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INTRODUCCIÓN 

 

 

Como parte del proceso de mejora continua y en cumplimiento a la Directiva N° 019-2017-MINAM/SG, 

se ha elaborado el III Informe de Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 

del Minam, con la finalidad de poder brindar la información necesaria y pertinente, que retroalimente 

los procesos de planificación estratégica y operativa de la institución, de tal manera que se puedan 

considerar, en los casos que corresponda, medidas que aseguren el cumplimiento de las metas 

planteadas.  

 

El análisis se realizará por oficina conforme a la estructura aprobada por el ROF del MINAM y 

comprenderá una descripción del porcentaje de ejecución física y financiera promedio de sus 

actividades programadas, por trimestre y al año, así como recuento de los principales logros, 

problemas y medidas correctivas presentadas al cierre del tercer trimestre y una descripción de las 

causas que darán pie a una posterior modificación del POI. 
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I. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

 

1) Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente. 

2) Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones - ROF del 

MINAM.  

3) Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

4) Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

5) Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental. 

6) Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 

7) Resolución Ministerial N° 385-2016 MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017-2021.  

8) Resolución Ministerial N° 124-2018-MINAM del 16 del 22 de marzo 2018, que aprueba el Plan 

Estratégico Institucional 2018-2021 del MINAM. 

9) Resolución Ministerial Nº 221-2017-MINAM, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2018 

del MINAM. 

10) Resolución Ministerial Nº 190-2018-MINAM, que aprueba la segunda modificación del Plan 

Operativo Institucional 2018 del MINAM. 

11) Resolución de Secretaría General N° 053 – 2018 –MINAM/SG que aprueba la tercera 

modificación del Plan Operativo Institucional 2018 del MINAM. 

12) Resolución de Secretaría General N° 070-2017-MINAM/SG, que aprueba la Directiva N° 019-

2017-MINAM, Directiva para la Elaboración, Modificación, Seguimiento y Evaluación del POI. 
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II. METODOLOGÍA 
 

 

El seguimiento al POI se realiza durante su implementación, siendo esta una función continua que 

utiliza la recolección y el análisis sistemático de datos para proporcionar información del avance y el 

logro de las metas, en relación a lo planificado. 

 

El seguimiento trimestral del POI comprende un análisis por cada órgano, unidad orgánica y unidad 

ejecutora del Minam (en adelante áreas del Minam) respecto a: i) la ejecución física a nivel de actividad  

en el trimestre, ii) la ejecución física y financiera promedio anual, iii) el cumplimiento promedio de 

todas las acciones programadas a la fecha en que se realizó el seguimiento; iv) un recuento de los 

principales logros, dificultades, medidas correctivas y v) una descripción de las  causas que dará paso 

a una futura modificación del POI. 

 

Análisis de ejecución física a nivel de actividad en el trimestre 
 

El análisis de la ejecución física en el trimestre, consiste en un contraste entre la programación y 

ejecución física a nivel de actividad en el referido periodo, con la finalidad de verificar si las 

intervenciones se vienen ejecutando conforme a lo planificado, y en caso esto no ocurra, poder 

generar las alertas que les permitan a las diferentes áreas del Minam, realizar los ajustes 

correspondientes para asegurar el cumplimiento de las mismas. 

 
Análisis de la ejecución física y financiera anual a nivel de actividad 
 

El análisis de la ejecución física y financiera anual a nivel de actividad, consiste en observar cual es el 

porcentaje de avance de las metas programadas y verificar si el cumplimiento de las mismas guardan 

una correspondencia con los recursos ejecutados, lo que le permitirá a las áreas contar con la 

información necesaria para sincerar sus costos y hacer un uso eficiente de los recursos que redunde 

en el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas por la institución. 

 

Análisis del cumplimiento promedio de todas las acciones programadas 
 

Consiste en el promedio de la ejecución de las metas físicas de las acciones programadas en el 

trimestre de análisis. Este valor permite evidenciar el comportamiento de la dirección con respecto al 

cumplimiento de los procesos definidos dentro de su planificación operativa. 

 

Recuento de los principales logros, dificultades, medidas correctivas. 
 

El recuento de los principales logros, dificultades, medidas correctivas, se realizará con la finalidad de 

presentar información que sirva para evidenciar los avances alcanzados por la institución en relación 

a sus objetivos institucionales y de ser el caso realizar ajustes que permitan asegurar su cumplimiento. 
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III. SEGUIMIENTO  
 

A continuación, conforme a la estructura aprobada por el ROF, se presenta el análisis de cada una de 

las oficinas del Minam: 

 

3.1. Despacho Ministerial (DM) 
 

El Despacho Ministerial en el tercer trimestre del año 2018 alcanzó una ejecución física del 100%.  Con 

respecto al avance en la ejecución de las metas anuales, su ejecución física fue de 75% mientras que 

la ejecución financiera fue 66%. Esta variación, de acuerdo a lo indicado por el órgano, se debe a que 

en el mes de marzo se incorporó presupuesto a su meta para financiar las comisiones de servicios 

internacionales las cuales tendrán lugar durante el cuarto trimestre del año en curso. 

 

Logros alcanzados durante el trimestre  
Los log os e ide iados o espo de  al u pli ie to de las etas de la a ti idad Gestión de las 

políticas para la conservación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales : 
 

• En el marco de las acciones conjuntas realizadas con los organismos adscritos al MINAM, se realizó 

la entrega de equipos (tres embarcaciones, motores para peque peque, 01 drone y paneles solares, 

entre otros)  valorizados en 277 mil soles, a la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, 

con la finalidad de reforzar el ordenamiento y manejo sostenible del recurso castaña, a partir de 

experiencias locales basadas en un trabajo integral entre el SERNANP y castañeros capacitados y 

empoderados con la conservación de la Reserva. 

• En el marco de la participación del MINAM en asuntos del sector ambiental, se elaboró el 

do u e to  de o epto de u a e pe ie ia de ost ati a de la i i iati a Re upe a ió  de la 
infraestructura natural para generar empleo y resilencia climática en la costa norte y central del 

Pe ú  ue tie e po  o jeti o po e  e  alo   he tá eas de fajas a gi ales e  dos de los  íos 
priorizado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios- ARCC, mediante la instalación de 

infraestructura natural en forma de reforestación con especies rivereñas nativas.  El piloto propone 

instalar 2,200 árboles en las zonas que fueron afectadas por el Fenómeno de El Niño. 

• De la revisión y análisis de propuestas de instrumentos normativos referidos a la gestión ambiental  

y gestión estratégica de los Recursos Naturales, se ha dispuesto la pre publicación del proyecto de 

Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para la incorporación de criterios sobre 

infraestructura natural y gestión del riesgo en un contexto de cambio climático, en el marco de la 

reconstrucción con cambios. 

 

Problemas y medidas correctivas durante el trimestre  
Durante el tercer trimestre no se presentaron problemas. 

 

Justificación de modificaciones que se proponen realizar  
Sin variaciones. 
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3.25. Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático (PNCBMCC) 

 
El PNCBMCC en el tercer trimestre del año 2018, alcanzó una ejecución física promedio de 63.4%. Con 
respecto a los promedios de ejecución física y financiera anual, al tercer trimestre se ha avanzado 74% 
y 40% respectivamente.  
 
Culminado el tercer trimestre, el PNCBMCC evidencia una baja ejecución presupuestal, la cual está 

ási a e te aso iada a la eje u ió  de la META :  IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS , ue ep ese ta el % del p esupuesto del P og a a. 
Esta actividad tiene una ejecución al cierre del tercer trimestre de solo 26% y una ejecución física 
acumulada de 17%. Estos resultados ponen en serio riesgo la ejecución presupuestal del MINAM y el 
cumplimiento de uno de los servicios directos más importante que tiene el MINAM que son la 
asistencia técnica a las comunidades nativas que incluye la entrega de las Transferencias Directas 
Condicionadas (TDC). 

 
Logros alcanzados durante el trimestre  
Los logros evidenciados corresponden al cumplimiento de actividades, tareas y acciones programadas 
en el tercer trimestre: 

 

 Se emitió el informe para conformar el Comité de Tránsito a la Ley Servir el mismo que se presentó 
con INFORME N° 047-2018-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAF/RRHH, encontrándose a la fecha en 
proceso de Aprobación. 

 Se realizó capacitación a las Áreas Zonales, a través de videoconferencias, con la participación de 
la UICB y de las áreas de la Unidad Administrativa (Área de Administración y Finanzas, Área de 
Asesoría Jurídica y, Área de Planeamiento y Presupuesto) para el cierre de brechas documentarias, 
lo cual contribuye positivamente en la gestión para la afiliación y/o ratificación oportuna de 
Convenios en el marco de las Transferencias Directas Condicionadas a favor de las comunidades 
nativas en el presente año. 

 Se ha logrado visibilizar y posicionar la labor del Programa en el público externo (gobernadores 
regionales, autoridades de organizaciones indígenas, medios de comunicación y demás actores) a 
través de: 
 La participación en el Foro Internacional sobre Sistemas de Alertas Tempranas de Bosques.  
 Producción de contenidos de infografía y materiales audiovisuales sobre los logros del 

Programa para su difusión a través de redes sociales de facebook y twitter. 
 Campaña de difusión de materiales de comunicación al público externo. 
 Participación en la feria expo amazónica Ucayali 2018. 
 Diseño y difusión del boletín electrónico sobre alertas tempranas de deforestación N° 2 y 3. 
 Cobertura de fotos y videos de un grupo de comunidades nativas de Cusco. 

 Revisión y aprobación del borrador del Contrato de Préstamo y del Convenio de Financiamiento 
No Reembolsable de Inversión, incluyendo sus modificaciones de los PIP 01, 03 y 04 con 
financiamiento del Banco Mundial, el cual incluye el acuerdo de los términos financieros del 
préstamo. 

 Se cumplió la rendición y cierre del Convenio ATN/FP-14403-PE - Implementación de la Propuesta 
de Preparación para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación REDD+ (R-PP+) 
en Perú. 

 Se cumplió la rendición y cierre del Estudio de Pre Inversión del proyecto del PIP02: 
"Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de 
los ecosistemas del paisaje forestal en los distritos de Raymondi, Sepahua y Tahuanía, provincia 
de Atalaya, departamento de Ucayali". 
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 Se elaboró la Guía para el Diagnóstico Rural Participativo, la cual tiene como finalidad orientar el 
recojo de información social y económica de las comunidades socias del PNCB 

 Se ha brindado, a través de los equipos de las Áreas Zonales de Madre de Dios, Pasco, San Martín, 
Satipo (Junín), Loreto, Amazonas, Cusco y Ucayali del PNCB, capacitación, acompañamiento y 
asesoramiento a 159 comunidades nativas que están en proceso de implementación de sus planes 
de inversión en los componentes:  
 (i) técnico-producto,  
 (ii) socio-organizativo y  
 (iii) vigilancia-monitoreo de bosques.  

Cabe indicar que estas comunidades incluyen a 17 comunidades del ámbito del CODEVRAEM, 
conservando 156,086 hectáreas de bosques, y 02 comunidades del ámbito de CODEHUALLAGA, 
conservando 15,300 hectáreas de bosques, las cuales vienen mejorando la producción y 
comercialización de sus cultivos de cacao y café bajo sistemas agroforestales. Es sustancial indicar 
que desde el mes de setiembre, con la incorporación de recursos adicionales, se ha fortalecido la 
asistencia técnica a las comunidades nativas socias y se proyecta continuar con este 
fortalecimiento para asegurar una adecuada ejecución de los Planes de Inversión. 

 Se ha realizado la verificación del cumplimiento de convenios, que representan 108,996 hectáreas 
de bosques. 

 A través de la plataforma GEOBOSQUES se ha puesto a disposición de todos los usuarios la 
información de bosque y pérdida de bosque a nivel departamental, en el ámbito de los bosques 
húmedos amazónicos, información que fue generada a través del desarrollo de las siguientes 
acciones: 

 Acondicionamiento de información para el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 
(MMCB) y GEOBOSQUES. 

 Actualización del reporte de la Pérdida de bosques Húmedos Amazónicos para el periodo 2014 al 
2017 de la Plataforma GEOBOSQUES. Al respecto, en la Plataforma GEOBOSQUES cuenta a la 
fecha con información en cuatro de los cinco módulos que los componen, además se ha 
documentado todo el proceso de implementación, brindando a los diferentes usuarios 
información referida a la cobertura de bosques. 

 Análisis del proceso de información en la Plataforma GEOBOSQUES incluyendo la catalogación y 
servicios de interoperabilidad y metadatos. 

 Asimismo, se ha efectuado la generación de datos correspondientes a la superficie de bosques del 
ámbito amazónico, correspondiente a 76,486,302 ha.  

 
Problemas y medidas correctivas durante el trimestre  
 

ACTIVIDAD PROBLEMAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

5005932 
ELABORACIÓN, 
DIFUSIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN 
MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS 
TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS 

Persisten las complicaciones en el avance de 
ejecución de la Acción 1.2, referente a la 
Ela o a ió  /o a tualiza ió  de los i strumentos 

técnicos para el desarrollo de mecanismos del PNCB 
pa a la o se a ió  de os ues , aú  a tie e u  
retraso en su ejecución debido principalmente al 
sustento legal que pueda dar viabilidad a la 
aprobación y posterior implementación de los 
citados instrumentos técnicos, propuestos por el 
Área de Promoción de Sistemas Productivos 
Sostenibles (APSPS). Sobre el particular, se está 
evaluando si la reestructuración y nuevo diseño de 
las TDC podría afectar el tiempo de aprobación de 
estos instrumentos, como es el caso del mecanismo 
de Asistencia Técnica complementaria – ATC. Sin 
embargo, se agilizará y permanecerá en 
coordinación permanente para los cambios 

Se han venido efectuando 
coordinaciones permanentes con las 
áreas técnicas y legales del PNCB a fin 
de levantar las observaciones 
efectuadas a la propuesta del 
mecanismo de Asistencia Técnica 
Complementarias, elaborado por el 
APSPS, y poder continuar con su 
aprobación a través del Despacho de la 
Coordinación Ejecutiva del PNCB. 



 

100 
 

ACTIVIDAD PROBLEMAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

respectivos que podría surgir de la nueva visión de 
los instrumentos técnicos para el desarrollo de 
mecanismos para la conservación de bosques. 

5005933 
IMPLEMENTACION DE 
MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS 
TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS 

En el presente trimestre persistió el limitado 
número de personal, que ha dificultado que se 
brinde una óptima asistencia técnica a las 
comunidades que deben ejecutar sus Planes de 
Inversión en los aspectos: (i) técnico-producto, (ii) 
socio-organizativo y (iii) vigilancia-monitoreo de 
bosques, originando que no se completen las 
verificaciones de cumplimiento de compromisos de 
los convenios de las comunidades nativas 
beneficiarias. 

Se ha gestionado la incorporación de 
recursos adicionales para la Meta 003, 
en coordinación con la Alta Dirección 
del PNCB y el MINAM, obteniéndose a 
la fecha dos desembolsos para los 
costos operativos de la implementación 
del mecanismo TDC, con los cuales se ha 
atendido en gran medida la necesidad 
de servicios profesionales y de apoyo, 
así como la asignación de viáticos y 
pasajes para fortalecer la asistencia 
técnica a las comunidades nativas 
socias.  
 
De similar modo, el PNCB, a través del 
AAT, ha presentado una solicitud de 
Demanda Adicional para ampliar la 
cobertura de meta en 1.9 millones de 
hectáreas de bosques bajo 
conservación en 124 comunidades 
nativas aproximadamente. 
Actualmente dicha solicitud está en 
evaluación; no obstante, se han iniciado 
los procedimientos en campo para ello 
manteniendo un mensaje claro con los 
actores involucrados. 

2001621: ESTUDIOS DE 
PRE-INVERSIÓN 
SOSTENIBLE 

De las coordinaciones realizadas con la Contraloría 
General de la República, se indicó que en el marco 
de la Le  N°  Le  de Fo tale i ie to de la 
Contraloría General de la República y del Sistema 
Na io al de Co t ol , la Su ge e ia de Gestió  de 
Sociedades de Auditoría se encuentra en proceso de 
adecuación de los lineamientos del proceso de 
designación de sociedades de auditoría; por lo que, 
a la fecha no se encuentra ningún concurso público 
en proceso de convocatoria.   

Debido a que no se llegó a concluir con 
la contratación de auditoría externa, se 
ha mantenido coordinaciones con el 
Banco Mundial a fin de evaluar la 
modalidad de presentación del informe 
de auditoría del proyecto. 

 
Justificación de modificaciones que se proponen realizar  

 En el proceso de modificación del POI, se va a proponer la programación de un (01) informe, 
para el mes de diciembre, en la Actividad 5000003: Gestión Administrativa, Tarea 1.2. 
Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los instrumentos administrativos, a través del 
cual se informará sobre la ejecución de la demanda adicional en la meta presupuestaria 005.  
 

 Con la aprobación de la Demanda Adicional de recursos para la ampliación de meta en 1.9 
millones de hectáreas de bosques bajo conservación, que se estima debe ser dentro del mes 
de octubre, la meta de la actividad se incrementará respecto de lo programado en el presente 
ejercicio. 
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Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 
Cuadro N° 41 Ejecución en el tercer trimestre y avance anual 

 

        AVANCE EN EL III TRIM AVANCE ANUAL 

CATEG 
META 
PTAL 

ACTIVIDAD 
UND 

MEDIDA 
PROG II 

TRIM 
EJEC II  
TRIM 

% 
EJEC II 
TRIM 

PROG  
ANUAL 

EJEC 
ANUAL  

% EJEC 
FÍS 

ANUAL 
 PIM  

 EJEC FINAN  
ANUAL  

% EJEC 
FINANC  
ANUAL 

% AVANCE 
ACUMULADO 

MENSUAL 

AC 05 
5000003 GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

INFORME 2 2 100% 4 4 100%    4,514,859.00       3,062,905.41  68% 100% 

PP 0144 01 
500276 GESTIÓN DEL 
PROGRAMA 

INFORME 1 1 100% 4 3 75%       701,799.00          473,582.80  67% 100% 

APNOP 06 

5003684 MONITOREO Y 
EVALUACIÓN - 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
EN CONSERVACIÓN DE BOSQUES 

INFORME 0 0 0% 2 1 50%       222,030.00          184,474.79  83% 100% 

PP 0144 02 

5005932 ELABORACIÓN, 
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN 
MECANISMOS E INSTRUMENTOS 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

INFORME 1 0 0% 2 1 50%       589,105.00          442,514.16  75% 71% 

PP 0144 03 
5005933 IMPLEMENTACIÓN DE 
MECANISMOS E INSTRUMENTOS 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

HECTÁREA 651626 108996 17% 2171000 367038 17%  23,005,393.00       6,038,229.20  26% 69% 

PP 0144 04 

5005935 SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN DE LA 
CONSERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS CON FINES DE 
APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE 

HECTÁREA 76486302 76305739 100% 7.6E+07 7.6E+07 100%       635,456.00          505,316.77  80% 100% 

APNOP 07 

5003684 MONITOREO Y 
EVALUACIÓN - REDUCCIÓN DE 
EMISIONES POR 
DEFORESTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN DE BOSQUES 

SISTEMA 0 0 0% 1 1 100%    2,780,940.00       2,136,007.24  77% 70% 

APNOP 08 
2001621: ESTUDIOS DE PRE-
INVERSIÓN 

INFORME 0 0 0% 4 4 100%       409,313.00          195,498.80  48% 100% 

Elaborado por OPM 
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IV. Resumen del promedio de ejecución física y financiera anual 
 

A continuación se presenta una tabla en el que se muestra, a manera de ranking, el promedio de 

ejecución física y financiera anual que ha presentado cada órgano, unidad orgánica y unidad ejecutora 

del MINAM (áreas): 

 
Cuadro N° 44 Ranking de las áreas del MINAM 

 
Siglas de 
cada área 

Prom % 
FÍS  

Prom % 
FIN  

Promedio  

TSCA 0% 0% 0% 

GICA 6% 32% 19% 

DGERN 0% 54% 27% 

DGDB 13% 49% 31% 

DMGEI 31% 37% 34% 

OTIC 34% 37% 36% 

DGPIGA 25% 65% 45% 

DIIA 36% 55% 45% 

DGEFA 26% 65% 46% 

DRGB 54% 40% 47% 

DGRS 50% 49% 49% 

VMGA 66% 33% 49% 

DCAE 30% 71% 50% 

DCSEE 39% 62% 50% 

GRN 36% 67% 52% 

OGA 77% 28% 53% 

DGECIA 55% 56% 55% 

DMOTA 44% 66% 55% 

PNCB 74% 40% 57% 

DECA 51% 66% 58% 

OF 64% 61% 62% 

DMERNT 58% 67% 63% 

DCCSQ 62% 64% 63% 

OGASA 58% 70% 64% 

PPNAR 64% 65% 64% 

OGDAC 67% 65% 66% 

DACCD 75% 63% 69% 

OCI 69% 69% 69% 

PP 75% 63% 69% 

OGRH 71% 67% 69% 

OPPMI 77% 64% 70% 

DM 75% 66% 70% 

SG 79% 62% 71% 

OC 73% 69% 71% 

OCAI 80% 63% 71% 

OGAJ 75% 71% 73% 

DGCCD 106% 43% 75% 

DGCA 80% 70% 75% 

DGOTA 75% 75% 75% 

OPM 78% 73% 76% 

OA 82% 73% 78% 

OGPP 75% 83% 79% 

VMDERN 100% 60% 80% 

 

En el cuadro anterior de la evaluación del tercer trimestre se observa qué 25 de las 43 áreas del MINAM 

presentan un promedio menor al 65% del promedio de ejecución física-financiera. 
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V. Conclusiones 
 

En cumplimiento a lo señalado en la Directiva N° 019-2017-MINAM/SG, Directiva para la Elaboración, 

Modificación, Seguimiento y Evaluación del POI, aprobada mediante Resolución de Secretaria General 

N° 070–2017– MINAM/SG; esta oficina elaboró el III Informe de Seguimiento Trimestral del POI 2018, 

el mismo que busca brindar información que retroalimente a los órganos, unidades orgánicas y 

unidades ejecutoras del MINAM, en el marco de un proceso de mejora continua, que permita asegurar 

el logro de los objetivos institucionales de la manera más eficiente. Entre los principales aspectos a 

resaltar se debe indicar lo siguiente:  

 

i. Se debe señalar que al cierre del tercer trimestre, 25 de las 43 áreas del MINAM presentan un 

promedio de ejecución física-financiera menor al 65%, que es un indicio de riesgo al 

cumplimiento físico y financiero de las metas al cierre del año. 

 

ii. En términos generales se advierte que los órganos de línea han sido las áreas del MINAM que 

han presentado mayores limitaciones en cuanto al avance en la ejecución de sus metas físicas 

y financieras, lo cual sumado a que en una mayor proporción se han postergado las acciones 

para el último trimestre del año, pone en riesgo el cumplimiento de las metas físicas y 

financiera anuales. 

 

iii. Se advierte que dentro de la programación de las acciones, las diferentes áreas del MINAM no 

han considerado, las elecciones municipales y los cambios que ello implica, lo cual ha limitado 

en gran medida el desarrollo de acciones vinculadas al fortalecimiento de capacidades en las 

temáticas ambientales. 

 

iv. Con relación al reporte de logros, las áreas del MINAM en su mayoría, presentan una 

descripción de las acciones que se han ejecutado, sin evidenciar el resultado alcanzado a favor 

de la población, o a que resultado estratégico contribuirá dicha acción. Situación similar ocurre 

para el reporte de los problemas presentados por algunas áreas, ya que no se identifican con 

claridad los problemas que se le han presentado para el desarrollo de las acciones 

programadas, ni las medidas correctivas implementadas, situación que limita extraer lecciones 

aprendidas que permitan mejorar los procesos para el desarrollo de sus intervenciones. 

 

v. Finalmente, en su mayoría las diferentes áreas han indicado que requieren de una 

modificación del POI 2018, con la finalidad de: 1) Realizar ajustes que les permitan reflejar de 

manera más clara las intervenciones que vienen realizando; 2) Incluir en su programación, las 

acciones vinculadas a las demandas adicionales o incorporación de recursos por saldos de 

balance.  
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VI. Recomendaciones 
 

Con la finalidad de que se asegure el cumplimiento de las metas programadas en el presente año y de 

esta manera, a través del POI, contribuir a los objetivos institucionales, se recomienda que las áreas 

del MINAM, tomen en cuenta la información vertida en el presente informe y dispongan las medidas 

necesarias para acelerar la ejecución de las metas físicas y financieras en el último trimestre del año. 

 

Así mismo, se recomienda iniciar el proceso para la IV Modificación del POI 2018, con la finalidad de 

que el referido documento permita dar mayor precisión a las intervenciones que vienen desarrollando 

e incorporar los recursos adicionales provenientes de una demanda adicional o saldos de balance. 

 


