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PRESENTAC10N

El Plan Estrat6gico lnstitucional - PEl, es un instrumento de planeamiento de mediano plazo,

correspondiente al periodo 2077-2OL9, que el Ministerio del Ambiente - MINAM ha elaborado para

definir su misi6n, objetivos estrat6gicos institucionales y acciones estrat6gicos institucionales, en el

marco del Plan Estrat6gico Sectorial Multianual 2017-2O2I del Sector Ambiental.

El PEI del MINAM fue aprobado mediante Resoluci6n Ministerial Ns 387-2016-MINAM del

1,6.72.2076, siguiendo los aspectos metodol6gicos planteados por la "Guia metodol6gica de la Fase

institucional del proceso de planeamiento estrat6gico", aprobado por el CEPLAN mediante la

Resoluci6n de Presidencia de Consejo Directivo Ne 010-2016-CEPLAN/PCD.

En el presente informe se elabor6 en base a la informaci6n reportada por los 6rganos, unidades

orgdnicas y unidades ejecutoras del MINAM en el marco de las solicitudes de informaci6n requeridas

por la OGPP, y para el andlisis de la informaci6n se tom6 en consideraci6n lo indicado en la "Guia de

Planeamiento lnstitucional" aprobada por el CEPLAN mediante Resoluci6n de Presidencia de Consejo

Directivo Ne 062-2016-CEPLAN/PCD.

Cabe indicarque el PEl}OLT-2019 delMlNAM se aprob6 bajo la estructura organizacionaldelMlNAM

correspondiente al DS N" 007-2008-MINAM, la misma que en base al DS N" 002-2017-MINAM del

27.04.2017 se ajust6 a nivel de sus 6rganos y unidades orgdnicas, en ese sentido, para el reporte del

presente proceso de evaluaci6n se aplic6 lo indicado en la RM N" 110-2017-MINAM "Aprobar las

equivalencias y siglas de los 6rganos del Ministerio del Ambiente", a fin de precisar las

responsabilidades en el reporte de los indicadores.

Finalmente, el presente documento se divide en seis secciones: la primera corresponde a la sintesis

del PESEM 2OL7-2021. delsectorAmbiental; la segunda corresponde a la sintesis del PEldel MINAM

2077-2079; la tercera secci6n contiene la evaluaci6n de la l6gica de disefio entre los OEI y AEI; la

cuarta secci6n describe la vinculaci6n entre el PEl2017-2019 y elPOl2077; la quinta secci6n detalla

la ejecuci6n 2Ot7 de los indicadores del PElcon sus correspondientes logros cualitativos; y la sexta

secci6n corresponde a las conclusiones del proceso de evaluaci6n del PEI 2077-2Ot9 correspondiente

a la implementaci6n del afio fiscal 2017.
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1. Sintesis del PESEM del Sector Ambiental2OtT-zOZl

La sintesis corresponde al PESEM del Sector Ambiental aprobado a trav6s de la Resoluci6n Ministerial

N" 174-2016-MlNAM, la cualtiene como consideraci6n elalineamiento con las prioridades de gesti6n

delGobierno.

1.1. Visi6n del Sector Ambiental 2Ot7-2021

La visi6n del Sector Ambiental, pone como foco de la intervenci6n p0blica asociado a los aspectos

ambientales a todos los ciudadanos; en tal sentido la visi6n del sector es la siguiente:

Un pais moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y

que se preocupe por conservar el ambiente conciliando el desarrollo

econ6mico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos

Asi mismo, la visi6n del Sector Ambiental se encuentra articula 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:

Crecimiento verde y adaptaci6n al Cambio Clim6tico

Gesti6n de Residuos 56lidos

Gesti6n integral marino-costera

Adecuaci6n de la institucionalidad ambiental

Medios de lmplementaci6n de la Politica Ambiental

I
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Aprovechamiento de la diversidad biol6gica

Prevenci6n′ control de la contarninaci6n v ecoef:ciencia
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Economia

ecoeficiente,

L.2. Objetivos estrat6gicos del Sector Ambiental

Los objetivos del PESEM apuntan a generar resultadosl asociados a cambios en las temdticas

relacionadas al ambiente y como estos redundan en el beneficio de los ciudadanos, en ese sentido,

el PESEM del Sector contiene 5 objetivos estrat6gicos sectoriales, los que se expresan en el siguiente

grdfico:

～

04: Promover la

ecoeficiencia v la baia

emisi6n de GElen la

economia delpais.

Visi6n: Un pais moderno que

a proveche sosteniblemente

sus recursos naturales y que

se preocupe por conservar el

a mbiente conciliando el

desarrollo econ6mico con la

sostenibilidad ambiental en

beneficio de sus ciudadanos

Adaptaci6n a los

cambios del

ambiente natural

03:Fortaieceria capacidad de

adaptaci6n v respuesta de:a

poblaci6n′ agentes econ6micos y el

Estado ante los efectos adversos dei

cambio clim6tico,eventos geo16gicos

y glacio16gicos

:nfonne de Evaiuaci6n Anuai 2017
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02: Promover la

sostenibilidad en el uso de

la diversidad biol6eica v de

los servicios ecosist6micos

como activos de desarrollo

del pais
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la salud de las personas y

la protecci6n de los

ecosistemas

Objetivo transversal e integrador

05: Fortalecer la conciencia, cultura y gobernanza ambiental

1 En concordancia con la Cadena de Valor P[blica

1             麟

sostenible y baja en
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1.3. Acciones estrat6gicas del sector ambiental

Las acciones estrat6gicas del Sector Ambiental responden a generar productos2 relacionados a la

provisi6n de bienes y servicios que generan los cambios planteados en los objetivos estrat6gicos

sectoriales; en ese sentido las acciones sectoriales son las siguientes:

:nforrne de Eva:uac:6n Anuai 2017

Pian Estrat●gico institucional

2017-2019

::等署舞|
Acloleζlst,atattclsseCtOtta101(AIS} |:たⅢ:pantld11う |‐

|.■  AESI II II

OES1,: Mejorar las

condiciones de la calidad del

ambiente en favor de la

salud de las personas y la

protecci6n de los

ecosistemas

AESI..1: lmpulsar la reducci6n de la

contaminaci6n de los componentes del ambiente
MINAM′ GR′ GL

AES1.2: Mejorar la gesti6n de la calidad

ambiental (aire, agua, suelo), la disposici6n final

adecuada de residuos s6lidos no reutilizables y

sustancias quimicas _
AES 1.3: lmplementar de manera optimizada la

certificaci6n ambiental, evaluaci6n, supervisi6n y

fiscalizaci6n de entidades para el cumplimiento

de las normas ambientales

M!NAM,SENAMH!′ GR′

GL′

M:NAM′ SENACE′

OEFA′ EFAs

OES2: Promover la

sostenibilidad en el uso de

la diversidad biol6gica y de

los servicios ecosist6micos

como activos de desarrollo

del pafs

AES 2.1: Promover el desarrollo de actividades

sostenibles, productivas y de servicios con base

en la diversidad biol6gica y los servicios

ecosist6micos

M!NAM′ SERNANP′

‖AP′ lNA:GEM′ GR′ GL

AES 2.2: lncrementar las acciones de prevenci6n,

control, vigilancia, supervisi6n, fiscalizaci6n e

investigaci6n de manera oportuna para evitar la

degradaci6n de la diversidad biol6gica.

MINAM′ SERNANP′

‖AP′ :NAlGEM′ :GP′

SENAMHし GR′ GL

AES 2.3: Recuperar, rehabilitar y restaurar

ecosistemas, especies y servicios ecosist6micos

degradados

M:NAM′ SERNANP′

‖AP′ INA!GEM′ GR′ GL

OES3: Fortalecer la

capacidad de adaptaci6n y

respuesta de la poblaci6n,

agentes econ6micos y el

Estado ante los efectos

adversos del cambio

clim5tico, eventos

geol69icos y glaciol69icos

AES 3.1: Vigilar los territorios mediante el

monitoreo de pardmetros y fen6menos

geol6gicos, hidroclimdticos y glaciol69icos.

MINAM′ SENAMHI′

lGP′ :NAIGEM

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, pIblico-privados y privados

MINAM′ ‖AP′

!NAIGEM′ GR′ GL

OES4: Promover la

ecoeficiencia y la baja

emisi6n de GEI en la

econom[a del pais

AES 4.1: lmplementar acciones para la reducci6n

de emisiones de GEI a nivel pais mediante las

contribuciones nacionales determinadas (NDC)

MINAM′ SERNANP′

‖AP′ GR′ GL′

AES 4.2: lmpulsar la lmplementaci6n de

instrumentos de promoci6n y cofinanciamiento

que incentiven la incorporaci6n del enfoque de

ecoeficiencia y producci6n ambientalmente

responsable en las acciones del Sector P(blico y

Sector Privado

MINAM′ GR′ GL

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.

MINAM′ SERNANP′

OEFA′ :NAlGEM′ ‖AP′

SENAMHl′ :GP′

SENACE′ GR′ GL

2 De acuerdo a la cadena de valor p0blica
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2. Sintes:s de:PE:2017¨ 2019

2.1.   Mis:6n del M:nisterlo de:Ambiente

Aleglrllel‐ u,9S6stlhille,10‐
101‐,e～

a161dllll‐ ||lu101raturllll'||さ|||||
ambiental en beneficio de las personas y el entorno, de manera normativa, efectiva,

descentralizada y articulada con organizaciones priblicas y privadas y sociedad civil, en el

marco delcrecimiento verde y la gobernanza ambiental.

2-2. Objetivos Estrat6gicos lnstitucionales y Acciones Estrat6gicas lnstitucionales

3 En base a la Resolucion Ministerial N' 1 1O-2017-MINAM "Aprobar las equivalencias y siglas de los 6rganos del Ministerio del
Ambiente'
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OEll: Asegurar la gesti6n

sostenible de la diversidad

biol6gica y los servicios

ecosist6micos en el marco del

uso sostenible y la conservaci6n

de la funcionalidad de los mismos

AEI 1.1: lnformaci6n de caracterizaci6n ecol6gica y

econ6mica de los territorios para las entidades p0blicas,

privadas y academia.

AEI 1.2: Estudios especializados de la diversidad biol6gica
y servicios ecosistdmicos dirigidos entidades p(blicas,

AEI 1.3: lnstrumentos t6cnicos para la implementaci6n y

financiamiento de acciones de uso sostenible y

conservaci6n de la Diversidad Biol6gica y los Servicios

Ecosist6micos en el contexto del Cambio Climdtico

dirigido a entidades p[blicas nacionales, regionales y

locales.

DGOTA― DGEFA―

DGDB― DGCCD―

PNCB

AEI 1.4: Fortalecimiento de capacidades y asistencia

t6cnica a instituciones p0blicas y privadas en la

implementaci6n de los instrumentos t6cnicos y

financieros para el uso sostenible y conservaci6n de la

Diversidad Biol6gica y los Servicios Ecosist6micos en el

contexto del Cambio Climdtico

DGOTA‐ DGDB―

DGCCD― PNCB

AEI 1.5: Fortalecimiento de capacidades y asistencia

t6cnica a comunidades en la implementaci6n de los

instrumentos t6cnicos y financieros para el uso sostenible

y conservaci6n de la Diversidad Biol6gica y los Servicios

Ecosistdmicos en el contexto del Cambio Climdtico

PNCB― DGDB

AEI 1.6: Plataformas para el monitoreo y seguimiento de
la Diversidad Biol6gica y los Servicios Ecosist6micos

articuladas al SINIA dirigida para la toma de decisiones de
las entidades pdblicas y privadas

UN:DADES

PARTICIPANTES3
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3. Evaluaci6n de! Disefio

De acuerdo a la Guia de Planeamiento lnstitucional, corresponde la evaluaci6n del disefro

del Plan Estrat6gico lnstitucional, elcual implica evaluar la l6gica entre objetivos estrat6gicos

institucionales y las acciones estrat6gicas institucionales, en tal sentido, en el siguiente

cuadro se reportan la ejecuci6n resultante de cada OEI y el resultado promedio de las AEI

que lo componen:

A pesar que las AEI se constituyen en componentes de los OEl, los indicadores no permiten

evidenciar tal vinculaci6n, ya que el cumplimiento promedio de las AEI resulta disimil a lo

conseguido a nivel de los indicadores de los objetivos; esta divergencia entre los resultados

de los OEI y las AEI radica principalmente en que las intervenciones trlcnicas ejecutadas en

las AEI no se llegan a eslabonar entre s[, generdndose procesos paralelos dentro del mismo

objetivo, y el objetivo al ser medido por un [nico indicador, este no puede recoger el avance

de todos los procesos paralelos.

Esta situaci6n de divergencia amerita una revisi6n al disefio del PEl, a fin que se mejore la

vinculaci6n l6gica entre los objetivos y las acciones estrat6gicas.

‐
、/

:nfonne de Evaluaci6n Anua:2017
P:an Estra“gico instituciona!

2017-2019

OE11

Asegurar la gesti6n sostenible de la diversidad biol6gica y los servicios

ecosist6micos en el marco del uso sostenible y la conservaci6n de la

funcionalidad de los mismos 277% 172%

OE12

lncrementar la recuperaci6n, rehabilitaci6n y restauraci6n de los

ecosistemas, especies y servicios ecosist6micos degradados 89% 113%

OE13

lncrementar la capacidad adaptativa y resiliencia de los medios de vida,

ecosistemas y Servicios ecosist6micos de la poblacion, frente a los

efectos adversos y oportunidades del cambio climdtico, y riesgos

naturales y antr6picos 350% 317%

OE14

Promover la captura de carbono y la reducci6n de las emisiones de GEI

a nivel pafs de los sectores y servicios productivos 100% 122%

OE15

Fortalecer la gesti6n de la calidad ambiental del aire, agua, suelo y del

manejo de residuos s6lidos y sustancias quimicas 106% 50%

OE16

lncrementar el enfoque de ecoeficiencia y producci6n ambientalmente

responsable en las entidades del Sector Priblico y Privado 109% 139%

OE:7

Fortalecer el Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental (SNGA) con la

participaci6n articulada de las instituciones p0blicas, sector privado y

sociedad civil en el marco del crecimiento verde 0% 200%

OE18

Promover una mayor y mejor cultura, educaci6n y conocimiento

ambiental de los ciudadanos, instituciones p0blicas, sector privado y

sociedad civil 91% 103%

OE!9

Fortalecer la institucionalidad ambiental con enfoque en el logro de

resultados, descentralizaci6n y satisfacci6n del ciudadano 122% 117%

13

03JET:VOSIEttRATEC‐ iCOS:‐ NSI:TじC:ONALES 日EC OE: EJEC AE:



1鰐
lnforme de Evaluaci6i Anual 2017

Plan Estrat6gico lnstitucional
2017 -2019

4. Evaluaci6n de la implementaci6n

De manera similar a la evaluaci6n de disefro, la Guia de Planeamiento lnstitucional del

CEPLAN, plantea esta secci6n donde se evalfa la relaci6n l6gica entre las acciones

estrat6gicas institucionales y las actividades del Plan Operativo lnstitucional; en tal sentido,

en el siguiente cuadro se puede visualizar la ejecuci6n promedio cumplida por cada 6rgano

del MINAM en el PEl, compar5ndola con el promedio de cumplimiento en el POI:

DVMDERN 100% 94%
DVMGA 100% 100%
OGA 154% 97%
OGPP 100% 100%
OGAl 159% 100%
PROCURADURIA 100% 100%
OCAI 100% 100%
OGDAC 180% 100%
OGASA 39% 100%
DGCA 161% 82%
DGRS 93% 99%
DGEC:A 109% 100%
DGPIGA 200% 110%
DGOTA 83% 100%
DGCCD 260% 92%
DGDB 80% 106%
DGEFA 238% 99%
PNCBMCC 343% 97%
GICA 50% 57%
M!NAM+CAF 100% 68%
PPNAR 0% 77%

El PEI 2017-2079 del MINAM incluyendo los indicadores de los OEt, estd constituido por 94

indicadores que buscan medir los avances del citado plan, de los cuales 22 indicadores se

miden de manera directa con las unidades de medida consignadas en el pOl2OlT; los otros

indicadores, a pesar que las actividades del POI contribuyen a las AEl, est6n no tributan como

indicadores de manera directa al PEl. En este contexto, es preciso revisar el pEl ZOLT-ZOI}

del MINAM a fin de vincular de manera directa los indicadores del PEI con los indicadores

del POl.

14

101RCANOS

‐麟
=こ

|●|"|1薇0麟轟blo‐
IACriVloAOISIPO:



餞日醗直■鮮
5. Evaluaci5n de los resultados

La tercera tipologia que plantea el CEPLAN en su Guia de Planeamiento lnstitucional, implica la

identificaci6n de los logros asociados a la intervenci6n de la entidad expresa en el cumplimiento de

los indicadores del PEl.

5.1. Objetivo Estrat6gico 1: Asegurar la gesti6n sostenible de la diversidad biol6gica y los

servicios ecosist6micos en el marco del uso sostenible y la conservaci6n de la

funcionalidad de los mismos

lndicador
Programado

2017
ElecutadO a1 2017

Porcentaje de

avance

Porcentaje de hect5reas priorizadas en el

PP Ot44 de ecosistemas con instrumentos

de gesti6n implementados

0.87% 2.41% 277,00%

Acciones Estrat6gicas lnstitucionales

2017-2019

Acciones

estrat6gicas

institucionales

lndicador Responsable
Programado

2017

EiecutadO

a12017

Porcentaje

de avance

AEI 1.1: lnformaci6n de

caracterizaci6n ecol6gica

y econ6mica de los

territorios para las

entidades priblicas,

privadas y academia.

N9 de hectdreas que cuentan con

instrumentos de gesti6n

territorial para la conservaci6n

de Ecosistemas

DGOTA 9,997,500 6334539 63′36%

AEI 1.2: Estudios

especializados de la

diversidad bio16gica y

servicios ecosistdmicos

dirigidos entidades

priblicas, privadas y

academia.

Nrimero estudios especializados

de la diversidad biol6gica

elaborados

DGDB 7 87,5%

Nrimero de estudios

especializados relacionados a la

evaluaci6n y/o inventarios de la

diversidad bio169ica

DGEFA 2∞′∞%

Nimero de Estudios para zonas

Marino Costeras priorizadas

elaborados

DGOTA 1 1 lCЮ′0〔
"る

AEI 1.3: lnstrumentos

t6cnicos para la

implementaci6n y

financiamiento de

acciones de uso

sostenible y conservaci6n

de la Diversidad Biol6gica

y los Servicios

Ecosist6micos en el

contexto del Cambio

Climitico dirigido a

entidades ptlblicas

nacionales, regionales y

locales.

Nrimero de instrumentos

t6cnicos para la gesti6n y uso

sostenible de la diversidad

biol69ica formulados

DGDB 63,64%

NImero de instrumentos

t6cnicos de financiamiento de

acciones de uso sostenible y

conservaci6n de la Diversidad

Biol69ica y los Servicios

Ecosist6micos

DGEFA 1 500,00%

Nrimero de instrumentos para el

Manejo lntegrado de Zonas

Marino Costeras elaborados

DGOTA 3 1 33,33%

Nrlmero de instrumentos

t6cnicos para la implementaci6n

y financiamiento de acciones de

adaptaci6n al cambio climitico

basada en ecosistemas

DGCCD 1 4 400′ 00°/。
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delalvance

NImero de instrumentos

tdcnicos elaborados para la

implementaci6n de mecanismos

y/o intervenciones para la

conservaci6n del ecosistema

boscoso en el contexto del

cambio climdtico

PNC3 1 600,∞%

AEI 1.4: Fortalecimiento

de capacidades y

asistencia t6cnica a

instituciones piblicas y

privadas en la

lmplementaci6n de los

instrumentos tdcnicos y

financieros para el uso

sostenible y conservaci6n

de la Diversidad Bio169ica

y los Servicios

Ecosistdmicos en el

contexto del cambio

Climdtico

Nrlmero de instituciones priblicas

nacionales, regionales y locales

que reciben fortalecimiento de

capacidades y/o asistencia

t6cnica en gesti6n de la DB.

DGD3 106′00%

N" de instrumentos tdcnicos para

el manejo integrado de zonas

marino costeras implementados

en por los gobiernos regionales

priorizadas

DGOTA

NImero de instituciones priblicas

y privadas que fortalecen

capacidades en adaptaci6n al

cambio climdtico basada en

ecosistemas

DGCCD 72′00%

NUmero de instituciones priblicas

y privadas capacitadas y/o

asistidas t6cnlcamente para la

conservaci6n del ecosistema

boscoso

PNCB 350,00%

AEI 1.5: Fortalecimiento

de capacidades y

asistencia t6cnica a

comunidades en la

implementaci6n de los

instrumentos t6cnicos y

financieros para el uso

sostenible y conservaci6n

de la Diversidad Bio169ica

y los Servicios

Ecosist6micos en el

contexto del Cambio

Climdtico

NImero de comunidades que

cuentan instrumentos de gesti6n

de la diversidad biol6gica

DGDB 100′∞%

NImero de comunidades

capacitadas y/o asistidas

t6cnicamente para la

conservaci6n del ecosistema

boscoso
PNCB 80,25%

AEI 1.6: Plataformas para

el monitoreo y

seguimiento de la

Diversidad Biol6gica y los

Servicios Ecosistdmicos

articuladas alSlNlA

dirigida para la toma de

decisiones de las

entidades pdblicas y

privadas.

Porcentaje de avance en el

desarrollo de la plataforma de la

DB

DGDB 20% 0% 0,∞%

N{mero de servicios de acceso a

informaci6n relacionados a la

temdtica de diversidad biologica

y/o servicios ecosist6micos

disponibles a travds del

Geoservidor articulado al SlNlA.

DGOTA 4

% Plataformas para el monitoreo

y seguimiento de la Diversidad

Biol69ica y los Servicios

Ecosist6micos articulada al SINIA

DG[CIA 0%
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Principales acciones ejecutadas:

o Los Gobiernos Regionales de Ucayali y Hudnuco, asi como 02 distritos de Puno aprobaron los

instrumentos t6cnicos de Zonificaci6n Ecol6gica y Econ6mica (ZEE). Asi mismo los referidos

gobiernos regionales y otros como Lambayeque y Piura lograron articular el instrumento de ZEE

con instrumentos de gesti6n territorial como el Plan de Desarrollo Concertado - PDC, Plan de

Acondicionamiento Territorial - PAT, entre otros.

o Estudio de andlisis de la erosi6n costera realizada en quince (15) provincias (Tumbes, Sechura,

Chiclayo, Santa, Trujillo, Ascope, Pacasmayo, Chep6n, Huaral, Huara, Pisco, Chincha, llo, lslay y

Jorge Basadre) con informaci6n de procesos morfodindmicos de la erosi6n costera, a fin de

tomar acciones de conservaci6n y/o recuperaci6n.

. 6 estudios especializados para la conservaci6n de los ecosistemas y especies relacionados a: la

gesti6n y conservaci6n de humedales en el Per[; propuesta metodol6gica para censos

poblacionales de la rana gigante del lago Titicaca, la rana del Lago Junin, y pecarles; diagn6stico

situacional de las especies del 96nero Alopias y Tibur6n Sedoso; estudio de poblaciones de "Palo

Rosa" en la regi6n Ucayali y "Shihuahuaco" en la regi6n Madre de Dios y documento sobre los

principales aspectos para la propuesta t6cnica de la lniciativa FAGA.

o Estudio especializado relacionado al estado de los ecosistemas y servicios ecosist6micos

vinculados con la producci6n de papa nativa en tres distritos de Apurimac y un Plan de Acci6n

sectorial de Bionegocios.

o Estudio de linea de base sobre la distribuci6n y concentraci6n de la diversidad gen6tica de los

recursos gen6ticos nativos el maiz, asi mismo se lograron avances del algod6n, la papa,

calabaza f zapa llo, frijol y papaya.

o lnstrumentos t6cnicos para la gesti6n de ecosistemas y especies CITES y amenazadas con fines

de conservaci6n y uso sostenible: Lineamientos de Gesti6n de Ecosistemas, propuesta de

gesti6n para el Sitio RAMSAR Complejo de Humedales del Abanico del Rio Pastaza, propuesta

del "Plan Estrat6gico para la Gesti6n y Manejo del Ecosistema Marino Costero y sus Recursos".

o Los Gobiernos Regionales de Lima, Moquegua, lca y Arequipa implementaron el Manejo

lntegrado de Zonas Marino Costeras (MIZMC), con el apoyo de las guias metodol6gicas,

capacitaciones y asistencia t6cnica por parte de la DMOTA. Asimismo, durante el20L7 los GORE

(Arequipa, Moquegua, Lima, lca, Lambayeque y Piura) conformaron Grupos de Trabajo

Regionales para impulsar el MIZMC, mientras que los gobiernos locales (Talara, Paita, Sechura,

Santa, Pisco, Ocucaje y Marcona) constituyeron sus respectivos Grupos de Trabajo Local; todo

ello con la finalidad de fortalecer la gesti6n ambiental de las zonas marino costeras a partir de

la implementaci6n de un proceso de planificaci6n.

hわme de EvJ通わn孟こ?"71
P:an Estra“gico instituciona:

2017-2019

Acciones

estrat6gicas

institucionales

lndicador Responsable
Programado

2017

EiecutadO

a12017

Porcentaje

de avance

AEI 1.7: lmplementaci6n

de un espacio bajo el

modelo de gesti6n

sostenible a partir del

Parque Ecol6gico

Nacional Antonio

Raimondi

Numero de instrumentos de

gesti6n elaborados para la

implementaci6n del PENAR

PPNAR 1 0,00%
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06 documentos t6cnicos para la gesti6n de los bosques: i) Guia de focalizaci6n de {mbitos de

intervenci6n bajo incentivos econ6micos para la conservaci6n de bosques; ii) Gula de difusi6n

del TDC; iii) Guia de saneamiento administrativo documentario; iv) Guia de zonificaci6n para

conservaci6n de bosques de comunidades; v) Directiva de suscripci6n, suspensi6n, resoluci6n y

liquidaci6n de convenios para la conservaci6n de los bosques y; vi) Marco conceptual de

referencia para el desarrollo de intervenciones de conservaci6n de bosques. Los indicados

instrumentos son el referente para mejorar los procedimientos que implementa el programa en

el marco de la conservaci6n de los bosques ya que generan estdndares que deben implementar

todas las 6reas zonales del PNCBMCC en el marco del trabajo que realizan con las comunidades

nativas.

Se brind6 acompaffamiento t6cnico y capacitaci6n a familias de 65 comunidades nativas

ubicadas de los departamentos de: Pasco, San Martin, Ucayali, Loreto, Cusco y Junin, para la

implementaci6n de sus planes de inversi6n, fortaleciendo de la vigilancia comunal de bosques,

implementaci6n de sistemas productivos sostenibles y el fortalecimiento de la gesti6n comunal.

De esta manera se est6 asegurando la conservaci6n de 61,4,324 hectdreas de bosques

aproximadamente.

Monitoreo y zonificaci6n de 800,932 hectdreas de bosques de comunidades nativas,
correspondiente a 60 comunidades (720,459 hectdreas monitoreadas) en monitoreo y 11
comunidades (80,473 hectdreas zonificadas) en zonificaci6n. Los logros se relacionan a la gesti6n
de la plataforma del GEOBOSQUES, que a la fecha mantiene tres su m6dulos operativos: i)
bosque y perdida de bosques; ii) alerta temprana y; iii) Escenario de referencia.
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6. Conclusiones

El Plan Estrat6gico lnstitucional del MINAM 2OL7-2019 se elabor6 siguiendo una

l6gica de resultados, en el que las acciones estrat6gicas institucionales son las

iniciativas que deben desarrollarse para alcanzar los objetivos planteados; a pesar

de ello la ejecuci6n reportada a nivel de los indicadores de los OEI y las AEI no refleja

un total convergencia, esto motivado porque los 6rganos y unidades ejecutoras

implementan en las AEI procesos t6cnicos paralelos dentro de un mismo objetivo,

procesos que no pueden medirse de manera agregada en un solo indicador de

objetivo.

El reporte de las actividades programadas en el POI 2Ot7 guardan una

correspondencia directa con las metas de los indicadores el PEI 2OL7-20L9, en

aproximadamente 25o/o de los indicadores del PEl, ya que estos han sido reportados

de manera articulada con sus respectivas actividades del POI asociadas, asi mismo,

L3 indicadores del PEI programados para el2OL7 no tuvieron implementaci6n, ya

que no fueron priorizados en las actividades del POI correspondiente al afio 20L7.

Los resultados evidenciados en el reporte del PEI 20L7 tienen un promedio de

ejecuci6n de aproximadamente L47%, a pesar de haber cumplido significativamente

las metas programadas, estas metas son logros aislados que no son concluyentes

para determinar un desempefro destacado, ya que los resultados a nivel de AEI y

OEltienen resultados extremos que sesgan el promedio de ejecuci6n.
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