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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Plan Estratégico Institucional - PEI correspondiente al periodo 2018-2021, es un instrumento de 

planeamiento de mediano plazo, que el Ministerio del Ambiente - MINAM ha elaborado para definir 

su declaración de política institucional, misión, objetivos estratégicos institucionales y acciones 

estratégicos institucionales, planteados en el marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2017-

2021 del Sector Ambiental. 

 

El PEI del MINAM fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 124-2018-MINAM del 

22.03.2018, siguiendo los aspectos metodológicos planteados en la “Guía para el planeamiento 
institucional”, aprobado por el CEPLAN mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 
Nº 062-2017-CEPLAN/PCD. 

El presente informe se elaboró en base a la información reportada por los órganos, unidades 

orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM en el marco de las solicitudes de información requeridas 

por la OGPP, así como la información incluida en el Informe de Evaluación de Implementación del 

POI del año 2018. Para el análisis de la información se tomó en consideración lo indicado en el 

numeral 7, subnumeral 7.2 de la “Guía de Planeamiento Institucional” en lo que respecta a lo 
establecido para la Evaluación de Resultados del PEI.   

El presente documento contiene cuatro secciones: la primera sección corresponde al Análisis 

contextual, la cual incluye una breve descripción del contexto en el cual se implementa el PEI, una 

síntesis del PESEM 2017-2021 del Sector Ambiental a fin de presentar la visión y objetivos y acciones 

estratégicas del sector ambiental, así como una síntesis del PEI del MINAM 2018-2021 que presenta 

la misión institucional, objetivos y acciones estratégicas institucionales así como la unidades 

responsables de su implementación; la segunda sección contiene el análisis por objetivo estratégico 

institucional en la cual se detalla la ejecución 2018 de los indicadores de OEI y AEI, una evaluación 

del cumplimiento de los logros esperados y propuestas para mejorar las estrategias para la 

implementación del PEI; la tercera sección corresponde a las conclusiones y recomendaciones sobre 

el proceso de evaluación del PEI 2018-2021 del año fiscal 2018 y finalmente una cuarta sección con 

los anexos.    

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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1. ANÁLISIS CONTEXTUAL 

1.1 Síntesis del PESEM del Sector Ambiental 2017-2021 

La síntesis corresponde al PESEM del Sector Ambiental aprobado a través de la Resolución Ministerial 

N° 174-2016-MINAM, la cual tiene como consideración el alineamiento con las prioridades de gestión 

del Gobierno. 

 

a) Visión del Sector Ambiental 2017-2021 

La visión del Sector Ambiental, pone como foco de la intervención pública asociado a los aspectos 

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

Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y 

que se preocupe por conservar el ambiente conciliando el desarrollo 

económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos 

 

 

Así mismo, la visión del Sector Ambiental se encuentra articula a las prioridades de Gobierno, las 

mismas que son el referente para encauzar los elementos de planificación 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 gestión: 

 

 

 

 

Aprovechamiento de la diversidad biológica   

 

Crecimiento verde y adaptación al Cambio Climático   

 

Gestión de Residuos Sólidos  

 

 

Gestión integral marino-costera  

 

 

Prevención, control de la contaminación y ecoeficiencia   

 

Adecuación de la institucionalidad ambiental  

 

Medios de Implementación de la Política Ambiental 
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b) Objetivos estratégicos del Sector Ambiental 

Los objetivos del PESEM apuntan a generar resultados1 asociados a cambios en las temáticas 

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

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

gráfico: 

 

  

                                                           
1
 En concordancia con la Cadena de Valor Pública 

 

Visión: Un país moderno que 
aproveche sosteniblemente 
sus recursos naturales y que 
se preocupe por conservar el 

ambiente conciliando el 
desarrollo económico con la 
sostenibilidad ambiental en 
beneficio de sus ciudadanos 

O5: Fortalecer la conciencia, cultura y gobernanza ambiental 

Ambiente equilibrado 
para la vida 

Activo estratégico para 
el desarrollo 

Economía 
ecoeficiente, 
sostenible y baja en 
carbono 

Adaptación a los 
cambios del ambiente 

natural 

 

Objetivo transversal e integrador 

O2: Promover la 
sostenibilidad en el uso de 
la diversidad biológica y de 
los servicios ecosistémicos 
como activos de desarrollo 

del país 

O1: Mejorar las 
condiciones de la calidad 
del ambiente en favor de 
la salud de las personas y 

la protección de los 
ecosistemas 

O4: Promover la 
ecoeficiencia y la baja 
emisión de GEI en la 
economía del país. 

O3: Fortalecer la capacidad de 
adaptación y respuesta de la 

población, agentes económicos y el 
Estado ante los efectos adversos del 
cambio climático, eventos geológicos 

y glaciológicos 
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c) Acciones estratégicas del sector ambiental 

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

provisión de bienes y servicios que generan los cambios planteados en los objetivos estratégicos 

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

Objetivos Estratégicos 

Sectoriales (OES) 
Acciones Estratégicas Sectoriales (AES) 

Entidades 

participante  

de las AES 

OES1: Mejorar las 
condiciones de la calidad 
del ambiente en favor de la 
salud de las personas y la 
protección de los 
ecosistemas 

AES 1.1: Impulsar la reducción de la contaminación 
de los componentes del ambiente 

MINAM, GR, GL 

AES 1.2: Mejorar la gestión de la calidad ambiental 
(aire, agua, suelo), la disposición final adecuada de 
residuos sólidos no reutilizables y sustancias 
químicas 

MINAM, SENAMHI, 
GR, GL, 

AES 1.3: Implementar de manera optimizada la 
certificación ambiental, evaluación, supervisión y 
fiscalización de entidades para el cumplimiento de 
las normas ambientales 

MINAM, SENACE, 
OEFA, EFAs 

OES2: Promover la 
sostenibilidad en el uso de 
la diversidad biológica y de 
los servicios ecosistémicos 
como activos de desarrollo 
del país 

AES 2.1: Promover el desarrollo de actividades 
sostenibles, productivas y de servicios con base en la 
diversidad biológica y los servicios ecosistémicos 

MINAM, SERNANP, 
IIAP, INAIGEM, GR, GL 

AES 2.2: Incrementar las acciones de prevención, 
control, vigilancia, supervisión, fiscalización e 
investigación de manera oportuna para evitar la 
degradación de la diversidad biológica. 

MINAM, SERNANP, 
IIAP, INAIGEM, IGP, 
SENAMHI, GR, GL 

AES 2.3: Recuperar, rehabilitar y restaurar 
ecosistemas, especies y servicios ecosistémicos 
degradados 

MINAM, SERNANP, 
IIAP, INAIGEM, GR, GL 

OES3: Fortalecer la 
capacidad de adaptación y 
respuesta de la población, 
agentes económicos y el 
Estado ante los efectos 
adversos del cambio 
climático, eventos 
geológicos y glaciológicos 

AES 3.1: Vigilar los territorios mediante el monitoreo 
de parámetros y fenómenos geológicos, 
hidroclimáticos y glaciológicos. 

MINAM, SENAMHI, 
IGP, INAIGEM 

AES 3.2: Promover la incorporación del enfoque de 
adaptación ante el cambio climático y gestión de 
riesgos en la planificación, implementación y 
monitoreo de planes, programas y proyectos 
públicos, público-privados y privados 

MINAM, IIAP, 
INAIGEM, GR, GL 

OES4: Promover la 
ecoeficiencia y la baja 
emisión de GEI en la 
economía del país 

AES 4.1: Implementar acciones para la reducción de 
emisiones de GEI a nivel país mediante las 
contribuciones nacionales determinadas (NDC) 

MINAM, SERNANP, 
IIAP, GR, GL, 

AES 4.2: Impulsar la implementación de 
instrumentos de promoción y cofinanciamiento que 
incentiven la incorporación del enfoque de 
ecoeficiencia y producción ambientalmente 
responsable en las acciones del Sector Público y 
Sector Privado 

MINAM, GR, GL 

OES5: Fortalecer la 
conciencia, cultura y 
gobernanza ambiental 

AES 5.1: Promover la participación activa de las 
empresas, instituciones públicas, sociedad civil y 
ciudadanos en el ejercicio de la gestión ambiental. 

MINAM, SERNANP, 
OEFA, INAIGEM, IIAP, 

                                                           
2
 De acuerdo a la cadena de valor pública 
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SENAMHI, IGP, 
SENACE, GR, GL 

AES 5.2 Incrementar la cultura, la educación y el 
conocimiento ambiental de los ciudadanos, 
instituciones públicas y sector privado 

MINAM, SERNANP, 
OEFA, GR, GL 

AES 5.3 Fortalecer la institucionalidad y gestión 
ambiental con enfoque en el logro de resultados, 
descentralización y satisfacción del ciudadano 

MINAM, SERNANP, 
OEFA, INAIGEM, IIAP, 

SENAMHI, IGP, 
SENACE 

 

1.2 Síntesis del PEI 2018-2021 

 

a) Misión del Ministerio del Ambiente 

“(…) La misión es la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones 
establecidas en su ley de creación o normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual 

sirve y la manera particular como lo hace.  En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en 

el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales (…)”[1]; de acuerdo dicha definición, la 
misión del MINAM es la siguiente: 

Asegurar el uso sostenible, la conservación 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 públicas y privadas y sociedad civil, en el 

marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental. 

 

b) Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales 

Los objetivos estratégicos institucionales “(…) Definen los resultados que la entidad espera lograr 

en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en 

cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. De acuerdo con su mandato, una entidad puede plantearse varios 

OEI. (…)”[1]. 

La acciones estratégicas institucionales son “(…) son iniciativas que contribuyen a implementar la 
estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que 

la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones) (…).”[1] 

En ese sentido se plantearon 11 OEI y 42 AEI, las cuales se resumen en el siguiente cuadro. 

Objetivos Estratégicos 

Institucionales 

Acciones Estratégicas Institucionales Unidad 

Responsable 
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Descripción Código Descripción 

OEI.01 

Mejorar la gestión 

sostenible y la 

conservación de la 

funcionalidad de la 

diversidad biológica y los 

servicios ecosistémicos 

AEI.01.01 Información territorial  para la gestión y conservación 

de los ecosistemas, generada con asistencia técnica 

oportuna, dirigida a los tres niveles de gobierno 

DMOTA 

AEI.01.02 Estudios de la diversidad biológica y servicios 

ecosistémicos elaborados y difundidos a entidades 

públicas y privadas 

DMOTA, 

DMERT, DGEFA, 

DCSEE, DRGB 

AEI.01.03 Instrumentos técnicos y financieros de conservación de 

la Diversidad Biológica y los Servicios Ecosistémicos 

elaborados y transferidos oportunamente a entidades 

nacionales, regionales y locales 

DMOTA, DGEFA, 

DCSEE, DRGB, 

PNCBMCC 

AEI.01.04 Mecanismos sostenibles  implementados con 

comunidades nativas, campesinas y otros usuarios del 

bosque para la conservación de los ecosistemas 

PNCBMCC 

AEI.01.05 Monitoreo de la conservación de los ecosistemas bajo 

sistemas y plataformas articuladas al SINIA para la toma 

de decisiones de las entidades públicas y privadas. 

DMERT, 

PNCBMCC 

AEI.01.06 Modelo de gestión sostenible implementado en el 

"Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi" para la 

población 

PPNAR 

AEI.01.07 Inversión en la gestión sostenible de los recursos 

naturales implementada para la las poblaciones del  

Corredor Vial Interoceánico Sur 

MINAM+CAF 

OEI.02 

Fortalecer las acciones de 

recuperación de los 

ecosistemas y servicios 

ecosistémicos degradados 

AEI.02.01 Sistema de identificación, categorización, 

caracterización y/o priorización de áreas degradadas 

operativo para las entidades públicas y privadas 

DMERT, DCCSQ 

AEI.02.02 Instrumentos técnicos y financieros de recuperación de 

ecosistemas y servicios ecosistémicos  elaborados y 

transferidos a entidades nacionales, regionales y 

locales 

DCSEE, DGEFA, 

DCCSQ 

AEI.02.03 Monitoreo de la recuperación de ecosistemas y 

servicios ecosistémicos realizado de manera oportuno 

para las entidades públicas y privadas 

DGEFA 
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AEI.09.03 Información ambiental nacional, regional y local 

interoperable en el Sistema Nacional de Información 

Ambiental- SINIA para la toma de decisiones de los tres 

niveles de gobierno 

DIIA 

AEI.09.04 Acompañamiento técnico en la elaboración de 

instrumentos para la promoción de la investigación 

ambiental de manera oportuna dirigido a gobiernos 

regionales 

DIIA 

AEI.09.05 Prevención, Tratamiento y Seguimiento de Conflictos 

Socio ambientales  de forma permanente en las 

instituciones que integran las Redes de Alerta 

Temprana 

OGASA 

OEI.10 

Fortalecer la gestión de 

riesgo de desastre 

AEI.10.01 Estudios especializados para la Gestión del Riesgo de 

Desastres que incorporen el componente ambiental 

elaborados y transferidos de acuerdo a criterios 

priorizados y focalizados según el nivel de riesgo 

dirigido a los Gobiernos regionales y locales 

DMERT, DMOTA 

AEI.10.02 Medidas de prevención ante desastres naturales y 

antrópicos implementados de manera oportuna en el 

MINAM 

OPM 

OEI.11 

Fortalecer la 

institucionalidad con 

enfoque en el logro de 

resultados, 

descentralización y 

satisfacción del ciudadano 

AEI.11.01 Conducción de las políticas e intervenciones de manera 

estratégica para su implementación en las entidades 

del sector ambiental 

DM, SG, 

VMDERN, 

VMGA, TSCA 

AEI.11.02 Conducción de la gestión técnica y operativa 

permanente de los órganos y unidades ejecutoras del 

MINAM 

DGCA, DGCCD, 

DGDB, 

PNCBMCC, 

DGOTA, DMERT, 

DGECIA, DMOTA 

AEI.11.03 Procesos de planificación, modernización, presupuesto, 

programación multianual de proyectos y cooperación 

internacional fortalecidos en el marco de la eficiencia y 

modernidad de la gestión pública basada en resultados 

del MINAM 

OGPP, OPM, 

OPPMI, OCAI 

AEI.11.04 Gestión de los programas presupuestales fortalecidos 

en la gestión por resultados para los órganos del 

MINAM 

DCAE, DGEFA, 

DGERN, 

PNCBMCC, DGRS 

AEI.11.05 Sistemas jurídicos y de control gubernamental 

fortalecidos en el marco de la eficiencia y modernidad 

de la gestión pública basada en resultados del MINAM 

OGAJ, 

PROCURADURIA, 

OCI 
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AEI.11.06 Sistemas  administrativos, recursos humanos y  soporte 

informático, fortalecidos para la modernización de la 

gestión del MINAM 

OGA, OTIC, OF, 

OGRH, OA 

AEI.11.07 Gestión documental, atención ciudadana y 

comunicación institucional optimizadas para brindar 

información y/o atención a los usuarios del MINAM 

OGDAC, OC 

 

2. ANÁLISIS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

2.1 Objetivo Estratégico Institucional 01: Mejorar la gestión sostenible y la 

conservación de la funcionalidad de la diversidad biológica y los servicios 

ecosistémicos 

 

Indicador 
Programado 

2018 
Ejecutado al 2018 

Porcentaje de 

avance 

% de hectáreas de ámbitos que interviene 

el MINAM que cuentan con instrumentos 

de conservación y/o gestión sostenible 

33% 34% 103% 

% de gobiernos regionales fortalecidos en 

la conservación y gestión sostenible de la 

diversidad biológica y los servicios 

ecosistémicos 

12% 20% 166% 

 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Acciones 

estratégicas 

institucionales 

Indicador Responsable 
Programado 

2018 

Ejecutado 

al 2018 

Porcentaje 

de avance 

AEI 1.1: Información 

territorial  para la 

gestión y 

conservación de los 

ecosistemas, 

generada con 

asistencia técnica 

oportuna, dirigida a 

los tres niveles de 

gobierno 

Nº de hectáreas con 

información territorial 

para la gestión y 

conservación de los 

ecosistemas generada con 

asistencia técnica 

oportuna 

DMOTA 1.573.397 1.977.088 126% 

AEI 1.2: Estudios de 

la diversidad 

biológica y servicios 

Nº de estudios 

especializados de la 

diversidad biológica y los 

DMOTA/DME

RT 
3 3 100% 
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ecosistémicos 

elaborados y 

difundidos a 

entidades públicas y 

privadas 

servicios de ecosistemas 

elaborados y difundidos a 

entidades públicas y 

privadas para la gestión 

sostenible de los recursos 

naturales 

Nº de estudios de la 

diversidad biológica 

elaborados y difundidos 

con entidades públicas, 

privadas o usuarios. 

DRGB / DCSEE 7 7 100% 

Nº de estudios 

especializados que 

contribuyan a acciones 

dirigidas a la conservación 

de los servicios 

ecosistémicos elaborados y 

difundidos. 

DGEFA 1 1 100% 

AEI 1.3: 

Instrumentos 

técnicos y 

financieros de 

conservación de la 

Diversidad Biológica 

y los Servicios 

Ecosistémicos 

elaborados y 

transferidos 

oportunamente a 

entidades 

nacionales, 

regionales y locales 

Nº de instrumentos 

técnicos y financieros de 

conservación de bosques 

aprobados 

PNCBMCC 2 2 100% 

Nº de entidades asistidas 

oportunamente para la 

elaboración del Plan de 

Manejo Integrado Marino 

Costero 

DMOTA 2 2 100% 

Nº de Instrumentos 

técnicos de conservación 

de la Diversidad Biológica 

elaborados y socializados a 

entidades nacionales, 

regionales o locales. 

DRGB / DCSEE 5 6 120% 

Nº de instrumentos 

técnicos y financieros para 

la conservación de los 

Servicios Ecosistémicos 

elaborados y transferidos. 

DGEFA 1 1 100% 

AEI 1.4: Mecanismos 

sostenibles  

implementados con 

comunidades 

nativas, campesinas 

y otros usuarios del 

bosque para la 

Nº de hectáreas de 

bosques conservados 
PNCBMCC 2.000.000 1219212 61% 
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conservación de los 

ecosistemas 

AEI 1.5: Monitoreo 

de la conservación 

de los ecosistemas 

bajo sistemas y 

plataformas 

articuladas al SINIA 

para la toma de 

decisiones de las 

entidades públicas y 

privadas. 

Nº de hectáreas de 

bosques monitoreados 
PNCBMCC 76.486.302 76305739 100% 

Nº de hectáreas que 

cuentan con servicios de 

información geográfica 

para el monitoreo y 

evaluación de la diversidad 

biológica y los ecosistemas 

articulados al SINIA y 

publicados en el 

Geoservidor dirigido a las 

entidades públicas y 

privadas para la toma de 

decisión 

DMERT 77.791.419 77.791.419 100% 

AEI 1.6: Modelo de 

gestión sostenible 

implementado en el 

"Parque Ecológico 

Nacional Antonio 

Raimondi" para la 

población 

Nº de estudios 

preliminares técnicos sobre 

el Parque Ecológico 

Nacional “Antonio 
Raimondi" elaborados 

PPNAR 1 1 100% 

 

Evaluación del cumplimiento de los logros esperados 

● A nivel del primer indicador del objetivo, se cuentan con convenios de conservación de 

bosques con 190 comunidades, las que permiten la conservación de 2,034,922.22 hectáreas 

de bosques en los siguientes departamentos: Amazonas (24 comunidades: 521,561 ha de 

bosques), Cusco (22 comunidades: 315,298 ha de bosques), Huánuco (5 comunidades: 

55,807.00 ha de bosques), Junín (20 comunidades: 204,728.38 ha de bosques), Loreto (30 

comunidades: 237,670 ha de bosques), Madre de Dios (14 comunidades: 215,665 ha de 

bosques), Pasco (35 comunidades: 170,840.44 ha de bosques), San Martín (12 comunidades: 

51,401 ha de bosques), Ucayali (28 comunidades: 261,951.40 ha de bosques). 

● Con respecto al segundo indicador, el logro corresponde a 5 gobiernos regionales que han 

sido fortalecidos de manera conjunta con por lo menos cuatro instrumentos para la gestión 

de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos; en ese sentido se han considerado a los 

GORE de Amazonas, San Martín, Ucayali, Pasco y Piura, los que cuentan con información de 

los cambios de la cobertura vegetal y la deforestación, así como la vigilancia de presencia de 

OVM, información de riesgos ante incendios, y adicionalmente Piura cuenta con un 

instrumento para la gestión marino costera.  

● A nivel de los avances destacables de las AEI tenemos que se dio opinión favorable a las 

Zonificaciones Ecológicas y Económicas de los departamentos de Arequipa y Moquegua, 

sumando 1.977.088 de hectáreas adicionales con ZEE que contribuye con identificar los 

mejores usos potenciales del territorio; se elaboraron 11 estudios técnicos que brindan un 

marco de información para la gestión sostenible de la diversidad biológica; las direcciones 
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del MINAM elaboraron 9 instrumentos técnicos y financieros 

a fin generar parámetros técnicos que aseguren el óptimo manejo y conservación de los 

ecosistemas destacando la primera versión del Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú; y 

finalmente el MINAM provee de información a nivel nacional de los cambios de la cobertura 

vegetal y deforestación, con la finalidad de determinar de manera oportuna las áreas del 

territorio que están siendo afectadas por el uso inadecuado.  

 

Propuestas para mejorar la estrategia 

● Dentro las intervenciones con mayor relevancia dentro del presente OEI es el trabajo de 

conservación que se realiza con las comunidades nativas, en ese marco se evidenció 

limitados recursos para realizar los procesos para las afiliaciones de nuevas comunidades o 

ratificar las ya afiliadas, en ese marco y a pesar que no se alcanzó la meta de entregar el 100% 

de la Transferencias Directas Condicionadas, se realizaron acciones de coordinación y 

articulación con el SERNANP para fortalecer el trabajo con las comunidades situadas en zonas 

de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas, así como el reforzamiento de la 

cogestión de las Reservas Comunales, lo que permitió mejorar la implementación del 

mecanismo de las TDC. De acuerdo a lo mencionado en los siguientes años se buscará 

afianzar el trabajo coordinado con entidades nacionales y regionales para fortalecer las 

acciones de conservación en los bosques a nivel de las comunidades nativas. 

● Las primero 5 AEI del presente objetivo se ejecutan presupuestalmente en el Programa 

Presupuestal 0144, los cuales deben responder a un proceso articulado para contribuir con 

el Objetivo Estratégico, en ese sentido, el responsable técnico del citado programa 

presupuestal viene realizando mejoras a los modelos operacionales que permitan mejorar la 

contribución y articulación de las intervenciones realizadas en las AEI. 
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2.11 Objetivo Estratégico Institucional 11: Fortalecer la institucionalidad con 

enfoque en el logro de resultados, descentralización y satisfacción del 

ciudadano 

 

Indicador 
Programado 

2018 
Ejecutado al 2018 

Porcentaje de 

avance 

% promedio de cumplimiento de metas 

físicas trimestrales de las unidades 

orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM 

reportadas para la mejora continua del 

MINAM 

90% 92% 102% 

 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Acciones estratégicas 

institucionales 
Indicador 

Responsa

ble 

Programado 

2018 

Ejecutado 

al 2018 

Porcentaje 

de avance 

AEI.11.01

 Conducción 

de las políticas e 

intervenciones de 

manera estratégica 

para su 

implementación en las 

entidades del sector 

ambiental 

Nº de documentos referidos a la 

conducción estratégica de las 

políticas e intervenciones del 

Sector Ambiental elaborados 

DM 4 4 100% 

Nº de reportes referidos a la 

conducción administrativa 

institucional elaborados 
SG 20 20 100% 

Nº de documentos técnicos y/o 

normativos revisados en materia 

de desarrollo estratégico de los 

recursos naturales elevados al 

Despacho Ministerial 

VMDERN 5 6 120% 

Nº de documentos técnicos y/o 

normativos revisados en materia 

de gestión ambiental elevados al 

Despacho Ministerial 

VMGA 10 10 100% 

AEI.11.02

 Conducción 

de la gestión técnica y 

operativa permanente 

de los órganos y 

unidades ejecutoras 

del MINAM 

Nº de documentos técnico 

administrativos elaborados y 

gestionados ante instancias del 

MINAM 

DMOTA/DM

ERT/DGOTA 
12 12 100% 

Número de informes de la 

gestión técnica y operativa 

elaborados 
PNCBMCC 4 4 100% 

Nº de Documentos técnicos y/o 

administrativos que se aprueban 

y gestionan ante las instancias 

del MINAM 

DGCA 4 4 100% 

Nº de documentos sobre la 

conducción de la gestión técnica 

y operativa de la Dirección 

DGDB 12 12 100% 
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General de Diversidad Biológica 

del MINAM elaborados 

Nº de documentos sobre la 

gestión técnica y operativa de la 

Dirección General de Cambio 

Climático y Desertificación 

elaborados 

DGCCD 12 12 100% 

AEI.11.03

 Procesos de 

planificación, 

modernización, 

presupuesto, 

programación 

multianual de 

proyectos y 

cooperación 

internacional 

fortalecidos en el 

marco de la eficiencia 

y modernidad de la 

gestión pública basada 

en resultados del 

MINAM 

% de documentos de la gestión 

del planeamiento, presupuesto, 

modernización , inversiones y 

cooperación elaborados 

oportunamente 

OGPP 100% 100% 100% 

% de informes de la 

implementación de los procesos 

de modernización y 

planeamiento elaborados 

oportunamente 

OPM 100% 102% 102% 

% de informes de la 

implementación de los procesos 

de presupuesto y programación 

de inversiones elaborados 

oportunamente 

OPPMI 100% 102% 102% 

Nº de iniciativas evaluadas y 

concordados en el marco del 

sistema nacional de cooperación 

técnica internacional 

OCAI 10 10 100% 

AEI.11.04

 Gestión de 

los programas 

presupuestales 

fortalecidos en la 

gestión por resultados 

para los órganos del 

MINAM 

% de documentos vinculados a 

la gestión por resultados 

elaborados de manera oportuna 

DGEFA/ 

DGERN/ 

PNCB/ 

DCAE/ DGRS 

100% 100% 100% 

AEI.11.05

 Sistemas 

jurídicos y de control 

gubernamental 

fortalecidos en el 

marco de la eficiencia 

y modernidad de la 

gestión pública basada 

en resultados del 

MINAM 

Nº de opiniones legales emitidas 

sobre proyectos de dispositivos 

normativos y actos resolutivos a 

ser suscritos por la Alta 

Dirección. 

OGAJ 840 840 100% 

Nº de documentos para 

consolidar las demandas, en 

materia civil, laboral, 

contenciosa administrativa, 

constitucional, penal, procesos 

arbitrales y conciliación 

extrajudicial elevados 

oportunamente a las 

instituciones judiciales 

correspondientes. 

PROCURAD

URIA 
4 4 100% 
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Nº informes de servicios de 

control orientados a mejorar la 

gestión y revelar el resultado del 

control de la legalidad 

OCI 16 12 75% 

AEI.11.06

 Sistemas  

administrativos, 

recursos humanos y  

soporte informático, 

fortalecidos para la 

modernización de la 

gestión del MINAM 

Nº de propuestas normativas en 

materia de los sistemas 

administrativos revisados y 

aprobados por el Director de la 

OGA y elevados a la Secretaría 

General según corresponda. 

OGA 3 4 133% 

Nº de documentos de gestión 

emitidos a la OGA. 
OA 3 3 100% 

% de expedientes pagados 

oportunamente de acuerdo a la 

normatividad vigente 
OF 70% 100% 143% 

% de Sistemas administrativos, 

recursos humanos y soporte 

informático, fortalecidos para la 

modernización de la gestión del 

MINAM 

OGRH 62% 39% 63% 

Nº Informes relacionados a la 

resolución y atención de 

requerimientos de mesa de 

ayuda, soporte técnico, redes e 

infraestructura, sistemas de 

información y base de datos 

mostrando los resultados 

obtenidos y el porcentaje de 

cumplimiento de lo programado. 

OTIC 99 106 107% 

AEI.11.07

 Gestión 

documental, atención 

ciudadana y 

comunicación 

institucional 

optimizadas para 

brindar información 

y/o atención a los 

usuarios del MINAM 

Nº de documentos sobre 

difusión de información 

institucional elaborados 
OC 12 12 100% 

% de usuarios del MINAM que 

manifiestan su satisfacción por 

la calidad de atención recibida 
OGDAC 70% 85.06% 121% 

% de documentos tramitados 

electrónicamente 
OGDAC 50% 95% 190% 

 

Evaluación del cumplimiento de los logros esperados 

● Durante el 2018 se alcanzó la mayor ejecución presupuestal (91.6 %) desde la creación del 

Ministerio del Ambiente, hace diez años. Más del 60 % de presupuesto del Minam se ejecuta 

a través de Programas Presupuestales, lo cual permite orientar los recursos a resultados 

concretos. Estos logros alcanzados en la ejecución presupuestal contribuyen al cierre de las 

brechas que tenemos en residuos sólidos, calidad del aire y gestión de la diversidad biológica. 
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Este logro se complementa y se corresponde con el 92% de 

ejecución de las metas del Plan Operativo Institucional que alcanzaron las unidades orgánicas 

del MINAM y sus Unidades Ejecutoras. 

● En el marco de la implementación de la Ley 30057 - Ley del Servicio Civil, la Gerencia de 

Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de SERVIR otorga opinión técnica favorable a 

la propuesta de Dotación del MINAM, dando un paso importante para que a partir del año 

2019 se posibilite el ingreso de personal a un régimen laboral que promueve la progresión 

en la carrera pública basada en la meritocracia. 

● El Ministerio del Ambiente obtuvo la Certificación ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de 
Calidad” y la certificación ISO 37001: 2016 “Sistema de Gestión Antisoborno” en quince 
procesos del sector. Las certificaciones mencionadas permiten contar con procesos 

administrativos más eficientes y transparentes, así como establecer medidas para identificar 

y evaluar los riesgos de soborno, a fin de prevenirlos, detectarlos y enfrentarlos de manera 

oportuna. 

● El 85.06% de los usuarios del MINAM que realizaron sus trámites desde las plataformas de 

atención de usuarios se encontraron satisfechos con la atención recibida, lo cual representa 

20,600 usuarios de un total de 24,218 usuarios atendidos. 

● Se implementó el sistema de trámite documentario para el MINAM denominado ECODOC, 

en el que se integran los procesos de Gestión Documental (Recepción, Emisión, Despacho y 

Archivo) y a través del cual las comunicaciones internas son generadas electrónicamente y 

firmadas mediante certificado digital, lo que está permitiendo reducir el consumo de papel.  

● En el año 2018 se realizó satisfactoriamente la mudanza hacia la nueva sede principal ubicada 

en el distrito de Magdalena del Mar, por lo que las oficinas que funcionaban en las sedes de 

Javier Prado, Nogales, Dos de Mayo, Huáscar, Bielovucich, Amador y Laureles, ahora están 

juntas en la nueva sede central, mejorando la sinergia entre las áreas, y ahorrando 

significativas horas hombre que implicaba el constante traslado entre sedes.      
 

 

Propuestas para mejorar la estrategia: 

Los logros alcanzados en este objetivo que da soporte al MINAM se consiguió gracias a la 

estrecha coordinación entre las áreas de asesoramiento y de apoyo del MINAM, lo que 

impone un mayor reto en los próximos años asociado a tangibilizar aún más la integración 

de estas áreas, lo cual se expresa por ejemplo en las iniciativas emprendidas asociadas a la 

integración del Planeamiento Estratégico del MINAM con la Gestión del rendimiento de los 

directivos y colaboradores del MINAM, así como el planteamiento de integrar bajo una solo 

plataforma informático los procesos de planeamiento, presupuesto, logística, contabilidad y 

recursos humanos.  
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

● El Plan Estratégico Institucional del MINAM 2018-2021 se elaboró siguiendo una 

lógica de procesos, en el que las acciones estratégicas institucionales son las 

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

de ello la ejecución reportada a nivel de los indicadores de los OEI no refleja una 

total convergencia, esto se debería a que los órganos y unidades ejecutoras 

implementan en el marco de las OEI procesos técnicos paralelos dentro de un mismo 

objetivo y con poca coincidencia en los ámbitos de implementación, procesos que 

no pueden medirse de manera agregada en un solo indicador de objetivo, 

principalmente en aquellos en los que participan varias áreas y el sujeto del 

indicador son departamentos o gobiernos regionales. 

● El reporte de las actividades programadas en el POI 2018 guardan una 

correspondencia directa con las metas de los indicadores el PEI 2018-2021, en 

aproximadamente 80% de los indicadores del PEI, ya que estos han sido reportados 

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

10 indicadores del PEI programados para el 2018 no tuvieron implementación, ya 

que no fueron priorizados en las actividades del POI correspondiente al año 2018. 

● Los resultados evidenciados en el presente informe muestran un promedio de 

ejecución a nivel de IOEI de aproximadamente 129%, y de IAEI de 108% a pesar de 

haber cumplido significativamente las metas programadas, en su mayoría son metas 

con logros aislados que no son concluyentes para determinar un desempeño 

destacado, ya que los resultados presentan valores extremos que sesgan el 

promedio de ejecución. 

● Se han registrado algunas propuestas para mejorar la implementación del PEI, en 

las que se destacan los factores que han contribuido en el logro de resultados y que 

deben continuar practicándose y/o reforzar su práctica, en ese sentido la 

coordinación entre áreas del MIMAM para articular sus intervenciones atendiendo 

las brechas que el sector ambiental debe abordar es necesaria casi en todas las 

temáticas, del mismo modo la naturaleza transversal de la gestión ambiental 

requiere generar espacios de coordinación permanente con los otros sectores y con 

todos los niveles de gobierno. 
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Anexo B-7

 SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

Periodo PEI : 2018 - 2021
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 05 - AMBIENTAL
Pliego : 005 - M. DEL AMBIENTE

OEI.01 MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

IND.01.OEI.01

% de hectáreas de ámbitos que
interviene el MINAM que cuentan con
instrumentos de conservación y/o
gestión sostenible

Porcentaje 2012 11.00 2017 26.00 33.00 50.00 67.00 100.00 34.00 ND ND ND 100 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.02.OEI.01

% de gobiernos regionales fortalecidos
en la conservación y gestión sostenible
de la diversidad biológica y los servicios
ecosistémicos

Porcentaje 2017 0.00 2017 0.00 12.00 19.00 31.00 38.00 20.00 ND ND ND 100 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

OEI.01 AEI.01.01 INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, GENERADA CON ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA, DIRIGIDA A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)
UE

UNIDAD
ORGANICA

RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

IND.01.AEI.01.01

Nº de hectáreas con
información
territorial para la
gestión y
conservación de los
ecosistemas
generada con
asistencia técnica
oportuna

Cantidad 2016 0.00 2017 6424118.00 1573397.00 5102287.00 7071803.00 39429938.00 1977088.00 ND ND ND 100 ND ND ND

001293-
MINISTERIO DEL
AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

OEI.01 AEI.01.02 ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ELABORADOS Y DIFUNDIDOS A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

IND.01.AEI.01.02

Nº de estudios especializados de la
diversidad biológica y los servicios de
ecosistemas elaborados y difundidos
a entidades públicas y privadas para
la gestión sostenible de los recursos
naturales

Cantidad 2016 0.00 2017 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.02.AEI.01.02

Nº de estudios de la diversidad
biológica elaborados y difundidos con
entidades públicas, privadas o
usuarios.

Cantidad 2017 4.00 2017 4.00 7.00 3.00 3.00 3.00 7.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.03.AEI.01.02 Nº de estudios especializados que
contribuyan a acciones dirigidas a la

Cantidad 2017 0.00 2017 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND 001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -

02.06-Oficina
General de
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conservación de los servicios
ecosistémicos elaborados y
difundidos.

ADMINISTRACION
GENERAL

Planeamiento y
Presupuesto

OEI.01 AEI.01.03 INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ELABORADOS Y TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE A ENTIDADES NACIONALES,
REGIONALES Y LOCALES (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

IND.01.AEI.01.03
Nº de instrumentos técnicos y
financieros de conservación de
bosques aprobados

Cantidad 2017 1.00 2017 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.02.AEI.01.03

Nº de entidades asistidas
oportunamente para la elaboración
del Plan de Manejo Integrado Marino
Costero

Cantidad 2016 0.00 2017 0.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.03.AEI.01.03

Nº de Instrumentos técnicos de
conservación de la Diversidad
Biológica elaborados y socializados a
entidades nacionales, regionales o
locales.

Cantidad 2017 7.00 2017 7.00 5.00 2.00 2.00 2.00 6.00 ND ND ND 100 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.04.AEI.01.03

Nº de instrumentos técnicos y
financieros para la conservación de
los Servicios Ecosistémicos
elaborados y transferidos

Cantidad 2017 0.00 2017 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

OEI.01 AEI.01.04 MECANISMOS SOSTENIBLES IMPLEMENTADOS CON COMUNIDADES NATIVAS, CAMPESINAS Y OTROS USUARIOS DEL BOSQUE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)
UE

UNIDAD
ORGANICA

RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

IND.01.AEI.01.04
Nº de hectáreas
de bosques
conservados

Cantidad 2011 141807.50 2017 1559270.98 2000000.00 3000000.00 4000000.00 6000000.00 1219212.00 ND ND ND 60.96 ND ND ND

001293-
MINISTERIO DEL
AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento
y Presupuesto

OEI.01 AEI.01.05 MONITOREO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS BAJO SISTEMAS Y PLATAFORMAS ARTICULADAS AL SINIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)
UE

UNIDAD
ORGANICA

RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

IND.01.AEI.01.05

Nº de
hectáreas de
bosques
monitoreados

Cantidad 2000 82624283.00 2017 76486302.00 76486302.00 78305540.00 82624283.00 82624283.00 76305739.00 ND ND ND 99.76 ND ND ND

001293-
MINISTERIO DEL
AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento
y Presupuesto

IND.02.AEI.01.05 Nº de
hectáreas
que cuentan
con servicios
de
información
geográfica
para el
monitoreo y
evaluación
de la
diversidad
biológica y
los

Cantidad 2016 0.00 2017 128512000.00 77791419.00 77791419.00 77791419.00 77791419.00 77791419.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND 001293-
MINISTERIO DEL
AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento
y Presupuesto
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DE
MEDICION

ACTUAL RESPONSABLE
Año Valor Año Valor 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

IND.01.AEI.11.01

Nº de documentos referidos a la
conducción estratégica de las
políticas e intervenciones del Sector
Ambiental elaborados

Cantidad 2017 0.00 2017 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.02.AEI.11.01
Nº de reportes referidos a la
conducción administrativa
institucional elaborados

Cantidad 2017 0.00 2017 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.03.AEI.11.01

Nº de documentos técnicos y/o
normativos revisados en materia de
desarrollo estratégico de los recursos
naturales elevados al Despacho
Ministerial

Cantidad 2017 0.00 2017 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 ND ND ND 100 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.04.AEI.11.01

Nº de documentos técnicos y/o
normativos revisados en materia de
gestión ambiental elevados al
Despacho Ministerial

Cantidad 2017 0.00 2017 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

OEI.11 AEI.11.02 CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA PERMANENTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES EJECUTORAS DEL MINAM (Prioridad:11)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

IND.01.AEI.11.02

Nº de documentos técnico
administrativos elaborados y
gestionados ante instancias del
MINAM

Cantidad 2016 0.00 2017 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.02.AEI.11.02 Número de informes de la gestión
técnica y operativa elaborados Cantidad 2016 4.00 2017 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.03.AEI.11.02

Nº de documentos sobre la
conducción de la gestión técnica y
operativa de la Dirección General de
Diversidad Biológica del MINAM
elaborados.

Cantidad 2017 7.00 2017 7.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.04.AEI.11.02

Nº de documentos sobre la gestión
técnica y operativa de la Dirección
General de Cambio Climático y
Desertificación elaborados

Cantidad 2016 12.00 2017 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.05.AEI.11.02

Nº de Documentos técnicos y/o
administrativos que se aprueban y
gestionan ante las instancias del
MINAM

Cantidad 2016 0.00 2017 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

OEI.11 AEI.11.03 PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN, PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL FORTALECIDOS EN EL MARCO DE LA EFICIENCIA Y MODERNIDAD
DE LA GESTIÓN PÚBLICA BAS (Prioridad:11)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

IND.01.AEI.11.03

% de documentos de la gestión del
planeamiento, presupuesto,
modernización , inversiones y
cooperación elaborados
oportunamente

Cantidad 2017 100.00 2017 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.02.AEI.11.03 % de informes de la
implementación de los procesos de

Cantidad 2017 100.00 2017 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND 001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -

02.06-Oficina
General de
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modernización y planeamiento
elaborados oportunamente

ADMINISTRACION
GENERAL

Planeamiento y
Presupuesto

IND.03.AEI.11.03

% de informes de la
implementación de los procesos de
presupuesto y programación de
inversiones elaborados
oportunamente

Cantidad 2017 1.00 2017 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 102.00 ND ND ND 100 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.04.AEI.11.03

Nº de iniciativas evaluadas y
concordados en el marco del
sistema nacional de cooperación
técnica internacional

Cantidad 2017 1.00 2017 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

OEI.11 AEI.11.04 GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES FORTALECIDOS EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS PARA LOS ÓRGANOS DEL MINAM (Prioridad:11)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

IND.01.AEI.11.04
% de documentos vinculados a la
gestión por resultados elaborados
de manera oportuna

Cantidad 2017 1.00 2017 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

OEI.11 AEI.11.05 SISTEMAS JURÍDICOS Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL FORTALECIDOS EN EL MARCO DE LA EFICIENCIA Y MODERNIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA BASADA EN RESULTADOS DEL MINAM (Prioridad:11)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

IND.01.AEI.11.05

Nº de opiniones legales emitidas
sobre proyectos de dispositivos
normativos y actos resolutivos a ser
suscritos por la Alta Dirección.

Cantidad 2016 528.00 2017 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.02.AEI.11.05

Nº de documentos para consolidar
las demandas, en materia civil,
laboral, contenciosa administrativa,
constitucional, penal, procesos
arbitrales y conciliación
extrajudicial elevados
oportunamente a las instituciones
judiciales correspondientes.

Cantidad 2017 0.00 2017 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.03.AEI.11.05

Nº informes de servicios de control
orientados a mejorar la gestión y
revelar el resultado del control de
la legalidad

Cantidad 2016 0.00 2017 0.00 16.00 18.00 19.00 20.00 12.00 ND ND ND 75.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

OEI.11 AEI.11.06 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE INFORMÁTICO, FORTALECIDOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MINAM (Prioridad:11)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

IND.01.AEI.11.06

Nº de propuestas normativas en
materia de los sistemas
administrativos revisados y
aprobados por el Director de la OGA
y elevados a la Secretaría General
según corresponda.

Cantidad 2016 0.00 2017 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ND ND ND 100.00 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.02.AEI.11.06 Nº de documentos de gestión
emitidos a la OGA. Cantidad 2017 3.00 2017 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 ND ND ND 100 ND ND ND

001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -
ADMINISTRACION
GENERAL

02.06-Oficina
General de
Planeamiento y
Presupuesto

IND.03.AEI.11.06 % de expedientes pagados
oportunamente de acuerdo a la

Cantidad 2016 0.00 2017 0.00 70.00 75.00 85.00 90.00 100.00 ND ND ND 100 ND ND ND 001293-MINISTERIO
DEL AMBIENTE -

02.06-Oficina
General de


