de mesa de ayuda,

soporte t6cnico, redes e

inf raestructura, sistemas de

informaci6n y base de datos
mostrando los resultados obtenidos
y el porcentaje de cumplimiento de

lo programado

OTIC

qE1.11.07: Gesti6n documental, atenci6n ciudadana y

:omunicaci6n institucional optimizadas para brindar
nformaci6n y/o atenci6n a los usuarios del MINAM

NImero de documentos sobre

difusi6n de informaci6n institucional

elaborados

OC

Porcentaje de usuarios del MINAM
que manifiestan su satisfacci6n por

la calidad de atenci6n recibida

OGDAC

Porcentaje de documentos

tramitados elect16nicamente
OGDAC

曼

バ
ざ
埒

黎

尋
、

ν

oEl.11: Fortalecer la institucionalidad con enfoque en el logro de resultados,
descentralizaci6n y satisfacci6n del ciudadano

ACCiONES ESTRATEG:CAS iNSTITUC!ONALES

y soporte informdtico, fortalecidos para la
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5. Ruta Estrat6gica

Tomando en cuenta que tos primeros nueve objetivos consideran los procesos misionales delMINAM' los mismos no tienen un orden de prelaci6n, y fueron ordenados por la numeracion
de sus c6digos de objetivos, en tanto las acciones estrat6gicas institucionales se ordenaron deacuerdo a ras acciones con mayor aportaci6n al cumprimiento der objetivo.

1

1 AE1 01 03

os tdcnicos y financieros
in de la Diversidad Biol6gica y
Ecosist6micos elaborados
s oportunamente a entidat
regionales y locales

DMOTA′ DG[FA′

DCS[E′ DRGB′

PNCBMcc

2 AE1 01 o4

Mecanismos sostenibles implementado!
con comunidades nativas, campesinas 

1

otros usuarios del bosque para la
:onservaci6n de los ecosistemas

PNCBMcc

3 AE1 01 02

Estudios de la diversidad bio169ica y servicios
?cosistdmicos elaborados y difundidos a

-'ntidades priblicas y privadas

DMOTA,DMERL
DG[FA′ DCSEE′

DRGB

AE1 01 ol

lnformaci6n territorial para la gesti6n y

:onservaci6n de los ecosistemas, generada
:on asistencia t6cnica oportuna, dirigida a
os tres niveles de gobierno

DMOTA

A[101o5

Monitoreo de la conservaci6n de lor
ecosistemas bajo sistemas y plataforma:
articuladas al SINIA para la toma d€
decisiones de las entidades priblicas y
privadas.

DMER■

PNCBMCc

6 AE1 01 o7

lnversi6n en la gesti6n sostenible de lo:
recursos naturales implementada para la la:
poblaciones del Corredor Vial lnterocednicc
Sur

MINAM+cAF

7 AE1 01 o6

Modelo de gestidn sostenible implementadc
en el "Parque Ecol6gico Nacional Antonic
Raimondi" para la poblacidn

PPNARD Eι

2 OE1 02

lFortalecer lAs acriona<

1 A[10202

lnstrumentos t6cnicos y financieros d€
recuperaci6n de ecosistemas y servicios
ecosistdmicos elaborados y transferidos a
entidades nacionales, regionales y locales

DCSEE,DGEFA′

DCCsQ

recuperaci6n de los

ecosistemas y servicios

ecosistdmicos

degradados

2 AE1 02 01

Sistema de identificaci6n, categorizaci6n
caracterizaci6n y/o priorizacion de drear
degradadas operativo para las entidades
oriblicas y privadas

DMERL DCCSQ

3 AE1 02 03

Monitoreo de la recuperaci6n de
ecosistemas y servicios ecosist6micos
realizado de manera oportuno para las
-'ntidades priblicas y privadas

DGEFA

3 OE1 03 Promover el incremento
de la capacidad

1 AE1 03 03 Monitoreo y evaluaci6n del proceso de
brmulaci6n e implementaci6n de las

DACCD

28 〕L―……………………………………………………………………………………

胸鳳 AEl

UO responsable
C6dig。 Descripcirin
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adaptativa y resiliencia

frente alcambio

climitico en la Poblaci6n
y sus medios de vida.

lontribuciones Nacionalmente

Determinadas en Adaptaci6n al Cambio

Climdtico y de los mecanismos de Lucha

Contra la Desertificaci6n para la toma de

decisiones de las entidades competentes

2 A[10302

lnstrumentos de gesti6n para incorporar

la adaptaci6n ante el cambio climdtico y

lucha contra la desertificaci6n y sequia en la

planificaci6n e inversi6n, diseffados,

elaborados y trasferidos para las entidade:

de nivel nacional Y subnacional

DACCD

, AE1 03 01

Estudios relacionados a Peligros,

uulnerabilidad, riesgos y medidas de

adaptaci6n al cambio climitico y lucha

contra la desertificaci6n y sequia a nive

nacional elaborados y difundidos a entidade!

de gobierno nacional y subnacional'

DACCD

OE;04

Promover la captura de

carbono y la reducci6n

de las emisiones de

Gases de Efecto

lnvernadero (GEl) de los

sectores Productivos
priorizados

1 AE:0401

nstrumentos normativos, t6cnicos

linancieros y gesti6n de informaci6n para ut

desarrollo bajo en carbono elaborados t

implementados de manera coordinados pari

las entidades prlblicas y privadas'

DMG[l

2 A[:0403

\ronitoreo y seguimiento del Froceso del

Jisefro e implementaci6n de lasl

:ontribuciones nacionales determinadas enl

mitigaci6n y de las emisiones Y remocionesl DMGEI

de gases de efecto invernadero a nivell

nacional, en coordinaci6n con las entidadesl

competentes. I

3 …0儒翼Ⅷ鮒 DMGEl

Ｊ
″
口
ａ

ヽ

OEI.05

Fortalecer la gesti6n de

la calidad ambiental de

las entidades P0blicas Y

privadas

1 AE1 05 01

nstrumentos t6cnicos-normativos para la

;esti6n de la calidad ambiental elaborados

rara las entidades de los tres niveles de

3obierno

DCAE

に
一

2 AEl.0502

\sistencia t6cnica para la implementaci6n de

necanismos e instrumentos t6cnicos-

lormativos provista de manera oportuna a

entidades

DCAE, DCCsQ

3 AE105 04

ieguimiento a la implementaci6n de

nstrumentos t6cnicos de control de la

contaminaci6n de manera oportuno y

focalizado de los gobiernos regionales y

locales.

DCAE, DCCSQ

AE1 05 03

Informaci6n para la Gesti6n de la calidad

ambiental sistematizada y actualizada para

tomadores de decisi6n de las entidades de

los tres niveles de gobierno

DCAE, DC6Q

爾
磁

tzs

AEl

UO responsable
'riorid

oEl
rioridad

C6digo Descripci6n C6digo Descripci6n
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OE1 06

Fortalecer la gesti6n

integral de los residuos

s6lidos municioales v no

1 AE1 06 01

Fortalecimiento de capacidades en la mejor:

le los servicios de limpieza publica provist.

r los gobiernos locales

DGRS

2 AE1 06.03

Proyectos de inversi6n elaborados y/c

mplementados de manera adecuada para la

Besti6n integral de residuos s6lidos y/c

recuperaci6n 6reas degradadas por residuo:

s6lidos de los distritos

DGRS, GICA

municipales de los

gobiernos locales
AE1 06.02

nformaci6n sistematizada relacionada a h

3esti6n de residuos s6lidos no municipalet

Iestionada de manera oportuna para l:
'emisi6n a las entidades piblicas y privadas

DGRS

AE1 06 04

qutorizaciones de exportaci6n, importaci6n

) registro atendidos de forma oportuna a

3mpresas y/u operadoras de residuos

;6lidos

DGRS

7 OE1 07

Promover la

incorporaci6n del

enfoque de

sostenibilidad ambiental

en el marco del

crecimiento verde y la

ecoeficiencia en las

entidades priblicas y

privadas

1 AE1 07 01

Medidas para impulsar la ecoeficiencia

lransferidas a las entidades del sectot

piblico y privado

DCAE

2 AE1 07 02

nstrumentos en el marco de la Estrategia

tlacional de Crecimiento Verde y cuentat

:con6mico ambientales transferidos a la

lntidades priblicas y el sector privado

DGEFA

OE1 08

Fortalecer la gesti6n del

Sistema Nacional de

Gesti6n Ambiental
(SNGA) en el marco de la

Politica Nacional del

Ambiente (PNA) en los

tres niveles de gobierno.

1 AE1 08 01

nstrumentos de gesti6n ambiental cor

:nfoque participativo, gestionados )

'ormulados para optimizar e

'uncionamiento del SNGA en los tres nivelet
je gobierno.

DGPIGA

2 AE1 08 02

nstrumentos de gesti6n ambiental para l.

3esti6n integrada de los recursos naturalet

formulados y promovidos a nivel nacional 1

'egional.

DGERN

９

９
OE1 09

Promover la cultura,

educaci6n y

conocimiento ambiental
en las instituciones

priblicas, privadas y

sociedad civil

1 AE1 09 02

Educaci6n y comunicaci6n ambiental para e

:jercicio de los derechos y debere:

rmbientales dirigido a los ciudadanos

DECA

2 AE1 09 03

lnformaci6n ambiental nacional, regional

D‖A
nformaci6n Ambiental- SINIA para la tom.

Ce decisiones de los tres niveles de gobiernc

AEl.0905

Prevenci6n, Tratamiento y Seguimiento de

Conflictos Socio ambientales de forma

permanente en las instituciones qu€

integran las Redes de Alerta Temprana

OGASA

4 AE1 09 01

:ortalecimiento de Capacidades para la

nejora del desempeho en temas

lmbientales dirigido a gestores ambientales

DECA

{30t

interoperable en el Sistema
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5 AE1 09 04

Acompafiamiento tdcnico en la elaboraci6r
de instrumentos para la promoci6n de l:
investigaci6n ambiental de manera oportuna
Cirigido a gobiernos regionales

D‖A

OE1 10
Fortalecer la gesti6n de

riesgo de desastre

1 AE:1002
Medidas de prevenci6n ante desastres

laturales y antr6picos implementados de

Tanera oportuna en el MINAM

OPM

AE1 10 01

Estudios especializados para la Gesti6n de

Riesgo de Desastres que incorporen e

componente ambiental elaborados )
transferidos de acuerdo a criterio!
priorizados y focalizados segfn el nivel dr
riesgo dirigido a los Gobiernos regionales 1

locales

DMERT, DMOTA

0[111

Fortalecer la

institucionalidad con

enfoque en el logro de

resultados,

descentralizaci6n y

satisfacci6n del

ciudadano

1 AE1 11 01

3onducci6n de las politicas e intervenciones
le manera estrat6gica para su

mplementaci6n en las entidades del sector

rmbiental

DM, SG,

VMDERN, VMGA,

TSCA

2 AE1 11 03

)rocesos de planificaci6n, modernizaci6n
)resupuesto, programaci6n multianual de

lroyectos y cooperaci6n internaciona

brtalecidos en el marco de la eficiencia 1

nodernidad de la gesti6n piblica basada er
'esultados del MINAM

OGPP, OPM,

OPPMI, OCAI

3 AE1 11 06

Sistemas administrativos, recursos humanos

/ soporte informdtico, fortalecidos para la

modernizaci6n de la gesti6n del MINAM

OGA, OTIC, OF,

OGRH, OA

AE1 11 05

Sistemas juridicos y de contro

3ubernamental fortalecidos en el marco dr
a eficiencia y modernidad de la gesti6r

rIblica basada en resultados del MINAM

OGAJ,

PROCURADURIA,

ocr

AEl.1107

Sesti6n documental, atenci6n ciudadana 1

:omunicaci6n institucional optimizadas par.

rrindar informaci6n y/o atenci6n a lo!
rsuarios del MINAM

OGDAC, OC

AEl.1102
Conducci6n de la gesti6n tecnica y operativa
permanente de los 6rganos y unidades

ejecutoras del MINAM

DGCA, DGCCD,

DGDB, PNCBMCC

DGOTA, DMERT,

DGECIA, DMOTA

A[l.1104

Sesti6n de los programas presupuestales

brtalecidos en la gesti6n por resultados para

os 6rganos del MINAM

DCAE, DGEFA,

DGERN,

PNCBMCC, DGRS

見

Driarin oEt

Pr:or:dad

AE:

UO responsable
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6. Anexos

Sector: Ambiental
Pliego: Ministerio del Ambiente _ MTNAM

ANEXO B‐1:Matriz de Articulaci6n de Planes

Petlodot 2OL8-2027

Mlsi6n instltucional: Asegurar el uso sostenible, la conservaci6n de los recursos naturales y la calidad ambiental en beneficio de ras peEonas y el entorno,

::#ffi:"""il1X11efectiva' 
descentralizada v articulada con orsr",rJ"""r ,oJin*, ,rivadas y sociedad civir, en er marco der crecimiento verde y ra

虐
撻

予

OESl:

Mejorar las

condiciones
de la calidad
del ambiente
en favor de la

salud de las
personas y la
protecci6n de
los

ecosistemas

Porcentaje de
incidencia de las
principales
enfermedades
atribuidas a la
contaminaci6n
ambiental

AESl l

lmpulsar la
reducci6n de la
contaminaci6n de
los componentes
del ambiente

Porcentaje de
entidades
supervlsadas
que cumplen
con las normas y
limites mdximos
permisibles
(rMP)

0[105

Fortalecer la gesti6n
de la calidad
ambiental de las

entidades pdblicas y
privadas

% de municipalidades
provinciales que fortalecen sus
acciones para la mejora de la
calidad ambiental

El OEl.05 se vincula con el OES1 ya que contribuye
directamente con la AES1.1, mediante la generaci6n
de instrumentos, asistencia t6cnica y seguimiento
de las acciones de reducci6n de la contaminaci6n.

AES1 2:

Mejorar la gesti6n
de la calidad
ambiental (aire,
agua, suelo), la
disposici6n final
adecuada de
residuos s6lidos
no reutilizables y
susta ncias
quimicas

Porcentaje de
residuos s6lidos
no reutilizables
dispuestos de
manera
adecuada

OEI.06

0[|.01

I Fortalecer la gesti6n
integral de los
residuos s6lidos
municipales y no
municipales de los
gobiernos locales

Mejorar la gesti6n
sostenible y la
conservaci6n de la
funcionalidad de la
diversidad biol69ica y
los servicios
ecosist€micos

% de distritos fortalecidos para
la gesti6n sostenible de
residuos sdlidos

El OEl.06 se vincula con el OES1 ya que contribuye
directamente con la AES1.2, proveyendo asistencia
tdcnica, gesti6n de informaci6n y gestidn de
proyectos de inversi6n asociados todos a la gesti6n
inte8rada de residuos s6lidos de los distritos del
pais.

OES2:

Promover la

sostenibilida
d en el uso
de la
diversidad
biol6gica y de
los servicios

Porcentaje del
territorio
nacional
gestionados
sosteniblemente

ＡＥＳ

２
．
． ‥

Promover el
desarrollo de
actividades
sosten ibles,
productivas y de
servicios con base
en la diversidad

Porcentaje de
territorio
nacional con
acciones de
conservaci6n y
aprovechamient
o sostenible

% de hectdreas de dmbitos que
interviene el MINAM que
cuentan con instrumentos de
conservaci6n y/o gesti6n
sostenible

El OEl.01 se vincula con el OES2 ya que contribuye
directamente con la AES2.1, mediante la generaci6n
de estudios, instrumentos transferidos,
implementaci6n de acciones de conservaci6n en los
bosques de comunidades nativas y seguimiento de
la conservaci6n de los ecosistemas

Explicaci6n de Relaci6n Causa! con OES o
AES
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Porcentaje del

territorio
nacional con

lnstru mentos
Tdcnicos
Sustentatorios
para el

Ordenamiento
Territorial
aprobados

% de gobiernos regionales

fortalecidos en la conservaci6n
y gesti6n sostenible de la

diversidad biol6gica Y los

servicios ecosist6micos

ecosist6mico
s como
activos de

desarrollo del
pais

biol6gica y los

servicios
ecosistemicos

% de gobiernos regionales que

fortalecen sus acciones de

recuperaci6n de ecosistemas

El OEl.O2 se vincula con el OES2 ya que contribuye

directamente con la AES2.2, mediante la provisi6n

de informaci6n de Sreas degradadas, instrumentos

de recuperaci6n de ecosistemas y el seguimiento a

las acciones de recuPeraci6n.

ＥＳ

〓

Ａ

２

Recuperar,
rehabilitar Y

restaurar
ecosistemas,
especies y

servicios
ecosistdmicos
degradados

Porcentaie del

territorio
nacional
degradado con

acciones de

recuperaci6n,
rehabilitaci6n Y

restauraci6n
imolementados

OE1 02

Fortalecer las

acciones de

recuperaci6n de los

ecosistemas Y

servicios
ecosistdmicos
degradados

% de medidas de adaPtaci6n

en implementaci6n en relaci6n

a la primera Programaci6n

Tentativa, en el marco de las

Contribuciones Nacionalmente

Determinadas (NDC)

El OEl.O3 se vincula con el OES3 ya que contribuye

directamente con la AES3.2, mediante la generaci6n

de estudios asociados a la adaptaci6n al cambio

climdtico, elaboraci6n de instrumentos tdcnicos y el

acompanamiento a las medidas de adaptaci6n al

cambio climdtico en el marco de la NDC'

OES3:

Fortalecer la

capacidad de

adaptaci6n y

respuesta de

la poblaci6n,

agentes
econ6micos y

el Estado

ante los

efectos
adversos del

cambio
climdtico,
eventos
geol6gicos Y

elaciol6sicos

Porcentaje de
reducci6n de
pdrdidas y

dafios en
poblaciones,
medios de vida
y ecosistemas
ante ocurrencia
de eventos de

origen climdtico,
geol6gicos y
glaciol69icos

AES
3.2:

Promover la

incorporaci6n del

enfoque de

adaptaci6n ante el

cambio climiitico Y

gesti6n de ries8os

en la planificaci6n,
implementaci6n Y

monitoreo de
planes, programas
y proyectos
pUblicos, Ptiblico-
privados y
privados

Porcentaje de
incremento de la

lnversi6n Priblica
en gesti6n de

riesgos
climdticos,
geol6gicos Y

glaciol6gicos

OE1 03

Promover el

incremento de la

capacidad adaPtativa
y resiliencia frente al

cambio clim6tico en

la poblaci6n Y sus

medios de vida.

Porcentaje de

reducci6n de las

emisiones de GEI

totales del Pais

en los sectores Y

OEI.04

Promover la caPtura

de carbono Y la

reducci6n de las

emisiones de GEI de

los sectores

ile medidas de mitigaci6n,

en el marco de las

Contribuciones Nacionalmente

Determinadas (NDC), en

implementaci6n del total de

medidas programadas en la

El OEl.O4 se vincula con el OES4 ya que contribuye

directamente con la AES4.1, mediante la generaci6n

de instrumentos tdcnicos y el acompafiamiento a

las medidas de mitigaci6n de GEI en el marco de la

NDC.
OES4:

Promover la

ecoeficiencia
y la baja

emisi6n de

GEI en la

Porcentaje de

reducci6n de las

emisiones de

GEltotales del
pais

AES
4.1:

lmplementar
acciones para la

reducci6n de

emisiones de GEI

nivel pais

mediante las

彰島
ジ伽

Objetivo Estrat6gico lnstitucional Explicaci6n de Relaci6n Causal con OES o

AES
Objetivo Estrat6gico Sectorial Acci6n Estrat6gica Sectorial

Cod。 Enunciado Nombre del lndicador
Cod. Enunciado

Nombre del
!ndicador

Cod. Enunciado
Nombre del

:ハ J:′ 3■ハr
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economia del
pais

contribuciones
naciona les

determinadas
(NDC)

servicios
prod uctivos

productivos
priorizados

primera programaci6n tentativa
del 2018

AES

4.2:

lmpulsar la

implementaci6n
de instrumentos
de promoci6n y
cofin a n cia m ie n to
que incentiven la

incorporaci6n del
enfoque de
ecoeficiencia y
producci6n
ambientalmente
responsable en las
acciones del
Sector PUblico y
Sector Privado

Porcentaje de
entidades
priblicas y
privadas que
implementan el

enfoque de
ecoeficiencia y
producci6n

ambientalmente
responsable

OE1 07

Promover la

incorporaci6n del
enfoque de
sostenibilidad
ambiental en el

marco del
crecimiento verde y
la ecoeficiencia en las
entidades p0blicas y
privadas

El OEl.07 se vincula con el OES4 ya que contribuye
directamente con la AES4.2, mediante la asistencia
t6cnica y promoci6n de acciones vinculadas al
crecimiento verde y la ecoeficiencia.

OES5:

Fortalecer la

conciencia,
cultura y
gobernanza

ambiental

Porcentaje de
entidades del
Sistema
Nacional de
Gesti6n
Ambiental
implementan la

Politica Nacional
del Ambiente y
los instrumentos
de gesti6n
ambiental.

嶋
贄

Promover la

participaci6n
activa de las

empresas,
instituciones
priblicas, sociedad
civil y ciudadanos
en el ejercicio de
la gesti6n

ambiental.

Porcentaje de
instancias y
mecanismos de
participaci6n

ambiental
operativos

0[|.08

Fortalecer la gesti6n
del Sistema Nacional
de Gesti6n Ambiental
(SNGA) en el marco
de la Politica
Nacional del
Ambiente (PNA) en
los tres niveles de
gobierno.

% de entidades nacionales que
forman parte del Sistema
Nacional de Gesti6n Ambiental
fortalecidas para el desarrollo
de instrumentos de gesti6n
ambiental

El OEl.08 se vincula con el OES5 ya que contribuye
directamente con la AES5,1, mediante la

implementaci6n de la rectoria del SNGA e impulsar
la gesti6n integral de los recursos naturales del pais.% de gobiernos regionales

fortalecidos para el desarrollo
de instrumentos de gesti6n
ambiental

AES

5.2:

lncrementar la

cultura, la

educaci6n y el
conocimiento
ambiental de los
ciudadanos,
instituciones
priblicas y sector
privado

Porcentaje de
hogares,
entidades
prlblicas y
privadas con

buenas prdcticas
ambientales

0[109

Promover la cultura,
educaci6n y
conocimiento
ambiental en las

instituciones
pdblicas, privadas y
sociedad civil

% de departamentos que
implementan acciones de
cultura, educaci6n y
conocimiento ambiental

El OEl.09 se vincula con el OES5 ya que contribuye
directamente con la AES5.2, mediante el
fortalecimiento de capacidades en temdticas
ambientales a los gestores ambientales, la difusi6n
de la conservaci6n ambiental, la promoci6n de la
investigaci6n ambiental, la generaci6n de
informaci6n ambientaly la prevenci6n de conflictos
socio-a m bienta les

Objetivo Estratdgico Sectorial Acci6n Estrat6gica Sectorial Objetivo Estrat6gico lnstitucional
Explicaci6n de Relaci6n Causal con OES o

AESCod. Enunciado
Nombre del
!ndicador

Cod. Enunciado
Nombre del
lndicador

Cod. Enunciado Nombre del lndicador
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El OEl.O11 se vincula con el OESs ya que contribuye
directamente con la AES5.3, a trav6s de la

implementaci6n de acciones que fortalecen
institucionalmente al MINAM.

% promedio de cumplimiento
de metas fisicas trimestrales de

las unidades orgdnicas y

unidades ejecutoras del
MINAM reportadas para la

mejora continua del MINAM

Fortalecer la

institucionalidad con

enfoque en el logro
de resultados,
descentralizaci6n y

satisfacci6n del
ciudadano

Fortalecer la

institucionalidad y

gesti6n ambiental
con enfoque en el

logro de
resultados,
descentra lizaci6n
y satisfacci6n del
ciudadano

Porcentaje del
Presupuesto
priblico del
Gobierno
Nacional
destinado a la

funci6n
ambiental

Objetivo Estrat6gico Sectorial Acci6n Estrat6gica Sectorial Objetivo Estrat6gico lnstitucional
Explicaci6n de Relaci6n Causal con OES o

AES
Cod. Enunciado

Nombre del
lndicador

Cod. Enunciado
Nombre del
lndicador

Cod. Enunciado Nombre del lndicador

ＥＳ

ｔ

Ａ

５
OE1 11
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Secton Ambiental 
ANEXO B-2: Matrtz det plan Estr.t€gico tnstituclonal

Pliego: Ministerio del Ambiente - MTNAM
Periodor 2018-2021

Mlsi6n instltuaionall Asegurarel uso sostenible, la conservaci6n de los recursos naturalesy la calidad ambientalen beneficio de las peEonas y elentorno,
de manera normativa, efectiva, descentralizada y articulada con organizaciones p{blicas y privadas y sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la
gobernanza ambiental.

M.jorar la gestl6n
5ostohible y l.

conscryacl6n dc la

funcionalidad de la

diversidad biol6tica
y lo5 seruicios
acoslst6micos

% de hectCreas
d6 ambitos que

interyieno el
MINAM que
cuentan con

instrumentos de
conseruac16n y/o
testi6n sostcnibl6

% de Hect{re.s
con instrumentos

= (Ne de h6ctrr.as
de bosques que

cuentah con
instrumentos de

testi6n+ Nl de
hectdreas del

PNAR incluidas Gn

:」蔦:JttIご 魔 I Geobosque
gcsti6n

sostenible)/ (Nr
total dc hectirsas

d6 ecosistemas
pl.nificados por el
PNCB + Nl total de

hect{reas del

Resultado

% de gobiernos
rGgionales

fortalecidos en la
conseruaci6n y

g6sti6n sostrnlble
do h dlvcrsidad
biol68ica y los

seryicios
ecosistdmicos

% de Gobiernoi
Re3ioneles

fortelccldos =
(Sum.toda d.

cORE que

cumphn todos los
crlterios cuando

corresponde)/(Nl
total de Gobiernos

Acciones Estratdglcas del OEt.01
I nformacl6n

tarritori.l para la
g.sti6n y

consaryaci6n de los
acosirtamas,
gancGda con

asistencia t6cnlca
oportuna, dirigida a

H€ct{rea5 con
informacidn
t.rritorl.l =

H!ctarae! con
Zonificaci6n
Ecol6gica y

Econ6mica u otros
instrum6ntos en

Nl dc hsctlrras
con informaci6h
territorl.l ptra l.

testi6n y
con5cN.ci6n de
los aco5istamas
generada con

asistencia t6cnlc.

oEr/AEt Nombre
del

indicador

F6rmula
del

indicador

Fuente
de datos

Tipo de
indicador

Linea base Valor Actual
Logros esperados en el periodo del

Plan
Unidad

orgdnica
responsable
del indicador

C6digo Descripci6n Valor Afio Valor Afio 2018 2019 2020 2021

OE1 01

2011 26% 2017
33% s00/o 67% 100%

M NAM

Gcobosquas,

Geoseryidor y
patina w.b del

MINAM

Result.do o% 2017 0% 2017
72% Lgv" 37% 38%

MINAM

AE1 01 01 Gcoseryidor dcl
MINAM Producto 2016 64,24L,78 2017 7,573,397 s,702,2a7 7,077,803 39,429,938 DMOTA
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los tres niveles de

Eobierno

asistencia tdcnica
oportuna y

oplni6n tdcnica
favorable de la

DGOTA.

AE1 01 02

Estudios d. la

diversidad bi016gica
y s!ryicios

eaosistamicos
elaborados y
difundldos a

entidades piblicas y
privadas

N! de estudios
especiallzados de

la diversidad
bio16gica y los

servicios de

ecosi5temas
elaborados y

difundidos a

€ntidades
p0blicas y

privadas para la

Sestl6n sostenible
de los rccursos

N0mero total da

Estudios

especlali2ados =
Total da estudios

especializados
referldos a la

div6rsidad
blo16gica y los

5eruicios de

acoslstemas
elaborados y

dlfundidos a las

antldades p0blicas

Geoservido「 del

MINAM
Producto 2016 2017 DMOTA/DMERT

Ne de estudios de
la diversidad

bio16gica

elaborados y
difundidos con

.ntidades
pribllcas, prlvadas

o usuarios.

N.'Estudios de la
divarsidad

biol6Sica = :
(Estudios

Ecosistemas+
Estudi05 Especies+
Estudios RecurSos

Gendticos)

elaborados y

SlNlA, Web
MINAM,

S|TRADOC, CIrSB
. PERI.J

Producto 7 DRCB/DCSEE

N! de 6studios
especi.lizedos

quo contribuyan
a acclones

dlrigidas a la

conseryaci6n de

los seruicios
€cosistdmlcos
elaborados y

suma de estudios
especializados que

contrlbuyan a

accion.s dirlgidas
a la conreNaci6n
d6los seruicios

ecosistCmlcos de

los ecosistemas.

GEOSERVIDOR
MINAM,

GEOBOSQUES,
SINIA

Producto 201フ 0 2017 2 1 DGEFA

AE 0103

ヽ

lnstrumentos
tdcnicos y

financieros de

Nr de
instrumentos

tdcnicos y

financieror de

conseNaci6n de

bosques
.probados

Sumatoria de

lnstrumento5
t6cnicos y
financieros
aprobados

Pdtlna W.b del
Programa

Nacional de

Conseryacl6n de

Bosqu.s para la

MitiSaci6n del
Cambio

clim6tico

Producto 2017 2017 2 2 PNC8MCC

Diversldad Biol6gic.
y los seNicios
Ecosistdmicos

elaborados y
transferldos

oportunamente a

entidades
nacionales,

retionales y locales

N9 de antidades
aslstid.s

oportunamente
pao la

elaboraci6n d.l
Plan de Maneio

lntegrado Marino
Costero

N0mero de

entidades
asistidas= Tot.l
entidades de los

gobiernos
retionales y/o

locales que
reciben a5istencia

tCcnica oportuna
para la

elaboraci6n del
Plan de manejo
marino costero

Repos torio de

la DGOTA
Producto 2016 2017 2 2 OMOTA

嗜p
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Ne de
lnstrum6ntos
tCcnicos de

conseruaci6n de
la Diversidad

Elol6rica
elaborados y

socializadoi a

entidades
nacionales,
regionalgs o

locales.

N.'lnstrum6ntos
tCcnicos de

conseryaci6n de la
0iversidad

Biol68ica (x) = :
{(instrumentos

sobre especles) +

(instrumentos

sobre
ecosist6mas) +

(anstrum6ntos

DRGB/DCSEE

Mecanismos
sostenibles

implementados con
comunldades

nativas, campe5inas
y otros usuarios del

bosque para la

cons6ryaci6n de los
ecosistemas

Ne de hectSreas
de bosques
consarvados

Bcul{ha)+BCU2

(ha)+BCu3(ha)
+   +Bcun=Σ
Hect6reas de

bosquo

conservado

BCUl:Bosque
Conservado por el

usuario l

BCu2:Bosqu●

Conservado por el

usuario 2

Bcun:Bosqu.
Conservado por el

Boletines

publicados en a

p6gina web de

PNCBMCC
3′000,000

AE 0105

Monltoreo d6 la

cons6Na.i6n de los
6cosist!mas bajo

sitt.m.s y
pl.t.forma6

artlcul.drs al SINIA
para la toma de

decision.s de hs
ontidadq5 piblic.s y

privadas.

Nq d€ hect{r6as
de bosques

monitoreados

BSM (h.) + BAM
(h.) + BHAM (h.) =

I llect,reas dc
Bosque

Monitoreado

85M: Bosqu6 slco
monltoraado.
gAMi Bosqu.

andino
monltgrs.do,

BHAMr Bosqu.
h0medo

am.z6nico
monitoreado.

Platafo「 mas de

informad6n

CEOBOSQUES
78′ 305,540

Nt do hectar6.s
que cuentan con

seryicios de
informaci6n

Seog.dfica para el
monitoreo y

evalua.i6n de la

N'h.ctdreas con
servicios dr

informaci6n =
Iotal do hect{r.as

con s6ryicios da
ihfohaci6n
SeoErafica,

SINIA,Web
MINAM′

‐PERI

Producto 2017 2017

Nl dc
instrumentos

tdcnicos y
financieros para

la cons6ryaci6n
de los Serylcios
Ecosistdmi.os
elaborados y

)uma 0c
instrumentot

tdcnicos y
financiaros para

accionas de uso
sostqnible y

consgryaci6n de
los SeNicios

GEOSERVIDOR
MINAM′

GEOBOSQUES
Producto 2017 2017 1 DGEFA

AE1 01 04 Producto 141,80750 2011 1,559,27098 2017 2′000,000 4′000,000 6′000,000 PNCBMCC

ｒ
ト

Produ.to 82624,283 2000 76486.302 2017 76′ 486,302 82.624,283 82.624,283 PNCBMCC

S NIA′

Geoservidor del

MINAM
Producto 128′ 512′000 2017 7フ′791,419 77,791′419 77′ 791′419 777,914′ 19 DMERT
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blo16gica y los

ecosistemas
articulados al

SINIA y
publicados en el

Geosaruidor
dirlgldo a las

entidades
pibllcas y

privada5 para la

toma da declsi6n

SlNlA y/o
publicado en el

Geoseryidor

AE1 01 06

Modclo dr gesti6n
sostenlble

implcmentado en el
"Parque Eco16gico

Nacional Antonio
Raimondi" paE la

poblacl6n

Nq d. estudios
preliminares

tdcnlcos sobre el

Parque Ecol6Bico

Naclonal

"Antonio
Raimondi"
elaborados

Sumatori. de

estudi05
preliminares

tdcnicos sobre el

Parque Ecol68i.o
Nacional "Antonio

Raimondi
elaborados

Repositorio de

medios
probatorlos del
Plan Operativo

lnstituclonal
correspondiente

al PEPENAR

Producto 1 PPNAR

AE1 01 07

lnversi6n en la
gesti6n sostenible de

los recursos
naturales

implement.da para

la las poblaciones del
Corredor Vlal

lnte.oceCnico Sur

Ns de iniciativas
de lnversi6n

piblicas o
privadas

culminados.

Actas de clerre de

los proyactos
ambientales +

Actas de cierre de

los planes d€

econegocios

administrativos

del PCAS CVIS 2

Producto 2017 2017 MINAM CAF

OE1 02

Fortalecer las
eccioncs de

recuperaci6n de los

ecosistemas y
serviclos

ecosistCmicos

degradados

% de gobiernos
regionalas que
fortalecen sus

acciones de
recuperaci6n de

ecosistamas

% de Gobiernos
Reglonales

fortalecidos =
(Sumatorla d.

GoRE que

cumplen todos los

criterlos )/(Nr
total de Gobiernos

Rroionalesl

GEOSERVIDOR Resultado 2017 2017 4%
8% 12% 16%

M NAM

Accionls Estrat6gicas de:OEl.02

AE1 02 01

Sistema de

identificaci6n,
categorizaci6n,

caracterizaci6n y/o
priorizaci6n de lreas

degradadas

operativo para las

€ntidades p0blicas y

privadas

Ns de hect{rea.
de creas

degradadas

identificadas,
categodzadas y

caracterizadas
difundidas a

travCs del
GeoseNidor
dirlgido a las

entldade5
pUbllcas y

privadas pata la

toma d. declsi6n.

N'Total Hect{reas
de,reas

degradadas =
Total de hect,reas

de lreas
detradadas

identificadas,
categorizadas y

caracterizadaS,

difundidas a travas
del Geoeruidor
para la toma d.

dccisiones de las

entidad.s pUblicas

v/o prlvadas,

de MlNAM
Producto 0 2016 87'111,000 2017 20,000 20,000 20,000

Nl de hect{reas
ihtervenidas con

un sistema de

identificaci6n,
catecori2aci6n v

N'HectCreas
interu.nidas =

total de h.ctareas
con presencia de

mineria ilerale

Informe de

Defenso「ia del

Pueblo,

lNGEMMET,

Producto フ00,000 2017 250,000 250,000 250,000 250,000 DCCSQ

鰍
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むけ:Ⅲ ぼ

priorizaci6n para

detcrminar la

.fectacl6n de
{reas degradas

con minerla iletal
c lnformrl, y

reportadas a las

entid.des
pUblicas

informal que han
pasado por un

proceso ds
identiflcaci6n,

crteSoriz.cldn y
prioriz.ci6n, y

reportadas a los
gobiernos

regionales y

ｉｄ。ｒ

ＡＭ

″

‐Ｎ

“

Ｍ

lnstrumantos
tdcnicos y

financieros de

Nl dr
instrumantos

tacnicos y
flnancieros para

la

implementaci6n
de aaciones dq

rccuperaci6n
elaborados y
transfcridos

Suma d.
instrum€ntos

tdcnicos y

financigros para la

implement.ci6n
de accion6t de
recuperaci6n

Estudios P‖ oto=

MERESE′

GEOSERVIDOR
MINAM′

GEOBOSQUES

Producto 0 4 1 DGEFA

recup6raci6n d6
6COSiStemaS V

seryicios
ecosistdmicos
elaborados y

transferidos a

cntidades
naciohales,

16gion.les y loca16t

Ne de
instrumentos
tdcnicos de

recuperaci6n
g€nerados para

{reas degradadas
por minerla ilegal

e lnformal
elebondo y

difuhdido. los

iobiernos
rg3lonabs y

locales

N(mero de
instrumentos

tdcnicos = total d6

tuias de
recuperaci6n y/o

remedici6n d€
dreas degradas

sobre lo5

resullados de
investiaaci6n en

las parcolas piloto
elaborados y

difundidos. los

tobio.nos
reSional6s v

locales,

Plataforma
SISCO (Sistema

de lnformaci6n
de Sitlos

Cont.minados)

Producto 2016 0 1 DCCSQ

AE1 02 03

Monltorrg de la
recupenci6n de

ecosist!mas y
seruicios

acosistdmicos
realiztdo da manara

oportuno paE las
cntid.d.s piblic.5 y

privadas

NP de hecter6as
con acciones de

recuperaci6n
monitoreadas y

dlfundidas

N(mero de

hect{reas con
acciones da

racupcraci6n

Presionas El

acosistema
idsntificado
medi.nte el

M.pa Nacional
d? Ecosistsmas,

Mapa Nrcional
d. Cobortura

Vet6t.l,
Rogistro Unico

ds MERESE,

Banco d€
lnversion!s del

Producto 2016 2500 17′ 250 23′000 23′ 000

OE 03

Promovrr el
lncrcmento de la

capacid.d ad.ptativa
y resiliencia f.ente al
cambio climdtico en

la poblaci6n y sus
m.dlo5 d. vida.

% de medidas de
adaptaci6n en

lmplementaci6n
en relaci6n a la

primsra
Programaci6n

Tentativa, en el
marco da las

% de medidas en
implementaci6h =

Suma de las
medida5 en

implemgntaci6n
x100 / total de

m6didas de

R6portos d6

monitorao de la

implement.ci6n
de las NDC
publicados

Pdgina W.b del
MINAM

Resultado 2017 0% 3% 5%

め
ヽ
多
″甦
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Contribuciones
Nacionalmente
Determinadas

establecadas en la
primera

proSramaci6h

Acciones Estratdgicas del OEl.03

AE1 03 01

Estudlos
relacionados a

peligros,

vulnerabilidad,
riesgos y medldas d.
ad.ptacidn al cambio

climatico y lucha
contra la

des.rtificaci6n y
sequia a nlvel

nacional elaborados
y difundidos a

entidades de
gobierno nacional y

subnacional.

Nq de estudios
relaclonados a

peligros,
vulnerabilidad,

rlesgos asoclados

alcambio
climrtico; y lucha

contra la

desertificac16n y
sequla

elaboradas.

N'de estudios =
N'de estudlos

sobr€

vulnerabllidad al
cambio clim{tico +

estudios de
peligros asociados

alcambio
clim{tico +

estudios de riesgo
asociados al

cambio cllm{tico +

estudios
rrlacionados. la

lucha contra la

desertificaci6n y

S TRADOC
P6gina Web del

M NAM
Producto 2017 1

AE 03 02

lnstrumentos de

t6sti6n p.ra
incorporar

la adaptaci6n ante
elcambio climdtico y

lucha contra la

des.rtificac16n y
sequia en la

planificaci6n e
inv.rsi6n, dls.f,ados,

elaborados y
trasferldos pa.a les
entidedes de nivel

nacional y

Ne de
instrumentos de

g€sti6n
paopuestos para

incorporar la

adaptaci6n ahte
el CC y la LCDS en

la lnversl6n y
planificaci6n
elaborados,
difundidos y
transferidos

Sumatoria de los
instrumantos d€

Sesti6n en
planificaci6n mis
los instrumentos
de gesti6n en la

inversi6n

SITRADOC

electr6nlcos de

conformidad de

la DACCD

P`gina Web del

MINAM

Producto 2017 DACCD

磋
=_軍ξ辣 電

ヽ
鞣

liledidas de
adaptaci6n al

cambio clim{tico y
Lucha contra la

Desertificaci6n en el
marco de las

Contribuciones
Nacionalmehte
Determinadas

dlsehadas.
monitoreadas y

evaluadas, para la

toma de decisiones
de las entidades

piblices y privadas

Ne de medida5 de
adaptaci6n que

cuentan con
asistencia tdcnica

para su

formulaci6n, eh el

marco de las NDC

Nro. de medidas
de adaptaci6n
bajo asistencia

tCcnica = Nro. de

medidas que
forman parte de la

proBramaci6n

tentativa o su

equivalente o Nro
de medidas de

adaptaci6n
descritas en los
documentos del

proceso de

asistencia tdcnlca
para la

formulaci6n de las
medidas d.

adaptaci6n de la
DACCD.

Documento de
programaci6n

equivalente

SITRADOC
P`gina Web del

MINAM

Producto 2017 2017 5 5 DACCD
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VoBtヾ
数

Promover la captura
da carbono y la
reducci6n de las

.misiones de GEI de
los sectores
productivos
priorirados

% de medidas de
mititaci6n, eh el

marco de las

Contribuciones
Nacionalmenta
Determinadas

(N0c), en
implementaci6n

del total de
medidas

programadas en
la primera

programaci6n
tentativa del

Suma de las

medidas en

implementaci6n

X100/total de

medidas de

mtigaci6n

establecidas en l●

programaci6n

2018

reportes de
monitoreo de la

implementaci6n
de las NDC
publicados

Pdgina Web del

Resultado

lnstrumantos
ngrmatlvos,

tacnicos, fihancl.ros
y trsti6n ds

informrci6n par. un
desarollo b.jo en

carbono alaboEdos
e lmpl€mantados d.
manare coordinados

para las ontidades

Ne de
instrumentos dc

aestl6n dr
informaci6n ds

carictrr
normativo,

tdcnico,
financieros y paE

un desarrollo
baio en c.rbono

AE 04 02

Asistencla tdcnlca y
capacitaciones para
la int.gr.ci6n de la

testidn d. GEI a

entidades pUblicas y
privadas

Ne instituciones
piblicas y/o

privadas

fortalscidas para

la int.tr.ci6n de
la gesti6n de GEI

Cantid.d de
instituclones que
cumplen con al

m6hos uno de los
atributos

seialados en la

defahici6n

operativa

Portal d6
Transparcncia

de las.ntldades
prlblicrs (planes

operativos)
Planas

operativos o
equivalent!s de

los sectore5
prlvados

Pl.taforma de
Hu.lla de

Carbono y
R6tirtro dc
inicl.tivas

Pl.taforma wGb

NUmero de
report6s

relacionados a los
avanc6s de los
mecanismos de

tcDs.

2017 2017 0% 2% 4% MINAM

AE1 04 01

ヽ

Acciones Estrat6gicas del OE!.04

SITRADOC
P`gina web del

MINAM

N'de
lnstrumentos = N'
dc instrumentos
tdcnicos + N' de

instrumentos
normativos + N'
da instrumentos

financieros

Producto 2017 2017 DMGEI

ア

Producto
DMGEI

AE1 04 03

MOntoreo y
seguimiento del

proceso de disefro e

implementaca6n de
las contribuciones

Ns d6 reportes
para el mohitoreo
de las Emisiones

de GEI

elaborrdos

N'de reportes
5obrc monitoreo
de las 6misiones
de GEI = N'de

lnventarios

lnfocarbono Producto 2017 2017 0 1 0 DMGE
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determinadas en

mitiSaci6n y de las

emisiones y

remoclones de gases

Gases de Efecto

lnvernadero

de efecto
invernadero a nivel

nacional, en

coordinaci6n con las

entidades
competentes.

N9 de reportes
relacionados al

proccso de
implementaci6n
de lasNDCen

mitiE.ci6n
elaborados

N'd. reportes de

monitoreo de la
implem.ntaci6n

d. las NDc.

P`gina Web del

MINAM
Producto 2017 2017 DMGEI

% de Gobiernos
locales

fortalecidos =
(sumatoria de

GOLO provlnciales
que cumplen

todos los criterios
cuando

corresponde)/(Ne
total de GOLo

Fortalecer la gesti6n
de la calidad

amblent.l de las

entldades p0blicas y
privadas

Total
lnstrumentos

TCcnico-

Normatlvos = (N'
lnstrumentos

tdcnlco y
normativos de aire

+ lnstrumento5
tdcnico y

normativos de

aSua +

lnstrumento5
tdcnico y

normativos de

suelo) elaborados
paE las entidades
de los tres niveles

RepOstorio de

la DCAE

N9 de proPuestas
de instrumentos

tdcnicos -

normativos de
gesti6n de la

calidad ambiental
elaborados para

las entidades de

los tres niveles de
gobierno

AE1 05 01

lnStrumentos
tdchicos-normativos
para la Sesti6n de la
calidad ambiental

elaborados para las

ehtidades de los tres
niveles do tobierno

DCCSQ/DCAE

N(mero de

entidades asistidas

= Entidades
rcciben asistencia

tCcnica en aire +

Entidade5 reciben

esistencia tCcnica

en aBUa +

Entidades reciben
asistencla tdcnica

en suelo +

Entldad€s reciben
asistencia tdcnica

Ne de entidades
que reciben

asistencia tdcnica
en la

implementacl6n
de mecanismos e

instrumentos
tdcnicos

normatlvos de

manera oportuna

Asistencle tdcnlca
para la

implomentaci6n de

macanismos e

in3trumentos
tdcnicos-normativos
provista de manera

opoduna a

entidades

那

晰

OE1 05

o/o de
municipalidades
provlnclal€s que
fortalecen sus

acciones para la

mejora de la
calidad ambiental

P`gina web del

MINAM
Resultado 2016 10% 2017 12% 12% 14% 14%

ヽ
Accic Ines Estral ;6gicas d(:1 0El,05

ゝ

Producto 29 2017

Producto 2016 2017 55 55

ジ
AE1 05 02

Repositorio de

la DCAE

を
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lnformaci6n para la

Gesti6h de la calidad
amblental

sistematizada y
actualizada para

tomadores d€

decisi6n de las

entidades de los tres
niveles de gobierno

Nl de seruicios de
informaci6n d6

calidad ambiental
actualizados para

la toma de
decisiones de las

entidades de lo5
tres niveles de

gobierno.

N'servicios de
informaci6n = N'

de reportes
INFOAIRE + N.

r6portes SISCO +

N" r6port€s de
Aplicativo W6b de

Eco.fici.ncia,
actualizados p.ra

la toma de
decislones de las

entid.des de los
tres niveles de

DCCSQy'DCAE

56guimi.nto a l.
lmplementacl6h de

instrumentos
tdcnlcos de cohtrol
de la contaminaci6n
de mrnera oportuno

y foc.lizado de los
gobi6rnos regionales

y locales.

% d6l promedio
de

lmplementaci6n
.nual de

lhstrumentos
Tdcnicos vig€nt€s
de control de la

contamlnaci6n de
mancre orlortuna

a los gobiernos
r63ionales y

loc.les.

% Total de
lmplementaci6n =

I
%implsmentaci6n
de n instrumsntos

tCcnicos/ n, de
manera oportuha

a los Sobiernos
regionales y

locales.

n=N'de
instrumentos

t6cnicos vigentes
en cl afio dc

Repositorio de
la DCCSQ

% de distritos
fortalocidos en la

GIRS. (Sum.toria
dr distritos qu.

cumplen todos los
qriterlos cuando

corresponde)/(Ne
total do distritos

ξ
配

Acclones Estrat6gicas del OEl.06

Fortalecimiento de
c.pacid.des .n la

mejor. d! los
5!rylclos d. llmpieza
p(blica provist. a los

tobiarnos local6s

Nl de
instrumehtos

tdcnicos
normativos

relacionados a la

Sesti6n integral
de residuos

s6lidos
municipalcs
el.borados

Suma de
instrumentos

tdcnicos
normativos

relacionados a la

testi6n intetral de
residuos s6lidos

municipales
elaborados
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en Cesti6n

lntegral de

Residuos S61idos

(GIRS)

han logrado
formular de

manera adecuada

su proyecto de

inversl6h y
cuentan con su

viabilidad y
registro en el

banco de

AE1 06 02

lnformaci6n
sist.matizada

ralacionada a Ia
gesti6n de residuos

sdlidos no

municipales

Sestionada de

manem oportuha
para la remisi6n a las

entldades p6blicas y

N9 de entidades
que reportan
informaci6n

relacionada a la
gesti6n de

residuos s6lidos
no municiPales

de manera
oportuna y

consistente

Suma entidades
que reportan
informaci6n

relacionada a la
gesti6n d€

residuos s6lidos
no municipales de

manara oportuna
y consistente

Base de datos
de entidades

que reportan en
el SIGERSoL no

Municipal

Producto 0 0 2017 450 DGRS

Proyectos de

inv€rsi6n elaborados
y/o lmplementados

de manera adecuada
para la gest16n

inteSral de reslduos
s6lidos y/o

recuperaci6n {reas
degradadas por

residuos s6lidos de
los distritos

Ne de proyectos
de inversi6n
p0blica en

testi6h lnteSral
de residuos
s6lidos y/o

rccuPeraci6n
dreas degradadas

por residuos
s6lidos

formulados

Sum. de
proyectos de

lnversi6n pUbllca

en tasti6n intetral
de residuos
s6lidos y/o

recupoGci6n
dreas degradadas

por residuos
s6lidos

formulad05

Banco de
proyectos del

lnvierte.pe
Producto 2017 2017

D

G

Ne de obras de
proyectos de

inversi6n piblica
en gesti6n
integral de

residuos s6lidos
ejecutados

suma de
proyectos de

inversidn p0blica
en Sesti6n integral

de residuos

s6lidos ejecutados
por GICA

nfo「maci6n de

seguimiento

GICA
Producto 2013 4 2017 7 GICA

AE1 06 04

ゝ

Autorizaclones de

exportaci6n,
importaci6n o

reSlstro atendidos de
forma oportuna a

empresas y/u
operadoras de

residuos s6lidos

Ns d6 sollcitudes
de !utorizaciones

paE
axportaci6n,

lmportac16n de
residuos s6lidos o

de ampresas
oPeEdoras
atendidas

Suma solicitudes
d..utorlzaciones
par. exportaci6n,

importaci6n de
residuos s6lidos o

de empresas
operadoras
atendidrs

oportunamente

Reporte de

S TRADOC del

M NAM
Producto 2017 2017

”
０
●
２

〓
多

診 Paomover la

incorporaci6n del
enfoque d€

sostenlbilidad
ambiental en el

marco del
crecimiento verde y

% de entidades
piblicas y
prlvadas

programadas al

2021 que

de5arrollan

% de entidades =
(Sumatoria de

entidades piblicas
y aErupaciones

mineras que
cumplen lo5

criterios)/total de

Reporte de

SITRADOC del

MINAM
Resultado 0% 42% 71% 100%

OE1 07

２
）
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la ecoeficiencia en
las entidades

p0blicas y privadas

pr{cticas de
ecoeficiencia

ehtidades
programadas

Accl,ones Estra t€gicas del OEl.07

AE Oフ 01

プ

Medidas para

lmpulsar l.
ecoeficiencia

tr.nsf6rida5 a las
chtidades del sector

ptblico y privado

Ncde entidades
p0blicas asistidas

para la

elaboraci6n e

impl6msnt.ci6n
del Pl.n dE

Ecooficienci.

N'entidad.s = N'
entidades p0blicas

esiltida5 para

elaborar e
implementar sus

Planes de
Eco.ficiancla
lnstitucional

Aplicativo web
de 6coeficiencia
albertado en el

ponal
institucional del
Ministerio del

Ambiente.

Producto 2017 DCAE

Nr de
agrupaciones

mineras
capacitadas para

la aplicaci6n de
tdcnicas no

contaminantes en
el proceso de
recuperaci6n

a urlfera.

N0mero
agrupaciones

mineras
capacitadas = N'

de representantes
mineros que han

recibido
.apacitaci6n
tCcnica en la
aplicaci6n d6
tdcnicas no

contaminantes en
el proceso da
aecuperacl6n

aurifera,

Retistro lntegral
de

Formalizaci6n
M inara

(Minist.rio d.
Eh€r8ia y Minas

y Gobi€rnos
ReSion.les) y

Catastro Minero
(Ministerio de

EnerSia y

Minas),
Dlr.ctorio de

Suietos de
Formalizaci6n

(Direcci6n
Regional de

Ener8ia y Mihas
del GoRe lca)-

Producto 2017 DCCSQ

AE1 0フ 02

lnstrumentos en el
marco dc la

Estr.teSh Nacional
de Crscimisnto
Verd6 y cuentas

ccoh6mico
ambient.les

transf€ridos a la

entidades p0blicas y
al sedor Drivado

Ns de propuestas
para incorporar

criterios de
sostenibilid.d
ambiental an

instrumentos de
comp.titividad
identificados,
elaboradas

Sumatoria de las
propuestas para

incorporar
criterios de

sostenibilidad
ambiental eh

instrumento5 de
comp6titividad
identificados

Repositorio
documental

DGEFA /
SITRADOC

Producto 0
DGEFA

Fodalecor la testl6n
dsl Sistem. Nacionel

d. G.sti6n
Ambl.ntal (SNGA) en

el marco de la
Polltica Necion.l del
Ambl.nt! (PNA) en
los tres niveles de

tobicrno.

% de entidades
nacionales que

forman parte del
Slstema Nacional

de Gesti6n
Ambiental

fortalacidas en
marco de la

gobernanza
ambiental.

% Entidades
nacionales del

SNGA fortalecidos

= (Sumatoria de
entidades

nacion.les del
SNGA qu6

cumplen todos los
critarios cuando

corresponde)/(N'
tolal de entidades

nacionales del

Pdgina web del
MINAM Resultado 2017 2017 32% 45% 580/" MINAM
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D
N

魏

% de Sobiernos
rctionales

fortalecidos para

el desarrollo de

sus SistemaS

Regionales de

Geati6n
Ambiental

(SRGA).

% Gobiernos
reSlonal€s

fortalecidos =

{Sumatoria de

Sobiernos
regionales que

cumplen todos los

criterios)/(Nr de
gobiernos
reaionales)

P6gina web del

MINAM
Resultado 2017 0 15% 31% 46% M NAM

Acclcrnes Estratr6gicas de OE:.08

AE1 08 01

ln3trumento3 de
gesti6n ambiental

con enfoque
participativo,
gestlonados y

formulados para
optlmlzar el

lnstrumentos que

permiten
operativizar el
SNGA a nivel

descentralizado.

suma de

instrumentos que

operativiza el
SNGA con opini6n

favorable de l.
DGPIGA-MINAM.

Acervo

documentario

dela DCPIGA/
SITRADOC

Producto 6 5 6 DGPICA

Nlo de

lnstrumentos de
planificaci6n
naclonal que
orientan el

funcionamiento
del sNGAy que
facilitan la toma

dc decislones

suma de

instrumentos de
planlflcaci6n

nacional

documentario

de la DCPIGA/

SITRADOC

Producto 2017 2017 DGPIGA

SNGA.n los tres
niveles de gobierno.

No de

orienten el

funcionamiento

delSにtema
Nacional de

Evaluac16n de

Amblental(SE A)

suma de

instrumentos que

orientan el

funcionamlento
delSistema
Naclonal de

Evaluacidn de

lmpacto
Ambiental (SEIA)

Acervo

documentano
delョ DGPlGA/
S,TRADOC

Producto 2017 2017 DGPlGA

AE1 08 02

ゝ

lnstrumentos de

Besti6n ambiental
para la g€stl6n

NQ de entidades
del gobierno
nacional que

vinculan
instrumentos

para la Gesti6n
lntegrada de los

Recursos

Naturales-GIRN

Sumatorla de

entidad6s del
gobierno nacional

que vinculan
instrumehtos para

la GIRN

Repositorio
documental

DGERN

(Reporte d€

seguimiento y
evaluaci6n)

Producto 0 0 2017 0 DGERN

recursos naturale5
formulados y

promovldos a nivel
nacional y re8ional,

Ne de entidades
del gobierno
regional que

vinculah
instrumentos

para la Gesti6n
lntegral de los

Racursos
Naturales - GIRN

Sumatoria de

entidedes d.l
goblerno ..glonal

que vinculen
lnstrumentos Para

la GIRN

Reposltorio
documental

DGERN

(Reporte de

seguimiento y

evaluaci6n)

Producto 2017 5

高赳



Plan Estrategico lnstitucional del Ministerio del Ambiente 201,g-2021,

OLCI

OE1 09

Promovcr la cultura,
.ducaci6n y

conoclmi6nto
ambi6nt.l en l.s

lnstituclon.s
ptibllcas, privadas y

sociad.d civil

7o de
departamentos

qu. implemGntan
acclones de

cultura,
.ducaci6h y

conoclmiento
amblental

% Gobiqrnos
d6panamentos

qu. implementan

= (Sumatoria de
d.partamentos

que cumplen
todos los

criterios)/(Ne de
departamgntos

dcl Perrl)

P6gina web de

M NAM Re5ultado 2017 2017 4% 8% 12% MINAM

Acciones Estrat€gicas del OEt.09

Fortalecimiento de
Capacidades para la

m6jora del
dasempeio en

temas ambiental€s
diritido a SestorGs

amblentales

Ns de Sestores
.mblentalcs qu6

han sido
capacitados en

ecclones de
educaci6n y
ciudadania
ambient.l

N'Sestores
ambientales que

h.n sido
capacitados en

accione5 d€
aducaci6n y

ciud.d.nia
ambiental

lnforme anual
del Protrama

Municipal
Educca.

Producto 1697 2017 2017 1700 1700 1700 1700

Educaci6n y
comunicaci6n

amblental para el
6jrrcicio d6 lor

derechos y drberes
rmbl!htale5 dirigido

a los cludadanos

Ne de ciudadanos
informados en

buenas prdcticas

amblentales para

la gesti6n de la
calidad del aire y

en el manejo
apropiado de

r6siduos s6lidos.

NImero de
ciudadahos

informados directa
sobre las

cempafias Peri
Limpio y Aire

Limplo+ Nimero
de ciudadanos
ihformados de

manera indirecta.

lnforme anual
de la campaha
nacional "Peri
Limpio "y "Por
Un Aire Limpio

Producto 2017 5720 6292 DECA

AE1 09 03

lnformaci6n
.mbient.l nacional,

ragional y local
lnteroperable en el

Sistrma llaciohal de
lnformaci6n

Ambient.l- SINIA
para la toma de

decisiones de los tres
nlvcles da eobierno

%de bases de

datos integradas

al MINAM a

trav6s del

Sistema Nacional

de informaci6n

Ambiental―

SINIA

Suma de variables
vinculades al

SlNlA/ tota de
variables de
informaci6n
ambisntales

Informe de h

DHA(en base a

los repOrtes del

S:NIA)

Producto 2016 50% 75%

AE1 09 04

Acomp.fiamiento
tacnlco en la

elaboEci6n d€
inatrumentos para la

promoci6n de l.
investigacl6n
.mbiental d6

maneE oportuna
diriSido . tobiernos

% dr Gobiernos
retionales con
instrumehtos
regionales de
lnvestigaci6h

Ambiental
elaborados

N(mero gobiernos
r6tion.les quc
cuentan con

instrumentos dc
lnv6stltaci6n

ambiental
elaborados /
N0mero de

Gobl6rnos
R.oi6hrl.< t lnn

lnfo「 mede D‖ A Producto 20% 2016 32% 2017 36%

AE1 09 05

Prevencl6n,
Tr.tamlento y

SeSuiml6nto d6
Conflictos Socio
ambientales de

forma permanente
en la5 instituciones

qua intccran las

Nr de Redes de
Alerti T6mprana
con c.pacid.d de

prevenci6n

Nq de RET con
c.pacidades

fort.lccid.s 6h
prevenci6n y

t6sti6n d6
conflictos socio

ambiental.s

lnformes de
ceda uno da los

ev€ntos de
fortal.cimiento
dc capacidades
en prqvenci6n y

gesti6n de
conflictos socios

Producto 2016 7 2017 7 7

ざゝ
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Redes de Alerta
Temprana

ambientales de

la oGASA.

Ｏ
　
Ｆ

．

Ｖ

Ｊ

% promedio de

cumplimiento = (%

de cumplimiento
de la AEI 10.01 + %

de cumplimiento
de la AEI

10,02)/(Ne AEI del

% Promedio de

cumplimiento de

las acciones para

el fortalecim ie nto
de la Sesti6n de

riesgo de

desastres

Fortalecer la gesti6n
de riesSo de desastre

DMOTA/DMERT

Nq total estudlos
t6cnicos= Total de

documentos
tdcnicos para la

testi6n de rlesSo

de desastres

claborados y

transf.ridos a los
gobiernos

subnacionales

Geoseruidor

Estudios

especializados para

la Gesti6n d€l Riesgo

de oesastres que

incorporen el
componente

.mbiental
elaborados y

transferidos de

acuerdo a crlterios
prlorizados y

focalizados seg(n el
nivel de riesgo

dlrigido . lo3

Gobi€rnos reglonales

Nq de 6studios
para la Sesti6n
del riesgo de

desastres

€laborados y

trensferidos a los
gobiernos

subnacionales.

% de documentos
relacionados a las

medidas de
prevenc16n ante

desastres
naturales Y

ant16pi.os
elaborados de

% promedio de

cumplimiento del
POI = (Sumatoria

delcumplimiento
promcdio

trimesffal de las

metas fisicas de

los 6rganos del
MTNATV )/(Ne
6rganos del
MINAM qu!

programan en el

% promedio de

cumplimiento de

metar flsicas

trimestGles de
las unldades
or8anicas y
unidadas

ejecutoras del
MINAM

reponadas pare

la m.jora
continua del

MINAM

Fortalecer la

institucionalidad con
enfoque en el logro

de resultados,

descentralizaci6n y
satisfacci6n d.l

ciudadano

Acclones Estrat6gicas del OEl.11

Acciones Estratdgicas del OEl.10
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Conduccl6n dG las
polltic.s e

interuenciones de
manera estratdtica

para su

lmplement.ci6n eh
las entidedes del
Sector ambiEntal

Nl dr
documentos
r€feridos a la

conducci6n
estratdgica de 1.3

pollticas.
intaryencionos

d6l Sector
Ambiental
6hborados

: Nlmero de
documcntos
rrferidor a l.
condu.ci6n

ertr.tatic. de las
pollticas e

interygnclones del
SGctor Ambiental

elaborados

2017 2017

N! de reportes
refcridos e Ia
conducci6n

administrativa
lnstitucional
elaborados

: Nimero de
reportes referidos

a la cohducci6h
.dministrativa
institucional
6laborados

R.positorio d.
medlos

prob.torlos d€l
Plan Opcntivo

lnstitucional
co116spondlente

. Secr€tarla
Genaral

Producto 2017

Ne dq
documentos
t6cnicos y/o
normativos

revisados en
materia do
desarrollo

estratCtico de los
recursos
naturales

ebvados al
Despacho
Ministerial

f nimero de
doaumantos
tacnicos y/o
normativos

revisados por el
VMDERN y

elevados al DM

S TRADOC Producto
5

N! de
documentos
tdcnicos y/o
normativos

revisados en
materia de

gesti6n ambiental
elevados al

Despacho

I n0mero de
docum!ntos
tdcnicos y/o
normativos

revisados por.l
VMGA y elev.dos

el DM

SiTRADOC Producto 2017 VMCA

)…

Conducci6n dc h
gcstl6n tdqnic- y

op.rativ.
p6rman!nt! d! los

NO de

documentos
t`cnicO

administrativos

el● boradOs y

gestiOnados ante

instanci● ●del

MiNAM

Nomero Total
Documentos=Total

documentos
t6cnicos y/o

.dministrativ05
elabor.dos y

Sestion.dos a la

Dir.ccidn Ganer.l
y lnstanclas del

MINAM

SiTRADOC Producto 0 2017 DMOTA/DMERT/DGOTA

:薩
eieCutOras del

M NAM

NUm.ro de
informes de la

gesti6n tdcnica y
operativa

Sumatoria do
inform.s

qlaborados

Slst6ma d6
Tr{mit.

DocumGnta.io
Producto

4 PNCBMCC

Ne de

documentos
sobre la

conducci6n de l●

N.'documentos:
I lnformes
mensuales Producto 2017 2017 DGDB

虐
颯
“
犠
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ge5ti6n tdcnica y

operativa de la

Direcci6n General

de Dlversidad
Biol6tica del

MINAM
elaborados.

Ne de
documentos

sobre la gesti6n
t6cnica y

operativa de la
Direccl6n General

de Cambio
Clim{tico y

Desertificaci6n
elaborados

N.'docuftentos:
I lnformes
mcnsuale5

SITRADOC Producto 2017 DGCCD

N! de
Documentos
tdcnicos y/o

admlnistrativos
que se aprueban
y testionan ante
las instancias del

MINAM

Nimero de

documantos =
Sumatoria de

documentos
tdcnicos y/o

administrativos
que la direcci6n

tenere o testione
ante las instancias

del MINAM

Repositorio de

la Direcc16n
General

Paoducto 0 2016 4 DGCA

AE1 11 03

霧

′

Procesos de
planificaci6n,

% de documentos

de la gestl6n del
planeamiento,
presupuesto,

modernizaci6n,
lnversione5 y

cooperaci6n
elaborados

oportunamente

N! total de

documentos
elaborados =

{documentos
cumplidos en el

aio/total de

documentos
programados)

info「 me del POl Producto 100% 100% 2017 100% 100% 100% OGPP

DξP

「職「れ

pre3upuesto,
programacl6n
multi.nualde
proyectos y

cooperaci6n
internaclonal

fortalecidos en el

marco de la

eficlencla y
modernldad de la

Besti6n piblica
basada en resultados

delMlNAM

% de informes de

la

implementaci6n
de los procesos

d. moderni2aci6n
y planeamiento

elaborados
oportunamente

Nl totel de

documentos
elaborados =
(documentos

cumplidos en el

afio/total de

documentos
programados)

lnfo「 me deIPOl Producto 100% 100% 100% 100% 100% 100% OPM

% de informes de
la

implementacl6n
de los procesos

de presupuesto Y

pro8mmacl6n de

inversiones
elaborados

oportunamente

Ni tot.l de

documentos
elaborados =
(documentos

cumplidos en el
aio/total de

documentos
programados)

lnforme deI POl Producto 100% 100% 2017 100% 100% 100% 100% OPPMl
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Nl de lniciativas
evaluadas y

concordados en
el marco del

sistema nacional
ds cooperaci6n

tdcnica
internacional

Nr total d.
documentos
elaborados =
{docum.nto5

cumplidos en el
aio/total de
documentos

informe del Pol Producto 100% 2017 100% 2017 100% 100% 100% OCAI

AE l104

Ge5ti6n de los
pro3ramas

pr!supu!stales
fort.lecidos en la

Sesti6n por
rssultados para l05
6rtanos d6l MINAM

% ds documqntos
vinculados. la

testi6h por
resultados

elaborados de
manera oportuna

Nl total d6
documentos
elaborados =
(documentos

cumplidos en el
a6o/total de
docum6ntog

informe del Pol Producto 100% 2017 100% 2017 100% 100% 100% 100%
DGEFA/DGERN/PNCB/

DCAE/DGRS

♂一
建
「

AE1 11 05

ゝ
Ц
到
／

Sist€masjurldicos y
d6 control

tubernam€ntal
fortalacidos.n el

marco de la
.ficlencia y

modernidad de la

gestl6n pIblica
basada an rcsultados

del MINAM

Ns da oplniones
legal6s amitidas
50bre proy6ctos
d6 disp05itivos
normativos y

actos resolutivos
a ser suscritos por
la Alta Oirecci6n.

Nimero de
opiniones Iegales

que se encuent16n
emitidas por la

OGN y 5ean
elevados a la Alta

Direcci6n

S TRADOC Producto 528 2017 OCAl

Ne de
documentos para

consolidar las

demandas, en
mataria cavil,

l.boral,
contenciosa

admini.trativa,
constitucional,
p6hal, procesos

arbitrales y
conciliaci6n
.xtraiudicial

elevados
oportunamente a

1.5 in5tituciohes
judici.les

I nomero de
documentos que

consolidah las

demandas
ingre5adas a la PP

lnforme de
s6guimlento
trimestral del

POt

Producto 2017 0 2017 PROCuRADURIA

Nl informes de
seruicios de

control
orientados a

mejorar la

gesti6n y revelar
el resultado d6l

control de la

I n(mlro de
informrs que an !l
a60 son alavtdos
a l. Alta Dlcqci6n

v/o r lr
Contralorl.

Gencral de la
Rcp0bllcr

Plan Anual de
Control,

Aplicativo SCG

{ex SAGU -
Web)

Producto 2016

AE1 11 06

Sistrmas
admlnistrativos,

r6cur'os humanos y
5OpOrta informltico,
fort.16.idgs pan la

mod€rnlaaci6n d. la
g.sii6n del MINAM

Nl d6 propuestas
normetlvas en

mat€ria dc los
sistcmas

administrativos
rcvisrdo5 y

aprobados por el
Dir.ctor dc l.

OGA y ?bv.dos a

Sumetoria de
propuesta5

normativas en
materia de los

sistemas

administrativos.

SITRADOC Producto 2016 3
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Ns de
documentos de
gesti6n emitidos

a la OGA.

% de expedientes
pagados

oportunamente
de acuerdo a la

normatividad
vitente

N'de expedientes
pag.dos dentro

del pl.zo de los 15

dlasx100/N"
totai de

expedlentes

% de Sist€mas

administrativos,
recursos

humanos y

sopofte
inform{tico,

fortalecidos para

la moderniz.ci6n
de la gesti6n del

Numero de

lnformes
probatorios

presentad05 a la

Oficina de

Presupuesto y
Programaci6n
Multianualde

lnversiones

Co116o

Elect16nlco

lnstltucional y/o
SITRADOC

Nc lnformes
relacionados a la

resoluci6n y
atenc16n de

requarlmientos
de mesa de

ayuda, sopon.
tdcnico, redes e

infraestructura,
sistemas de

informaci6n y
base de datos
mostrando lo5

resultados
obtenidos y el
porcentaje d.

cumplimlento de

ど
ぼ曖

Sumatoria do
documentos sobre

difusi6n de
lnformaci6n
instltu.lonal
elaborado

Repo!itorlo de

medlos
probatorios del
Plan Operativo
lnstitucion.l

correspondiente
a la oC.

Nr de
documentos

sobre difusi6n de

informaci6n
lnstltucional
elaborados

AE l1 07

Gesti6n documental,
atenci6n ciudadana y

comunicaci6n
instituciohal

optlmlzadas para

brindar informaci6n
y/o atenci6n a los

usuarios del MINAM

la Secretarla
General seg0n

Donde:

A= N'de usuarios

atendidos por el
canal presencial

que manifiestan su

satisfacci6n sobre

la atenci6n
recibida en el

MINAM
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B= N'de usuarios
atendidos por el

canal telef6hico y

virtual que

manifiesta su
satisfacc16n por la

atenci6n recibida
en el MINAM
C: Total de
Usuarios del

MINAM atendidos
a travCs de los

diferentes canales
de atenci6n"

% de documentos
tramitados

elect16nicamente

(A/8)*100

Donde:
A= N'de

documentos
recibidos,
emitidos,

despachados y
archivados en

formato
elect16nico

B= N'Total de
documentos

recibidos,
emitidos,

despachados y
archivados en

formato fEico y
elect16nico.

Sistema de
Gesti6h

Documehtal
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FICHAS DE:NDiCADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATECiCOSiNSTITUCiONALES

oE!.01

Mejorar la gesti6n sostenible y la conservaci6n de la funcionalidad de la diversidad

biol6gica y los servicios ecosist6micos

C6digo de
indicador

10El.01.01

Nombre del
lndicador

% de hectdreas de 6mbitos que interviene el MINAM que cuentan con

instrumentos de conservaci6n y/o gesti6n sostenible

Definici6n
conceptual

Las hectdreas de Smbitos que interviene el MINAM se entiende por lo
siguiente:
* Ecosistemas boscosos que tienen o tendrdn una intervenci6n directa del
PNCBMCC a trav6s de las transferencias directas condicionadas, la asistencia
tdcnica complementaria y/o la implementaci6n de proyecto de inversi6n. Para

el202I se estiman en 6 millones de hectdreas.
* el Srea que comprende al Parque NacionalAntonio Raimondi (PNAR)que son

6,777 .'J,4 hectdreas

Definici6n
operativa

\
ri

Cuentan con instrumentos de conservaci6n y/o gesti6n sostenible:
xA nivel de los ecosistemas boscosos se considera cuando las hectSreas son
gestionadas por lo menos con un instrumento de gesti6n sostenible, el cual se

encuentre aprobado de acuerdo a los aspectos indicados por el PNCBMCC.
* A nivel del PNAR, se considera cuando el parque cuente con su documento
de gesti6n aprobado.

/
Formula del
indicador

% de Hectdreas con instrumento5 = (No de hectdreas de bosques que cuentan
con instrumentos de gesti6n+ Ne de hect6reas del PNAR incluidas en su

documento de gesti6n sostenible)/ (Ne total de hectdreas de ecosistemas
planificados por el PNCB + Ns total de hectSreas del PNAR)

Fuente de
datos

Geobosques y pagina web del MINAM

Valor de
t
linea base

2%

Afto de
linea base

2011

Valor actual 26%

Afto valor
actual

2017

logro
esperados

2018 2020 20212019

33% 50% 67% 100%
Unidad
orginica
responsable
del
indicador

Programa Nacionalde Conservaci6n de Bosques para la Mitigaci6n delCambio
Climdtico (PNCBMCC) y Proyecto Especial "Parque Nacional Antonio Raimondi"

(PEPNAR)
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oEr.01
Mejorar la gesti6n sostenible y la conservaci6n de !a funcionalidad de la diversidad

biol6gica y los servicios ecosist6micos

C6digo de indicador !OEl.01.02

Nombre del
lndicador

% de gobiernos regionales fortalecidos en la conservaci6n y gesti6n
sostenible de la diversidad biol6gica y los servicios ecosist6micos

Definici6n
conceptual

Gobiernos regionales: son las instancias de gobierno que gestionan de
acuerdo a sus funciones, la diversidad biol6gica y los servicios
ecosist6micos dentro de un departamento. Para los fines del presente
indicador el ndmero total de gobiernos regionales son de 26,
incluyendo a la Municipalidad de Lima Metropolitana como r6gimen
especial.

Definici6n
operativa

Fortalecidos en la conservaci6n y gesti6n sostenible de la diversidad
biol6gica y los servicios ecosist6micos, implica el cumplimiento de
todos los siguientes criterios en los que dados los contextos
territoriales puedan aplicar:
*Cuentan con su ZEE con informe favorable por parte del MINAM
* El MINAM le proporcione anualmente el reporte regionalde
informaci6n asociado a los ecosistemas boscosos (en departamentos
con presencia de ecosistemas boscosos)
* El MINAM le proporcione anualmente el Reporte regional de
probabilidad de incendios
* El MINAM le proporcione anualmente el Reporte regional de

cambios de cobertura vegetal
* El MINAM le proporcione anualmente el lnforme del resultado de la
vigilancia de presencia de OVM (en departamentos con alta
concentraci6n de recursos gen6ticos)
* Plan de Manejo lntegrado de las Zonas Marino Costeras elaborados
(en departamentos con zona costera)

Formula del
indicador

0/_r40こ ハhi ala. f^*-l^-ii
ヽ

cumplen todos los criterios cuando corresponde)/(Ne total de

Gobiernos Regionales)

\sE,rv r r{uE

Fuente de datos Geobosques, Geoservidor y pagina web del MINAM

Valor de linea base 2017

Afio de linea base 0%

Valor actual 2017

A6o valor actual 0%

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

72% 79% 31% 38%

Unidad o196nica
responsable de!
indicador

PNCBMCC, DRGB, DMERI DMOTA
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oEt.02
Fortalecer las acciones de recuperaci6n de ros ecosistemas degradados

10El.02.01

% de gobiernos regionares que fortalecen sus acciones de recuperaci6n de
ecosistemas

Definic10n

Conceptua:

Gobiernos regionares: son ras instancias de gobierno que gestionan de
acuerdo a sus funciones, ra diversidad bior6gica y ros servicios
ecosistdmicos dentro de un departamento. para ros fines der presente
indicador el ntimero totar de gobiernos regionares son de 2G, incruyendo a
la Municipalidad de Lima Metroporitana como r6gimen especiar.

Definici6n
operativa

Fortalecen las acciones d" r".rp"r.@
cumplimiento de todos los siguientes criterios:* El M,NAM re proporcione anuarmente er reporte de ecosistemas y/o
Sreas degradadas
* El MINAM elabora instrumento t6cnico contextuarizado a niver
departamentar reracionada a ra identificaci6n de dreas contaminadas* El MINAM elabora conjuntamente con erGobierno Regionarpor ro
menos un diagn6stico asociado a los MERESE* El MINAM le proporcione arGobierno Regionar un reporte consoridado
de los proyectos de inversi6n en recuperaci6n de ecosistemas
implementados.

% de Gobiernos Regionales fortalecidos = (Sumatoria de COne q*
cumplen todos ros criterios )/(rue totarde Gobiernos negionaresj

Geoservidor y pagina web del MINAM

DMERT, DGEFA, DCCSQ

Unidad orgfnica
responsable del
indicador
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oEl 3: Promover el incremento de la resiliencia frente al cambio climStico en la poblaci6n y

sus medios de vida

ffin en implementaci6n en relaci6n a la primera

Programaci6nTentativa,enelmarcodelasContribuciones

ffiimer informe de la programaci6n tentativa

queconstadeladescripci6ndelasmedidasdeadaptaci6nqueser6n
implementadas por las diferentes entidades del sector p0blico en los

pr6ximosafiosconelobjetivodecumplirloscompromisosantela
CMNUCC.

En ese sentido, este indicador busca medir el avance en la

implementaci6n de estas medidas, como resultado de la promoci6n

realizada por el MINAM como ente rector'

Definici6n
conceptual

se considera que una ,edid, 
"tt6 

en implementaci6n cuando la entidad

responsable de su implementaci6n evidencie en sus planes operativos o

documentos andlogos una programaci6n de acciones para la

implementaci6n de la medida y que las mismas cuenten con el

puesto necesario para su desarrollo'

Definici6n
operativa

% de medidas en implementaci6n = Suma de las medidas en

implementacibn x100 / total de medidas de adaptaci6n establecidas en la

primera programaci6n tentativa

Formula del
indicador

Reportesdemonitoreodelaimplementaci6ndelasNDCpublicados
Pdgina Web del MINAM

Unidad org6nica

responsable del

indicador
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OEl.04: Promover la captura de carbono y la reducci6n de las emisiones de GEI de los

sectores productivos priorizados

C6digo de
indicador

10EI.04.01

Nombre del
lndicador

% de medidas de mitigaci6n, en el marco de las Contribuciones

Nacionalmente Determinadas (NDC), en implementaci6n del total de

medidas programadas en la primera programaci6n tentativa del 2018

Definici6n
conceptual

En el 2018 se elabora la primera programaci6n tentativa que consta de un

conjunto de medidas de mitigaci6n a ser implementadas por las diferentes

entidades del sector p0blico y privado en los pr6ximos afios con el objetivo
de cumplir la meta de reducciones de la NDC al 2030.

En ese sentido, este indicador busca medir el avance en la implementaci6n
de estas medidas, como resultado de la promoci6n realizada por el MINAM

como ente rector

Definici6n
operativa

Se considera que una medida esta implementada cuando la entidad
responsable de su implementaci6n evidencie en sus planes operativos o

documentos andlogos una programaci6n de acciones para la

implementaci6n de la referida medida y que las mismas cuenten con el

presupuesto necesario para su desarrollo.

Formula del
indicador

Medidas implementafls5 = (Suma de las medidas en implementaci6n
x100)/ total de medidas de mitigaci6n establecidas en la programaci6n

20L8

de datos
reportes de monitoreo de la implementaci6n de las NDC publicados

Pagina Web del MINAM

de linea
base

0

Affo de linea
2017

actual 0

valor actual 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

0% 2% 4% 6%

Unidad o196nica
responsable del
indicador

DMGE:
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oEt.05
Fortalecer la gesti6n de la calidad ambiental de las entidades priblicas y privadas

C6digo de
indicador

10El.05.01

Nombre del
lndicador

% de municipalidades provinciales que fortalecen sus acciones para la
mejora de la calidad ambiental

Definici6n
conceptual

Gobiernos locales: son las instancias de gobierno que gestionan de
acuerdo a sus funciones, la calidad ambiental dentro del dmbito
provincial. Actualmente el Per( cuenta con 196 municipalidades
provinciales

Definici6n
operativa

Fortalecen sus acciones para la mejora de la calidad ambientar imprica el
cumplimiento de los siguientes criterios:
* Recibir la asistencia t6cnica en por lo menos dos temdticas asociadas a

la calidad ambiental (calidad de aire, agua, suelo y/o sustancias
quimicas)
* Reportan todos los afios el seguimiento de la implementaci6n de los
instrumentos de calidad ambiental del Smbito de sus provincias.

Formula del
indicador

% de Gobiernos locales fortalecidos = (Sumatoria de GOLO provinciales
que cumplen todos los criterios cuando corresponde)/(Ne totalde GOLO
provinciales)

Fuente de datos Piigina web del MINAM

i{alor de linea
Uase

0

Affo de linea base 2017

Valor actual 10%

Afio valor actual 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

12% 12% 14% 1,4%

Unidad orgdnica
responsable de!
indicador

DCCSQ, DCAE
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oEt.06
Fortalecer la gesti6n integral de los residuos s6lidos municipales y no municipales de los

distritos

% de distritos fortalecidos para la gesti6n sostenible de residuos s6lidos

Denn:c]。 n

conceptual

Distritos: Es la circunscripci6n territorial base del sistema polltico-
administrativo, en los que se encuentra subdividido las provincias,
actualmente se cuentan con L874 distritos en el per[.

Definici6n
operativa

Fortalecidos para la gesti6n sostenibre de residuos s6lidos se cumple con
los siguientes criterios de manera pertinente:
*cuenta con un Proyecto de gesti6n integral de residuos s6lidos y/o
recuperaci6n dreas degradadas por residuos s6lidos formulado con
acompafiamiento del MINAM.
* cuenta con un proyecto de gesti6n integral de residuos s6lidos
implementado por la UE003 del MTNAM y/o por elgobierno local
* Ha participado de por lo menos una asistencia t6cnica en la GIRS
provisto por el MINAM
* cuenta con los instrumentos t6cnicos de acuerdo a la Ley y reglamento
de la gesti6n integral de residuos s6lidos.
* Provee informaci6n oportuna de la gesti6n de ros residuos s6lidos de
su Smbito territorial.

Formula del
indicador

% de distritos fortalecidos en la GIRS = (Sumatoria de distritos que
cumplen todos los criterios cuando corresponde)/(Ne totalde distritos
del Peri)

DGRS′ UE 003:GICA

C6digo de
indicador

10EI.06.01

Nombre del
lndicador

Fuente de datos S!GERSOL

Valor de Iinea
base 2.60%

Afio de linea base 2016

Valor actual 2.80%

Afio valor actual 2017

Logro esperados 2018 2019 2020 2021
1% 3% 5% 6%

Unidad o196nica
responsable del
indicador
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oEl.07
Promover la incorporaci6n del enfoque de sostenibilidad ambientalen el marco del

crecimiento verde y la ecoeficiencia en las entidades pf blicas y privadas

C6digo de
indicador

10El.07.01

Nombre del
Indicador

% de entidades prlblicas y privadas programada s al2027 que desarrollan
prdcticas de ecoeficiencia

Definici6n
conceptual

Se entiende por entidades priblicas a las instituciones de los tres niveles
de gobierno (nacional, regional y local) que logran elaborar y aprobar su
Plan de Ecoeficiencia lnstitucional e implementar las medidas de
ecoeficiencia identificadas en su instituci6n para prestar un mejor servicio
al p(blico.

Y para el caso del presente indicador, se consideran entidades privadas a

las organizaciones y/o agrupaciones de mineros.

Definici6n
operativa

Desarrollan prdcticas implica el cumplimiento de los siguientes criterios:
ximplementan planes de ecoeficiencia o similares (en el caso de
entidades pdblicas)
* participan del fortalecimiento de capacidades en tecnologias limpias (en

el caso de agrupaciones de mineros)

儒「
% de entida6g5 = (Sumatoria de entidades priblicas y agrupaciones
mineras que cumplen los criterios)/totalde entidades programadas

Fuente de datos SITRADOC

Valor de linea
base

0

Afio de linea
base

2017

Valor actual 0

Afto valor actual 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

13% 42% 71% 100%

Unidad o196nica

responsable del
indicador

DCAE′ DCCSQψ DGEFA
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OEl.08: Fortalecer la gesti6n del Sistema Naciona! de Gesti6n Ambiental (SNGA) en el
marco de la Politica Nacional del Ambiente (PNA) en los tres niveles de gobierno.

10EI.08.01

% de entidades nacionales que forman parte del Sistema Nacional de Gesti6n
Ambiental fortalecidas en marco de la gobernanza ambiental.

Definici6n
conceptual

Entidades nacionales que forman parte de:Sistema Nacional de Gesti6n

Ambiental son las siguientes:

MINAGRl′ ANA′ SENASA′ INIA′ SERFOR′ SUNASS′ OSINFOR′ MINAM′ SENACE′

IGP′ SENAMHl′ ‖AP′ INAIGEM′ OEFA′ SERNANP′ MINCEttUR′ PROMPERU′

CULTURA′ MINEDU′ MINDEF′ lNDECI′ MINEM′ PRODUCE′ IMARPE′ RREE′

MINSA′ MttC′ VIVIENDA′ CONCY「 EC′ CENEPRED′ FONAM.

Definici6n
operativa

Fortalecidas en marco de la gobernanza ambiental, implica elcumplimiento
pertinente de los siguientes criterios:
* Reportan avances en relaci6n a las metas asignadas en el PLANAA y Agenda
Ambiente.
* lncorporan lineamientos elaborados por el MINAM en el marco del SEIA en
la elaboraci6n de la normativa ambiental (cuando corresponda).
* Han considerado los lineamientos de la GIRN en sus instrumentos de
planificaci6n y reportan avances (cuando corresponda).

% Entidades nacionales del SNGA fortalecidos = (Sumatoria de entidades
nacionales del SNGA que cumplen todos los criterios cuando
corresponde)/(N'total de entidades nacionales del SNGA)

P6gina web del MINAM

Valor de Iinea
base

Unidad

organica

responsable

delindicador

DGPIGAり DGERN

Afto de linea
base
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alde Gesti6n Ambienta!(SNGA) en el

marco de la Politica NacionaldelAmblente (PNA) en lo

% de gobiernos regionales fortalecidos para el desarrollo de sus Sistemas

Regionales de Gesti6n Ambiental (SRGA)'

ffi instancias de gobierno que gestionan de

acuerdo a sus funciones los aspectos ambientales de un departamento'

para los fines del presente indicador el nf mero total de gobiernos

regionales son de 26, incluyendo a la Municipalidad de Lima

Definici6n
conceptual

F"rt.l".,d"t prt. 
"l 

desarrollo de sus SRGA, implica elcumplimiento

pertinente de los siguientes criterios:
* lncorporan los lineamientos elaborados por el MINAM para la

actualizaci6n de sus sistemas Regionales de Gesti6n Ambiental.
* Han considerado los lineamientos de la GIRN en sus instrumentos de

Definici6n
operativa

./. G"b**"*"gi"rates to.tat"cidos = (Sumatoria de gobiernos regionales

cumplen todos iOS cttte百 osソ (N9de gObi

Pdgina web del MINAM

DGP:GA′ DGERN
Unidad orginica
responsable del

indicador

Tomando en cuenta que los gobiernos regionales se fortalecerdn siempre

que cumplan con los criterios establecidos, se estima un avance

progresivo en relaci6n a la identificaci6n de Gobiernos Regionales que

tentan un avance en la actualizaci6n de sus SRGA y la articulaci6n con el
Justificaci6n de

los logros
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OEl.09: Promover la cultura, educaci6n y conocimiento ambiental en las instituciones
priblicas, privadas v sociedad civil

C6digo de
indicador

10El.09.01

Nombre del
lndicador

% de departamentos que implementan acciones de cultura, educaci6n y

conocimiento ambiental

Definici6n
conceptua!

Departamentos: son las circunscripciones politico-territoriales que se

encuentran subdivididos en provincias. Para la medici6n se considera16n la

circunscripci6n politica de los 25 gobiernos regionales y la Municipalidad de
Lima Metropolitana.

Definici6n
operativa

lmplementan acciones de cultura, educaci6n y conocimiento ambiental
implica lo siguiente:
* Cuenten con un instrumento de investigaci6n ambientalde su dmbito
territorial.
* Cuenten con programas EDUCCA en al menos 37% de sus provincias
* Por lo menos una Red de Alerta temprana para la prevenci6n de

conflictos socia-ambientales ha participado en el fortalecimiento de

capacidades provisto por el MINAM
* ElSistema de lnformaci6n Ambiental Regional delsu dmbito territorial se

encuentra conectado a la Red de datos del SINIA

Formula del
indicador

% Gobiernos departamentos que implementan = (Sumatoria de

departamentos que cumplen todos los criterios)/(Nq de departamentos del
Per0)

Fuente de

datos
Pdgina web del MINAM

Valor de linea
base

2017

Afio de linea
base

0

Valor actual 2017

ゝ
曜
ジ

Afio valor
actual

0

|[:::lados

2018 2019 2020 2021

4% 8% 12% 16%
Unidad
o196nica

responsable

delindicador

DECA′ OGASA′ D‖A
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OEl.10: Fortalecer la gesti6n de riesgo de desastre

C6digo de
indicador

10EI.10.01

Nombre del
lndicador

% Promedio de cumplimiento de las acciones para elfortalecimiento de la
gesti6n de riesgo de desastres

Definici6n
conceptual

Las acciones para el fortalecimiento de la gesti6n de riesgo de desastres
comprende las intervenciones programadas por los 6rganos del MINAM en el
marco de las acciones estrat6gicas institucionales 10.01 y 10.02 del PEI del
MINAM

Definici6n
operativa

Elcumplimiento se mide a trav6s de un promedio simple entre los logros
porcentuales de las acciones estrat6gicas institucionales que forman parte
del objetivo estrat6gico institucional

Formula del
indicador

% promedio de cumplimiento = (% de cumplimiento de Ia AEI 10.01 + % de

cumplimiento de la AEI 10.02)/(Ne AEI del objetivo)

Fuente de
datos

Pdgina web del MINAM

Valor de Iinea
base

0

Afio de linea
base

2017

Valor actual 0

Affo valor
actua!

2017

Logro

esperados
2018 2019 2020 2021

100% 100% 100% 100%

憔Ыe
delindicador

DMOTA, DMERT, OPM
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OEl.11: Fortalecer la institucionalidad con enfoque en el logro de resultados,
descentralizaci6n y satisfacci6n del ciudadano

C6digo de
indicador

10EI.11.01

Nombre del
lndicador

% promedio de cumplimiento de metas fisicas trimestrales de las unidades
orgdnicas y unidades ejecutoras del MINAM reportadas para la mejora

continua delMlNAM

Definici6n
conceptual

Promedio de cumplimiento de metas fisicas trimestrales de las unidades
orgdnicas y unidades ejecutoras del MINAM; implica el porcentaje
promedio de la divisi6n de la ejecuci6n de un trimestre entre la meta
correspondiente al mismo trimestre, el cual se extraerd de todos los

6rganos y unidades ejecutoras del MINAM que tienen metas programadas

en el Plan Operativo lnstitucional del MINAM. La medici6n tomard en
cuenta el promedio de cumplimiento alcanzado en los cuatro trimestres del
affo fiscal.

En el reporte final, se promediar6 con la ejecuci6n presupuestal anual, a fin
de tener el indicador a nivel anual.

Definici6n
operativa

Reportadas para la mejora continua del MINAM implica que los resultados
se16n informados a trav6s de los reportes de seguimiento trimestral del POI

del MINAM

Formula del
indicador

% promedio de cumplimiento del POI= (Sumatoria delcumplimiento
promedio trimestral de las metas f[sicas de los 6rganos del MINAM )/(rue
6rganos del MINAM que programan en el POI)

Fuente de
datos

P6gina web del MINAM

Valor de linea
base

87%

Afio de linea
base

2017

Valor actual 87%

Aio valor
actua!

2017

Logro
esperados

2018 2019 2020 2021

90% 93% 94% 9s%

Unidad
o196nica

responsable
delindicador

OGPP
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FiCHAS DE:NDiCADORES DE LAS ACC10NES ESTRATEG!CAS INSTITUC:ONALES

AEI: 1.1: lnformaci6n territorial para la gesti6n y conservaci6n de los ecosistemas, generada con asistencia t6cnica oportuna,
dirigida a los tres niveles de gobierno

IAE1 01 01 01

N0mero de hectireas con informaci6n territorial para la gesti6n y conservaci6n de los ecosistemas
generada con asistencia tdcnica oportuna.

Se entiende como hectdreas con informaci6n territorial a la superficie del territorio nacional que cuentan
con alternativas de uso sostenible de los recursos naturales, contenida en la Zonificaci6n Ecol6gica y
Econ6mica u otros instrumentos orientados a la gesti6n y conservaci6n de los ecosistemas que se generen
en el marco del proceso del Ordenamiento Territorial Ambiental.

La generaci6n de informaci6n territorial con asistencia t6cnica oportuna se refiere al conjunto de
actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades dirigida a los equipos profesionales de los tres
niveles de gobierno (nacional, regional y local) a travds de acciones de capacitaci6n y asistencia tdcnica
desarrollada por la DGOTA, para la identificaci6n de alternativas de uso sostenible de los recursos
naturales y la gesti6n y conservaci6n de los ecosistemas mediante la aplicaci6n de procedimientos

metodol6gicos validados por la DGOTA, y se considera oportuno al cumplimiento del plan de trabajo
establecido.

Formula del
indicador

Hectdreas con informaci6n territorial = Hectdreas con Zonificaci6n Ecol6gica y Econ6mica u otros
instrumentos en marco al OTA con asistencia tdcnica oportuna y opinidn tdcnica favorable de la DGOTA.

Unidad org5nica
responsable del
indicador

La programaci6n de las hect6reas responde a la extensi6n de la superficie del territorio priorizado

considerando el nivel de avance, la capacidad institucional y la voluntad politica en cada Smbito.
Afro 2018 = 1573397 hectdreas con Zonificaci6n Ecol6gica y Econ6mica u otros instrumentos en marco al
OTA que cuentan con asistencia t6cnica oportuna y opini6n t6cnica fuvorable del MINAM, seg(n el Smbito
de priorizaci6n.

Aho el 2019 = 5 LO2 287 hectdreas con Zonificaci6n Ecol6gica y Econ6mica u otros instrumentos en marco
al OTA que cuentan con asistencia tdcnica oportuna y opini6n tdcnica favorable del MINAM, segrin dmbito
de priorizacion.

Affo 2020 = 7 071 803 hectdreas con Zonificaci6n Ecol6gica y Econ6mica u otros instrumentos en marco al

OTA que cuentan con asistencia t6cnica oportuna y opini6n tdcnica favorable del MINAM, segrin dmbito
priorizaci6n.

Affo 2021 = 39 429 938 hectdreas con Zonificaci6n Ecol6gica y Econ6mica u otros instrumentos en marco

al OTA que cuentan con asistencia tdcnica oportuna y opini6n tdcnica favorable del MINAM, segln imbito
de priorizaci6n.

C6digo de
indicador

Nombre    dl:
indicador

Ilefinici6n
conceptual

Definici6n

operatiua

Fuente de datos Geoservidor del MINAM

Valor de linea base

A品 o de:inea base 2016

Valor actual 6,424,118

Afro valor actual 2017

logro esperados 2018 2019

1.573.397 5,102.287 7071.803 39429938

DMOTA

rlo lac

I罷 :3ξ
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AEI: 1.2: Estudios de la diversidad biol6gica y servicios ecosist6micos elaborados y difundidos a entidades
priblicas y privadas para la gesti6n sostenible de los recursos naturales

C6digo de

indicadOr

:AEI.010201

Nombre del

lndicador

NImero de estudios especializados de la diversidad biol6gica y los servicios de ecosistemas

elaborados y difundidos a entidades priblicas y privadas para la gesti6n sostenible de los

recursos naturales.

Definici6n
conceptual

Se entiende por estudios especializados de la diversidad biol6gica y los servicios de

ecosistemas a los estudios t6cnicos que se generen para identificar el uso y ocupaci6n del

territorio con enfoque ambiental; las lineas de base o metodologias de evaluaci6n del estado
de los ecosistemas y la diversldad biol6gica (incluyendo aspectos ecol6gicos, socioecon6micos
y sus interacciones) siendo necesario para ello desarrollar acciones de levantamiento y

sistematizaci6n de informaci6n, como soporte para la implementaci6n de herramienta para la
gesti6n sostenible de los ecosistema, que contribuyen a la conservaci6n de la diversidad
biol6gica y a la prestaci6n de servicios ecosist6micos en el marco de la gesti6n sostenible de

recursos naturales siendo, en zonas de atenci6n prioritaria.

Definici6n
operativa

Se entiende por elaborado al proceso de generaci6n de informaci6n especializada con
procedimientos metodol6gicos, y cuando el estudio culminado se remite a la direcci6n de la
DMOTA/DMERNT y aprobado por la DGOTA, y se entiende por difundido como el compartir
informaci6n con las entidades p[blicas y privadas a trav6s de talleres y/o publicaci6n en la
web del MINAM y/o oficios a las entidades.

Formula del
indicador

Nrimero total de Estudios especializados = Total de estudios especializados referidos a la

diversidad biol6gica y los servicios de ecosistemas elaborados y difundidos a las entidades
ptiblicas y/o privadas.

Fuente de datos Geoservidor del MINAM

Valor de linea
base

0

Afio de linea
base

Va:or actll: 2

Affo valor actual 2017

Logro esperados

2018 2019 2020 2021

1 2

Unidad org6nica
responsable del
indicador

DMERNT/DMOTA

Justificaci6n de
los logros

Los estudios obedecen a la necesidad de cubrir brechas de informaci6n en relaci6n a los
demds identificados como definici6n conceptual pero cuyos temas no cuentan con evidencias
t6cnicas o son muy escasas. En ese sentido se tiene se planifica desarrollar los siguientes
estudios:
Afio 2018 = 03 estudios especializados, sobre variables socioecon6micas que influyen en el
cambio de uso de la tierra, niveles de erosi6n de las zonas marino costeras 6 estudios para el
uso y ocupaci6n del territorio con enfoque ambiental, elaborados y difundidos, DMERNT = 01
y DMOTA = 02.

Afio 2019 = 01 estudio especializado en el procesamiento de informaci6n existente para la

construcci6n del modelo del estado del ambiente del dmbito nacional en el marco de proceso
de Ordenamiento Territorial Ambiental. DMNOTA = 01.
Para el afro 2O2O y 202L = 02 estudios especializados por affo, sobre la influencia del cambio
clim6tico, ecologia, evaluaci6n de impacto que permita determinar el estado de conservaci6n
de los ecosistemas, estudios para el uso y ocupaci6n del territorio con enfoque ambiental,
entre otros, elaborados y difundidos, DMERNT = 01 y DMOTA = 01, como soporte para la
implementaci6n de herramientas para la gesti6n sostenible de los ecosistema.
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AEI 1.2: Estudios de la diversidad biol6gica y servicios ecosist6micos elaborados y difundidos a entidades

oriblicas v orivadas.

C6digo dё

:ndicador

:AEl.010202

Nombre del

indicador
N." de estudios de la diversidad biol6gica elaborados y difundidos con entidades p(blicas,

privadas o usuarios.

Definici6n
conceptual

Los estudios de la diversidad biol6gica comprenden las evaluaciones y diagn6sticos de los

ecosistemas, especies y genes, los cuales se requieren para la construcci6n de instrumentos de

gesti6n y la adopci6n de medidas para su conservaci6n. lmplica la recopilaci6n de informaci6n,

an6lisis y caracterizaci6n de los componentes de la biodiversidad a trav6s de la informaci6n

primaria (evaluaciones in situ) y fuentes secundarias (estudios de caso, evaluaciones existentes).

Los estudios estdn orientados a proveer de informaci6n que permita la generaci6n de

instrumentos que promuevan la conservaci6n de la diversidad biol6gica (ecosistemas, especies,

genes) en los Smbitos de las entidades prlblicas o privadas y en los usua!e!.

Definici6n

operativa

Elaborado: Es el estudio concluido y el cual cuenta con un informe tecnico y/o de conformidad

que acredita la finalizaci6n del mismo.

Difundido: Es el estudio puesto a disposici6n de entidades p[blicas o privadasy usuarios a trav6s

de medios fisicos y digitales (Documento del estudio finalizado y disponible en el SINIA o web

MINAM o documento enviado a las entidades p0blicas o privadas).

Formula del
indicador

N." Estudios de la diversidad biol6gica = I (Estudios Ecosistemas+ Estudios Especies+ Estudios

Recursos Gen6ticos) elaborados y socializados

Fuente de
datos

SiNIA′ Web MINAM′ SITRADOC,C‖ SB― P[RU

Valor de linea
base

N.° Estudios(4)=Σ (Estudios Ecosistemas(0)+Estudios Especies(3)+Estudios Recursos

GenOticos(1)

Afro de linea

base
2017

Valor actual 4

Aiio valor
actual

2017

Logro
esperados

2018 2019 2020 2021

7

Unidad

題 il搬 :r

Direcci6n de Conservaci6n Sostenible de Ecosistemas y Especies

Direcci6n de Recursos Gen6ticos y Bioseguridad

Justificaci6n
de los logros

Los estudios servirdn para la construcci6n de instrumentos de gesti6n y la adopci6n de medidas

para la conservaci6n de los ecosistemas, especies y Benes. El n0mero de estos estudios se

encuentra acorde con los compromisos asumidos en la Ley de Moratoria, Convenci6n Ramsar,

Convenci6n CITES y presupuesto disponible.

2078:7 Estudios = t [Estudios Ecosistemas (1)+ Estudios Especies (3) + Estudios Recursos

Gen6ticos (3)l

2019: 3 estudios =: [Estudios Ecosistemas (1)+ Estudios Especies (1) + Estudios Recursos

Gen6ticos (1)l
2O2O 3 estudios = : lEstudios Ecosistemas (1)+ Estudios Especies (]-) + Estudios Recursos

Gendticos (1)l

2O2t:3 estudios = f [Estudios Ecosistemas (1)+ Estudios Especies (1) + Estudios Recursos

Gen6ticos (1)I
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AEl1.2:''Estudiosdeladiversidadbiolrigicayserviciosecosi't6.i.os"l"
privadas"
C6digo de indicado「 IAE101 02 03

Nombre de:indicador NImero de estudios especializados que contribuyan a acciones dirigidas alaiolservrc.ro'n de
los servicios ecosistdmicos elaborados y difundidos.

Definici6n conceptual

El desarrollo de los estudios especializados estdn orientados a contribuir en la elaboraci6n de
instrumentos para implementar acciones de conservaci6n de los ecosistemas que proveen
servicios ecosist6micos a traves de la implementaci6n de Mecanismos de Retribuci6n por
servicios Ecosist6micos (MERESE). Enmarcdndose en la Ley N'30215 y su reglamento.

Dichos estudios especializados se desarrollan con la finalidad de conocer, la caracteristica de la
estructura y funci6n del ecosistema, del servicio ecosist6micos, la fuente, la funcionalidad y la
condici6n actual, asi como la identificaci6n y caracterizaci6n del contribuyente y retribuyente,
el valor econ6mico de los servicios, los acuerdos, la estrategia de financiamiento, la plataforma
de buena gobernanza y el monitoreo.

El proceso para desarrollar estudios especializados para la conservaci6n de los ecosistemas que
brindan servicios ecosist6micos a trav6s de MERESE son:
1. sistematizaci6n de informaci6n vinculados al servicios ecosist6micos en andlisis,
2' El andlisis y viabilidad del desarrollo de los elementos del MERESE para el servicio
ecosist6mico en an6lisis. (lnsumo para el estudio piloto),
2' Aplicaci6n de piloto MERESE que culmina en estudio, para este se desarrolla los elementos
para el disefio de MERESE (articulo 6 de la Ley N.3021S).

Las estudios se elaboran y difunden a las entidades pfblicas y privadas.

Definici6n operativa

1. El estudio se considera elaborado cuando cuenta con un informe tecnrco aeiontoiliaaO o
un documento de aprobaci6n que acredite su finalizaci6n.
2. El estudio es difundido cuando es puesto a disposici6n de entidades priblicas o privadas y
usuarios a trav6s de medios fisicos y digitales.

Formula del indicador suma de estudios especializados que contribuyan a acciones dirigiuisa rrio*e.-r.ion a" lo,
servicios ecosistdmicos de los ecosistemas.

Fuentp de datos GEOSERⅥ DOR MINAM,GE030SQUES,SiNIA
Vaior de:inea base

A5o de iinea base 2017
Vaior adに b:

Afro valor actual 2017

Logro esperados 2018 2019 1 2020 2021

1 1

Unidad organ,ra reSponsab:e

delindbdOr Direcci6n General de Economia y Financiamiento Ambiental - DGEFA - Equipo MERESE

t\
J

I

Justificaci6n de los logros

Para el 2018: l estudio de viabilidad de implementaci6n de instrumentos de finarciimiento-
(sistematizaci6n y aniilisis) para servicios ecosist6micos enfocados en acciones de conservacion
para ecosistemas que proveen servicios ecosist6micos de i). Belleza paisajistica-recreaci6n y
ecoturismo, ii). secuestro y almacenamiento de carbono y iii). Agrobiodiversidad
(mantenimiento de la biodiversidad y provisi6n de recursos gendticos).

Para el 2019: se complementard los 2 estudios, con la implementaci6n de instrumentos de
financiamiento para la conservaci6n de los ecosistemas que proveen servicios ecosist6micos de
i) Belleza paisajistica-recreaci6n y ecoturismo y ii) agrobiodiversidad (mantenimiento de la
biodiversidad y provisi6n de recursos gendticos), mediante pilotos.

Para el2020:2 estudios que incluye 1 estudio de viabilidad de implementaci6n de instrumento
de financiamiento (sistematizaci6n, andlisis) para servicios ecosistimicos de i). Regulaci6n de
riesgos naturales y 1 piloto de mecanismo de financiamiento en secuestro y almacenamiento
de carbono para concluir el estudio.

Para el 2021: se complementar6 el estudio, con la implementaci6n de instrumentos de
financiamiento para la conservaci6n de ecosistemas que proveen servicios ecosistemicos de
regulaci6n de riesgos naturales, mediante un piloto.
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AEI 1.3: lnstrumentos t6cnicos y financieros de conservaci6n de la Diversidad Biol6gica y los Servicios

Ecosist6micos elaborados y transferidos a entidades nacionales, regionales y locales

C6digo de indicador :AE101 03 01

Nombre de! lndicador
N0mero de instrumentos t€cnicos y financieros de conservaci6n de bosques

aprobados

Definici6n conceptual

Mide el avance de la elaboraci6n y aprobaci6n de instrumentos tdcnicos y

financieros, o mecanismo disefiado y aprobado, los mismos que son:

Mecanismos de intervenci6n que contemplan herramientas y guias que

promueven acciones de intervenci6n para la conservaci6n de los bosques.

Definici6n operativa
El indicador se da por cumplido cuando el instrumento tdcnico y financiero es

aprobado mediante Resoluci6n de Direcci6n Ejecutiva del PNCBMCC y/o

resoluci6n ministerial del MINAM en los casos que sea pertinente.

Formula del indicador F(l^or.* tos tecnicos y f inancieros aprobados)/-'
Sumatoria de lnstrumentos tdcnicos y financieros aprobados)

Fuente de datos
P5gina Web del Programa Nacional de Conservaci6n de Bosques para la

Mitigaci6n del Cambio Clim5tico

Valor de linea base I
Affo de linea base 2017

Valor actual 1

Afro valor astual 2017

Logros esperados

2018 2019 2020 2021

2

Unidad org5nica responsable

del indicador
PNCBMCC― Area de PrOmoci6n de Sistemas Productivos Sostenibles

Justificaci6n de los logros

En el 2018 - Durante el afio se planifica contar con dos mecanismos para la

conservaci6n de bosques en comunidades nativas.

Los mecanismos estardn diseflados para atender a: 1) Comunidades nativas

con bosque en zonas de frontera, y 2) Comunidades nativas egresadas del

mecanismo TDC, los cuales suma un total de 200,000 hectdreas conservadas.

En el 2019 - Se disefiardn 2 mecanismos de conservaci6n de bosques, cuyos

objetivos estar6n dirigidos a: 1) Pequefios Usuarios del Bosque (PUB) con

recursos maderables, no maderables y SAF, y 2) Pequefios usuarios de los

Bosques de producci6n permanente - concesiones para conservaci6n. Con lo

que se lograrS disminuir la brecha de bosques, aportando con 500,000 ha de

bosques conservado adicionales.

En el 2020 - Se elaborar6n 2 mecanismos de apoyo a la conservaci6n dirigido a:

1) Gobiernos Regionales con Areas de Conservaci6n Regional - ACR y

Comunidades Nativas en la zonas de amortiguamiento de los ACR (en las

regiones de Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, San Martin y Loreto), y 2)

Reservas indigenas de bosques conservado, los cuales suma un total de

600,000 hectdreas conservadas.

En el 2021- Se elaborar6n 2 mecanismos de apoyo a la cadena de valor de

productos del bosque, dirigido a: 1) Usuarios del Bosque con actividades no

maderables en la zonas de amortiguamiento de los ANP (en las regiones de

Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, San Martin y Loreto), y 2) Concesiones

forestales de bosques conservado, los cuales suma un total de 100,000

hectdreas conservadas.
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AEl: 1.3 : lnstrumentos t6cnicos y financieros para la conservaci6n de la Diversidad Biol6gica y los Servicios
Ecosist6micos asistido oportunamente a entidades nacionales, regionales y locales

C6digo       de
:ndicador

:AEl.01.03.02

Nombre del
lndicador

N0mero de entidades asistidas oportunamente para la elaboraci6n del plan de Manejo
lntegrado Marino Costero

Definici6n
conceptual

Se entiende por entidades a los gobiernos regionales y locales, quienes lideran y conforman
los Grupos T6cnicos Regionales (GTR) y Comit6s de Gesti6n de Local - CGL respectivamente,
integrados por los actores locales involucrados en zonas marino costeras, que en conjunto
elaboran el Plan de Manejo lntegrado Marino Costero.

Definici6n
operativa

Se entiende que las entidades que reciben asistencia t6cnica oportuna cuando reciben un
conjunto de actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades dirigidas a los
integrantes de los GTR y cGf mediante la aplicaci6n de procedimientos metodol6gicos
validados por la DGorA, para elaboraci6n del plan de manejo marino costero, y la DGorA
remita opini6n t6cnica al plan, en cumplimiento al plan de trabaio establecido.

Formula del
indicador

Ndmero de entidades asistidas= Total entidades de los gobiernos regionales y/o locales que
reciben asistencia t6cnica oportuna para la elaboraci6n del Plan de manejo marino costero.

Fuente de datos Repositorio de la DGOTA

Valor de linea base 0

Affo de linea base 2016

Valor actual 0

Afio valor actual 2017

Logro esperados 2019 1 2020 20212018

2 3

Unidad org6nica
responsable del
indicador

DMOTA

Justificaci6n de los
logros

La programaci6n del nfmero de planes responde a la disponibilidad de recursos
presupuestales y la necesidad de fortalecer la gesti6n ambiental de las zonas marino
costeras. En ese sentido se planifica desarrollar lo siguiente:
Para el afio 2018 = 02 entidades de los gobiernos regionales y locales asistidas
oportunamente para la elaboraci6n del Plan del Manejo lntegrado de zonas marino costeras,
seg[n nivel de priorizaci6n.
Para el afio 2019 = 03 entidades de los gobiernos regionales y locales asistidas
oportunamente para la elaboraci6n del Plan del Manejo lntegrado de zonas marino costeras,
segf n nivel de priorizaci6n.
Para el afio 2o2o = 02 entidades de los gobiernos regionales y locales asistidas
oportunamente para la elaboraci6n del Plan del Manejo lntegrado de zonas marino costeras,
segtin nivel de priorizaci6n.
Para el afio 2021' = 0l entidad de los gobiernos regionales y locales asistidas oportunamente
para la elaboraci6n del Plan del Manejo lntegrado de zonas marino costeras, segrin nivel de
priorizaci6n.
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AE! 1.3: tnstrumentos t6cnicos y financieros de conservaci6n de la Diversidad Biol6gica y los Servicios

Ecosist6micos elaborados y transferidos oportunamente a entidades nacionales, regionales y locales

C6digo      de

:ndicador

:AEl.01.03.03

Nombre del
lndicador

N.'de lnstrumentos t6cnicos de conservaci6n de la Diversidad Biol6gica elaborados y

socializados a entidades nacionales, regionales o locales.

Definici6n
conceptual

Los lnstrumentos tdcnicos de conservaci6n de la Diversidad Biol6gica son documentos

orientadores o de planificaci6n que contienen pautas metodol6gicas especificas las cuales son

dirigidas a promover e implementar mecanismos que tienen por objetivo conservar y

aprovechar sosteniblemente la diversidad biol6gica.

Los lnstrumentost6cnicos de conservaci6n de la Diversidad Biol6gica estdn constituidos por

lineamientos, procedimientos, documentos orientadores documentos de planificaci6n sobre la

gesti6n y conservaci6n de la diversidad biol6gica, la regulaci6n de los OVM y el acceso a los

recursos gen6ticos que han sido elaboras y socializados.

Definici6n
operativa

Un lnstrumento esta16 elaborado cuando cuenta con un informe t6cnico de conformidad o un

documento de aprobaci6n/publicaci6n que acredita la finalizaci6n del mismo y socializado

cuando es puesto a disposici6n de entidades priblicas o privadas y usuarios a trav6s de medios

flsicos v/o disitales.

Formula del
indicador

N." lnstrumentos t6cnicos de conservaci6n de la Diversidad Biol6gica (x) = : [(instrumentos
sobre especies) + (instrumentos sobre ecosistemas) + (instrumentos sobre genes)l

Fuente de datos SiNIA′ Web M:NAM′ S!TRADOC,C‖ SB‐ PERU

Valor de linea
base

Afto de linea

b"r"
2017

/alor actual

Afro valor actual 2017

Logro esperados
2018 20191202012021

Unidad org5nica
responsable del
indicador

Direcci6n de Conservaci6n Sostenible de Ecosistemas y Especies

Direcci6n de Recursos Gen6ticos y Bisoeguridad

Justificaci6n de
los logros

Los instrumentos de gesti6n permiten orientar la aplicaci6n y adopci6n de medidas para la

conservaci6n de los ecosistemas, especies y genes. El nrjmero de estos instrumentos se

encuentra acorde con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional de Diversidad

Biol6gica, Estrategia Nacional de Humedales, Ley de Moratoria, Convenci6n Ramsar y

Convenci6n CITES, Ley de prevenci6n de riesgos derivados del uso de la biotecnologia Decisi6n

N." 391 de la CAN.
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AEI 1.3: "lnstrumentos t6cnicos y financieros de conservaci6n de la Diversidad Biol6gica y los Servicios
Ecosist6micos elaborados y transferidos oportunamente a entidades nacionales, regionales y locales"

C6digo de indlcador lAE1 01.03.04

Nombre del
Indicador

N0mero de instrumentos tdcnicos y financieros para la conservaci6n de los Servicios
Ecosistdmicos elaborados y transferidos.

Deflnici6n
conceptual

El presente se refiere al desarrollo de instrumentos como guias o documentos t6cnicos
para el disefio e implementaci6n de Mecanismos de Retribuci6n por servicio ecosistdmicos
vinculados a las acciones de conservaci6n. Los servicios ecosist6micos en andlisis se16n los
establecidos en el artfculo 6 del reglamento de la Ley N"30215:
i). Secuestro y almacenamiento de carbono,
ii). Belleza paisajistica, recreaci6n y ecoturismo,
iii). Mantenimiento de la biodiversidad, provisi6n de recursos gen6ticos, entre otros.

Dicha guia o documento tdcnico permitird establecer los criterios minimos (lndicadores,
actores, retribuci6n, acuerdos, monitoreo, acciones de conservaci6n, entre otros) para el
diseffo e implementaci6n de un MERESE con los indicados servicios enfocado en acciones
de conservaci6n.
Para el desarrollo de dicho instrumento se tomar6 como base los estudios generados en el
AEr 1.2.

Los instrumentos desarro‖ ados se aprueban′ difunden y capacitan en la aplicac:6n delos

mismOs,buscando promover ei desarro‖ o de MERESE vincuiados a la conseⅣ aci6n en los

Definici6n operativa

1. El instrumento se considera elaborado cuando cuenta con un informe tdcnico de
conformidad o un documento de aprobaci6n que acredite su finalizaci6n.
2. El instrumento es transferido cuando incluye un proceso de fortalecimiento de
capacidades para su aplicaci6n.

Formula de!
indicador

suma de instrumentos t6cnicos y financieros para acciones de uso sostenible y
conservaci6n de los Servicios Ecosist6micos

Fuente de datos GEOSERVIDOR MINAM′ GE030SQUES.

Valor de tinea base 0

A洒o●e tinea base 2017

Valor actual 0

f,fio valor actual 2017
r

Logro esperados 2018 2OL9 | 2O2O 2021
1 1 1

Unidad orginica
responsable del
indicador

Direcci6n General de Economia y Financiamiento Ambiental - DGEFA - Equipo MERESE

Justificaci6n de los
logros

Para el 2018: se elaborard 1 instrumento: Propuesta de instrumento t6cnico para orientar
inversiones para proyectos en diversldad biol6gica.
Para el 2019: se elaborard 2 instrumentos: Guia para el diseffo e implementaci6n de
MERESE para i) Belleza paisajistica-Recreaci6n y ecoturismo y ii) agrobiodiversidad
(mantenimiento de la biodiversidad y provisi6n de recursos gen6ticos).
Para el 2020: se elaborar6 1 instrumento: Guia para el diseffo e implementaci6n de
MERESE para secuestro y almacenamiento de carbono.
Para el 2021: se elaborard 1 instrumento: Guia para el diseffo e implementaci6n de
MERESE para regulaci6n riesgos naturales.

De acuerdo a lo establecido en las disposiciones complementarias finales del reglamento
de la Ley N"30215, se indica que es competencia del MINAM el desarrollo de otros
MERESE que no han sido tratados en el titulo lv (regulaci6n hidrica y secuestro y
almacenamiento de carbono). Asimismo, establece el desarrollo de normativas
complementarias como guias, lineamientos u otras disposiciones t6cnicas
complementarias que permitan la implementaci6n efectiva del reglamento de la Ley N"
30215. En ese sentido, los pilotos desarrollados en el AEI 1.2. Serdn un insumo importante
para el desarrollo de las guias de la presente ficha con el fin de implementar medidas de
recuperaci6n de los servicios ecosist6micos.
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AEI 1.4: Mecanismos sostenibles implementados con comunidades nativas, campesinas y otros
usuarios del bosque para la conservaci6n de los ecosistemas

C6digo de indicador :AE:010401

Nombre del lndicador NImero de hectdreas de bosques conservados

Definici6n conceptual

Bosque: Ecosistema en que predominan especies arb6reas en

cualquier estado de desarrollo, cuya cobertura de copa supera el

!0o/o en condiciones 6ridas o semiSridas o el 25% en circunstancias

m5s favorables. (SERFOR - Reglamento para la Gesti6n Forestal -

Glosario de T6rminos.). Su amplitud estS conformada por el iimbito
de los bosques hUmedos amaz6nicos, bosques secos y bosques

andinos en las diversas categorias territoriales de bosques,

implementados a trav6s de gasto corriente y gasto de inversi6n.

Definici6n operativa

Bosque Conservado: Es aquel bosque que:

1.- Se encuentra bajo gesti6n y sus usuarios aplican pr6cticas

sostenibles que aumentan su valor que se expresan en instrumentos

tales como:

2.- Cuenta con tenencia legal.

3.- Sus limites estdn claros y apropiadamente definidos.
4.- Se encuentran bajo un sistema de vigilancia y monitoreo.

Formula delindicador

BCU1 (ha)+ BCU2 (ha)+ BCU3 (ha)+.......+BCUn = f Hectdreas de

bosque conservado

BCU1: Bosque Conservado por el usuario 1

BCU2: Bosque Conservado por el usuario 2

siun' gorqre Conservado por el usuario "n"

Fuente de datos Boletines publicados en la pdgina web del PNCBMCC

Valor de linea base 141,807.50 ha

Afto de linea base 2011

Valor actual 1′559′ 271

Afio de Valor actual 2017

Logros esperados 2018 2019 2020 2021

2'000,000.00 3:000,000.00 4:000,000.00 6:000′ 000.00

Unidad orgdnica responsable
del indicador

PNCBMCC - Area de Asistencia T6cnica

Justificaci6n de los logros

En el 2018 - 2'000,000.00 de bosques conservados.

En el 2019 - 3'000,000.00 de bosques conservados.

En el 2020 - 4'000,000.00 de bosques conservados.

En el 2021 - 6'000,000.00 de bosques conservados.

Se establece esta proyecci6n de logros 2018 al 2O2L en raz6n al

objetivo institucional de conservaci6n de bosques en sus diferentes

categorias (comu nidades nativas, concesiones forestales, entre

otros) relacionado a las metas de Gobierno y compromisos pais

sobre mitisaci6n del cambio clim6tico.
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AEI 1.5: Monitoreo de la conservaci6n de los ecosistemas bajo sistemas y plataformas articuladas al SINIA para
la toma de decisiones de las entidades p[blicas y privadas.

C6digo de indicador :AE1 01 05 01

Nombre del lndicador NUmero de hectdreas de bosques monitoreados.

Definici6n conceptual

Bosque: Ecosistema en que predominan especies arb6reas en cualquier estado de
desarrollo, cuya cobertura de copa supera el lO% en condiciones Sridas o semidridas o
el25% en circunstancias mds favorables. (SERFOR - Reglamento para la Gesti6n
Forestal - Glosario de T6rminos). Su amplitud estS conformada por el dmbito de los
bosques h0medos amaz6nicos, bosques secos y bosques andinos.

Definici6n operativa

Bosque Monitoreado: Es el seguimiento continuo y peri6dico, de los cambios
ocurridos en la cobertura de bosque, utilizando procesos metodol6gicos basado en
t6cnicas de procesamiento y an5lisis de imdgenes satelitales desarrolladas e
implementadas por el PNCBMCC y que permiten identificar bajo 5 lineas de trabajo lo
siguiente:
1.- El stock y p6rdida de bosque de forma anual (deforestaci6n anual)
2.- Alertas tempranas de deforestaci6n con periodicidad de hasta 8 dias.
3.- El cambio de la cobertura de bosques a otro uso.
4.- La degradaci6n relacionada a la perdida de cobertura selectiva del bosque y que no
llega a convertirse en deforestaci6n.
5.- Los Niveles de Referencia necesarios para verificar el cumplimiento de las metas
pais relacionadas a deforestaci6n, degradaci6n de bosques y emisiones de GEI

relacionados al cambio de uso del suelo.

La informaci6n del monitoreo de bosques es puesta a disposici6n de los usuarios a

trav6s de la plataforma GEOBSOSQUES.

Cabe sefialar que a la fecha solo se cuenta con procedimientos metodol6gicos para el
Monitoreo del Bosque Amaz6nico, los 6mbitos de bosques secos y andinos se

encuentran en desarrollo.

Formula del indicador

BSM (ha) + BAM (ha) + BHAM (ha) = 2 HectSreas de Bosque Monitoreado

BSM: Bosque seco monitoreado.
BAM: Bosque andino monitoreado.
BHAM: Bosque hUmedo amaz6nico monitoreado.

Fuente de datos Plataformas de informac16n GEOBOSQUES

Valor de linea base 82'624,283 ha de bosque a nivel nacionall
Affo de linea base Afio 2000 para el bosque himedo amaz6nico /por definlr para bosoue seco v andino
Valor actual 76'486,302 ha de Smbito de bosque himedo amaz6nico monitoreado
Afio de Valor actual 2017

Logros esperados
2019 2020 20212018

76′ 486′ 302 ha 78′ 305,540 ha 82′ 624,283 ha   1  82′ 624,283 ha

Unidad org6nica
responsable del
indicador

PNCBMCC - Area de Asistencia T6cnica

Justificaci6n de los
logros

En el 2018: 76'486,302 ha del Smbito de bosque hImedo amaz6nico monitoreado,
cuya actividad se encuentra asegurada, contando con procedimientos metodol6gico
establecidos; existiendo a(n la brecha de monitoreo en los dmbitos de bosque seco y
andino.

En el 2019: 78'305,540 ha del 6mbito de bosque h0medo amaz6nico monitoreado,
cuya actividad se encuentra asegurada, contando con procedimientos metodol6gico
establecidos; metodologia para el monitoreo de los Smbitos de bosque seco y andino
desarrollada.

En el 2020: 82'624,283 ha del 6mbito total de bosque a nivel nacional monitoreado
(bosque seco, andino y amaz6nico), para el afro 2019 se tiene contemplado contar con
los procedimientos metodol6gicos de todos los dmbitos de bosque, contando en el
afio 2020 con los primeros datos de superficie a nivel nacional.
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AEI 1.5: Monitoreo de la conservaci6n de los ecosistemas bajo sistemas y plataformas articuladas al
SINIA para la toma de decisiones de las entidades p0blicas y privadas

C6digo de indicador IAE1 01.05.02

Nombre del lndicador

NImero de hectSreas que cuentan con servicios de informaci6n
geogr6fica para el monitoreo y evaluaci6n de la diversidad
biol6gica y los ecosistemas articulados al SINIA y publicados en el

Geoservidor dirigido a las entidades p[blicas y privadas para la

toma de decisi6n

Definici6n conceptual

Se entiende como hectdreas que cuentan con servicios de
informaci6n cuando disponen de datos multitemporales
reportados de manera continua y segmentada segfn tipos de
vegetaci6n, ecosistemas, 6mbitos politicos administrativos o

cuencas en el 6mbito correspondiente a la poblaci6n objetivo del
PP 0144.

Definici6n operativa

La articulaci6n con el SlNlA, se entiende a los servicios de
informaci6n geogrSfica generada por la DMERNT y compartida
con el Sistema Nacional de lnformaci6n Ambiental (SlNlA) a
trav6s de los estSndares de interoperabilidad.
Se considera publicado cuando se carga la informaci6n y se puede

visualizar en la pdgina web del Geoservidor.

Formula del indicador
N" hectdreas con servicios de informaci6n = Total de hectdreas

con servicios de informaci6n geogr6fica, articulados al SINIA y/o
publicado en el Geoservidor

Fuente de datos SlNlA, Geoservidor del MINAM

Valor de linea base 0

Affo de linea base 2016

Valor actual 128,512,000

[ffo valor actual 2017

j
.Logro esperados

2018lZOrglZOZOlZOZL
77'.791,4!9 | 77'.797,4791 77',79!,4791 tt',tSt,+tS

Unidad orginica responsable del
indicador

DMERNT

Justificaci6n de los logros

Las hect6reas monitoreadas para la conservaci6n de ecosistemas

en el 2017 obedece a la realizaci6n de la linea de base que se

realiz6 sobre el 6mbito nacional (128'512,000 Ha), por lo que en

los siguientes a6os el monitoreo y evaluaci6n serd las hect6reas

definidas en la poblaci6n objetivo del PP 144; en ese sentido para

los a fr os 2078, 20!9, 2O20 y 202L ser 6 de 77' 7 91,419 Hectd reas.
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AE1.O1.O6 : Modelo de gesti6n sostenible implementado en el "Parque Ecol6gico Nacional Antonio Raimondi"
para la poblaci6n

C5digo de indicador :AE1 01 06 01

Nombre del lndicador
Numero de Estudios Preliminares T6cnicos sobre el Parque Ecol6gico Nacional "Antonio
Raimondi" Elaborados

Definici6n conceptual

El Parque Ecol6gico Nacional "Antonio Raimondi" (PENAR) con sus mds de 6,700

hect5reas, aparece como el Srea pfblica m6s grande que le queda a Lima para hacer

planificaci6n urbana que articule lo ecol6gico, urbano y productivo. En ese sentido, se

requiere desarrollar estudios preliminares t6cnicos que contengan la informaci6n y

evidencia t6cnica generada respecto al territorio y los recursos naturales existentes en las

zonas de influencia del PENAR; informaci6n sobre la gesti6n y promoci6n de inversiones

en el Parque asi como informaci6n para lograr el posicionamiento del mismo.

Los referidos estudios servirdn como base para que en el mediano plazo se gestione de

manera sostenible el PENAR y, dada su ubicaci6n estrat6gica, aparezca como un espacio

que determinar5 el crecimiento de la capital hacia el norte, sentando de esta manera un
precedente replicable de desa rrollo sostenible.

Definici6n operativa
El estudio podrd ser elaborado por el personal tecnico interno o externo al Proyecto; y se

considera16 como elaborado cuando 6ste haya sido culminado, elevado y aprobado por el

Director/a Ejecutivo/a del PEPENAR a trav6s de la conformidad del mismo.

Formula del indicador f N(mero de estudios preliminares tdcnicos sobre el Parque Ecol6gico Nacional "Antonio
Raimondi elaborados

Fuente de datos
Repositorio de medios probatorios del Plan Operativo lnstitucional correspondiente al

PEPENAR

Valor de linea base L8 estudios, desarrollados en el Periodo 2017-2077

Afio de linea base 2017

Valor actual

logro esperados
2018 2019 | 2020 2021

L 00

Unidad org6nica
responsable del
indicador

PEPENAR - Proyecto Especial Parque Ecol6gico Nacional Antonio Raimondi

Justificaci6n de los
!ogros

Durante el periodo 2018-2019 el PEPENAR continuar5 realizando estudios preliminares

t6cnicos, determinSndose que los siguientes estudios son necesarios para la planificaci6n
y programaci6n de inversiones dentro del PENAR:

Afto 2018:

1. Caracterizaci6n del recurso hidrico subterrdneo aculfero "Pampas de Anc6n"

Affo 2019:

1. Estudio de ldentificaci6n, an6lisis de fuentes de abastecimiento de agua para consumo
humano, sistema de alcantarillado, con el tratamiento y uso de aguas residuales y disefio

bdsico de ingenieria en el PENAR

2. Estudio de origen e interconexi6n hidrdulica de las aguas subterrSneas del acuifero
"Pampas de Anc5n" en el PENAR (Temporada Lluvia y Temporada Seca)

3. Estudio de la Linea de Base Biol6gica del PENAR

Con respecto a los siguientes afios, la meta del presente indicador es cero puesto que a
partir del 2020, el PEPENAR empeza16 a realizar la formulaci6n de los proyectos a

ejecutar en el Parque Ecol6gico Nacional "Antonio Raimondi" - PENAR, como un modelo

replicable de desarrollo sostenible y crecimiento verde, basdndose en los resultados de

los estudios t6cnicos realizados y en la gesti6n de inversiones.
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AEI 01.07: Inversi6n en la gesti6n sostenible de los recurcos naturales implementada para la las poblaciones del
Coredor Vial lnteroce6nico Sur

C6digo de indicador lAE!01.07.01

NOhbre dO「 indicador N0mero de iniciatlvas de inversi6n piblica o privada culminados.

Definici6n conceptual

En este Programa CVIS-MINAM CAF, se tiene entre sus componentes el
fortalecimiento de la competitividad de los sistemas productivos sostenibles
relacionados a actividades econ6micas locales asi como el conglomerado para a
inversi6n en proyectos ambientales.

Estos componentes tienen como meta el financiamiento de 50 planes de eco
negocios y 41 proyectos de inversi6n priblica ambientales, los cuales han sido
financiados en el afio 2017.

En el afio 2018 se tiene como meta realizar los el seguimiento y monitoreo de los
planes de eco negocios y de los proyectos de inversi6n p[blica ambientales los
mismos que contar5n con los informes de cierres de cada uno.

Definici6n operativa

se considera que la iniciativa p0blica o privada ha sido culminada en cualquiera de
los siguientes casos:

l.Acta de cierre de plan de econegocios cofinanciado en el marco de los concursos
de planes de econegocios del PGAS CVIS 2.

2. Acta de cierre del proyectos de inversi6n priblica ambientales cofinanciado en el
marco de las convocatorias de Proyectos de lnversi6n publica Ambientales del pGAS

cvrs 2.

Formula de:indicador
Actas de cierre de los
negocios

proyectos ambientales + Actas de cierre de los planes de eco

Fuente de datos Registros administrativos del PGAS CVtS 2.

Valor de linea base
L.2017:0 Actas de cierre de plan de eco negocio firmadas.
2.20L7:0 Actas de cierre de proyecto firmadas.

Afio de linea base 2017

Valor actual

Affo valor actual 2017

Logro esperados

2018 2019 2020 2021

1. 50 actas de cierre de PEC.

2. 41 actas cierre PlP.

Unidad org5nica

lresponsable del indicador
Unidad de Planeamiento y Presupuesto

|

Justncaci6n de los iogros

El financiamiento de los planes de econegocios y proyectos de inversi6n p(blica
responden a los objetivos estrat6gicos del PGAS CVIS 2 que tienen que cumplirse al
cierre del Programa.
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AE! 2.1: Sistema de identificaci6n, categorizaci6n y caracterizaci6n de 6reas degradadas operativo para las

entidades ptiblicas y privadas

C6digo de

indicador
lAEI.02.0101

Nombre del
lndicador

N0mero de hectireas de 6reas degradadas identificadas, categorizadas y caracterizadas
difundidas a trav6s del Geoservidor dirigido a las entidades priblicas y privadas para la toma de

decisi6n.

Definici6n
conceptual

Las hectdreas de dreas degradadas identificadas, categorizadas y caracterizadas se entienden

como la disminuci6n de la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios.

El registro de nrlmero de hectdreas degradadas es un proceso que consiste en; La

identificaci6n de suelos que presenten tendencia negativa de la productividad de la tierra y
presentan cambios en la cobertura vegetal, debido al desarrollo de diferentes actividades que

han afectado el ecosistema.
La categorizaci6n se refiere al nivel de degradaci6n que puede tener un 5rea en el territorio
(alto, medio o bajo) y puede ser priorizada si requieren una atenci6n diferenciada y/o que

refnan condiciones basadas en las necesidades de la poblaci6n. Finalmente, la caracterizaci6n
consiste en la evaluaci6n en campo basado en atributos e indicadores de los componentes
fisico y biol6gico del ecosistema, que permite tener informaci6n detallada del 5rea degradada
para plantear iniciativas de recuperaci6n.

Se entiende por hect6reas de dreas degradadas identificadas, categorizadas y caracterizadas, a

la degradaci6n es la disminuci6n de la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar

servicios.

Definici6n
operativa

Se entiende por difundida cuando la informaci6n sobre Sreas degradadas identificadas,
categorizadas y caracterizadas es compartida a travds de la p5gina web del Geoservidor con
las entidades pUblicas v privadas.

Formula del
indicador

N" Total Hectdreas de Sreas degradadas = Total de hect5reas de Sreas degradadas

identificadas, categorizadas y caracterizadas, difundidas a trav6s del Geoservidor para la toma
de decisiones de las entidades p0blicas y/o privadas.

Fuente de datos Geo Servidor del MINAM

Valor de linea
base

0

Afio de linea
base

2016

Valor actual 87'111,000

Afio valor actual 2017

[ogro esperados
2018 2020 20212019

12,500,000 20,000 20,000 20,000

Unidad org6nica
responsable del
indicador

DMERNT

Justificaci6n de
los logros

Affo 2018 = 12,500,000 has, se desarrolla16 acciones de identificaci6n y categorizaci6n de

6reas degradadas a nivel nacional en ecosistemas para el desarrollo de iniciativas de

recuperaci6n.
A partir del afio 2019 al 2021, se ha establecido trabajar iniciativas para la recuperaci6n de

ecosistemas con 6reas degradadas sobre una superficie de 20,000 has o m6s, Smbitos que

estdn referidos a microcuencas o cabeceras de cuencas suficientemente manejables en

t6rminos del esfuerzo que debe realizarse para la caracterizaci6n en campo, su accesibilidad y
participaci5n del nivel de gobierno localy/o regional.

ヽ
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AEI 2'1: "Sistema de identificaci6n, categorizaci6n, caracterizaci6ny/o priorizaci6n de 6reas degradadas
operativo para las entidades p(blicas y privadas"

C6digo de indicador IAEI.02.01.02

Nombre del lndicador
Ns de hectSreas intervenidas con un sistema de identificaci6n, categorizaci6n y
priorizaci6n para determinar la afectaci6n de 6reas degradas con mineria ilegal e informal,
y reportadas a las entidades priblicas

Definici6n conceptual

Se entiende por n(mero de hectdreas intervenidas aquellas dreas que han pasado por un
proceso de identificaci6n, categorizaci6n y priorizaci6n para determinar la afectaci6n de
5reas degradas con mineria ilegal e informal, y cuyo estado de degradaci6n ha sido validada
con las autoridades locales de cada zona, a trav6s actividades de gabinete y campo,
complementado con resultados analiticos para la determinaci6n de sitios contaminados y
sitios degradados no contaminados, y determinado de acuerdo a un orden de prelaci6n. La

intervenci6n comprende:

ldentificaci6n; es el an6llsis mediante el cual en un 6mbito geogrSfico, reportado con
presencia de mineria informal y/o mineria ilegal, discrimina dreas degradadas, dreas
susceptibles a la degradaci6n y dreas degradadas por otras actividades. Adicionalmente en
Sreas degradadas por la mineria ilegal o informal se recoge informaci6n de campo y
muestras ambientales para su respectivo an6lisis de laboratorio que permita su
categorizaci6n.
Categorizaci6n, esta etapa consiste en la clasificaci6n de aquellas 5reas cuyos resultados
analiticos indican que estdn por debajo o por encima del Estdndar de Calidad Ambiental
(ECA) para suelo, determinando dos categorias: i) sitios contaminados para aquellos por
encima del ECA y ii) sitios degradados no contaminados aquellos por debajo del ECA.

Priorizaci6n, consiste en el establecimiento de un orden de prelaci6n en funci6n a la

necesidad de intervenci6n, de acuerdo a los criterios para reducir los impactos a la salud y
al ambiente, que se aplica a cada una de las categorias establecidas.

Definici6n operativa

El reporte de informaci6n de Sreas degradadas por la minerla ilegal e informal, consiste en
la derivaci6n del documento t6cnico fisico y digital a trav6s de un informe, a las autoridades
de los gobiernos regionales y locales para desarrollar acciones de recuperaci6n,
rehabilitaci6n y conservaci6n de las 6reas degradas en sus respectivos dmbitos.

Formula del indicador
N' Hect6reas intervenidas = total de hectSreas con presencia de mineria ilegal e informal
que han pasado por un proceso de identificaci6n, categorizaci6n y priorizaci6n, y
reportadas a los gobiernos regionales y locales

Fuente de datos lnforme de Defensorla del Pueblo; INGEMMET, Geoservidor del MINAM

Valor de linea base 0

Afro de linea base 2016

Valor actual 700,000

Afio valor actual 2017

logro esperados
2019 20202018 2021

250,000 250,000 250,000 250,000

Unidad orgSnica

responsable del
indicador

DCCSQ

Justificaci6n de los

logros

A partir del afio 2018 hasta el2021 se tiene programado intervenir en 250 000 hect6reas
por cada departamento priorizado, mediante el sistemas de identificaci6n, categorizaci6n
y priorizaci6n para determinar Sreas degradadas por efecto de la minerfa ilegale informal,
y cuyos resultados se16n reportados a los gobiernos locales para la toma de decisiones.
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AEI2.2:"lnstrumentost6cnicosyfinancierosderecuperaci6ndeecosistemasyserviciosecosist6micos elaboradosy
transferidos a entidades nacionales, regionales y locales"

1011ig。 ||●
.indill101 IAE102 02 01

Nombre deiindicador
NImero de instrumentos t6cnicos y financieros para la implementaci6n de acciones de recuperaci6n
elaborados y transferidos

|¨ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢpt■|

El presente se refiere al desarrollo de instrumentos como lineamientos, guias, pautas, protocolos
para el disefro e implementaci6n de Mecanismos de Retribuci6n por servicio ecosistdmicos
vinculados a las acciones de recuperaci6n. Dichos instrumentos serdn desarrollados en el marco de
lo indicado en las disposiciones complementarias finales del reglamento de la Ley N"30215, normas
complementarias, y en el marco de los 5 elementos indicados en el articulo 6 de la Ley N" 30215, con
la finalidad de implementar acciones de recuperaci6n.

Dichos lineamientos, guias, pautas y protocolos permitirdn establecer los criterios minimos
(lndicadores, actores, retribuci6n, acuerdos, monitoreo, acciones de recuperaci6n, entre otros) para
el disefio e implementaci6n de un MERESE.

Los instrumentos se construirdn en base a estudios pilotos generados en diversas zonas del pais para
la aplicaci6n prdctica del MERESE. El proceso para el desarrollo de los instrumentos, son:
1. La sistematizaci6n de informaci6n.
2. El andlisis del desarrollo de los elementos del MERESE para los servicios ecosist6micos priorizados
en el articulo 6 del reglamento de la Ley N"30215.
3. Andlisis de criterios para la implementaci6n de acciones de recuperaci6n.
4. Aplicaci6n de instrumento en pilotos.

5. Elaboraci6n del lineamiento, guia, pauta y protocolo.
6. Fortalecimiento de capacidades en los lineamientos, guias, pautas y protocolos.

Los instrumentos desarrollados se aprueban, difunden y se capacitan en la aplicaci6n de los mismos,
buscando promover el desarrollo de MERESE vinculados a la recuperaci6n en los gobiernos
regionales y locales.

Definici6n operativa

1. El instrumento se considera elaborado cuando cuenta con un informe tdcnico de conformidad o
un documento de aprobaci6n que acredite su finalizaci6n.
2. El instrumento es transferido cuando incluye un proceso de fortalecimiento de capacidades para

su aplicaci6n.
Forlnu:a delindicado「 Suma de instrumentos t6cnicos y financieros para la implementaci6n de acciones de recuperaci6n
Fuente de datos Estudios Pilotos MERESE′ GEOSERVIDOR MINAM′ GEOBOSQUES

Valor de linea base

Affo de linea base 2017

VaiO「 lctubi

Afro valor actual 2017

Logro esperados 2018 2019 2020 2021

1 1

U,idal org`niCa

露廻T,111
Direcci6n General de Economia y Financiamiento Ambiental - DGEFA - Equipo MERESE

|どT∵

Para el 2018: cuatro instrumentos, sobre:
i). Lineamientos para el diseffo e implementaci6n de MERESE;

ii). Lineamientos y procedimientos para la validaci6n, inscripci6n y registro de los MERESE; iii). Guia
Metodol6gica para el Diagn6stico del Servicio Ecosist6mico con ecosistemas altoandinos; iv). Guia
del Contribuyente y Retribuyentes.
Para el 2019: dos instrumentos, sobre: i). Pautas para el monitoreo de los efectos hidrol6gicos; ii).
Guia para la Plataforma de Buena Gobernanza.
Para el 2020:01 instrumento, sobre: i). Guia Metodol6gica para el Diagn6stlco del Servicio
Ecosist6mico del ecosistema bosque.
Para el 2021: 0L instrumento, sobre: i). Lineamientos de beneficios en el marco del registro fnico del
MERESE.

De acuerdo a lo establecido en las disposiciones complementarias finales del reglamento de la Ley
N'30215, se establece el desarrollo de normativas complementarias como guias, lineamientos u
otras disposiciones t6cnacas complementarias que permitan la implementaci6n efectiva del
reglamento de la Ley N" 30215. En ese sentido, se ha programado los instrumentos indicados con el
fin de implementar medidas de recuperaci6n de los servicios ecosist6micos.
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AEI 2.2: "lnstrumentos t6cnicos y financieros de recuperaci6n de ecosistemas y servicios ecosist6micos
elaborados y transferidos a entidades nacionales, regionales y locales"

C6digo de

indicador

:AE1 02 02 02

Nombre del
lndicador

N0mero de instrumentos t6cnicos de recuperaci6n generados para 6reas degradadas por mineria
ilegal e informal elaborado y difundido a los gobiernos regionales y locales

Definici6n
conceptual

Se entiende como instrumentos tdcnicos de recuperaci6n para Sreas degradadas a las

guias/lineamientos que orienten el proceso de recuperaci6n y/o remediaci6n de dreas degradas

por la mineria ilegal e informal que resulten del trabajo de investlgaci6n de la aplicaci6n de

m6todos de recuperaci6n y remediaci6n de parcelas pilotos, permitiendo a las entidades
nacionales, regionales y locales su r6plica en zonas de similares caracteristicas de ecosistemas.

Definici6n
operativa

Se entiende por guia de procesos de recuperaci6n y/o remediaci6n de Sreas degradas al

instrumento t6cnico elaborado, culminado y aprobado por la DCAE, y difundido mediante informe
a los gobiernos regionales y locales a trav6s de medios fisicos y digitales para que se tomen las

acciones correspondientes.

Formula del
indicador

Nfmero de instrumentos t6cnicos = total de guias de recuperaci6n y/o remedici6n de 6reas

degradas sobre los resultados de investigaci6n en las parcelas piloto elaborados y difundidos a los

gobiernos regionales y locales.

Fuente de

datos
Plataforma SISCO (Sistema de lnformaci6n de Sitios Contaminados)

Valor de linea
base

Afio de linea
base

VaJor actual 0

Afio valor
actual

2017

Logro
esperados

2018 2019 2020 2021

0 1 0 1

Unidad

覇撫:
DCCSQ

Justificaci6n de
los logros

La elaboraci6n de la guia de procesos de recuperaci6n y/o remediaci6n de 6reas degradadas

corresponde a una (01) sola guia por departamento desde el aflo 2018 al202L, segrin los criterios
de priorizaci6n, debido a la implementaci6n de una parcela piloto que permitird a los gobiernos

regionales y nacionales replicar e implementar dicha experiencia en otros 6mbitos de similares

caracterlsticas, la disponibilidad presupuestaria y el tiempo requerido para la obtenci6n de

resultados.
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AEI 2.3: "Monitoreo de la recuperaci6n de ecosistemas y servicios ecosist6micos realizado de manera oportuna
para las entidades priblicas y privadas"

C6digo de indicador :AE1 02 03 01

Nombre del lndicador N(mero de hect6reas con acciones de recuperaci6n monitoreadas y difundidas

DlfiniCi6n conceptual

Las hectdreas con acciones de recuperaci6n son monitoreados a trav6s del monitoreo y
evaluaci6n de la implementaci6n de las intervenciones de los proyectos enfocados en
recuperaci6n en el marco de los acuerdos de Mecanismos de Retribuci6n por Servicios
Ecosist6micos (MERESE) u otros afines.

En el marco de los MERESE, los acuerdos de retribuci6n, es un documento en el que se

establecen los compromisos entre los contribuyentes y retribuyentes en ejecutar y
financiar acciones de recuperaci6n de los ecosistemas. Para el monitoreo se desarrolla16
un sistema de indicadores acorde a los instrumentos para el diseffo e implementaci6n de
MERESE (AEr 2.2.).

El proceso para el monitoreo y evaluaci6n de las hectdreas con acciones de recuperaci6n:
1,. Levantamiento de informaci6n en las dreas intervenidas con acciones de recuperaci6n.
2. Evaluaci6n del desempeffo de las intervenciones.
3. Reporte de indicadores.
4. Difusi6n de resultados.

La informaci6n de los logros esperados se muestra de manera acumulada, dado que el
monitoreo se da durante el proceso de implementaci6n.

Definici6n operativa

l Las hect6reas con acciones de recuperaci6n se considera monitoreado cuando cuenta

con un repOrte de monitoreo y evaluaci6n aprobado.

2 La informaci6n generada en el reporte se difunde a travё s del Registro 6nico de

M[RESE v e!S:NIA

Formula dёlindicador N" de hectdreas con acciones de recuperaci6n

Fuente de datos
Presiones al ecosistema identificado mediante el Mapa Nacional de Ecosistemas, Mapa
Nacional de Cobertura Vegetal, Registro Unico de MERESE, Banco de lnversiones del MEF.

Va10F de l`nea basl 0

Afio de lfnea base 2016

Va:or actua: 2,500

Affo valor actual 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

11,500 17′250 23,000 23′000

Unidad o196nica

responsable del
indicador

Direcci6n General de Economia y Financiamiento Ambiental - DGEFA -Equipo MERESE

Justificaci6n de los

logros

Para el 2018: 11,500 hectdreas correspondientes a las acciones de recuperaci6n
acumulados implementados a nivel nacional en el marco de MERESE o proyectos de
inversi6n pUblica u otros similares.
Para el 2019: 17,250 hectSreas correspondientes a las acciones de recuperaci6n
acumulados implementados a nivel nacional en el marco de MERESE o proyectos de
inversi6n p[blica u otros similares.
Para el 2020: 23,000 hectdreas correspondientes a las acciones de recuperaci6n
acumulados implementados a nivel nacional en el marco de MERESE o proyectos de
inversi6n piblica u otros similares.
Para el202L:23,000 hect6reas correspondientes a las acciones de recuperaci6n
acumulados implementados a nivel nacional en el marco de MERESE o proyectos de
inversi6n priblica u otros similares.

Dicho programacidn responde al cierre de brechas del sector ambiente (Resoluci6n
Ministerial N" 271-2017-MlNAM, "Actualizaci6n del Programa Multianual de lnversiones
2018-2020 del Sector Ambiente". Ademds de ello, en el marco de los MERESE es funci6n
del MINAM supervisar las acciones establecidas en los acuerdos de MERESE inscritos en el
Registro Inico de MEREIE (articulo 4 del reglamento de la Ley N"30215).

痴

鰤
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AEI 3.1: Estudios relacionados a peligros, vulnerabilidad, riesgos asociados al cambio clim5tico y lucha contra la
desertificaci6n y sequia a nivel nacional elaborados y difundidos a entidades de gobierno nacional y
subnacional.

C6digo de

indicador

:AE103 01 01

NombrO‐   de:
indicadO「 ■■

N(mero de estudios relacionados a peligros, vulnerabilidad, riesgos asociados al cambio
climdtico; y lucha contra la desertificaci6n y sequia elaborados.

Definici6n
conceptual

Se refiere a estudios de andlisis que permitan identificar los impactos que enfrentan los
ecosistemas, cuencas, territorios, medios de vida y poblaciones vulnerables al cambio
clim6tico. Estos estudios esta16n relacionados a los escenarios y proyecciones climdticas asi
como informaci6n respecto a los peligros, vulnerabilidad y riesgos asociados al cambio
clim6tico. Estos estudios permitirdn disefiar medidas de adaptaci6n para aumentar la

resiliencia.

Los estudios propuestos que contribuyen a la lucha contra la Desertificaci6n y sequia, en el

marco de la Convenci6n de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificaci6n son

aquellos vinculados a la degradaci6n de la tierra.
Definici6n
operativa

Se considera que el estudio ha sido elaborado cuando este cuente con un informe t6cnico de
conformidad o un documento de aprobaci6n oficial o publicado en medios digitales.

FOrm● :a   del
indicadOr  ll

N' de estudios = N" de estudios sobre vulnerabilidad al cambio climdtico + estudios de peligros
asociados al cambio clim6tico + estudios de riesgo asociados al cambio climdtico + estudios
relacionados a la lucha contra la desertificaci6n y sequia.

Fuente de datos
SiTRADOC.

P6Rina Web del MINAM.

Valor de linea
base

A60 de linea
base 2017

Valor actual

Afio valor actual
2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

1 1 1 1

Unidad org6nica
responsable del
indicador

DACCD/DGCCD

ｅｄｎ′０

は一ゆ
謄

En muchas 6reas del pais, existe un creciente deterioro y degradaci6n de los ecosistemas y por

tanto de los servicios ecosist6micos que brindan, particularmente en cuanto a los recursos

hidricos. El contexto de cambio climdtico, con las variaciones que produce en los regimenes de

temperaturas y precipitaci6n y su impacto en el ciclo hidrol6gico, que sumado a los impactos
antr6picos, intensifica el deterioro de los servicios ecosist6micos.

Se ha programado la elaboraci6n de un estudio por affo tomando en cuenta lo propuesto en el

programa presupuestal 1z[4, sobre la conservaci6n y recuperaci6n de ecosistemas y sus

servicios ecosist6micos.
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AEI 3.2: lnstrumentos de gesti6n para incorporar la adaptaci6n ante el cambio climdtico y lucha
contra la desertificaci6n y sequia en la planificaci6n e inversi6n, diseftados, elaborados y
transferidos, considerando asistencia t6cnica y capacitaci6n a las entidades de nivet nacional y
subnacional

lAEI.0302.01

NImero de instrumentos de gestiSn propuestos para incorporar la
adaptaci6n ante el cc y la LCDS en la inversi6n y planificaci6n elaborados,
difu ndidos y transferidos

Definici6n conceptual

Los instrumentos de gesti6n en la inversi6n est6n constituidos por guias,
lineamientos, pautas, instructivos, manuales y otros documentos relacionados
que establecen orientaciones para incorporar la adaptaci6n al cambio
climdtico y lucha contra la desertificaci6n en la inversi6n priblica y privada.

Los instrumentos de gesti6n en planificaci6n estdn constituidos por
lineamientos, pautas, protocolos y otros documentos que orientan la
incorporaci6n de la adaptaci6n al cambio clim5tico y la LCDS en los
documentos del sistema de planeamiento tales como pEDN, pESEM, pDC, pEl,

POr.

Definici6n operativa

Un lnstrumento esta16 elaborado cuando cuente con un informe t6cnico de
conformidad o un documento de aprobaci6n/publicaci6n que acredita la
finalizaci6n del mismo y/o transferido cuando es difundido y/o cuenta con
procesos de fortalecimiento de capacidades y/o asistencia t6cnica para su
aplicaci6n.

En la evaluaci6n de cumplimiento, el indicador serd atribuido valido al haber
completado alguna de las fases mencionadas en la acci6n estrat6gica
(glaborado, difundido y/o transferido).
N" instrumentos = N" instrumentos de gesti6n en planificaci6n + N" de
instrumentos de gesti6n en la inversi5n
S:TRADOC

Correos electr6nicos de confornlidad de la DACCD

Pjgina Web del MiNAM

Justificaci6n de los
logros

El MINAM debe coordinar la implementaci6n de la polftica Nacional del
Ambiente con los sectores de gobiernos regionales y locales. Es entonces
importante que en el planeamiento estrat6gico que desarrollan los gobiernos
sectoriales, regionales y locales, se asegure la incorporaci6n de la temdtica
ambiental.

Desde la DAccD se acompafia la incorporaci6n de la temdtica ambiental
incluyendo la gesti6n de riesgo en un contexto de cambio climdtico, y la
incorporaci6n de medidas de adaptaci6n en la planificaci6n institucional.

se ha programado la elaboraci6n de un instrumento por afro en funci6n a la
disponibilidad de recursos

C6digo de indicador

Nombre derindicador

Formula del indicador

Fuente de datos

Valor de linea base 0

Aho dё  lin● a base 2017

Valor actual 0

Affo valor actual 2017

l'「

r。 ||・

'radOS

2018 2019 20212020

罵試錮Ыe'∵電
Indicador  l

DACCD/DGCCD
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AEI 3.3: Monitoreo y evaluaci6n del proceso de formulaci6n e implementaci6n de las Contribuciones

Nacionalmente Determinadas en ACC y de los mecanismos de LCD para la toma de decisiones de las entidades

comDetentes

C6digo de

:ndicador

:AE1 03 03.01

N6市bre ■del

indiCadOI   ■
Nfmero de medidas de adaptaci6n que cuentan con asistencia t6cnica para su formulaci6n, en

el marco de las NDC

Definici5n
conceptual

La asistencia t6cnica comprende el acompafiamiento y capacitaci6n para la identificaci6n,

formulaci6n y actualizaci6n de las medidas de adaptaci6n en el marco de las Contribuciones

Nacionalmente Determinadas, en las Sreas temdticas priorizadas.

Las medidas de adaptaci6n formuladas serdn descritas en el informe de la Programaci6n

Tentativa en el marco del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM-NDC) o su equivalente.

La formulaci6n de la medida de adaptaci6n contemplarS un listado de tareas y condiciones

habilitantes para garantizar su ejecuci6n y sostenibilidad.

Def:nici6n

operativa

Se considera que el indicador ha sido cumplido cuando la asistencia t6cnica para la

formulaci6n de las medidas de adaptaci6n han sido brindadas y se cuenta con la siguiente

informaci6n:

- Las medidas de adaptaci6n formuladas han sido incluidas en el primer informe de la

Programaci6n Tentativa en el marco del GTM-NDC o su equivalente.

- Documentos de avances del proceso de asistencia t6cnica para la formulaci6n de las

medidas de adaptaci6n elaborados por la DACCD del MINAM.

For市 lla    del

indicad61‐
   ‐

Nro. de medidas de adaptaci6n bajo asistencia t6cnica = Nro. de medidas que forman parte de

la programaci6n tentativa o su equivalente o Nro de medidas de adaptaci6n descritas en los

documentos del proceso de asistencia t6cnica para la formulaci6n de las medidas de

adaptaci6n de la DACCD.

Fuente de datos

Documento de programaci6n tentativa o su equivalente

SITRADOC

P6gina Web del MINAM

Valor de linea
base

0

Afio de linea
base

2017

Valor actual

Aio valor actual 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

530

Unidad org5nica
responsable del
indicador

DACCD/DGCCD

Justificaci6n de
los logros

En la Vig6sima Primera Conferencia de las Partes de la CMNUCC, las Partes adoptaron por

unanimidad el Acuerdo de Paris (AP), el 12 de diciembre del 2015, que tiene el objetivo de

mantener el aumento de la temperatura media mundial muy debajo de 2"C con respecto a los

niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a

1.5'C, reconociendo que ello reduciria considerablemente los riesgos y los efectos del cambio

climdtico.

En este marco el Perr.i establece metas tanto en mitigaci6n como en adaptaci6n, en relaci6n a

este (ltimo se est6n formulando medidas en adaptaci6n cuyas metas ser5n establecidas en

coordinaci6n con los sectores involucrados. En la actualidad se cuenta con una estimaci6n

anual del nr"imero de medidas que ser6n formuladas en cada caso.
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AEl3.3:Monitoreoyevaluaci6ndelprocesodeformulaci6n"i.pl".
Nacionalmente Determinadas en ACC y de los mecanismos de LCD para la toma de decisiones de las entidades
competentes
C6digo de indicad。「 IAEI.030302

Nombre de::hdicbdOr N0mero de reportes relacionados a los avances de los mecanismos de LCDS

Definici6n conceptual

Los mecanismos de Lucha contra la Desertificaci6n y sequia se enmarcan en los
compromisos asumidos por el pais en la convenci6n de las Naciones Unidas para Lucha
contra la Desertificaci6n.

El MINAM precede la comisi6n Nacional de Lucha contra la Desertificaci6n y sequia
coNALDEs, la cual es una comisi6n Multisectorial de naturaleza permanente, que
tiene por objeto contribuir a la implementaci6n de la politica y Estrategia de Lucha
contra la Desertificaci6n y Mitigaci6n de la Sequia en nuestro pais

En este marco, los mecanismos de la LCDS son la Estrategia Nacional de Lucha contra la
Desertificaci6n y Sequia, el Programa de Acci6n Nacional de LCDS, las metas
voluntarias de Neutralidad de la Degradaci6n de la Tierra, y otros mecanismos
relacionados.

Definici6n operativa
se considera que un reporte relacionados a los avances de los mecanisrot oe t_cosJ.
sido elaborado cuando 6ste cuente con la conformidad o un documento de aprobaci6n
oficialo publicado en medios digitales.

Formula del indicador Itli!rlero de reportes relacionados a los avances de los mecanismos de LCDS.

Fuente de datos
SiTRADOC

Correo electr6nico de conformidad de la DACCD

P6gina Web del MINAM

Valor de linea base 0

Affo de lfnea base 2017

va10r acLual 0

Affo valor actual 2017

Logro esperados
2018 zOLgl2O2OlZOZL

unidad       Orgin:ca

responsable       del

indicadO「

DACCD/DGCCD

Justificaci6n de los
logros

El MINAM como autoridad nacional en materia de cambio climdtico y LCDS y autoridad
t6cnico normativa a nivel nacional tiene entre sus competencias dirigir, diseffar y
monitorear las NDC, asi como informar anualmente ante el pleno del congreso de la
repfblica el cumplimiento de las metas de adaptaci6n y mitigaci6n establecidas en las
NDC, en ese sentido, se debe elaborar un reporte anual para informar el progreso del
cumplimiento de las metas.
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AEI 4.1: lnstrumentos normativos, t6cnicos, financieros y gesti6n de informaci6n para un desarrollo baio en

carbono elaborados e implementados de manera coordinada con las entidades pfblicas y privad

C6digo de indicador IAE1 04 01 01

Nombre del

lndicador
N[mero de instrumentos de gesti6n de informaci6n de cardcter normativos, t6cnicos,

financieros v para un desarrollo baio en carbono elaborados.

Definici6n
conceptual

Los instrumentos normativos para un desarrollo bajo en carbono, estdn constituidos por

los dispositivos normativos que regulan la actividad funcional sectorialo multisectorial

funcional a nivel nacional, tales como leyes, reglamentos y otros que contribuyan a la

gesti6n de emisiones de GEl.

Los instrumentos t6cnicos para un desarrollo bajo en carbono, est6n constituidos por

plataformas de gesti6n de informaci6n, lineamientos, guias o instructivos que expliciten

metodologias para el cdlculo de emisiones de GEl, el diseffo de medidas de mitigaci6n, la

medici6n, reporte y verificaci6n de dichas medidas, entre otros.

Los instrumentosfinancieros para un desarrollo bajo en carbono, estdn constituidos por

guias o metodologias para realizar primeras estimaciones sobre los costos de las medidas

que permitan tomar decisiones a nivel sectorial para la implemen!?!E! !9 lal Xq!,-

Definici6n operativa
Se considera que un instrumento estd elaborado, cuando cuenta con un informe t6cnico

de conformidad o un documento de aprobaci6n o est6 publicado en medios digitales.

Formula del
indicador

N" de instrumentos = N" de instrumentos t6cnicos + N" de instrumentos normativos + N"

de instrumentos financieros

Fuente de datos
SITRADOC

P6gina web del MiNAM

Valor de linea base

Afio de linea base 2017

Valor actual 0

Affo valor actual 2017

Logro esperados 2018 2019 2020 2021

1 1 1 1

Unidad org6nica
responsable del
indicador

DMGE1/DGCCD

Justificaci6n de los

logros

En la Vig6sima Primera Conferencia de las Partes de la CMNUCC, las Partes adoptaron por

unanimidad el Acuerdo de Paris (AP), el 12 de diciembre del 2015, que tiene el objetivo de

mantener el aumento de la temperatura media mundlal muy debajo de 2"C con respecto a

los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de

temperatura a 1.5"C, reconociendo que ello reduciria considerablemente los riesgos y los

efectos del cambio climdtico.
En el marco del cumplimiento del mencionado acuerdo, el Peri debe presentar sus

contribuciones nacionalmente determinados, por lo que debe disefiar instrumentos que

permitan la inclusi6n de la gesti6n de GEI a nivel nacional.

Para el 2018: Se ha priorizado el disefio de la guia para la utilizaci6n de la plataforma

Huella de carbono Per0.

Para el 2019: Se ha priorizado el anexo t6cnico REDD+ en el BUR.

Para el 2020: Se ha priorizado la actualizaci6n y mejora del registro de iniciativas de

mitigaci6n.
Para el 2021: Se ha priorizado la actualizaci6n de guias t6cnicas para la implementaci6n de

REDD+KD

≧

゛
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AEI 4'2: Asistencia t6cnica y capacitaciones para la integraci6n en sus instrumentos de gesti6n de Gases de
Efecto lnvernadero (GEl) a entidades priblicas y privadas

C6digO de

indicador

IAE1 04 02 01

Nombre del
lndicador

N0mero instituciones p0blicas y/o privadas fortalecidas para la integraci6n de la gesti6n de GEI

Definici5n
conceptual

El fortalecimiento comprende la asistencia t6cnica y capacitaci6n a entidades p0blicas y privadas
en:

La identificaci6n y disefio de medidas de mitigaci6n de GEl, a nivel detallado, indicativo o
propuesto en el marco de la implementaci6n de las contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC) en mitigaci6n.
El cSlculo de emisiones y reducciones de GEl.
La determinaci6n delvalor de la Huella de Carbono de organizaciones priblicas y privadas
Desarrollo de condiciones habilitantes para la implementaci6n de medidas para reducir
emisiones de GEl.

Definici6n
operativa

Se considerard que una entidad p[blica o privada cuenta con capacidades fortalecidas cuando
cuente con alguno de los siguientes atributos:
-lncorpora la acciones de mitigaci6n de GEI en sus instrumentos de gesti6n
-Que utilicen la plataforma Huella de carbono, el Registro de iniciativas de mitigaci6n
-Cumplan con elaborar de manera adecuada el reporte anual de GEI en el marco del lnfocarbono

Formuia del
indicador

Cantidad de instituciones que cumplen con al menos uno de los atributos sefialados en la
definici6n operativa

Fuente de
datos

Portal de Transparencia de las entidades priblicas (planes operativos)
Planes operativos o equivalentes de los sectores privados
Plataforma de Huella de Carbono y Registro de iniciativas
Plataforma web INFOCARBONO

Valor de linea
base

Affo de linea
base 2017

Valor actual 0

Afio valor
actual 2017

Logro

esperados
2018 2019 2020 2021

Unidad
org5nica
responsable
del indicador

DMGEI/DGCCD

}

Justificaci6n de
los logros

El indicador se medird de manera acumulativa incrementando progresivamente affo a afio de
acuerdo al siguiente detalle:
Para el 2018: Se prev6 fortalecer las capacidades de 4 entidades p0blicas (MINAGRI -Agricultura,
SERFOR -USCUSS, Proceso lndustriales- PRODUCE, fuentes m6viles- MTC) para la elaboraci6n de
sus RAGEI y al menos 1 entidad privada registre su huella de carbono.
Para el 2019: Se prev6 incrementar en 5 a las entidades fortalecidas: 2 entidades priblicas
(fuentes estacionarias-MlNEM, aguas residuales y efluentes-MVCS) para la elaboraci6n de sus
RAGEI, al menos 1 entidad privada que registre su iniciativa en el registro de iniciativas de
mitigaci6n y al menos 4 entidad privada registre su huella de carbono.
Para el 2020: Se prev6 incrementar en 5 a las entidades fortalecldas: al menos i. entidad privada
que registre su iniciativa en el registro de iniciativas de mitigaci6n y al menos 4 entidad privada
registre su huella de carbono.
Para el2O2I: Se prevd incrementar en 5 a las entidades fortalecidas: al menos l entidad privada
que registre su iniciativa en el registro de inlciativas de mitigaci6n y al menos 4 entidad privada
registre su huella de carbono.
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AEI 4.3: Monitoreo y seguimiento del proceso de disefio e implementaci6n de las contribuciones
nacionales determinadas en mitigaci6n y de las emisiones y remociones de gases de efecto
invernadero a nivel nacional, en coordinaci6n con las entidades competentes.

C6digo de indicador :AE:04.03.01

Nombre del
lndicador

NImero de reportes para el monitoreo de las Emisiones de GEI elaborados

Definici6n
conceptual

Los reportes sobre el monitoreo de las emisiones de GEI comprende el c6lculo

de emisiones antropog6nicas y de absorci6n por sumideros de los GEl. Esta

informaci6n permite identificar sectores con mayores emisiones de GEI con el

fin de promover esfuerzos nacionales para gestionarlas.

Definici6n operativa

Los reportes sobre el monitoreo de las emisiones de GEI comprende los

lnventarios Nacionales de GEI y los Reportes Anuales de GEl, que se elaboran en

el marco del lnfocarbono. El MINAM, a trav6s de la DMGEI es el administrador

del lnfocarbono.

Formula del
indicador

N'de reportes sobre monitoreo de las emisiones de GEI = N" de lnventarios

Nacionales de Gases de Efecto lnvernadero

Fuente de datos lnfocarbono

Valor de linea base 4

An6 de irnea basё 2017

Valor actual 4

Afio valor actual 2017

Logro esperados 2019 2020 20212018

00

Unidad orgdnica
responsable det

indicador DMGEI/DGCCD

Justificaci6n de los

logros

En el 2014, mediante Decreto Supremo N" 013-2014-MINAM se aprob6 las

disposiciones para la elaboraci6n del lnventario Nacional de Gases de Efecto

lnvernadero (INFOCARBONO), el cual se define como un conjunto de acciones

orientadas a la recopilaci6n, evaluaci6n y sistematizaci6n de informaci6n

referida a la emisi6n y remoci6n de gases de efecto invernadero.

Se ha programado cada 2 afros, conforme a lo establecido en la Convenci6n

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climdtico, en la cual se precis6

que los paises parte deben reportar informes bienales de actualizaci6n que

contengan los inventarios nacionales de GEl.
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AEI 4.3: Monitoreo y seguimiento del proceso de disefto e imptementaci6n de lrs .ontribuciorres
nacionales determinadas en mitigaci6n y de tas emisiones y remociones de gases de efecto
invernadero a nivel nacional, en coordinaci6n con las entidades competentes.
Cridigo de indicador :AEI.04.03.02

Nombre del lndicador
Nimero de reportes relacionadas al proceso de implementaci6n de las
NDC en mitigaci6n elaborados

Definici6n conceptual

El proceso de implementaci6n de las NDC estd referido a l, elecuci6n d"
medidas para la reducci6n de emisiones de GEI con el fin de alcanzar la
meta de reducci6n de las NDC para 2030. Asf, para la implementaci6n de
medidas es necesario realizar un monitoreo que asegure su ejecuci6n en
los plazos establecidos.
En ese sentido, este indicador reflejard los informes de avances a la
implementaci6n de las NDC en mitigaci6n, los cuales esta16n dados por:
- Reportes de los resultados de la programacidn Tentativa en el marco
del GTM sobre las NDC en mitigaci6n
- Reporte del monitoreo de la implementaci6n de la programaci6n
Tentativa

Definici6n operativa se considera gue un reporte estd elaborado cuando ha sido publicado en
la p6gina Web del MTNAM

Formula del indicador N" de reportes de monitoreo de la implementaci6n de las NDC.

Fuente de datos PSgina Web delMtNAM

Valor de linea base ０

一Affo de linea base 2017

Valor actual ０

一
Affo valor actual 2017

Logro esperados 2018 201sl2020lzozt
1 1

Unidad orgdnica
responsable del indicador

DMGEI/DGCCD

|

Justlttcaci6n de los iOgros

El MINAM como autoridad nacional en materia de cambio climdtico y la
autoridad t6cnico normativa a nivel nacional tiene entre sus
competencias dirigir, disefrar y monitorear las NDC, asi como informar
anualmente ante el pleno del Congreso de la Repriblica el cumplimiento
de las metas de adaptaci6n y mitigaci6n establecidas en las NDC, en ese
sentido, se debe de elaborar un reporte anual para informar el progreso
del cumplimiento de las referidas metas.
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AEI 5.1: "lnstrumentos t6cnicos-normativos para la gesti6n de la calidad ambiental elaborados para las

entidades de los tres niveles de gobierno"

C6digo de indicador IAE1 05 01.01

Nombre del lndicador
N0mero de propuestas de instrumentos t6cnicos - normativos de gesti6n de la calidad

ambiental elaborados para las entidades Og los ttes niveles de

Definici6n conceptual

Se entiende por instrumentos t6cnicos y normativos al conjunto de normas que reducen

las brechas normativas en la temdtica de la gesti6n de la Calidad Ambiental que expresan

reglas que deben ser respetadas para ajustarciertas conductas o actividades orientados a

establecer medidas de prevenci6n y control de riesgos de contaminaci6n ambiental; y

constituyen medios operativos disefrados, normados y aplicados con cardcter funcional o

complementario; para efectivizar el cumplimiento de la Politica Nacional Ambiental y las

normas ambientales que rigen el Pais.

En ese contexto, a efectos de cumplir las acciones estrat6gicas institucionales y en el

marco de la Ley General del Ambiente, las propuestas de lnstrumentos tdcnicos-

normativos esta16n conformados por: a) lnstrumentos t6cnicos: planes, programas, guias,

protocolos, manuales, y otros similares; y b) instrumentos normativos: Est6ndares de

Calidad Ambiental y los Limites M6ximos Permisibles; que serdn utilizadas, por las

entidades de los tres niveles de gobierno, como herramientas de control, prevenci6n,

fiscalizaci6n y mitigaci6n de riesgos a la salud y al ambiente.

Definici6n operativa

Se entiende como instrumentos t6cnicos - normativos elaborados a las propuestas

concluidas en cualquiera de las 5reas tem6ticas de aire*, agua y suelo, en coordinaci6n

con las entidades sectoriales competentes, y presentado el instrumento a travds de

informe a la DCAE.

*La temdtica de Aire incluye a los contaminantes quimicos (gases y particulas), fisicos

(ruido y radiaciones no ionizantes) y biol6gicos.

Formula del indicador
Total lnstrumentos T6cnico-Normativos = (N" lnstrumentos t6cnico y normativos de aire +

lnstrumentos t6cnico y normativos de agua + lnstrumentos tdcnico y normativos de

suelo) elaborados para las entidades de los tres niveles de gobierno'

Fuente de datos RepOsitorio de la DCAE

Valor de linea base
24 (suelo 03, agua 08 y aire: 11I

Afro de linea base 2016

Valor actual 29 (agua: 09, suelo: 05 Y aire: 15)

Afro valor actual 2017

[ogro esperados
2018 2019 2020 2021

Unidad orginica
responsable del
indicador

DCAE

Justificaci6n de los

logros

Oesde el afro 2018 al2O2l,la cantidad de instrumentos t6cnicos - normativos elaborados

se va ir reduciendo, debido al cierre de brechas en las propuestas y normas de aire y

agua.

Affo 2018 = 13 instrumentos tdcnicos y normativos elaborados y presentado a la DCAE

(Aire: 05 instrumentos y Agua: 07 instrumentos)

Afro 2019: 08 instrumentos tdcnicos y normativos elaborados y presentado a la DCAE

(Aire: 05 instrumentos y Agua: 03 instrumentos)

Affo 2020 : 06 instrumentos t6cnicos y normativos elaborados y presentado a la DCAE

(Aire: 02 instrumentos y Agua: 04 instrumentos).

Afro 2021: 06 instrumentos t6cnicos y normativos elaborados y presentado a la DCAE

(Aire: 02 instrumentos y Agua: 04 instrumentos).
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AEI 5.2: "Asistencia ticnica para la implementaci6n de mecanismos e instrumentos t6cnicos-
normativos provista de manera oportuna a entidades"
C6digo de indicador !AE1 05.0201

Nombre del lndicador
Nilmero de entidades que reciben asistencia t6cnica en la implementaci6n de
mecanismos e instrumentos t6cnicos normativos de manera oportuna

Definici6n conceptual

se entiende por entidades que reciben asistencia t6cnica, al nimero de
instituciones de los tres niveles de gobiernos que reciben conocimiento
especializado por lo menos en una de las tem6ticas relacionadas a la calidad
aire, agua, suelo y/o sustancias quimicas, a trav6s de cualquiera de las
siguientes acciones:, capacitaci6n, talleres, cursos virtuales, entre otros; por
parte de los profesionales de la DGCA; con el prop6sito de promover la
implementaci6n de los instrumentos de gesti6n ambiental, asi como articular
acciones multisectoriales para la implementaci6n de programas y proyectos
en el marco de la actual normativa.

*La temdtica de Aire incluye a los contaminantes quimicos (gases y particulas),
fisicos (ruido y radiaciones no ionizantes) y biol6gicos.

Definici6n operativa

Las entidades que reciben asistencia t6cnica de manera oportuna, son
aquellas entidades que hayan recibido por lo menos un servicio de
capacitaci6n y/o asistencia t6cnica a trav6s de talleres, cursos virtuales entre
otros; en cualquiera de las 6reas temdticas de aire, agua, suelo y/o sustancias
quimicas.

se contabilizard la suma del nrimero de entidades que reciben asistencia
t6cnica por variable ambiental (aire, agua suelo y sustancias quimicas)

Formula delindicador

Ndmero de entidades asistidas = Entidades reciben asistencia t6cnica en aire +
Entidades reciben asistencia t6cnica en agua + Entidades reciben asistencia
t6cnica en suelo + Entidades reciben asistencia t6cnica en sustancias qu[micas,
de manera oportuna.

Fuente de datos Repositorio de la DCAE

Valor de linea base ０
一Affo de lfnea base 2016

Valor actual 50

Affo valor actual 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

55
Ｃ
υ

Ｅ
０5555

Unidad orgSnica
responsable del
indicador

DCCSQ/DCAE

Justificaci5n de los
logros

Desde el afio 2018 al2o2L, se ha planificado dar atenci6n a 55 entidades por
afro, las mismas que recibir6n asistencia t6cnica en la implementaci6n de
mecanismos e instrumentos t6cnicos normativos por lo menos en una de las
temdticas de aire, agua, suelo y sustancias quimicas.
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AEI 5.3: "lnformaci6n para la Gesti6n de la calidad ambiental sistematizada y actualizada para

tomadores de decisi6n de las entidades de los tres niveles de gobierno"

Nimero de servicios de informaci6n de calidad ambiental actualizados para la

toma de decisiones de las entidades de los tres niveles de gobierno.

Se entiende como servicios de informaci6n a los reportes/informes generados

en las plataformas que administra la DGCA, con la finalidad de compartir

informaci6n en calidad de aire, sitios contaminados e indicadores de

desempefio de ecoeficiencia (desempefio ambiental y econ6mico) de la

entidades, a trav6s del aplicativo de INFOAIRE, Sistema de lnformaci6n de

Sitios Contaminados (SISCO)y Aplicativo Web de Ecoeficiencia,

Definici6n conceptual

Se entiende por servicios de informaci6n actualizados, al registro de

informaci6n de datos, reportes, informes, documentos entre otros; que

reallzan las entidades involucradas con el tema de calidad del aire, sitios

contaminados y ecoeficiencia, en las plataformas de INFOAIRE, SISCO y

Aplicativo Web de Ecoeficiencia, a fin de disponer de informaci6n confiable,

y representativa que sirva para la toma de decisiones.

Definici6n operativa

N" servicios de informaci6n = N'de reportes INFOAIRE + N" reportes SISCO +

N" reportes de Aplicativo Web de Ecoeficiencia, actualizados para la toma de

decisiones de las entidades de los tres niveles de gobierno.

Plataforma de INFORAIRE, SISCO Y tivo Web de Ecoeficiencia

El registro de las actualizaciones de la plataforma de INFOAIRE, SISCO Y

Aplicativo Web de Ecoeficiencia se evidenciard con los reportes /informes que

genere la DGCA, desde el afio 2018 hasta 2021, seg[n lo establecido en el POI

de la direcci6n, el cual corresponde:

Aire = 02 reportes al afro

Ecoeficiencia = 04 reporte al afio

Sitio contaminado = 02 reportes al afio (se reportariia partir de 2019
'Ag

Cridigo de indicador :AE1 05 03.01

Nombre del lndicador

Formula delindicador

Fuente de datos

Valor de linea base 0

Afio de linea base 2016

Valor actual 4

A6o valor actual 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

8886

Unidad org:inica
responsable del
indicador

DCCSQ/DCAE

Justificaci6n de los

logros
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AEI 5.4: "Seguimiento a la implementaci6n de instrumentos t6cnicos de control de la contaminaci6n
de manera oportuna y focalizado de los gobiernos regionales y locales"
C6digo de indicador :AEI.05.04.01

Nombre del lndicador
Porcentaje promedio de implementaci6n anual de lnstrumentos T6cnicos
vigentes de control de la contaminaci6n de manera oportuna a los gobiernos
regionales y locales.

Definici6n conceptual

Se entiende por lnstrumentos T6cnicos vigentes de control de la contaminaci6n
a aquellos aprobados hasta el 31 de diciembre del afto anterior al afro de
medici6n. Los instrumentos considerados son: Planes de recuperaci6n de
ambientes degradados, Planes de acci6n para la mejora de la calidad del aire y
Planes de acci6n en el marco de los Convenios lnternacionales, que forman
parte del seguimiento a realizarse por la DCCSQ.

Definici6n operativa

Se considera la implementaci6n de manera oportuna cuando las
actividades/acciones son ejecutadas en los plazos establecidos en los
lnstrumentos T6cnicos. Se entiende por porcentaje de implementaci6n el
cumplimiento de metas anuales medidas de acuerdo a criterios de ponderaci6n
establecidos por la Direcci6n de Control de la Contaminaci6n y Sustancias
Quimicas. El logro esperado se reportar6 de manera anual en el lnforme
consolidado de seguimiento de todos los instrumentos t6cnicos.

Formula del indicador

%Total de lmplementaci6n = I %implementaci6n de n instrumentos t6cnicos /
n, de manera oportuna a los gobiernos regionales y locales.

n = N'de instrumentos t6cnicos vigentes en el afro de medicl6n.

Fuente de datos Repositorio de la DCCSQ

Valor de Iinea base 0%

Afio de linea base 2016

Valor actual 0%

Affo valor actual 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

40%
| |

60%30% 50%
Unidad orgdnica
responsable del
indicador

DCCSQ

ヽ

・
、

「

リ

ノ

Justificacir6n de los
logros

Afro 2018 = 30%, de lmplementaci6n de los lnstrumentos T6cnicos por el
cumplimiento de metas anuales medidas de acuerdo a criterios de ponderaci6n
establecidos por la Direcci6n de Control de la Contaminaci6n y Sustancias
Quimicas.

Afro 20L9 = 40Y" de lmplementaci6n de los lnstrumentos T6cnicos por el
cumplimiento de metas anuales medidas de acuerdo a criterios de ponderaci6n
establecidos por la Direcci6n de Control de la Contaminaci6n y Sustancias

Quimicas.

Affo 2O2O = 50Yo de lmplementaciSn de los lnstrumentos T6cnicos por el
cumplimiento de metas anuales medidas de acuerdo a criterios de ponderaci6n
establecidos por la Direcci6n de Control de la Contaminaci6n y Sustancias
Quimicas.

Afio 202L = 6O% de lmplementaci6n de los lnstrumentos T6cnicos por el
cumplimiento de metas anuales medidas de acuerdo a criterios de ponderaci6n
establecldos por la Direcci6n de Control de la Contaminaci5n y Sustancias
Quimicas.
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AEI 6.1: Fortalecimiento de capacidades en la mejora de los servicios de limpieza p(blica provista a los gobiemos lotales
C6dig61de indicador :AE106 01 01

Nombrё de:indicadOr
N" de instrumentos t6cnicos normativos relacionados a la gesti6n integral de residuos s6lidos

municipales elaborados

Ilefinici6n conceptual

Los instrumentos son aquellos que se elaboran para mejorar los servicios locales de limpieza priblica,

formular o ejecutar proyectos de inversi6n en gesti6n integral de residuos s6lidos, recuperar 6reas

degradadas por residuos s6lidos, aumentar la cantidad de residuos valorizados y disminuir la

generaci6n de residuos s6lidos. Los mismos que pueden ser de los siguientes tipos: reglamentos, leyes,

manuales, guias, lineamientos e instructivos.

Definici6n operativa
Se considerari que el instrumento ha sido elaborado cuando el documento haya sido publicado en la
pigina web http://redrrss.minam.gob.pelbiblioteca.php de la DGRS del MINAM.

Formula del indicador
Suma de instrumentos t6cnicos normativos relacionados a la gesti6n integral de residuos s6lidos

municipales elaborados

Fuente de datos
Secci6n Documentos de inter6s de la Pagina Web RED RRSS

http://redrrss.minam.gob.pelbiblioteca.php

Valor de linea base 0

Aio d1linea base 2017

Valor actual 0

Afro valor actual 2017

Unidad orgSnica
responsable del
indicador

DGRS

Logro esperados
2018 2020 2021

6 6

Justificaci6n de los

logros

La nueva Ley de Gesti6n lntegral de Residuos S6lidos, sit(a al MINAM como el ente rector de esta

gesti6n a nivel nacional. Como parte de estd rectoria se han incluido una serie de guias que se

encuentran en el D.L L278para su aprobaci6n en el afro 2018:

a) Guia para la Formulaci6n de los planes de gesti6n de residuos s6lidos municipales.

b) Guia para la Caracterizaci6n de residuos s6lidos municipales.

c) Guia para la Formulaci6n y evaluaci6n de lnstrumentos de Gesti6n Ambiental para infraestructuras

de residuos s6lidos.
d) Guia para la Gesti6n operativa del servicio de limpieza pfblica.

e) Lineamientos con los Criterios y contenido para los proyectos de inversi6n de recuperaci6n de

dreas degradadas por residuos s6lidos.

f) Guia de Estructuras de costos asociados a la operaci6n y mantenimiento del servicio de limpieza
pIblica.
g) Guia de Disefro y construcci6n de infraestructuras de disposici6n final de residuos s6lidos

municipales.

En lo que respecta al afro 2019 se ha priorizado la realizaci6n de nuevos instrumentos que amplien la

estandarizaci6n en la intervenciones relacionadas a la gesti6n integral de residuos s6lidos, las mismas

se detallan a continuaci6n:

A. lnstrumentos de planificaci6n para la gesti6n de residuos s6lidos:

a.l Guia t6cnica para el disefro de planta de transferencia de residuos s6lidos.

a.2 Guia t6cnica para el disefro de planta de tratamiento de residuos s6lidos.

a.3 Modificaci6n de la ley de recicladores.

a.4Actualizaci6n del Plan Nacional de RRSS

a.5 Procedimientos para atenci6n de requerimientos de atenci6n de emergencia

B. lnstrumentos para la mejora de la operatividad en los servicios de limpieza pdblica:

b.1 Manual de compostaje a partir de residuos s6lidos urbanos.

b.2 Guias para elaborar un programa de segregaci6n en la fuente y recolecci6n selectiva.

C. lnstrumentos para la formulaci6n de proyectos de inversi6n en gesti6n de residuos s6lidos

c.1 Guia para la formulaci6n de proyectos estandarizados de recuperaci6n de 6reas degradadas por

residuos s6lidos

c.2 Elaboraci6n de criterios t6cnicos para la formulaci6n de proyectos de inversi6n del servicio de

limpieza p0blica aplicados a zonas o poblaciones rurales.

En lo que respecta a los affos 2O2O y 2O2t se ha priorizado la realizaci6n de nuevos instrumentos que

ampl(en la estandarizaci6n en las intervenciones relacionadas a la gesti6n integral de residuos

s6lidos, las mismas se detallan a continuaci6n:
A. 04 lnstrumentos de planificaci6n para la gesti6n de residuos s6lidos.

B. 04 lnstrumentos para la mejora de la operatividad en los servicios de limpieza piblica.
C. 04 lnstrumentos para la formulaci6n de proyectos de inversi6n en gesti6n de residuos s6lidos.
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AEI 6.2: informaci6n sistematizada relacionada a la gesti6n de residuos s6lidos no municipales gestionada de
manera oportuna para la remisi6n a las entidades p{blicas y privadas

N" de entidades que reportan informaci6n relacionada a la gesti5n de residuos
s6lidos no municipales de manera oportuna y consistente

Definici6n conceptual

Se considera en la cuantificaci6n de este indicador a aquellas entidades identificadas
por cada sector que cuenten con un instrumento de gesti6n ambiental, aprobado y
vigente, que reporten en la plataforma delSistema para la Gesti6n de Residuos S6lidos
no Municipales (SIGERSOL no municipal), estas entidades reportardn informaci6n
relacionada a la generaci6n, composici6n, caracteristicas de peligrosidad, asi como
tratamiento, disposici6n final y operadores participantes, dentro de la gesti6n de
residuos s6lidos no municipales, tales como residuos de la construcci6n y demolici6n,

Definici6n operativa

5e considera que el reporte es oportuno cuando se realiza dentro de los plazos
establecidos en la Ley de Gesti6n lntegral de Residuos S6lidos
Se considera que es consistente cuando ha sido analizada y validada a trav6s de la
plataforma del SIGERSOL no Municipal por el sector que identific6 a la entidad,
verificando la correspondencia entre los datos de generaci6n y disposici6n final o
entre las relaciones que qeben de existir entre los datos reportados.

Suma entidades que reportan informaci6n relacionada a la gesti6n de residuos
s6lidos no municipales de manera oportuna y consistente

Base de datos de entidades que reportan en el SIGERSOL no Municipal

Unidad org6nica
responsable del indicador

Justificaci6n de los logros

De acuerdo a los compromisos del MINAM y las consideraciones contempladas en el
nuevo marco normativo aprobado, "Ley de gesti6n lntegral de Residuos 56lidos" y su
reglamento, se ha planificado que el afio 2018 se culminard el proceso para contar
con una plataforma virtual que forma parte del SIGERSOL no municipal. Esta
plataforma permitird que los administrados que cuenten con instrumentos de
gesti6n ambiental remitan informaci6n que sea sistematizada en coordinaci6n con
los sectores responsables, generando estadisticas para la toma de decisiones frente
a la gesti6n de estos residuos.

En ese sentido, durante el afio 2018 no se reportard informaci6n, ya que en este afio
solo se realiza16 la adecuaci6n del sistema para el reporte.
Para el afio 2019 se ha considerado el reporte de entidades de los sectores de:
Agricultura y Producci6n, debido a que ya se ha venido trabajando con estos
sectores y presentan experiencias en los procesos de reporte de informaci6n
Para el afio 2020 se ha considerado el reporte de entidades de los sectores
priorizados: Salud y viviendas considerando la cantidad y peligrosidad de los residuos
s6lidos generados, criterio que se continuard usando en los siguientes affos.
Para el afio 2021 se ha considerado el reporte de entidades correspondientes a los
sectores priorizados: Transportes y comunicaciones y Energia y minas, estos sectores
se han dejado para el202L debido a que el reporte de su informaci6n requiere un
mayor nivel de coordinaci6n y definici6n de procesos para su reporte.
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AE! 6.1: Fortalecimiento de capacidades en la mejora de los servicios de limpieza p[blica provista a los

N" de gobiernos locales capacitados adecuadamente en Gesti6n lntegral de Residuos

Definici6n conceptual

El fortalecimiento de capacidades consiste en brindar a los gobiernos locales

lineamientos respecto a:
. lmplementaci6n de instrumentos t6cnicos o normativos.

servicio de limpieza p0blica
. Formulaci6n de proyectos de inversi6n en gesti6n integral de residuos s6lidos

Se considera que el municipio cuenta con capacidades fortalecidas cuando el

municipio gracias a la asistencia t6cnica brindada por el MINAM ha logrado formular
adecuadamente un proyecto de inversi6n para la gesti6n integral de residuos s6lidos,

lo cual se verificard con la viabilidad del proyecto y su registro en el banco de proyectos

del MEF.

Definici6n operativa

Suma de municipios asistidos t6cnicamente que han logrado formular de manera

adecuada su proyecto de inversi6n y cuentan con su viabilidad y registro en el banco

de proyectos

Justificaci6n de los logros

En el afio 2018 se espera tener culminados los lineamientos necesarios para la

formulaci6n de proyectos, tales como las fichas estandarizadas de proyectos de

gesti6n integral de residuos s6lidos municipales y el instructivo correspondiente, la

delimitaci6n de Smbitos territoriales que definan los gobiernos priorizados para

realizar las intervenciones.
La programaci6n de municipios a capacitar se realizard considerando:
- Municipios con apoyo financiero para formulaci6n de sus proyectos de gesti6n

integral de residuos s6lidos.
- Los dmbitos identificados por la DGRS

- La cantidad y peligrosidad de los residuos s6lidos generados en estos 6mbitos.

En el 2019 se han priorizado 12 municipios a ser asistidos tdcnicamente para que

logren formular y obtener la viabilidad de sus proyectos los cuales ya cuentan con

financiamiento y apoyo del FONIPREL para su formulaci6n. Cabe seffalar que estos

12 municipios est5n asociados a 12 dmbitos territoriales, los cuales representan

alrededor de 54 municipalidades.

Considerando el presupuesto inercial, se estima asistir t6cnicamente a la misma

cantidad de municipalidades por afio, por lo que se considera la misma

programaci6n para los a6os 2020 y 2O2Ly la selecci6n de municipios a fortalecer se

realizar6 en base a los criterios sefialados en los pdrrafos anteriores.

C6digo de indicador IAE1 06 01 02

Nombre del lndicador

Formula del indicador

Fuente de datos Banco de provectos de invierte.pe

Valor de tFnea baSё 0

Affo de linea base 2017

Valor actual

Afro valor actual 2017

Unidad org6nica
responsable del indicador

DGRS

logro esperados
2019 2020 20212018
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AEI 5.3: Proyectos de inversi6n elaborados y/o implementados de manera adecuada para la gesti6n integral de
residuos s6lidos y/o recuperaci6n 6reas degradadas por residuos s6lidos de los distritos

Nrimero de proyectos de inversi6n publica en gesti6n integral de residuos s6lidos
y/o recuperaci6n 5reas degradadas por residuos s6lidos formulados adecuadamente

Definici6n conceptual

5e considera a un proyecto de inversi6n priblica a toda intervenci6n limitada en el
tiempo que utiliza total o parcialmente recursos p0blicos, con el fin de crear, ampliar,
mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos
beneficios se generen durante la vida rltil del proyecto y sean independientes de los
de otros proyectos. En el caso de la presente intervenci6n se considera que los
proyectos deben ser integrales, es decir abarcar todas las etapas de la gesti6n de
residuos s6lidos no municipales desde la generaci6n hasta la disposici6n final o el

se considerard a los proyectos formulados por la DGRS conforme a los criterios
establecidos en la ficha est5ndar de proyectos de inversi6n en limpieza publica o la
Directiva para la formulaci6n y evaluaci6n en el marco del sistema nacional de

'amaci6n multianual de inversiones -Directiva N"002-2017-EF/63.01
se considerard a los proyectos formulados por la DGRS que hayan obtenido la
viabilidad y est6n registrados en el Banco de proyectos de lnvierte.pe

suma de proyectos de inversi6n p[blica en gesti6n integral de residuos s6lidos y/o
recuperaci6n dreas degradadas por residuos s6lidos formulados adecuadamente

Banco de proyectos del lnvierte.pe

Justificaci6n de los logros

se formulardn los proyectos conforme a la priorizaci6n de los emuitos territoriates
definidos por la DGRS, teniendo en cuenta:
Que el Smbito cuente con financiamiento para el desarrollo del proyecto, la cantidad
de residuos s6lidos generados en cada dmbito, la identificaci6n de sitios o dreas
saneadas para la construcci6n de infraestructuras de disposici6n final.

Para el 2018 se culminaron los proyectos de inversi6n p0blica que cuentan con
apoyo de la cooperaci6n internacional alemana de KFW, estos proyectos se
centraran en 3 dmbitos territoriales (Arequipa, Coronel portillo y Tacna)
beneficiando a un total de 28 distritos

Para el 2019 se ha programado los 6mbitos territoriales de pisco, Chepen y
Pacasmayo.

Los valores del 2020 y 2021 se programaran formular 3 estudios teniendo en cuenta
些 n61iSiS de priorizacion que elabOre la DGRS durante e!2019

C6digo de indicador IAE1 06 03 01

Nombre del lndicador

Definici6n operativa

Formula del indicador

Fuente de datos

Valor de linea base 0

Affo de linea base 2017

Valor actual

Affo valor actual 2017

Unidad org6nica
responsable del indicador

DGRS

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

0
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AEI 5.3: Proyectos de inversi6n elaborados y/o implementados de manera adecuada para la gesti6n integral de

residuos s6lidos y/o recuperaci6n 6reas degradadas por residuos s6lidos de los distritos

C6digo de indicador IAE1 06 03.02

NOmbre delindicador
N" de obras de proyectos de inversi6n priblica en gesti6n integral de residuos s6lidos

ejecutados adecuadamente

Definici6n conceptual

Se considera a un proyecto de inversi6n ptiblica a toda intervenci6n limitada en el

tiempo que utiliza total o parcialmente recursos p0blicos, con el fin de crear, ampliar,

mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o serviclos; cuyos

beneficios se generen durante la vida 0til del proyecto y sean independientes de los

de otros proyectos. En el caso de la presente intervenci6n se considera que los

proyectos deben ser integrales, es decir abarcar todas las etapas de la gesti6n de

residuos s6lidos no municipales desde la generaci6n hasta la disposici6n final o el

tratamiento mlsmos.

Son obras de proyecto de inversi6n p[blica ejecutados por la GICA, cuando conforme

a los criterios establecidos en su objetivo general, se logra mejorar la calidad

ambiental por la eficiente y sostenible gesti6n de los residuos s6lidos en las zonas

priorizadas.

los

Definici6n operativa

Se considera obras de Proyectos de inversi6n ejecutada cuando:
* Se ha culminado la Obra y cuenta con informe de recepci6n de obra por parte del

co ntratista, superv:s:on              y

Se tomard en cuenta el universo de proyectos de inversi6n p[blica que tiene la GICA

como intervenci6n (8 proyectos BID y 23 proyectos JICA).

En el aflo 2017 se tienen 04 obras culminadas BID: Bagua, Oxapampa, Pozuzo y

Huamansa

GiCA

Formula del indicador
Suma de proyectos de inversi6n p0blica en gesti6n integral de residuos s6lidos

ejecutados por GICA

Fuente de datos lnformaci6n de seguimiento GICA

Valor de linea base

Afro de linea base 2013

Valor actual

Afio valor actual 2017

Unidad orgSnica

responsabte del indicador
GICA

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

7

Justificaci6n de los logros

El Programa GICA interviene en zonas de Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurimac,

lca, Hudnuco, Puerto Maldonado, San Martln, Junin, Lambayeque, Loreto, Ayacucho,

Amazonas, Lima y Pasco a trav6s de la ejecuci6n de 3L proyectos de inversi6n

ptiblica en manejo de residuos s6lidos co financiados por el BID y JICA'

Cabe seffalar que la construcci6n de estos rellenos permitird incrementar el n(mero

de municipios que tengan acceso a los servicios de disposici6n final segura.

En el afio 2017 se han culmimado 04 obras de rellenos sanitarios de los cuales: Tres

(03) rellenos sanitarios (Oxapampa, Pozuzo, y Huamanga) fueron entregados a las

municipalidades y 1 relleno culminado y en proceso de acondicionamiento para

entrega (Bagua).

En el afio 2018 se propone culminar con 7 obras adicionales (04 BID) en San Juan

Bautista, Yauyos, Chanchay y Andahuaylas (03 JICA) Puno, Tarapoto y Sullana

En el affo 2019 se propone culminar con 7 obras adicionales (JICA) Huaura, Tarma,

Huan[nco, Tumbes, Moyobamba, Santiago y Chincha.

En el affo 2020 se propone culminar con 13 obras adicionales (JICA) Juliaca, Castilla,

Tambopata, Nuevo Chimbote, Paita, Sechura, Abancay, Talara, Aymares, Azangaro,

llave, Chachapoyas, Ferrehafe.
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AEI 7.1: "Medidas para impulsar la ecoeficiencia transferidas a las entidades del sector prlblico y privado"

C6digo de indicador IAE1 07 01 01

Nombre dl:inditador
Nrimero de entidades p[blicas asistidas para la elaboraci6n e implementaci6n del Plan de Ecoeficiencia
lnstitucional.

Definici6n conceptual

5e entiende por entidades p(blicas a las instituciones de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y
local) que logran elaborar y aprobar su Plan de Ecoeficiencia lnstitucional e implementar las medidas de
ecoeficiencia identificadas en su instituci6n para prestar un mejor servicio al ptiblico.

El Plan de Ecoeficiencia lnstitucional es el documento que contiene el conjunto de medidas de
Ecoeficiencia identificadas como viables/rentables en el diagn6stico de oportunidades, las que incluyen
innovaciones tecnol6gicas y organizaclonales para prestar un mejor servicio priblico. Por otro lado, el

diagn6stico de oportunidades, seg0n la naturaleza, funciones e infraestructura de cada entidad, establece
los rubros en los que es posible reducir el consumo de recursos y minimizar la generaci6n de residuos e
impactos ambientales, sin afectar la calidad del servicio.

Estas entidades aprueban su Plan de Ecoeficiencia lnstitucional mediante un dispositivo legal {Resoluci6n
ministerial, resoluci6n viceministerial, resoluci6n de secretaria general, resoluci6n directoral o similar) o
acta del Comit6 de Ecoeficiencia. El Plan aprobado es publicado en el aplicativo web de ecoeficiencia del
MINAM.

Asimismo, las instituciones prjblicas evidencian la implementaci6n de sus medidas de ecoeficiencia
mediante el reporte en el aplicativo web de ecoeficiencia del consumo/generaci6n y gasto de por lo menos
uno de los siguientes recursos/residuos: (1) energia, (2) papel y materiales conexos, (3) agua, (a)

combustible y (5) residuos s6lidos.

Definici6n operativa

Se entiende por entidades aslstidas aquellas instituciones prlblicas que han participado satisfactoriamente
en un programa de formaci6n de capacidades y asistencia t6cnica por parte de los especialistas de la DGCA.

Este programa incluye talleres, actividades de seguimiento, atenci6n de consultas virtuales y presenciales
y/o visltas a las mismas instituciones, como apoyo al proceso de elaboraci6n e implementaci6n de los
planes de ecoeficiencia.

Formula del indicador
N" entidades = N" entidades pfblicas asistidas para elaborar e implementar sus Planes de Ecoeficiencia
lnstitucional

Fuente de datos web de ecoeficiencia albergado en el portal institucional del Ministerio del Ambiente.
Valor de linea base

Affo de linea base 2016

Valor actual

Afio valor actual 2017

Logro esperados

2018 2019 2020 2021

Unidad org5nica
responsable del indicador

DCAE

Justificaci6n de los logros

Se considera atender a 12 entidades priblicas por affo comenzado desde 2018 al 2021, para elaborar e

implementa el Plan de Ecoeficiencia lnstitucional, seg[n el cumplimiento priorizaci6n y procesos

establecidos en las normas de ecoeficiencia en el sector p0blico.

Los logros esperados por afio no son acumulativos, y las entidades p(blicas asistidas pueden ser las mismas
o nuevas.
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AEI 6.4: Autorizaciones de exportaci6n, importaci6n o registro atendidos de forma oportuna a empresas y/u
operadoras de residuos s6lidos

IAEI.060401

N' de solicitudes de autorizaciones para exportaci6n, importaci6n de residuos

s6lidos o de empresas operadoras atendidas oportunamente

Las solicitudes implican la solicitud que realizan las empresas operadoras de residuos

s6lidos para:
* la importaci6n, trdnsito y exportaci6n de residuos s6lidos (entendidndose como por
importaci6n a todo ingreso de residuos s6lidos del exterior en el territorio nacional y
por exportaci6n a toda salida de residuos s6lidos del territorio nacional);
* la autorizaci6n para el inicio de las operaciones de barrido y limpieza de espacios
priblicos; recolecci6n y transporte; transferencia; tratamiento; valorizaci6n y

disposici6n final.
Se considerard como una solicitud atendida oportunamente, a todas aquellas que han

llevado a la DGRS a emitir un informe favorable (con la emisi6n de la autorizaci6n) o

no favorable (con la emisi6n de un informe con observaciones o denegando la

autorizaci6n) en los plazos indicados en el Reglamento de la Ley de Gesti6n lntegral
de Residuos 56lidos.

Suma solicitudes de autorizaciones para exportaci6n, importaci5n de residuos

s6lidos o de empresas operadoras atendidas oportunamente

RepOrte de SiTRADOC del MiNAM

2017

」

. I vator actuat 
I
0

1蠍1皇寵暁λnd∞dor l

2017

DGRS

2018 2019 2020 2021

600 600 600 600

La programaci6n de las solicitudes de autorizaci6n atendidas por la DGRS ha sido

estimada en base a la informaci6n hist6rica de las solicitudes presentadas por mesa

de partes.

C6digo de indicador

INOmbre deiind:cador

Definici6n conceptual

Definici6n operativa

Formula del indicador

FIlnte dOldatos

Valor de linea base

Ano de linea base

Afio valor actual

Logro esperados

〉  StnCaci6n de:oS:OgrOS:観
^    ノイ[゛

'｀

::



Plan Estrat6gico lnstitucional del Ministerio del Ambiente 2018-2021

AEI 7.1: "Medidas oara impulsar la ecoeficiencia transferidas a las entidades del sector oriblico v orivado"
C5digo de indicador IAEl.070102

Nombre del lndicador
N(mero de agrupaciones mineras capacitadas para la aplicaci6n de t6cnicas no contaminantes
en el proceso de recuperaci6n aurifera.

Definici6n conceptual

Se entiende por agrupaciones mineras al conjunto de pequeffos productores mineros y/o
dE,r u Pduu5 roilo LorpordLtvo,

frente de defensa de intereses, representatividad entre otros, en el marco de la actividad
minera en oeouefia escala.

Definici6n operativa

Se entiende como agrupaciones mineras capacitadas, a aquellas agrupaciones mineras, cuyos
representantes han recibldo por lo menos una capacitaci6n t6cnica por parte de los
especialista de la DCCSQ a trav6s de visitas de campo y/o pasantias a las mismas zonas de
producci6n para conocer in situ la aplicaci6n de t6cnicas no contaminantes en el proceso de
recuperaci6n aurifera que reduce la afectaci6n de la calidad del suelo y agua, respecto a las

t6cnicas contamina ntes tradicionalmente utilizadas.

Formula del indicador
N{mero agrupaciones mineras capacitadas = N" de representantes mineros que han recibido
capacitaci6n t6cnica en la aplicaci6n de t6cnicas no contaminantes en el proceso de
recuperaci6n aurifera.

Fuente de datos
Registro lntegral de Formalizaci6n Minera (Ministerio de Energla y Minas y Gobiernos
Regionales) y Catastro Minero (Ministerio de Energia y Minas), Directorio de Sujetos de
Formalizaci6n (Direcci6n Regional de Energia v Minas del GoRe lca).

Valor de linea base

Ano de linea ball 2016

Valor actual

Afro valor actual 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

0

Unidad org6nica
responsable del indicador

DCCSQ

luStriCacl'11,|°
S:°gros

Affo 2018: = 0, no se program6 por la escasa disponibilidad de recursos presupuestales.

A partir del afio 2019, se retomarS la actividad para desarrollar el trabajo con una estimaci6n
de L5 agrupaciones mineras que estd sujeta a la capacidad de convocatoria y facilidad de
acceso a los dmbitos geogr6ficos atender, como: Arequipa (2019), Ayacucho (2020) y Apurimac
(202L1.
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AEl7.2t,'promoci6n de instrumentos en el marco de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y cuentas

econ6mico ambientales presentados a entidades priblicas"

N0mero de propuestas para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en

instrumentos de competitividad identificados, elaboradas'

Las propuestas para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en instrumentos de

competitividad contienen un andlisis t6cnico y legal que justifica la adopci6n del enfoque

de crecimiento verde en instrumentos ya existentes'

Las propuestas se consideran elaborados cuando son remitidas a las entidades pilblicas

de nivel nacional, para su evaluaci6n; siguiendo los siguientes pasos:

1. Elevaci6n de propuesta a VMDERN.

2. Remisi6n de propuesta a la entidad publica de nivel nacional, concerniente.

sumatoria de las propuestas para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en

instrumentos de competitividad identificados

RepOsitorio documental DGEFA/SITRADOC

Direcci6n General de Economia y Financiamiento Ambiental - DGEFA

Las propuestas de incorporaci6n de criterios de sostenibilidad ambiental se realizarS para

los sectores productivos m6s relevantes: agricultura, comercio, producci6n, turismo;

dependiendo del contexto propicio para la adopci6n del enfoque de crecimiento verde en

dichos sectores.

lAEI.07.02.01

"。

品bre dさilidicador

rnnrantrral

befiniti6n operatiVa

Forml:a delihdiCadOr

Fuente de datos

Valor de linea base 0

Afro de linea base 2017

Valor actual

Aお v=:01a面 al 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

Unidad org6nica

responsable del

indicador

Justificaci6n de los

logros
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AEI 8.1: lnstrumentos de gesti6n ambiental con enfoque participativo, gestionados y formulados para optimizar el
funcionamiento del SNGA en los tres niveles de gobierno

|"||ldllす|||||
IAE108 01 02

N(mero de instrumentos de planificaci6n nacional que orientan el funcionamiento del Sistema
Nacional de Gesti6n Ambiental - SNGA y que facilitan la toma de decisiones elaborados

Definici6n conceptual

Los instrumentos de planificaci6n ambiental nacional son el Plan Nacional de Acci6n Ambiental
(PLANM) y la Agenda Nacional de Acci6n Ambiental (ANAA) y se elaboran en el marco de la Ley del
SNGA, en las que se establecen las prioridades ambientales del pais incluyendo los compromisos
internacionales, para ser implementados en el largo, mediano y corto plazo.

La finalidad de los instrumentos de planificaci6n nacional es facilitar a las autoridades o decisores de
politicas la toma de decisiones en materia ambiental, de tal manera que contribuyan a un mejor
desempefro ambiental del pais en el marco del SNGA.

De otro lado, para medir y evaluar el avance progresivo de los compromisos establecidos en los
instrumentos de planificaci6n ambiental nacional, se exigen los planes de seguimiento y evaluaci6n, los
que se traducen en reportes peri6dicos con informaci6n de avance remitido por las entidades con
competencia ambiental, responsables de la implementaci6n de los citados instrumentos de
plan ificaci6n.
Asimismo, la formulaci6n del PLANAA y la ANAA esti orientada al cumplimiento de la Politica Nacional
del Ambiente (PNA), en este sentido, los objetivos, metas y acciones estratdgicas contenidos en ambos
instrumentos, orientan el funcionamiento del SNGA ya que determinan las acciones que las entidades
conformantes del SNGA deben considerar en sus propios instrumentos para su cumplimiento.
El Plan Nacional de Acc!6n Ambiental (PLANAA), la Agenda Nacional de Acci6n Amblental (ANAA), asi
como los reportes de seguimiento y evaluaci6n deben de considerar:
La participaci6n de las entidades con competencia ambiental.
La formulaci6n sobre la base de las lecciones aprendidas de procesos de planificaci6n anteriores,
buscando alinear las acciones de las diversas entidades que conforman el SNGA
EI Plan Nacional de Acci6n AmbientalIPLANAA).:a Agenda Nacional de Acci6n AmbientalfANAA〕

como los reportes de seguimiento y evaluaci6n, se consideran instrumentos de planificaci6n nacional
elaborados cuando:
1. Cuenta con un proceso de socializaci6n con los que participaron en su elaboraci6n (6rganos de
Linea, programas y Entidades Adscritas al MINAM, asicomo los Sectores con competencia ambiental).
2. Cuenta con un proceso de consulta pfblica, siempre que se trate del PLANAA o la ANAA
3. Cuenta con un informe t6cnico de la DGPIGA al VMGA.

Fomu:a delindicadё r Suma de instrumentos de planificaci6n nacional

Fuente de datos Acervo documentarlo de la DGPiGA/SiTRADOC

Valor de linea base

9 instrumentos de planificaci6n nacional:PLANAA Per`2011-2021;AgendAmbiente 2013-2014;

AgendArnbiente 2015-2016;RepOrte de Seguirniento del PLANAA para los periodos 2012,2013,2014,

2015y2016′ informe de Evaluad6n de la AgendAmbiente 2015-2016

Afio de linea base 2017

yalor actual

ffo valor actual 2017

Logro esperados

2019 2021

(1)Agenda Nacional de

Acci6n Ambiental(ANAA)

a12021

(1)Pian Naciona!de
Acci6n Ambienta!―

PLANAA actua:izado al

2030

(1) Reporte de

Seguimiento de la
ANAA al 2021

correspondiente al
periodo 2018

(1)RepOrte de Eva!uaci6n de

medio tё rrnino de!a ANAA al

2021,correspOndiente a!

periodo 2018-2019.

(1)RepOrte de Seguimiento de:

PLANAA a12030,

correspondiente al periodo

2018-2019

(1) Reporte de

Seguimiento de la
ANAA al 2021,

correspondiente

al periodo 2020

Unidad orgdnica
responsable del
indicador

Direcci6n General de Politicas e lnstrumentos de Gesti6n Ambiental - DGpIGA

Seis (06) lnstrumentos de planificaci6n:
Para el aflo 2018: De acuerdo a lo planificado en el pol, se considera la aprobaci6n del PLANAA
actualizado al 2030 y la ANAA al 2021, los cuales se encuentran en proceso de formulaci6n.
Para el afro 201.9: Corresponde al seguimiento anual de la Agenda, en tal sentido se considera la
elaboraci6n del Reporte de Seguimiento de la ANAA a|202!, para el periodo 201g.
Para el afio 2020: Se considera la elaboraci6n del lnforme de evaluaci6n de medio tdrmino de la ANAA
al2O2lpara el periodo 20L8-2O19, que permitird conocer el avance de la ANAA a nivel de Objetivos.
Asimismo, alineado a esta acci6n, se elabora16 el Reporte de Seguimiento del PLANAA para el periodo
20t8-20r9.
Para el afro 2o2l: se tiene planificado realizar el Reporte de seguimiento de la ANAA al 202L, que
corresponde al affo 2020.
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Nombre de:.:hdicadO「

Definici6n operativa

1雛「111守
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AEI 8.1: lnstrumentos de gesti6n ambiental con enfoque participativo, gestionados y formulados para optimizar
el funcionamiento del SNGA en los tres niveles de gobierno

IAE1 08.0101

IN10mble d11‐ lldicad‐ 0「
N[mero de instrumentos que permiten operativizar el Sistema Nacional de Gesti6n
Ambiental - SNGA a nivel descentralizado elaborados.

Dentro de los instrumentos de gesti6n ambiental, esta acci6n atiende las propuestas de

actualizaci6n de los Sistemas Regionales de Gesti6n Ambiental (SRGA), el cual es un

instrumento que establece el marco t6cnico-normativo para articular las funciones
ambientales a nivel regional en cumplimiento de la politica ambiental regional.
La actualizaci6n del SRGA contribuye al fortalecimiento del SNGA a nivel

descentralizado, en la cual se busca generar una plataforma de gesti6n para

implementar de manera cohesionada y complementaria los instrumentos de gesti6n

ambiental de incidencia territorial para la mejora del desempeffo ambiental regionaly
local.

Se considera un instrumento que operativiza el SNGA a nivel descentralizado es

elaborado cuando:
1. En el proceso de actualizaci6n del SRGA se realiza un acompafiamiento a los actores
regionales en el disefio de la propuesta de actualizaci6n, se brinda aportes y revisi6n
preliminar.

2. El GORE remite su propuesta de actualizaci6n de SRGA a la DGPIGA.

3. DGPIGA-MINAM emite el informe de opini6n favorable a la propuesta.

Esto permitird, su posterior aprobaci6n mediante Ordenanza por parte del Gobierno
Resional.

Formuia del:ndicadOr
Suma de instrumentos que operativiza el SNGA con opini6n favorable de la DGPIGA-

MINAM.

Fuente de datos Acervo documentario de la DGP:GA/S!TRADOC

Valor de linea base

6 instrumentos de gesti6n ambiental (SRGA) con opini6n favorable de la

MINAM:
L) Piura, 2) Amazonas, 3) Cajamarca, 4) Junin, 5) Puno y 6) Loreto.

DGPIGA―

Afto de llnea base 2017

Valor actual 6

A50 vl:o,actual 2017

Logro esperados
2019 2020 20212018

54

Unidad organ19‐

responsable lll

indicador   ll■ ‐

Direcci6n General de Pollticas e lnstrumentos de Gesti6n Ambiental - DGPIGA

Justificaci6n de los

logros

Los logros se justifican en base a un criterio de priorizaci6n que responde al

seguimiento de los avances de los procesos de actualizaci6n de los SRGA, lo que

permite una planificaci6n interna para la emisi6n de opiniones favorables por parte de

la DGPIGA.

La priorizaci6n de propuestas de actualizaci6n de SRGA con opini6n favorable del

MINAM a lograr es la siguiente:
Para el 2018: Ayacucho, lca, La Libertad y Hudnuco.

Para el 2019: Cusco, Huancavelica, Lima Provincias, San Martin y Ucayali.

Para el 2020: Apurimac, Arequipa, Callao, Lambayeque y Lima Metropolitana.
Para el 2021: Ancash, Madre de Dios, Pasco,Tumbes, Moquegua yTacna

c6digo doilliCed。「

Oefl1111■COICeptual.

DOfiⅢ ll:||101erati黎
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AEI 8.1: lnstrumentos de gesti6n ambiental con enfoque participativo, gestionados y formulados para optimizar
el funcionamiento del SNGA en los tres niveles de gobierno

Ntimero de instrumentos que orienten el funcionamiento del Sistema Nacional de
Evaluaci6n de lmpacto Ambiental (SEIA) elaborados

El SEIA es un sistema 0nico y coordinado, de car6cter preventivo, cuya funci6n princlpal
es la identificaci6n, evaluaci6n, mitigaci6n y correcci6n anticipada de los impactos
ambientales negativos significativos derivados de acciones humanas, expresadas como
politicas, planes, programas, y proyectos de inversi6n priblica, privada o de capital mixto.
El sElA se implementa a trav6s de procesos, acciones e instrumentos t6cnicos y
normativos, tales como lineamientos, directrices, guias, entre otros, con el fin de
orientar el ejercicio de las entidades de los tres niveles de gobierno para el cumplimiento
de sus funciones y cierre de brechas en el marco del SEIA.

se considera que un instrumento que orienta el funcionamiento del sElA es elaborado
cuando:
L. Se cuenta con el informe que sustenta la propuesta de norma dirigido al
Viceministerio de Gesti6n Ambiental.

Suma de instrumentos que orientan el funcionamlento delsistema Nacional de
Evaluaci6n de lmpacto Ambiental (SEIA)

Acervo documentario de la DGPIGA / SITRADOC

Direcci6n General de Politicas e lnstrumentos de Gesti6n Ambiental - DGPIGA

En el 2018 se ha priorizado regular los Lineamientos para la modificaci6n y
actualizaci6n de los Estudios Ambientales en el marco del sElA, considerando que el
Reglamento de la Ley del sElA establece ambos procesos, no obstante no se cuenta
a[n con disposiciones para que los sectores y titulares realicen dichas funciones.
En el 2019 se ha previsto regular los Lineamientos para el disefio de la Estrategia de
Manejo Ambiental en el marco del sElA, a fin de concluir con un proceso que se viene
realizando desde el 2017 en relaci6n a la aprobaci6n de instrumentos tdcnicos para
armonizar el proceso de evaluaci6n del impacto ambiental.
En el 2020 se espera contar con la Guia para la valoraci6n econ6mica del impacto
ambiental, que complemente a los instrumentos t6cnicos anteriormente mencionados.
En el 2021 se espera realizar la Actualizaci6n del Listado de lnclusi6n de proyectos de
lnversi6n sujetos al sElA, considerando que es necesario modificar y precisar las

C6digo de indicador IAE1 08 01 03

Nombre de:indicadOr

Definici6n conceptual

Definici5n operativa

FOrmula‐delindicadOr

Fuente de datos

Valor de linea base

Atto de linea baso 2017

Valo「 OctOal

Aio valor actual 2017

Logro esperados 2018 2019 2020 2021

Unidad orginica
responsable del
indicador

Justificaci6n de los
logros
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AEI 8.2. lnstrumentos de planificaci6n ambiental para la gesti6n integrada de los recursos naturales elaborados
y promovidos a nivel nacional y regional.

:AE1 08 02 01

Nimero de entidades del gobierno nacional que vinculan instrumentos para la Gesti6n lntegral

de los Recursos Naturales - GIRN

Las entidades del gobierno nacional comprendidas en este indicador forman parte del Sistema

Nacional de Gesti6n Ambiental - SNGA y de sus sistemas funcionales: SEIA, SINEFA, SNGRH,

SINANPE, SlNlA, ademds del SINAFOR y del SINAGERD.

Se entiende como instrumentos de planificaci6n de la Gesti6n lntegral de los Recursos

Naturales - GIRN al marco estrat6gico, indicadores, lineamientos y/o Buias para la planificaci6n

de la Gesti6n lntegrada de Recursos Naturales.

Para losfines de este indlcador, se entiende que una entidad del gobierno nacional ha

vinculado instrumentos para la GIRN cuando:
1. Ha recibido asistencia t6cnica de parte de la DGERN

2. Ha recibido opini6n favorable por parte de la DGERN en relaci6n a la vinculaci6n de sus

instrumentos de planificaci6n con instrumentos para la GIRN

Sumatoria de entidades del gobierno nacional que implementan instrumentos para la GIRN

Repositorio documental DGERN (Reporte de seguimiento y evaluaci6n)

IVallll●lⅢⅢI

lbase■■■■■

IA轟 01101mOI‐

lbasOIIIIIII‐ ‐ ‐
2017

Valor actual

A10111:o「 |

actu‐ o「 |||‐

2017

|ゆgrl■■|
:||leradol

2018 2019 2020 2021

0 4 4 4

Direcci6n General de Estrategias sobre los Recursos Naturales - DGERN

Para el 2018:0 entidades, debido a que en este affo se va a generar los instrumentos y

mecanismos necesarios para la implementaci6n de la GIRN.

Se ha previsto una incorporaci6n progresiva de los instrumentos en la gesti6n de las entidades

del gobierno nacional:

Para el 2019: 4 entidades, se iniciard con los organismos adscritos al MINAM.

Para el 2020 y 2027; se prev6 la implementaci6n de instrumentos para la GIRN en 08 entidades

integrantes del SNGA.

CII:gO dl

:ndicador

Nombre del
lndicador

Definici6n
conceptual

Definici6n
operativa

Formula del
indicador

Fuente de datos
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AEI 8.2. lnstrumentos de planificaci6n ambiental para la gesti6n integrada de los recursos naturales elaborados

y promovidos a nivel nacional y regional'

C6digo de indicador :AE1 08 02 02

Nombre del Indicador
NImero de entidades del gobierno regional que vinculan instrumentos para la Gesti6n

lntegral de los Recursos Naturales - GIRN

Definici6n conceptual

Se consideran a las entidades del gobierno regional que conducen sus respectivos

Sistemas Regionales de Gesti6n Ambiental, a traves de sus Autoridades Regionales

Ambientales (ARA) [ otro 6rgano delegado. Se consideran entidades que se encuentran

articuladas territorialmente al PP 0144 (Conservaci6n y uso sostenible de ecosistemas

para la provisi6n de servicios ecosist6micos).

Se entiende como instrumentos de planificaci6n de la Gesti6n lntegral de los Recursos

Naturales - GIRN al marco estrat6gico, indicadores, lineamientos y/o guias para la

planificaci6n de la Gesti6n lntegrada de Recursos Naturales.

Defihiti61 operatiVa

Para los fines de este indicador, se entiende que una entidad del gobierno regional se

encuentra vinculando sus instrumentos para la GIRN cuando:

1. Ha recibido asistencia t6cnica de parte de la DGERN

2. Ha recibido opini6n favorable por parte de la DGERN en relaci6n a la vinculaci6n de sus

instrumentos de planificaci6n con instrumentos para la GIRN

Formula del indicador
Sumatoria de entidades del gobierno regional que implementan instrumentos para la

GIRN

Fuente de datos Repositorio documental DGERN (Reporte de seguimiento y evaluaci6n)

Valor de tFnea base‐ 0

Atto de tinea base 2017

Valor actual

A56 valol actll.: 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

0 4 5

盤題拶萄
‐

Direcci6n General de Estrategias sobre los Recursos Naturales - DGERN

Justiflcaci6n de los

logros

Para el 2018: 0 entidades, debido a que en este afio se va a generar los instrumentos y

mecanismos necesarios para la implementaci6n de la GIRN.

En funci6n a la priorizaci6n se ha previsto una incorporaci6n progresiva de los

instrumentos en la gesti6n de las entidades del gobierno regional:

Para el 2019 al2020: se priorizardn las 9 entidades (gobiernos regionales) que se

encuentran articuladas territorialmente al PP 0144 (Conservaci6n y usos sostenible de

ecosistemas para la provisi6n de servicios ecosist6micos).
Para el 2021:5 entidades por definir.
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AEI-9.1: Fortalecimiento de capacidades para la mejora del desempeffo en temas ambientales
dirigido a gestores ambientales

:AE!09.01.01

N" gestores ambientales que han sido capacitados en acciones de educaci6n y
ciudadania ambiental

Dennicion

conceptua:

Se considera importante la capacitaci6n en temas educaci6n y ciudadania
ambiental por que orienta y mejora el desempefio de los gestores ambientales
en materia de educaci6n, cultura y ciudadanfa ambiental.
Gestores ambientales: son los especialistas de las DRE y UGEL, asi como los
directivos y servidores piblicos (especialistas, t6cnicos y promotores) de las
municipalidades provinciales y distritales, que son responsables de impulsar
acciones de educaci6n y ciudadania ambiental, en el marco del plan Nacional de
Educaci6n Ambienta I 20L7 -2022.

se considera que los especialistas de las DRE y UGEL y los servidores piblicos
(especialistas, t6cnico y promotores) de las municipalidades provinciales y
distritales del pa[s se encuentran capacitados para impulsar acciones de
educaci6n y ciudadanfa ambiental cuando han recibido orientaciones de los
especialistas del MINAM en tres talleres consecutivos programados durante el
afro.

N" gestores ambientales que han sido capacitados en acciones de educaci6n y
ciudadanfa ambiental

Fuente de datos lnforme anual del Programa Municipal Educca.

1697

:野:ず

'|||

2017

[alor actual 1697

fto del valor actual 2017

/ 2018 2019 2020 2021

1700 1700 1700 1700

DECA

Alineamiento a los indicadores del plan Nacional de Educaci6n Ambiental 2017-
2022, aprobado mediante Decreto Supremo N" 016-2016-MINEDU
Las metas propuestas indican que cada afro se capacita16 a l7O0 gestores
ambientales a nivel nacional que no son las mismas de afios anteriores.

Cridigo de indicador

Nombre del

indicad6r

Definicidrn

operativa

F6rml麟 ia del

indicador
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AEI 9.2: Educaci6n y comunicaci6n ambiental para el ejercicio de los derechos y deberes ambientales
dirigido a los ciudadanos

Numero de ciudadanos informados en buenas prdcticas ambientales para la
gesti6n de la calidad del aire y en el manejo apropiado de residuos s6lidos.

Los ciudadanos informados son aquellas personas, hombres y mujeres, que han
recibido informaci6n de manera directa o indirecta sobre temas vinculados con la
campafra "Peril limpio" y "Aire limpio".

Se denominard ciudadanos informados:
*) De manera directa a aquellos que han recibido informaci6n a trav6s de talleres
o por medios audiovisuales sobre las campafras "perti limpio" y "Aire limpio,,.
*) De manera indirecta aquellos que han recibido informaci6n sobre las
campaffas "Perd Limpio" y "Aire Limpio", via redes sociales del MINAM y han
compartido o comentado al menos una vez los mensajes.

se podrd verificar los ciudadanos informados mediante listas de asistencia a

talleres, eventos de educaci6n y comunicaci6n ambiental (campafras) y/o a

trav6s de la lista de entrega de materiales educativos.

NImero de ciudadanos informados directa sobre las campafras perf Limpio y
Aire Limpio+ NImero de ciudadanos informados de manera indirecta.

lnforme anual de la campafra nacional "Per0 Limpio "y "por Un Aire Limpio,'

Alineamiento a los indicadores del plan Nacional de Educaci6n Ambiental 2017-
2022, aprobado mediante Decreto Supremo N" 016-2016-MINEDU.
En el afro 2018: se tendr5 80,000 ciudadanos informados en buenas prdcticas
ambientales para la gesti5n de la calidad del aire y en el manejo apropiado de
residuos s6lidos.

C6digo de

:ndicador

lAEI.09.0201

Nombre del
indicador

Definic:on

conceptua:

Definici6n
operativa

F6rmula del

indicador

Fuente de datos

Valor de la lfnea
base

0

Afio de la linea de
base

2017

め

Valor actual 0

Afio del valor
2017

Logros esperados

2018 2019 2020 2021

5′ 200 5′ 720 6′ 292 6,921

unidad Org6nica

rさ||lhζ

`61oaelindicador

DECA

Justificacirin de los
logros
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AEI 9.3: "lnformaci6n ambiental nacional, regional y local interoperable en el Sistema Nacional de lnformaci6n Ambiental-

SINIA para la toma de decisiones de los tres niveles de gobierno"

:AE!090301

Nombrё dOl

lndicadOr

Porcentaje de bases de datos integradas al MINAM a trav6s del Sistema Nacional de lnformaci6n

Ambiental - SlNlA.

■■■||■■■|
||||||||||||||||||||||‐ ||||■ |‐

|||||||||||||||||:|

Entidndase como base de datos integrada al MINAM al conjunto de variables que produce una entidad y

que responde a una temdtica determinada, la cual es compartida con el MINAM para su utilizaci6n y

dlfusi6n en el marco del SlNlA.

Las variables de informaci6n se establecen de acuerdo al indicador que se requiera calcular y los

'-^',6.i6i6^+^. cnn rrandielnc 
^^r 

la nllA 
^'riono< 

a(iahl6.an l:c veri:hlo< da infnrmaririn domendade<

para el cdlculo del indicador.

La integraci6n con el SINIA se realiza a travds de un protocolo o procedimiento siendo los protocolos de

interoperabilidad los utilizados en el sector pilblico; este protocolo puede ser explicado en un documento

t6cnico y hasta aprobado por norma (en el caso MINAM por Resoluci6n Ministerial). Un protocolo puede

contener los detalles t6cnicos de intercambio de una o mds variables de informaci6n.

Las variables de informaci6n ambiental pueden ser del tipo documental, estadlstico y geog:,efico. Al2Ol7,
la Direcci6n de lnformaci6n e lnvestigaci6n Ambiental (DllA) ha identificado e integrado 28 variables de

informaci6n en el marco del SlNlA. Se proyecta hasta el 2021 se identifiquen e integren 100 variables.

Se considera una variable integrada al SINIA cuando:

1. A travds de webservices (mecanismo informdtico web) se obtengan datos para luego ser procesados y

publicados en algun servicio de consulta del SlNlA. Por ejemplo servicio SENAMHI.

2. A trav6s de algun aplicativo se registren datos en la base de datos del SlNlA, por ejemplo base de datos

de indicadores del SlNlA.

Fol轟●la dell
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Fuente de datos lnforme de la DllA (en base a los reportes del SINIA)

Valor de:hea base

一一一一一一・一一一一一一―

″

1. Denuncias ambientales por 6mbito geogriifico (OEFA)

2. Denuncias ambientales por tipo (OEFA)

3. Denuncias ambientales por medio afectado (OEFA)

4. Denuncias ambiental segrin estado (OEFA)

5. Precipitaci6n diaria segrin estaci6n meteorol6gica
(SENMAHI}

5. Temperatura mdxima diaria seg[rn estaci6n

meteorol6gica (SENAMHI)

7. Temperatura minima diaria segrin estaci6n

meteorol6gica (SENAMHI)

8. Numero de investigaci6n segfn fuente (DlNA,

REGINA), (CONCYTEC)

9. N0mero de investigadores ambientales segin g6nero

(coNcYrEc)
10. Nrimero de investigadores segiln categoria OCDE

(coNcYrEc)
11. Nrimero de investigadores segUn categoria ambiental

MINAM (CONCYTEC)

].2. Concesiones mineras vigentes (INGEMMET)

13. Concesiones forestales otorgadas (OSINFOR)

14. Titulo habilitantes supervisados (OSINFOR)

15. Lotes petroleros autorizados (MINAM)

16. Pasivos ambientales mineros (MINAM)

L7. Puntos georreferenciados de fuego en 24

horas (NASA)

18. Comunidades Nativas del Per0 (MINAM)

19. Establecimientos de salud segfn
categoria (MINAM)

20. lniciativas de Servicios Ecosistdmicos

Hidrol69icos (MINAM)

21. Zonasde Agrobiodiversidad (MINAM)

22. Areas de conservaci6n Regional y
privadas (MINAM)

23. Areas Naturales protegidas (MINAM)

24.Zonas de amortiguamiento de las ANP

(MTNAM)

25. Zonas prioritarias de conservaci6n
(MTNAM)

26. Zonas de botaderos de RRSS a nivel

nacional (MINAM)

27.Zonas de susceptibilidad fisica (MINAM)

28. Terremotos recientes (GDACS)

A品o de lfhea base 2016

Valor actual

Afro valor actual 2017

|■,■|■||■|■|

2018     1 2019 1           2020 2021

28% 50% 75% 100%

I Unill● ●rg6hi●

lrぃpOnsable del

lindicadOr     ‐

DI:A

En el marco del fortalecimiento del SlNlA, la integraci6n de variables de manera automdtica o

semiautomitica permite la provisi6n de informaci6n oportuna y confiable sobre el estado del ambiente y

tendencias calidad ambiental.

En el afio 2OL9 se proyecta integrar al SINIA

En el afro 2020 se integraran

En el afro 2021 se integraran 25 bases de datos adicionales.

base de datos (variables)

bases de datos

２２

２５
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AEI 9.4: Acompaftamiento t6cnico en la elaboraci6n de instrumentos para la promoci6n de la investigaci6n
ambiental de manera oportuna dirigida a gobiernos regionales.

IAE109 04 01

% Gobiernos regionales con instrumentos regionales de lnvestigaci6n Ambiental elaborados

Definici5n
conceptual

Se entiende como instrumento regionales de promoci6n de la investigaci6n ambiental, a

aquellas herramientas o mecanismo de cardcter estratdgico, politico o legal, que tengan
como finalidad la generaci6n de condiciones para la fortalecer la producci5n y/o difusi6n de
investigaciones ambientales que respondan a necesidades de politica publica en la

resoluci6n de problemas que afectan la calidad de vida y de los ecosistemas.

En la Ley Orgdnica de los gobiernos regionales (ley n" 27867, Articulo 53), se establece,
como funci6n en materia ambiental el Promover la educaci6n e investigaci6n ambiental en
la regi6n e incentivar la participaci6n ciudadana en todos los niveles. En ese marco es que
los gobiernos regionales vienen desarrollado acciones de promoci6n a trav6s del desarrollo
de instrumentos de investigaci6n ambiental.

Definici6n
operativa

Para efectos del PEI se consideran como instrumentos regionales de promoci6n de la
investigaci6n ambiental uno de estos documentos :

. Planes de acci6n de investigaci6n ambiental

. Agendas de lnvestigaci6n Ambiental

. Estrategias de investigaci6n

. Lineamientos para la promoci6n de la investigaci6n ambiental

. Mecanismo de financiamiento de la investigaci6n

. Disposiciones legales para incentivar las investiBaciones ambientales

Asimismo un instrumento elaborado ser6 aquel documento que se formula en
coordinaci6n con los gobiernos regionales y que entrega al Gobierno Regional a nivel de
propuesta con un acta y/o informe.

|■ ||■ ■|■ |||‐

IFOr"●:||||:

lh`:あd61■

NImero gobiernos regionales que cuentan con instrumentos de investigaci6n ambiental
elaborados / Nrjmero de Gobiernos Regionales * 100

F● ente dOldatOs lnforme de DllA

Valor de linea base 20%
Afio de linea base 2016

32%

Afio valor actual 2017

ILoglll二|||||
2018 2019 2020 2021

36% 48%44%40%

Direcci6n de lnformaci6n e lnvestigaci6n Ambiental-DllA

一ｂ
●
●

El Ministerio del Ambiente (MINAM) se encuentra promoviendo las acciones en lineas de
investigaci6n ambiental que realizan los gobiernos regionales, estos se pasmardn a trav6s
de un documento llamado instrumento regional de investigaci6n, se proyecta promover
estos instrumentos en todos los gobiernos regionales y el avance hasta el 2021 serd como
sigue:

En el aho 2018 se tiene identificado promover un instrumento de investigaci6n ambiental
en una regi6n priorizada.
En los affos 2019-2020y 2027se elaborardn un instrumento por afio, atendi6ndose a los
Gobiernos Regionales que muestren inter6s en contarcon estos instrumentos. Para ello la

DllA viene realizando acciones previas para motivar el inter6s en los GORE.

C6digo de tndicador

Nombre del
lndicador

Valor actual

Unidad org5nica
responsable del
indicador
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AEI 9.5: Prevenci6n de Conflictos Socio ambientales realizado de manera progresiva en las

instituciones que integran las Redes de Alerta Temprana

!AEl.09.05.01

Cantidad de Redes de Alerta Temprana con capacidad de prevenci6n

La prevenci6n de la conflictividad socio ambiental se refleja mediante acciones

como la emisi6n de reportes de alerta temprana, realizada por las RET para lo
cual la OGASA realiza la labor de asistencia t6cnica y fortalecimiento de
capacidades en prevenci6n y gesti6n de conflictos socio ambientales.

Se considera capacidades fortalecidas en prevenci6n y gesti6n de conflictos
socioambientales, cuando en una RET la OGASA realiza un taller y/o una

asistencia t6cnica en temas de prevenci6n de conflictos socioambientales en la

cual participan al menos uno de los miembros de la RET.

Ne de RET con capacidades fortalecidas en prevenci6n y gesti6n de conflictos
socio ambientales

lnformes de cada uno de los eventos de fortalecimiento de capacidades en
prevenci6n y gesti6n de conflictos socio ambientales de la OGASA.

IⅢⅢ:|14101頭 1111

11111Ⅲ SII1111111:|

:n‐dioさdo「|||||■

Las RET est6n integradas por diferentes organismos y/o instituciones prlblicas

y/o privadas, cuyos integrantes pueden incrementar, pueden rotar y en este

contexto es necesario priorizar las acciones de fortalecimiento de capacidades

en prevenci6n y gesti6n de conflictos socio ambientales a nivel nacional.

Es una actividad permanente que permite fortalecer las acciones de prevenci6n

mediante la elaboraci6n frecuente y oportuna de los reportes de alerta
temprana por parte de las RET.

D El
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場
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cldigO de

indieadOF

NO"breld01

lhdicad.61111

Dёfinici6n l

conceptual

Definici6n
operativa

IFO111′ 11111dё l

ildicadO「||

Fuente de datos

valo「 de irhoa base 22

AhOlde:inea base 2016

Va16ractual 7

Afio valor actual 2017

Logro esperados 2018 2019 2020 2021

7 7 7

OGASA
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AEI 10.2: "Medidas de prevenci6n ante desastres naturales y antr6picos implementados de manera
oportuna en el MINAM"

% de documentos relacionados a las medidas de prevenci6n ante desastres
naturales y antr6picos elaborados de manera oportuna

Los documentos relacionados a las medidas de prevenci6n ante desastres
naturales y antr6picos reportan los siguientes aspectos:
* lnspecciones de seguridad de las infraestructuras a los locales del MINAM* Simulacros ante amenazas de desastres naturales y/ antr6picos
* Otras acciones asociadas a la GRD

Elaborados oportunamente implica que los documentos elaborados en el
marco de la GRD internos del MINAM se elaboran en los momentos en los
que se contemplan a nivel de sus metas

Ne total de documentos elaborado5 = (documentos cumplidos en el afio/total
de documentos programados)

El planteamiento es cumplir todos los afros con la elaboraci6n oportuna de
los documentos que reportan las acciones internas de GRD

鵞

C6digo‐le indiCadOr !AE!.100201

Nombre del lndicador

Definici6n conceptual

Definici6n operativa

Formula delindicador

Fuente de datos lnforme del POI

Vaior de linea base 100%

Affo de linea base 2017

Valor actual 100%

Afio valor actua! 2017

Logro esperados

2018 2019 2020 2021

100% 100% 100% 100%

Unidad org6nica
responsable del
indicador

OPM

Justificaci6n de los
logros
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AE!: 10.1: Estudios especializados para la Gesti6n del Riesgo de Desastres que incorporen el componente
ambiental elaborados y transferidos de acuerdo a criterios priorizados y focalizados segtin el nivel de riesgo
dirigido a los Gobiernos regionales y locales

C`知 igO de indicador IAE1 10 02.02

Nombre del lndicador
N(mero de estudios para la gesti6n del riesgo de desastres elaborados y transferidos
a los gobiernos subnacionales.

Definici6n conceptual

Estudios de Gesti6n del Riesgo de Desastres estS referido a los documentos T6cnicos
que contiene informaci6n sobre: escenarios del riesgo de desastres ante fen6menos
naturales de mayor recurrencia e impacto, estudios para la caracterizaci6n
geomorfol6gica de las zonas marino costeras para la identificaci6n de procesos

morfodindmicos y la informaci6n territorial para la gesti6n del riesgo de desastre en

sus competentes prospectivos y correctivos en los que se incorporen la dimensi6n
ambientalorientado a reducirel riesgo en el territorio, como base para la planificaci6n
y gesti6n de los territorios seleccionados, elaborados por la DGOTA en coordinaci6n
con los Robiernos subnacionales.

Definici6n operativa

Elaborado: Es el informe tdcnico concluido con informaci6n sobre estudios gesti6n del

riesgo de desastres generados con procedimientos metodol6gicos, asi como sobre el
diagn6stico y medidas necesarias para proponer territorios seguros y sostenibles.

Transferido: implica la difusi6n del documento t6cnico a trav6s de un proceso de

asistencia t6cnica por medios fisicos virtuales a los gobiernos subnacionales para que

tomen conocimiento y permita el empoderamiento de estos sobre la informaci6n
generada, asi como su respectiva aplicacion, complementariamente se les orienta en el
uso y aplicaci6n de la informaci6n y su articulaci6n a los instrumentos de gesti6n

territorial.

Formula del indicador
Ne total estudios t6cnicos= Total de documentos t6cnicos para la gesti6n de riesgo de

desastres elaborados v transferidos a los gobiernos subnacionales

Fuente de datos Geoservidor del MiNAM

Valor de linea base 0

Affo de linea base 2016

Valor actua! 5

Afio valor actual 2017

Logro esperados
2018 2020 20212019

7 64

Unidad org6nica
responsable del

r[ndicador

DMOTA

Justificaci6n de los

logros

La identificaci6n del dmbito de estudio responde a criterios de recurrencia de peligros
y que signifiquen la alteraci6n sustantiva de los medios de vida de la poblaci6n, seg(n
el nivel de criticidad y disponibilidad de informaci6n de fuentes oficiales. La

priorizaci6n de los Estudios obedece a la extensi6n de la superficie del territorio, la

disponibilidad de informaci6n necesaria para el desarrollo de los estudios (Zonificaci6n

Ecol6gica y Econ6mica -ZEE entre otros) ademds de los recursos presupuestales con la
que se dispone.

En el aflo 2018 = 04 estudios para la gesti6n de riesgo de desastres elaborados y

tranferidos a los gobiernos subnacionales en zonas priorizadas, DMOTA = 03 y DMERT

= 01.

En el afro 20L9 = 07 estudios para la gesti6n de riesgo de desastres elaborados y

tranferidos a los gobiernos subnacionales en zonas priorizadas, DMOTA = 04, DMERNT

=02
En el afio 2020 = 08 estudios para la gesti6n de riesgo de desastres elaborados y
tranferidos a los gobiernos subnacionales en zonas priorizadas, DMOTA = 05, DMERNT

03.

En el afio 2O2L= OG estudios para la gesti6n de riesgo de desastres elaborados y

tranferidos a los gobiernos subnacionales en zonas priorizadas, DMOTA = 03, DMERNT

= 03.
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AEI: 10.1: Estudios especializados para la Gesti6n del Riesgo de Desastres que incorporen el componente
ambiental elaborados y transferidos de acuerdo a criterios priorizados y focalizados segrin el nivel de riesgo
dirigi{o a los Gobiernos regionales y locales

C6digo de indicador IAE1 10 01 01

Nombre del lndicador
N0mero de estudios para la gesti6n del riesgo de desastres elaborados y transferidos
a los gobiernos subnacionales.

Definici6n conceptual

Estudios de Gesti6n del Riesgo de Desastres estd referido a los documentos T6cnicos
que contiene informaci6n sobre: escenarios del riesgo de desastres ante fen6menos
naturales de mayor recurrencia e impacto, estudios para la caracterizaci6n
geomorfol6gica de las zonas marino costeras para la identificaci6n de procesos
morfodin5micos y la informaci6n territorial para la gesti6n del riesgo de desastre en
sus competentes prospectivos y correctivos en los que se incorporen la dimensi6n
ambiental orientado a reducir el riesgo en el territorio, como base para la planificaci6n
y gesti6n de los territorios seleccionados, elaborados por la DGorA en coordinaci6n
con los gobiernos subnacionales.

Definici6n operativa

Elaborado: Es el informe t6cnico concluido con informaci6n sobre estudios gestidn del
riesgo de desastres generados con procedimientos metodol6gicos, asi como sobre el
diagn6stico y medidas necesarias para proponer territorios seguros y sostenibles.
Transferido: implica la difusi6n del documento t6cnico a trav6s de un proceso de
asistencia t6cnica por medios fisicos virtuales a los gobiernos subnacionales para que
tomen conocimiento y permita el empoderamiento de estos sobre la informaci6n
generada, asi como su respectiva aplicacion, complementariamente se les orienta en el
uso y aplicaci6n de la informaci6n y su articulaci6n a los instrumentos de gesti6n
territorial.

Formula del indicador
Ne total estudios t6cnicos= Total de documentos t6cnicos para la gesti6n de riesgo de
desastres el?borados y transferidos a los gobiernos subnaclonales

Fuente de datos Geoservidor del MINAM

Valor de linea base 0

Afto de linea base 2016

Valor actual

Affo valor actual 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

84

Unidad orgSnica
responsable del
indicador

DMOTA

Justificaci6n de los
logros

La identificaci6n del dmbito de estudio responde a criterios de recurrencia de peligros
y que signifiquen la alteraci6n sustantiva de los medios de vida de la poblaci6n, seg0n
el nivel de criticidad y disponibilidad de informaci6n de fuentes oficiales. La

priorizaci6n de los Estudios obedece a la extensi6n de la superficie del territorio, la

disponibilidad de informaci6n necesaria para el desarrollo de los estudios (Zonificaci6n
Ecol6gica y Econ6mica -ZEE entre otros) ademds de los recursos presupuestales con la
que se dispone.
En el afio 20L8 = 04 estudios para la gesti6n de riesgo de desastres elaborados y
tranferidos a los gobiernos subnacionales en zonas priorizadas, DMOTA = 03 y DMERT

= 01.

En el afio 2O!9 = O7 estudios para la gesti6n de riesgo de desastres elaborados y
tranferidos a los gobiernos subnacionales en zonas priorizadas, DMOTA = 04, DMERNT
=02
En el affo 2020 = 08 estudios para la gesti6n de riesgo de desastres elaborados y
tranferidos a los gobiernos subnacionales en zonas priorizadas, DMOTA = 05, DMERNT
03.
En el afio 2O2L = 06 estudios para la gesti6n de riesgo de desastres elaborados y
tranferidos a los gobiernos subnacionales en zonas priorizadas, DMOTA = 03, DMERNT
= 03.



Plan Estrategico lnstitucional del Ministerio del Ambiente 2018-2021,

AEI 10.2: "Medidas de prevenci6n ante desastres naturales y antr6picos implementados de manera

oportuna en el MINAM"

% de documentos relacionados a las medidas de prevenci6n ante desastres

naturales y antr6picos elaborados de manera oportuna

Los documentos relacionados a las medidas de prevenci6n ante desastres

naturales y antr6picos reportan los siguientes aspectos:
* lnspecciones de seguridad de las infraestructuras a los locales del MINAM
* Simulacros ante amenazas de desastres naturales y/ antr6picos
* Otras acciones asociadas a la GRD

Elaborados oportunamente implica que los documentos elaborados en el

marco de la GRD internos del MINAM se elaboran en los momentos en los

que se contemplan a nivel de sus metas

Ne total de documentos elaborado5 = (documentos cumplidos en el afro/total
de documentos programados)

掛

El planteamiento es cumplir todos los afios con la elaboraci6n oportuna de

los documentos que reportan las acciones internas de GRD

Cr5digo de indicador :AE:10.02.01

N6mblさ de!indicador

Definicirin conceptua!

Definici6n operativa

Formula delindicador

Fuente de datos
I

lnforme del POI

Valor de linea base 100%

Afio de linea base 2017

Valor actual 100%

Affo valor actual 2017

|

Logro esperados

2018 2019 2020 2021

100% 100% 100% 100%

Unidad orgSnica
responsable del
indicador

OPM

Justificaci6n de los
logros
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AEI 11.1 : Conducci6n de las politicas e intervenciones de manera estrat6gica para su implementaci6n en las
entidades del sector ambiental

Nombre del

:AEI.11.0101

NImero de documentos referidos a la conducci6n estrategica de las politicas e

intervenciones del Sector Ambiental elaborados

■■●|

Los documentos referidos a la conducci6n estratdgica de las politicas e intervenciones
del Sector Ambiental serdn los documentos mediante los cuales se dd cuenta de:

I los diqnncitivn< rofrandednc nnr ol /l /l rr lnc rn+nc racnl'

■■|■■■| ||■■■■■|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| spsti6n v nlenpc dp elr:nrp dpl sectnr amhiental inctrr i6rnirnc dnrr

COn )tual normativos en materia ambiental; los mismos que tienen como finalidad dirigir
estratdgicamente la ejecuci6n de las politicas e intervenciones del sector.
b) El seguimiento a la ejecuci6n de las metas y compromisos priorizados a partir de los
lineamientos estrat6gicos del sector ambiental; lo cual permitirA una retroalimentaci6n
para la adopci6n de medidas correctivas en la conducci6n estrat6gica del sector
ambiental.

■|■ |‐ ■■■■■■|■■|

■■■■■|

ativa

licador

Se considerar5 un documento elaborado cuando haya sido emitido alt6rmino del
semestre y visado por el Jefe/a de Gabinete de Asesores.

輸
一
一

f N0mero de documentos referidos a la conducci6n estrat6gica de las politicas e

intervenciones del Sector Ambiental elaborados

Repositorio de medios probatorios del Plan Operativo lnstitucional correspondiente al
ruenFe oe aatos

Despacho Ministerial.

0

Affo de linea base 2017

0

I nara ocmrrr{ac
2018 2019 2020 2021

4 4 4 4

Despacho Ministerial

La meta trazada para cada afio tiene como finalidad reportar de manera semestral los
dispositivos normativos y actos resolutivos que aprueben los documentos de gesti6n e

instrumentos tdcnicos y normativos en materia ambiental, as[ como el seguimiento de
las metas y compromisos priorizados del sector.

En ese sentido, para el 2018 se ha considerado elaborar 4 documentos; para el 2079,4
reportes; para el 2020, 4 reportes; y para el 2021,4 reportes.

C6digo dO indicador

Va10r dё :`hea base

Valor actual

Unidad orgdnica
responsable del
indicador
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AE! 11.1 : Conducci6n de las pol[ticas e intervenciones de manera estrat6gica para su implementaci6n en las

entidades del sector ambiental

C6diso de indicador IAEl.110102

Nombre del indicador
Nrimero de reportes referidos a la conducci6n administrativa institucional

elaborados

Definici6n conceptual

Los reportes referidos a la conducci6n administrativa institucional ser6n los

documentos mediante los cuales se d6 cuenta de:

a) Los actos resolutivos emitidos por el/la Secretario/a General, mediante

los cuales se aprueben documentos de conducci6n en materias

administrativas de alcance institucional, tales como directivas, lineamientos

e instructivos, entre otros.

b) Seguimiento de la gesti6n administrativa del Ministerio, mediante

reportes que registrar5n las acciones realizadas.

Definici6n operativa

Se considera16 un reporte elaborado para el caso a) cuando haya sido

emitido al t6rmino de un trimestre y visado por el coordinador

administrativo de la Secretaria General.

Para el caso b), el reporte se16 considerado como elaborado cuando sea

visado por el/la Secretario/a General o el/la asesor/a de Secretarla General,

dependiendo de las tem5ticas a las cuales se haga seguimiento.

Formula del indicador f Nimero de reportes referidos a la conducci6n administrativa institucional

elaborados

Fuente de datos
Repositorio de medios probatorios del Plan Operativo lnstitucional

correspondiente a Secretaria General

Valor de linea base

Aio del`nea base 2017

Valor actual

Logro esperados
2019 2020 lzozt

20

Unidad orgdnica responsable del
indicador

Secretaria General

Justificaci6n de los logros

Para cada affo, se estima la elaboraci6n de 04 reportes trimestrales sobre

los actos resolutivos que aprueben los documentos que permitirdn dirigir
los procesos administrativos del Ministerio, asi como la elaboraci6n de 04

reportes por trimestre sobre las acciones de seguimiento a la gesti6n

administrativa del Ministerio.

En ese sentido, para el 2018 se ha considerado elaborar 20 reportes; para

el 2019, 20 reportes; para el 2020, 20 reportes y para el 202I,20 reportes.
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AE! 11.1: Conducci6n de las politicas e intervenciones en el desarrollo estrat6gico de los recursos naturales para
su implementaci6n en las entidades del sector ambiental.

C6digo de
indicador

:AE1 11 01 03

Nombre del
lndicador

Nrimero de documentos t6cnicos y/o normativos revisados en materia de desarrollo
estrat6gico de los reqursos naturales elevados al Despacho Ministerial

Definici6n
conceptual

En el marco del indicador, enti6ndase por documento tdcnico y/o normativo a lineamientos,
normas t6cnicas, instructivos o dispositivos normativos, entre otros documentos.
Los proponentes de estos documentos son los 6rganos de linea, unidades ejecutoras, adscritos
y otros ministerios, con la finalidad de articular las acciones en materia de desarrollo estrat6gico
de los recursos naturales.

Definici6n
operativa

Se considerar6 un documento t6cnico y/o normativo, cuando se encuentre revisado por el
Viceministro que ser6 elevado al Despacho Ministerial en el periodo evaluado.

Formula del
indicador

I n0mero de documentos t6cnicos y/o normativos revisados por el VMDERN y elevados al DM

Fuente de datos SITRADOC

Valor de linea
base 0

Affo de linea
base

2017

Valor actual

Afio valor actual 2017

Unidad org6nica
responsable del
indicador

VMDERN

Logro esperados
2019 2020 20212018

Justificaci6n de

,los logros
.l
rl
:l

En el 2018, se espera que el VMDERN revise 05 propuestas de documentos t6cnicos y/o
normativos de los 6rganos de linea, unidades ejecutoras, adscritos y otros ministerios, a fin de
dictar y regular modelos de intervenci6n en materia de desarrollo estrat6gico de los recursos
naturales para la consecuci6n de los objetivos del sector ambiental.

Para el 2019, se estima que el vMDERN revise 05 propuestas de documentos t6cnicos y/o
normativos de los 6rganos de linea, unidades ejecutoras, adscritos y otros ministerios, a fin de
dictar y regular modelos de intervenci6n en materia de desarrollo estratdgico de los recursos
naturales para la consecuci6n de los objetivos del sector ambiental.

Para el 2020, se estima que el vMDERN revise os propuestas de documentos t6cnicos y/o
normativos de los 6rganos de linea, unidades ejecutoras, adscritos y otros ministerios, a fin de
dictar y regular modelos de intervenci6n en materia de desarrollo estratdgico de los recursos
naturales para la consecuci6n de los objetivos del sector ambiental.

Para el 2021, se estima que el VMDERN revise 05 propuestas de documentos t6cnicos y/o
normativos de los 6rganos de linea, unidades ejecutoras, adscritos y otros ministerios, a fin de
dictar y regular modelos de intervenci6n en materia de desarrollo estrat6gico de los recursos
naturales para la consecuci6n de los objetivos del sector ambiental.

鏑
砕 ′ /パ■バ



Plan Estrat6gico lnstitucional del Ministerio del Ambiente 2018-2021,

AEI 11.1: Conducci6n de las politicas e intervenciones en la gesti6n ambiental para su implementacirin en las entidades del

sector ambiental.

N0mero de documentos t6cnicos y/o normativos revisados en materia de gesti6n ambiental elevados al

Despacho Ministerial

En el marco del indicador, enti6ndase por documento tdcnico y/o normativo a lineamientos, normas

tdcnicas, instructivos o dispositivos normativos, entre otros documentos.

Los proponentes de estos documentos son los 6rganos de lineas, unidades ejecutoras, adscritos y otros

ministerios, con la finalidad de articular las acciones en materia de gesti6n ambiental.

Definici6n

conceptual

Se considerard un documento t6cnico y/o normativo, cuando se encuentre revisado por el Viceministro y

serd elevado al Despacho Ministerial en el periodo evaluado.

I numero de documentos t6cnicos y/o normativos revisados por el VMGA y elevados al DM

En el 2018, se espera que el VMGA revise 10 propuestas de documentos tdcnicos y/o normativos de los

6rganos de linea, unidades ejecutoras, adscritos y otros ministerios, a fin de dictar y regular modelos de

intervenci6n en materia de gesti6n ambiental para la consecuci6n de los objetivos del sector ambiental.

Para el 2019, se estima que el VMGA revise 10 propuestas de documentos t6cnicos y/o normativos de los

drganos de linea, unidades ejecutoras, adscritos y otros ministerios, a fin de dictar y regular modelos de

intervenci6n en materia de desarrollo estratdgico de los recursos naturales para la consecuci6n de los

objetivos del sector ambiental.

ParaelZO2O,seestimaqueelVMGArevisel0propuestasdedocumentost6cnicosy/onormativosde los

6rganos de linea, unidades ejecutoras, adscritos y otros ministerios, a fin de dictar y regular modelos de

intervenci6n en materia de desarrollo estratdgico de los recursos naturales para la consecuci6n de los

objetivos del sector ambiental.

ParaelZO2L,seestimaqueelVMGArevisel0propuestasdedocumentostdcnicosy/onormativosde los

6rganos de linea, unidades ejecutoras, adscritos y otros ministerios, a fin de dictar y regular modelos de

intervenci6n en materia de desarrollo estrat6gico de los recursos naturales para la consecuci6n de los

objetivos del sector ambiental.

C6di2o de indicador IA[1110104

Nombre del
lndicador

Definici6n operativa

Formula del
indicador

Fuente de datos SITRADOC

Valor de linea base

Afro de linea base 2017

Valor actual

Afro mlor actual 2017

Unidad orgdnica
responsable del
indierdar

VMGA

logro esperados
2018 20L91202012021

Justificaci6n de los

boero,
I
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AEI 11.2: Direcci6n y soporte t6cnico administrativo a la gesti6n de los 6rganos de linea del MINAM

Ne de documentos t6cnico administrativos elaborados y gestionados a la direcci6n y/o
instancias del MINAM

Los documentos t6cnico-administrativos son documentos que se generan sobre el
avance y/o evaluacl6n de los instrumentos de gesti6n (POl, PEl, pNOC); en marco a las
actividades programadas en el POl.

se entiende por elaborado a los documentos t6cnicos administrativos que generan las
dos direcciones de linea (DMERNT y DMOTA), asi como la misma DGOTA, y derivados a la

instancias del MINAM para el trSmite

NImero Total Documentos=Total documentos t6cnicos y/o administrativos elaborados y
gestionados a la Direcci6n General y instancias del MINAM

Affo 2018 = 12 documentos t6cnicos administrativos (informes trimestrales de
seguimiento del POI) elaborados y gestionados a la direcci6n general y/o instancias del
MINAM, DMERNT = 04, DMOTA =04 y DGOTA =04).
Esta proyecci6n se repetird en los afros 2019,2020 y 202I, dado que son funciones que
estdn establecidas a las direcciones de la DGOTA.

C6digo de indicador :AE1 11 02 01

Nombre del lndicador

Definici6n conceptual

Definici6n operativa

Formu:l dllihdicadbr

Fuente de datos S:TRADOC

Valor de linea base

A"o de lFnea bさ se 2016

Valor actual 0

Afro valor actual 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

Unidad org5nica
responsable del
indicador

DGOTA

Justificaci6n de los

logros
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AEI 11.2: Conducci6n de la gesti6n t6cnica y operativa permanente de los 6rganos y unidades ejecutoras del

MlNAM

C6digo de indicador :AE1 11 02.02

Nombre del lndicador N0mero de informes de la gesti6n tdcnica y operativa elaborados

Definici6n conceptual

Son los informes de gesti6n tdcnica y operativa del PNCBMCC respecto del

seguimiento y evaluaci6n del cumplimiento de los instrumentos administrativos en la
entidad, orientadas a la gesti6n de los recursos humanos, materiales y financieros en

el PNCBMCC, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los

resultados de los PP (a los que se encuentre articulada la entidad) y de otras
actividades de la entidad oue no conforman el PP.

Definici6n operativa
Son los informes t6cnicos suscritos por el MF que se remiten a la Unidad

Administrativa del PNCBMCC.

Formula del indicador Sumatoria de informes elaborados

Fuente de datos Sistema de Trdmite Documentario

Valor de linea base 4 informes

Affo de linea base 2017

Valor actual 4 informes

Logros esperados 2018 2019 2020 2021

4 4

Unidad org5nica
responsable del
indicador

PNCBMCC― Area de Admin`traci6n y Finanzas(AAF)

Justificaci6n de los
logros

4 informes a trav6s de los cuales se da16 cuenta del seguimiento y evaluaci6n al

cumplimiento de los instrumentos administrativos en la entidad, y adopci6n de
medidas correctivas para el logro de los objetivos, de ser el caso; y se reporta16n de

manera trimestral.
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AE! 11.2: Conducci6n de la gesti6n t6cnica y operativa permanente de los 6rganos y unidades ejecutoras del

MINAM

C6digo de indicador IAE1 11 02 03

Nombre del tndicador
N[mero de Documentos tdcnicos y/o administrativos que se

aprueban y gestionan ante las instancias del MINAM

Definici6n conceptual

Los documentos t6cnicos y/o administrativos estdn referidos a

los informes t6cnicos y/o administrativos que la DGCA elabora
sobre el avance y/o evaluaci6n de los instrumentos de gesti6n
(POl, PEl, PNOC), que estan contenidos en el POl.

Definici6n operativa

Se entiende por aprobaci6n y gesti6n ante las instancias del
MINAM, a todo documento que cuenta con la firma del Director

General de Calidad Ambiental, y se deriva para la entrega al

destinario correspondiente.

Formula del indicador
N(mero de documentos = Sumatoria de documentos t6cnicos
y/o administrativos que la direcci6n genere o gestione ante las

instancias del MINAM

Fuente de datos Repositorio de la Direcci6n General

Valor de linea base 0

Affo de linea base 2016

Valor actual 4

Afio valor actual 2017

Logro esperados
2018 lZOrglZOZOl202L

4 4 44

Unidad org6nica responsable del indicador DGCA

稔
|

』ustificac:6n de:os:ogros

Affo 2018 = Se elaborar6n 4 documentos t6cnicos y/o

administrativos gestionados ante las instancias del MINAM.

Esta proyecci6n se repetird en el affo 2O!9,2020 y 2021, debido

a que son funciones que estdn establecidas a la DGCA segfn el
ROF vigente.



Plan Estrategico lnstitucional del Ministerio del Ambiente 201"9-202r

夕|

AEI 11.2: Conducci6n de la gesti6n t6cnica y operativa permanente de los 6rganos y unidades eiecutoras del
MINAM.

Ntimero de documentos sobre la conducci6n de la gesti6n t6cnica y operativa de la
Direcci6n General de Diversidad Biol6gica del MINAM elaborados.

La conducci6n est6 referida al desarrollo de todas las acciones transversales vinculadas al
cumplimiento de las funciones y procesos enmarcados en el desempeffo anual y el
cumplimiento de las actividades de la Direcci6n General de Diversidad Biol6gica y
direcciones de linea, programadas en el marco del plan Operativo Anual.

Estas acciones son informadas a trav6s de la elaboraci6n de un lnforme de Cumpliminto de
Actividades del Personal Altamente calificado, que es elevado al supervisor directo y
presentado mensualmente.

El lnforme de cumplimiento de Actividades del personal Altamente calificado (pAc), ha
sido elevado al supervisor inmediato, en este caso en particular al VMDERN.

N." documento5 = ) lnformes mensuales

Direcci6n General de Diversidad Biol6gica

Los logros esperados en cada afio se debe a que los informes son elaborados
mensualmente, por la Direcci6n General (12 por affo) en el cual se reportan las acciones de
conducci6n de la gesti6n t6cnica y operativa para evidenciar e informar sobre los avances,
logros y dificultades en la implementaci6n del plan Operativo Anual.

C6digo del indicador :AE:.11.02.04

Nombre del
Indicador

Definici6n
conceptual

DefiniciSn operativa

Formula del
indicador

Fuente de datos SiTRADOC

Valor de linea base

Affo de linea base 2017

Valor actual

Affo valor actual 2017

fo8ro 
esperados 20L9120201202t

t2lL2lL2
Lnidad org6nica
responsable del
indicador

lustificaci6n de los
logros
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AEI U.3: "procesos de planificaci6n, modernizaci6n, presupuesto, programaci6n multianual de proyectos y

cooperaci6n internacional fortalecidos en el marco de la eficiencia y modernidad de la gesti6n pfblica basada

en resultados del MINAM"

IAE1 11 03 01

Porcentaje de documentos de la gesti6n del planeamiento, presupuesto, modernizaci6n ,

inversiones y cooperaci6n elaborados oportunamente

Documentos de la gesti6n del planeamiento, presupuesto, modernizaci6n , inversiones y

cooperaci6n son aquellos que elabora la OGPP informan la ejecuci6n de los procesos a su

cargo

Elaborados oportunamente implica que los documentos han sido elaborados en los

momentos en los que se contemplan a nivel de sus metas del POI

Ne total de documentos elaborados = (documentos cumplidos en el afio/total de

documentos programados)

lnforme del POI

100%

2016

絆

100%

2017

2018 2019 2020 2021

100% 100% 100% 100%

OGPP

El planteamiento es cumplir todos los afros con la elaboraci6n oportuna de los documentos

que reporta la OGPP

C6digo de indicador

Nombre del
lndicador

Definici6n

conceptual

Definici6n operativa

Formula del
indicador

Fuente de datos

Valor de linea base

Afro de llnea base

Valor actual

Afio valor actual

Logro esperados

Unidad o196nica

responsable del
indicador

Justificaci6n de los

logros
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AEI 11.3: "Procesos de planificaci6n, modernizaci6n, presupuesto, programaci6n multianual de proyectos y

cooperaci6n internacional fortalecidos en el marco de la eficiencia y modernidad de la gesti6n p[blica basada

en resultados del MINAM"

IAE1 11.0302

Porcentaje de informes de la implementaci6n de los procesos de modernizaci6n y

planeamiento elaborados oportuna mente

informes de la implementaci6n de los procesos de modernizaci6n y planeamiento son

aquellos que elabora la OPM reportando a la OGPP los aspetcos relacionados con el

desarrollo de los procesos de planeamiento sectorial e institucional, asi como, los

procesos de modernizaci6n de la gesti6n del MINAM.

Elaborados oportunamente implica que los documentos han sido elaborados en los

momentos en los que se contemplan a nivel de sus metas del POI

Ne total de documentos elaborados = (documentos cumplidos en el afio/total de

documentos programados)

lnforme del POl

100%

2016

100%

2017

2018 2019 2020 2021

100% 100% 100% 100%

．ｎｌｃ

ｄｅ¨̈̈ OPM

El planteamiento es cumplir todos los afios con la elaboraci6n oportuna de los

documentos que reporta la OGPP

鱚

C6digolde:ndicadOr

Definici6n conceptual

Definici6n operativa

Formullldelindicador

Fuente de datos

Va:Or de lFhll baζ e

Afro de linea base

Valor actual

Afro valor actual

'
t

Logro esperados

Jlstincaci61 de loこ

:Ogrls‐   |
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AEI 11.3: "Procesos de planificaci6n, modernizaci6n, presupuesto, programaci6n multianual de proyectos y
cooperaci6n internacional fortalecidos en el marco de la eficiencia y modernidad de la gesti6n priblica basada
en resultados del MINAM"

Porcentaje de informes de la implementaci6n de los procesos de presupuesto y
programaci6n de inversiones elaborados oportunamente

lnformes de la implementaci6n de los procesos de modernizaci6n y planeamiento son
aquellos que elabora la oPPMI reportando a la oGpp los aspectos relacionados con el
desarrollo de los procesos de presupuesto de la entidad, asi como, los procesos de

multianual de inversiones del MINAM.
Elaborados oportunamente lmplica que los documentos han sido elaborados en los
momentos en los que se contemplan a nivel de sus metas del pOl

Ne total de documentos elaborados = (documentos cumplidos en el afio/total de
documentos programados)

El planteamiento es cumplir todos los afios con la elaboraci6n oportuna de los
documentos que reporta la OGPP

C6digo de indicador IAE1 11 03 03

No綸bre del:ndicador

Definici6n conceptual

Definici6n operativa

Formula del indicador

Fuente de datos lnforme del POI

Valor de linea base 100%

Afio de linea base 2016

Valor actual 100%

Afio valor actual 2017

Logro esperados
2018 2019 2020 2021

100% 100% 100% 100%

Unidad org5nica
responsable del
indicador

OPPMI

Justificaci6n de los

logros
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AEI 11.3: Procesos de planificaci6n, modernizaci6n, presupuesto, programaci6n multianual de proyectos y

cooperaci6n internacional fortalecidos en el marco de la eficiencia y modernidad de la gesti6n p[blica basada

en resultados del MINAM

C6digo de:indicado" :AE:.11.03.04

Nombre del
lndicador

N[mero de iniciativas evaluadas y concordados en el marco del sistema nacional de

cooperaci6n tecnica internaciona I

Definici6n
conceptual

En el marco del indicador, enti6ndase por iniciativas a las propuestas y negociaci6n de

convenios, acuerdos, cartas de intenci6n, memorando de entendimiento en materia de

cooperaci6n ambiental y Proyectos de Cooperaci6n internacional. Asi como opiniones

t6cnicas para la adscripci6n de voluntarios/expertos, registros de ONGs, declaraci6n jurada

y devoluci6n lGV.

Definici6n operativa

Se considera16 una iniciativa evaluada a toda aquella propuesta enmarcada en el D.L. Ne 719

Ley de Cooperaci6n T6cnica lnternacional y su Reglamento, Ley 28386 Ley que modifica el

D.L. 719 y la Rsl Suprema 450-84 RE Manual de Procedimientos de la Coop. Tdcnica

lnternacional; Ademds se tiene en cuenta los documentos internos la Directiva N" 003 y 04-

2017-MINAM y que sea elevada a la Alta Direcci6n.

Formula del
indicador

I n0mero de iniciativas evaluadas y concordados por la OCAI para ser elevadas a la Alta

Direcci6n

Fuente de datos S:TRADOC

′alor d● :fh● a bOse 0

AhO de linea base 2016

Valor actual 0

Afio valor actual 2017

婆題iぎ
:Y:] OCAI

Logro esperados
2018 2019 1 2020 1   2021

Justificaci6n de los

logros

En el 2018, se espera que la OCAI revise L0 iniciativas, en el marco del sistema nacional

de cooperaci6n t6cnica internacional y su contribuci6n a los objetivos del sector
ambiental.
En el 2019, se espera que la OCAI revise 10 iniciativas, en el marco del sistema nacional

de cooperaci6n t6cnica internacional y su contribuci6n a los objetivos del sector

ambiental. En el 2020, se espera que la OCAI revise L0 iniciativas, en el marco del

sistema nacional de cooperaci6n t6cnica internacional y su contribuci6n a los objetivos del

sector ambiental. En el 2021 , se espera que la OCAI revise 10 iniciatlvas, en el

marco del sistema nacional de cooperaci6n t6cnica internacional y su contribuci6n a los

objetivos del sector ambiental.

・
よ

|
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AE! 11.5: Sistemas juridicos y control interno eficientes y modernos para optimizar la institucionalidad del
MlNAM''

Nr-imero de opiniones legales emitidas sobre proyectos de dispositvos normativos y
actos resolutivos a ser suscritos por la Alta Direcci6n.

Los proyectos de dispositivos normativos y actos resultivos que requieren opini6n
legal para su aprobaci6n.

Para la opini6n legal es necesario la recepci6n del expediente para su evaluaci6n y
andlisis, seguidamente se emite la opini6n legal a trav6s de la emisi6n de informes y
memorandas para ser elevados a la Alta Direcci6n.

f (Ntimero de opiniones legales que se encuentren emitidas por la OGAJ y sean
elevados a la Alta Direcci6n)

En el periodo 20L7 se super6 el 100% debido a la aprobaci6n del nuevo Reglamento
de organizaci6n y Funciones del Ministerio del Ambiente, mediante D.s. oo2-2017-
MINAM, lo cual gener6 el incremento de la emisi6n y/o actualizaci6n de la
normatividad de gesti6n institucional acorde al nuevo Reglamento, generando mayor
informes legales para opiniones de cardcter juridico y revisi6n y visacidn de proyectos
de normas legales y administrativas que hicieron que se superara la meta 2oL7.En

el periodo 20Lg - 202t se mantendr6n en 840.

C6digo del indicador

Nombre del lndicador

Definici6n conceptual

Definici6n operatl'va

Justificaci6n de los logros
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AEI 11.5: Sistemas juridicos y control interno eficientes y modernos para optimizar la institucionalidad del MINAM

C6dieo del indicador :AE:.11.05.02

Nrimpro de documentos oara consolidar las demandas, en materia civil, laboral,

contencioso administrativo, constitucional, penal, procesos arbitrales y conciliacion

extra.|udicial elevados oportunamente a las instituciones judiciales

correspond ientes.

En el marco del indicador, enti6ndase por documento al que contenga el

consolidado de expedientes para absolver demandas en materia civil, laboral,

contenciosos administrativo, constitucional, penal, procesos arbitrales y

conciliaci6n extrajudicial. El documento que consolida dicha informaci6n permite

administrar el lega.io documental, a fin de que los expedientes sean atendidos por

la PP de manera oportuna ante las instituciones judiciales correspondientes'

Los documentos consolidados provienen del Ministerio Prlblico, Poder Judicial,

Poder Eiecutivo, Gobierno Regionales y Locales entre otros.

Se considerard un documento que consolide, cuando se encuentre revisado por el

Procurador y el mismo serd elevado oportunamente a las instituciones judiciales

correspondientes.

Fuente de datos lnforme de seguimiento trimestral del POI

Valor de linea base

linea base

Valor actual

2ol8lzorslzozol2o2t
4

}

Justificaci6n de los logros

|El 2018, se espera que en cuatro (04) documentos, la PP consolide las demandas en
mrrarir rnril nan:l rantanriacl a.lmini(frrii\r2 .^n<titlr.i^nll nenal a<i cnmo ln<

procesos arbitrales y conciliaci6n extrajudicial, los que permiten defender los

intereses del Ministerio del Ambiente y disminuir la incidencia de los delitos

ambientales a nivel nacional.

De igual forma para el 2019, se estima que en cuatro (04) documentos, la PP

consolide y absuelva el 100% de las demandas en materia civil, penal, contenciosa

administrativa, constitucional, penal, asi como los procesos arbitrales y conciliaci6n

extrajudicial, los que permiten defender los intereses del Ministerio del Ambiente y

disminuir la incidencia de los delitos ambientales a nivel nacional, contenidos en

cuatro (04) documentos.

Parael2O2O, se estima que en cuatro (04) documentos, la PP logre consolidar las

demandas en materia civil, penal, contenciosa administrativa, constitucional, penal,

asi como los procesos arbitrales y conciliaci6n extrajudicial, los que permiten

defender los intereses del Ministerio del Ambiente y disminuir la incidencia de los

delitos ambientales a nivel nacional, contenidos en cuatro (04) documentos'

Para el 2O2L, se estima que en cuatro (04) documentos, la PP consolide las

demandas en materia civil, penal, contenciosa administrativa, constitucional, penal,

arhiiralc<

defender los intereses del Ministerio del Ambiente y disminulr la lncldencla de los

delitos ambientales a nivel nacional.

Nombre del lndicador

Definici6n conceptual

Definici6n operativa

FOrlnuia de:indicador U nUmero de documentos que consolidan las demandas ingresadas a la PP

Afio valor actual

Unidad o196nica responsable del

indicador

Logro esperados
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AEI 11.5: Sistemas iuridicos y control interno eficientes y modernos para optimizar la institucionalidad del
MINAM

Ndmero de informes de servicios de control orientados a mejorar la gesti6n y revelar el
resultado del control de la legalidad

Los informes de servicios de control se emiten como resultado del ejercicio del control
gubernamental efectuado en atenci6n al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y
economia en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, asi como el
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de politica y planes de acci6n,
para optimizar el accionar de los servidores y funcionarios priblicos en bien de la
ciudadania.

Los Plan de Auditoria para la ejecuci6n de una auditoria de cumplimiento.
5e cuenta con un Plan de servicio simultdneo, cuya ejecuci6n se prioriza de acuerdo al
riesgo existente. Los
Planes de Acci6n contienen objetivos generales y especificos orientados al bienestar del
ciudadano.

I n[mero de informes que en el affo son elevados a la Alta Direcci6n ylo ala

Plan Anual de Control, Aplicativo SCG (ex SAGU - Web)

Los informes resultantes de las actividades realizadas tanto en control simult6neo y
posterior, contienen recomendaciones que permitir6n a la entidad mejorar la gesti6n
en beneficio de la ciudadania.
Para el 2018, se espera que el ocl emita L6 informes, en el marco de los lineamientos
del Sistema Nacional de Control.
Para el 2019, se espera que la ocl emita 18 informes, en el marco de los lineamientos
del Sistema Nacional de Control.
Para el2o2o, se espera que la ocl emita 19 informes, en el marco de los lineamientos
del Sistema Nacional de Control.
Para e|2027, se espera que la ocl emita 20 informes, en el marco de los lineamientos
del Sistema Nacional de Control.

IA

C6digo del indicador :AE:.11,05.03

Nombre del lndicador

Definici6n conceptual

Definici6n operativa

Formula del indicador

Fuente de datos

Valor de linea base 0

Affo de linea base 2016

Valor actual

Affo valor actual 2017

Unidad orgSnica
responsable del
indicador

oct

Logro esperados
2018 2OL9l2O2Ol ZOZL

20

Justificaci6n de los
logros
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AEI 11.5: Sistemas administrativos, recursos humanos y soporte inform5tico, fortalecidos para la

modernizaci6n de la gesti6n del MINAM

C6digo del
indicador

:AE:.11.06.01

Nombre del
lndicador

N0mero de propuestas normativas en materia de los sistemas administrativos revisados y

aprobados por el Director de la OGA y elevados a la Secretaria General segtn corresponda.

Definici6n
conceptual

En el marco

Directivas,

del indicador, enti6ndase por propuesta normativa a manuales, lineamientos

instructivos, Guias, entre otros documentos.

Los proponentes de estas normativas son la Direcci5n General de la Oficina de Administraci6n,

la Oficina de Abastecimiento y la Oficina de Finanzas, esta propuestas se realzian con la finalidad

de mejoras procedimientos en cumplimiento con la normatividad vigente de los sistemas de

administratvios a cargo de la oficina General de Administraci6n.

Definici6n
operativa

Se considerar6 una propuesta normativa, cuando se encuentre revisado y aprobado por el

Director General de la Oficina de Administraci6n y de ser el caso necesario elevar la propuesta

normativa a la Secretaria General.

Formula del
indicador

I nrimero de de propuestas normativas en materia de los sistemas administrativos

Fuente de datos SITRADOC

Valor de linea
base

0

Afio de linea
base

2016

Valor actual

Affo valor actual 2017

Unidad org6nica
responsable del
indicador

OGA

Logro esperados
2018 2019l2o2Ol2O2t

3

Justificaci6n de
los logros

En el 2018, se espera que la OGA revise y proponga a trav6s de la Direcci6n General y de sus

oficinas (OA y OF) al menos tres (03) normativas en temas de los sistemas de administratvios a

cargo de la Oficina General de Administraci6n.

Para el 2019, se estima se espera que la OGA revise y proponga a trav6s de la Direcci6n General

y de sus oficinas (OA y OF) al menos tres (03) normativas en temas de los sistemas de

administratvios a cargo de la Oficina General de Administraci6n.

Para el 2020, se tiene previsto que la OGA revise y proponga a trav6s de la Direcci6n General y

de sus oficinas (OA y OF) al menos tres (03) normativas en temas de los sistemas de

administratvios a cargo de la Oficina General de Administraci6n.

Para el202L, se estima se espera que la OGA revise y proponga a trav6s de la Direcci6n General

y de sus oficinas (OA y OF) al menostres (03) normativas en temas de los sistemas de

administratvios a carso de la Oficina General de Administraci6n.
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AEI 11.6: Porcentaje de avance a la implementaci6n de los procesos del Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos
Humanos en el MINAM

C6digO de:indicador :AE:.11.06.04

Nombre del lndicador
Porcentaje de Sistemas administrativos, recursos humanos y soporte informitico, fortalecidos para

la modernizaci6n de la gesti6n del MINAM

Definici6n conceptual

A efectos del indicador, se entiende por procesos del Sistema Administrativos de Gesti6n de Recursos

Humanos (SAGRH), aquellos comprendidos en la "Normas para la Gesti6n del Sistema Administrativo
de Gesti6n de Recursos Humanos en las entidades piblicas", aprobado mediante Resoluci6n: 238-
2017-SERVTR/PE, las cuales se detalla:
1. Estrate8ias, politicas y procedimientos,2. Planificaci6n de RR.HH., 3. Disefio de puestos, 4.
Administraci6n de puestos, 5. Selecci6n, 6. Vinculaci6n, 7. lnducci6n, 8. Periodo de prueba, 9.

Adminlstraci6n de legajos, 10. Control de asistencia, 11. Desplazamientos, 12. Procedimientos
disciplinarios, 13. Desvinculaci6n, 14. Evaluaci6n de desempefto, 15. Administraci6n de

compensaciones, 16. Capacitaci6n, 17. Progresi6n en la carrera, 18. Relaciones laborales, individuales
y colectivas, 19. Seguridad y salud en el traba.io, 20. Bienestar social, 21. Cultura y clima
organizacional. 22.Comunicaci6n interna.

Definici6n operativa
Se considerar6 que un proceso del Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos se

encuentra implementado cuando los subsistemas logren un avance del 100% segin los informes de
los especialistas a cargo de los procesos.

Formula del indicador (Procesos del SAGRH fortalecidos) X100 / (total de procesos del SAGRH)

Fuente de datos lnforme de evaluaci6n semestral del POI

Valor de linea base 0

A6o de linea base 2016

Valor actual

A6o valor actual 2017

Logro esperados

2018 2020 2021

Unidad orgSnica
responsable del
indicador

OG RH

Justificaci5n de los logros

Para el afro 2018, la OGRH propone lograr un 62% de avance en la implementaci6n de los procesos
del Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos en el MINAM, para lo cudl se
priorizard los procesos: 1. Estrategias, politicas y procedimientos,2. Planificaci6n de RR.HH,3.
Diseho de puestos, 4. Administraci6n de puestos, 15. Capacitaci6n, 17. Progresi6n en la carrera.
Para el affo 2019, la OGRH propone lograr un 74% de avance en la implementaci6n de los procesos
del Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos en el MINAM, para lo cudl se

priorizar6 los procesos 2. Planificaci6n de RR.HH, 5 Selecci6n, 9. Administraci6n de legajos, 16.
Capacitaci6n, 17. Progresi6n en la carrera, 21. Cultura y clima organizacional, 22.Comunicaci6n
interna.
Para el affo 2020, la OGRH propone lograr un 50% de avance en la implementaci6n de los procesos

del Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos en el MINAM, para lo cudl se

priorizard los procesos 5. Selecci6n, 5. Vinculaci6n, 14. Evaluaci6n de desempefro, 16. Capacitaci6n,
17. Progresi6n en la carrera, 21. Cultura y clima organizacional.
Para el afro 2021,1a OGRH propone lograr un 55% de avance en la implementaci6n de los procesos
del Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos en el MINAM, para lo cuil se

priorizard los procesos 5. Selecci6n, 14. Evaluaci6n de desempefro, 16. Capacitaci6n, 17. Progresi6n
en la carrera, 21. Cultura y clima organizacional.
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AE! 11.5: Sistemas administrativos, recursos humanos y soporte inform5tico, fortalecidos para la modernizaci6n
de la gesti6n del MINAM

C6dieo del indicador :AE:.11.06.05

Nombre del lndicador

Nrlmero lnformes relacionados a la resoluci6n y atenci6n de requerimientos de
mesa de ayuda, soporte t6cnico, redes e infraestructura, sistemas de informaci6n y
base de datos mostrando los resultados obtenidos y el porcentaje de cumplimiento
de lo programado.

Definici6n conceptual

En el marco del indicador enti6ndase informe a los reportes y resultados del trabajo
realizado en las dreas de mesa de ayuda, soporte t6cnico, redes e infraestructura,
sistemas de informaci6n y base de datos, dentro de los informes se debe indicar las

actividades y tareas realizadas el periodo correspondiente y su porcentaje de
avance asi mismo las limitaciones y medidas correctivas empleadas. Se tomard en
cuenta el n(mero de informes probatorios presentados de acuerdo a lo
programado.

Definici6n operativa

Se considera un informe presentado cuando el mismo sea derivado como medio
probatorio mediante correo electr6nico y/o informe seg0n corresponda a la Oficina
de Presupuesto y Programaci6n Multianual de lnversiones para la evaluaci6n del
cumplimiento de lo programado en el Plan Operativo lnstitucional.

Formula del indicador
Numero de lnformes probatorios presentados a Oficina de Presupuesto y
Programaci6n Multianual de lnversiones

Fuente de datos Correo Elect16nico lnstitucional y/o SITRADOC

Valor de linea base

Affo de linea base 2016

Valor actual

Afro valor actual 2017

[-ogro esperados
2018 2019 2020 2021

102 107

Unidad org5nica
responsable del indicador

Oficina de Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaciones - OTIC

Justificaci6n de los logros
Se espera que la OTIC, cumpla con la presentaci6n de todos los informes probatorios
programados en el periodo indicado.



Pla n Estrategico I nstituciona I del M i nisterio d el Am bie nte 2018-2021

AEI 11.6: Sistemas administrativos, recursos humanos y soporte informdtico, fortalecidos para la modernizaci6n de

la gesti6n del MINAM

Nrjmero de documentos de gesti6n emitidos a la OGA.

Los documentos de gesti6n son:

- Los informes de evaluaci6n del PAC.

- El informe final del inventario de existencias fisicas del almacdn central del MINAM.
- El inventario flsico de bienes muebles del MINAM.

Se considerard emitido cuando cuente con las firmas correspondientes de emisi6n de los
mismos.

I ndmero de documentos de gesti6n emitidos.

En el marco de lo establecido en la Ley de Contrataciones N" 30225 "Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, y sus

modificatorias; asi como en la Directiva N' 005-2018-OSCE.CD, el Plan Anual de Contrataciones
debe ser aprobado mediante documento emitido por el Titular de la Entidad, o por el
funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad. Asimismo, mediante el Reglamento de
la Ley 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", aprobado mediante el

Decreto Supremo N'007-2018-VIVIENDA se estableci6 que se efectuard un inventario anual en
todas las entidades.
lgualmente, la toma del inventario fisico de existencias de almac6n se encuentra regulado por
la Resoluci6n Jefatural N' 118-80-INAP/DNA (17AGO1980), que aprueba las "Normas Generales
del Sistema de Abastecimiento"; SA07 - Verificaci6n del Estado y Utilizaci6n de Bienes y
Servicios".
Para el 2018 se ha priorizado la realizaci6n de los documentos de gesti6n referentes al PAC y a
los inventarios de acuerdo a lo normado; siendo que para el 2019 se proyecta el cumplimiento
de dichos instrumentos de gesti6n.

Definici6n conceptual

Justificaci6n de los
logros
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AEI 11.6: Sistemas administrativos, recursos humanos y soporte informCtico, fortalecidos para la modernizaci6n de
la gesti6n del MINAM

:AE:.11.06.03

Porcentaje de expedientes pagados oportunamente de acuerdo a la normatividad vigente

Expediente de Pago

Conjunto de documentos que forman parte de una contrataci6n ya sea de bienes, servicios u

otros, los cuales sustentan la obligaci6n de pago, permitiendo cumplir las metas y objetivos
de la Entidad segrin sus planes estratdgicos de manera eficiente.

Los expedientes de pago son remitidos por la Oficina de Abastecimiento, debidamente
comprometidos en el Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera SIAF-SP y sistemas
paralelos, para su revisi6n de toda la documentaci6n en cumpliemiento de los lineamientos
establecidos por Control Previo, asimismo continuar con el proceso del devengado, girado y
pagado a fin de que la entidad cumpla con la obligaci6n contraida.

N'de expedientes pagados dentro del plazo de los 15 dias x 100 / N'total de expedientes
pagados

SISTEMAS SIGFYS y SIAF-SP; ORACLE DEL MEF

2016

0

2017

OF

'K;#ff"iul/ 2018 I zors I zozo I zozt

En el 2018 , se espera que la Oficina de Finanzas en cumplimiento de las lineamientos
establecidos logre el cumplimiento de su indicador en un 70% en coordinacion con la Oficina

de Abastecimiento
Para el 2019, se espere que la oficina de finanzas logre el75%
Para el 2020, se espere que la oficina de finanzas logre el 85%

Para el 2021,se espere que la oficina de finanzas logre el 90%

C6digo del indicador

Nombre del lndicador

Definici6n conceptual

Definici6n operativa

Formula del indicador

FuOhte de dato`

Valor de linea base

Afro de linea base

Valor actual

Afio valor actual

Unidad orgdnica
gesponsable del
indicador

Logro esperados
70 85

Justificaci6n de los
logros
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AE1.11.07: Gesti6n documental, atenci6n ciudadana y comunicaci6n institucional optimizadas para brindar
informaci6n y/o atenci6n a los usuarios del MINAM

C6digo del indicador :AE:。 11.07.01

Nombre del lndicador Ndmero de documentos sobre difusi6n de informaci6n institucional elaborados

Definici6n conceptual

Para efectos del presente indicador, se entiende por documento sobre difusi6n de
informaci6n institucional a los reportestrimestrales en los cuales se d6 cuenta de las
siguientes acciones de difusi6n de informaci6n institucional dirigida a los usuarios
externos del Ministerio:
a) Elaboraci6n y difusi6n de notas de prensa,
b) Elaboraci6n y difusi6n de contenidos para las redes sociales institucionales,
c) Actualizaci6n de informaci6n publicada en pSgina web institucional.

A trav6s de las referidas acciones, se da a conocer de manera oportuna a los usuarios del
MINAM informaci6n de inter6s y actividades referentes al sector.

Definici6n operativa
se considerar5 como documentos elaborados a los reportes que hayan sido emitidos al
t6rmino deltrimestre por los especialistas correspondientes y dirigido a la Directora de
la OC.

Formula del indicador f de documentos sobre difusi6n de informaci6n institucional elaborados

Fuente de datos
Repositorio de medios probatorios del Plan Operativo lnstitucional correspondiente a la
oc.

Valor de llnea base

Afto de linea base 2017

Valor actual

Affo de Valor actual 2017

Logro esperados
2018 2019 IZOZOIZOZT

Unidad orgSnica
responsable del
indicador

Oficina de Comunicaciones e lmagen lnstitucional

Justificaci6n de los
logros

La meta trazada para cada afio tiene como finalidad reportar de manera trimestral los
acciones de difusi6n de informaci6n institucional realizadas por la oc; en ese sentido,
para el 2018 se ha considerado elaborar 12 documentos; para el 2oLg, t2 documentos;
para el ?020, 12 documentos; y para el 2027,12 documentos.
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AEl.11.07: Gesti6n documental, atenci6n ciudadana y comunicaci6n institucional optimizadas para brindar informaci6n y/o
atenci6n a los usuarios del MINAM

C6digo del
indicador

:AE:。 11.07.02

Nombre del tndicador Porcentajede usuarios del MINAM que manifiestan su satisfacci6n por la calidad de atenci6n recibida

tlefinici6n conceptual

Se entiende por usuario a aquel que ha recibido atenci6n del MINAM a trav6s de cualquiera de los tres

canales:
. Canal presencial; toda aquella que se da a trav6s de la Plataforma y M6dulos de Atenci6n a la

Ciudadania, ubicados en las respectivas sedes del MINAM;
. Canal telef6nico; cuya operatividad se da, entre otros a trav6s del call center; y finalmente
. Canal virtual, a trav6s del correo electr6nico.

Asimismo, se considera como satisfacci6n por la calidad de atenci6n recibida cuando el usuario del

MINAM califica la atenci6n como "excelente" y "bueno".

En ese sentido, la satisfacci6n del usuario del MINAM al recibir una atenci6n ser6 el reflejo de la mejora

de los procesos de atenci6n al mismo y si 6sta realmente se viene desarrollando de una manera

adecuada.

Definici6n operativa

El porcentaje de usuarios del MINAM atendidos mediante el canal presencial que manifiestan su

satisfacci6n serd obtenido a trav6s del Sistema de Medici6n de Calidad de Atenci6n, Aplicativo OLQ

Smart.

Por otra parte, el porcentaje de usuarios del MINAM atendidos mediante el canal telef6nico y virtual
que manifiesta su satisfacci6n seri obtenido a trav6s de la Encuesta de Satisfacci6n Telef6nica o Virtual

realizada por el personal de la OGDAC.

Asimismo, los resultados de la medici6n se evidenciardn en el reporte trimestral correspondiente a la

acci6n 1.3. "Medici5n de la Satisfacci6n de los servicios brindados a trav6s de los tres canales de

atenci6n" de la Tarea, "Optimizar la mejora de la gesti6n documental y atenci6n a la ciudadania" de la

actividad de la OGDAC programada en los planes operativos institucionales correspondientes a cada

afro.

TOrFnu!a de:indicador
i

(A+B/C )i100

Donde:

A= N' de usuarios atendidos por el canal presencial que manifiestan su satisfacci6n sobre la atenci6n

recibida en el MINAM

B= N' de usuarios atendidos por el canal telef6nico y virtual que manifiesta su satisfacci6n por la

atenci6n recibida en el MINAM

C= Total de Usuarios del MINAM atendidos a trav6s de los diferentes canales de atenci6n

Fuente de datos
Sistema de Medici6n de Calidad de Atenci6n: OLQ Smart

Encuesta de Satisfacci6n Telef6nica o Virtual

Valor de linea base 0

Afro de lfnea base

Valor actual

Logro esperados
2019 2021

80% 90% 95%70%

Unidad orgdnica
responsable del

indicador
Oficina de Gesti6n Documental y Atenci6n a la Ciudadania

Justificaci6n de los
logros

En el afro 2018 se espera alcanzar una meta del 70% el cual es significativo considerando que se

fortaleceren los canales de atenci6n y los procesos establecidos para la gesti6n documental, que

involucran tambi6n la elaboraci6n y/o actualizaci6n de los instrumentos de gesti6n (directivas,

lineamientos, etc.) alineados al Modelo de Gesti6n Documental.

En el 2019, se espera alcanzar el 80% debido a la implementaci6n progresiva del Modelo de Gesti6n

Documental; en el afto 2020 sobre la base de las acciones realizadas se espera alcanzar un 90% de

satisfacci6n de los usuarios, y finalmente el 2021 se espera alcanzar la satisfacci6n del 95% del total de

usuarios de los servicios brindados por el MINAM.

錮
蜘 :
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AE1.11.07: Gesti5n documental, atenci6n ciudadana y comunicaci6n institucional optimizadas para brindar
informaci6n y/o atenci6n a los usuarios del MINAM

C5digo del indicador :AEl.11.07.03

Nombre del lndicador Porcentaje dedocumentos tramitadoselectr6nicamente

Definici6n conceptual

Para efectos del presente Indicador, un documento tramitado electr6nicamente implica
que los documentos gestionados en los 4 procesos de gesti6n documental de la entidad,
cualquiera sea su naturaleza en formato fisico o electr6nico, sea realizado de acuerdo a

lo siguiente:
1. Recepci6n: los documentos ingresados en fisico por la Mesa de partes ser6n
convertidos a documentos electr6nicos dentro de una Linea de Producci6n de
Documentos Electr6nicos con Valor Legal, instalada en la Mesa de Partes.
2. La emisi6n de los documentos internos (proveidos, hojas de ruta, memorandos,
oficios, cartas, etc.) serdn elaborados mediante plantillas en el mismo sistema para ser
firmados digitalmente.
3. El Despacho; y 4. Archivo: ser5n realizados en formato electr6nico con repositorios
virtua les.

Definici6n operativa

Los resultados de la medici6n de este indicador se evidenciard en el informe trimestral
correspondiente a la acci6n denominada "seguimiento a la implementaci6n progresiva
del Modelo Gesti6n Documental en el MINAM" de la Tarea, "Optimizar la mejora de la
gesti6n documental y atenci6n a la cludadanla" de la actividad de la OGDAC programada
en los planes operativos institucionales correspondientes a cada afio.

Formula del indicador

(A/B)*100

Donde:

A= N" de documentos recibidos, emitidos, despachados y archivados en formato
elect16nico
B= N" Total de documentos recibidos, emitidos, despachados y archivados en formato
fisico y electr6nico.

Fuente de datos
Sistema de Gesti6n Documental

Valor de linea base

,Afio de linea base 2017

Valor actual

Logro esperados
2018 2019 20212020

50% 80% 90% 100%

Unidad org5nica
responsable del
indicador

Gesti6n Documental - Oficina de Gesti6n Documental y Atencidn a la Ciudadania

Justificaci6n de los
logros

En el 2018, se logrard que el 50% de los documentos recibos, emitidos, despachados y
archivados, serdn tramitados electr6nicamente dado que se realizard el fortalecimiento
de la integraci6n de los procesos de gesti6n documental de manera electr6nica en el
MINAM, lo cual implica la realizaci6n de talleres de inducci6n y capacitaci6n dirigidos al
personal del MINAM para la implementaci6n del Modelo de Gesti6n Documental en el
Ministerio, la lmplementaci6n de un nuevo sistema de tr6mite documentario ajustado al
Modelo de Gesti6n Documental que serd trabajado en todas las dreas del MINAM , la
incorporaci6n de la firma digital en el MINAM, la ejecuci6n del servicio de conversi6n a

documentos electr6nicos con Valor Legal y la interoperabilldad de documentos con otras
instituciones del estado a travds de la Plataforma de interoperabilidad del Estado (plDE).

En el affo 20L9 se espera alcanzar un 80% de los documentos tramitados
electr6nicamente y en el afto 2020, el 90% considerando que en esos dos affos se espera
continuar progresivamente con la interoperabilidad de documentos con otras
instituciones del estado a travds de la Plataforma de interoperabilidad del Estado (PtDE) .

Finalmente, para el2027 se obtend16 el I0O% de los documentos tramitados
elect16nica mente.
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