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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Conforme a lo lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar 
la evaluación al II Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, en el que se presenta para 
cada órgano, unidad orgánica y unidad ejecutora del MINAM (en adelante areas del MINAM), un 
análisis de la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, así como las 
medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas y las de mejora continua durante el II 
Trimestre 2019. 
 
Es así que esta evaluación se realizó a nivel de órgano, programa y proyecto del MINAM, presentado 
en el II Trimestre de 2019 la ejecución física y financiera promedio la cual fue de 99.35% y 93.87% 
respectivamente.  
 
Asimismo, en el II Trimestre, de las 41 áreas del MINAM, 35 alcanzaron una ejecución física entre el 
95%-110% considerandose un muy buen nivel de ejecución dado que se realizaron las acciones 
programadas en los plazos previstos, 5 ejecutaron sus metas físicas entre 94%-85% considerado un 
regular nivel de ejecución y 1 de ellas tuvo una ejecución igual o menor de 84% considerandose una 
baja ejecución de las acciones programas. 
 
 



 

 

II. 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° 092-2019-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 

2019-2022 del MINAM. 
9) Resolución de Presidencia de Consejo Ejecutivo Nº 00016-2019-CEPLAN/PCD, que modifica la 

Guía para el Planeamiento Institucional. 
10) Resolución Ministerial Nº 130-2018-MINAM, que aprueba el Plan Operativo Institucional 

2019 del MINAM. 
11) Resolución Secretaria General Nº 003-2019-MINAM, que aprueba la primera modificación del 

Plan Operativo Institucional 2019 del MINAM. 
12) Resolución Secretaria General Nº 0030-2019-MINAM, que aprueba la segunda modificación 

del Plan Operativo Institucional 2019 del MINAM. 
 



 

 
 

III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y 
FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E 

INVERSIONES 
 

 
a. Modificación 

 
Durante el II Trimestre las modificaciones centrales fueron de la OGA y la DGRS quienes han 
realizado cambios relacionados con la incorporación de nuevas actividades operativas; así como 
el VMDERN que eliminó una actividad operativa, como se señala a continuación:  
 
Despacho Ministerial- Órgano de Control Institucional y  Procuradoría Pública (DM, OCI y PP) 
El  Despacho Ministerial- Órgano de Control Institucional y  Procuradoría Pública no han 
registrado modificaciones que repercutan sobre la meta de la actividad durante el II Trimestre 
del año. 
 
Secretaria General (SG) 
 

• La Oficina General de Administración (OGA),  en su calidad de unidad ejecutora recibió el 
encargo de incluir la actividad referida al cierre del Programa de Inversión Pública para el 
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial 
Interoceánico Sur – II Etapa, la misma que estuvo anteriormente en el VMDERN. Asimismo, 
en el segundo trimestre recibió incorporación de recursos financieros por un monto S/ 
597,355.00, con la cual se aumentó la meta física de la actividad de 02 documentos a 04.  

 
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN)  

 

• El Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales programó 2 
actividades para ser ejecutadas en el 2019; sin embargo, la actividad referida al cierre del 
Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los 
Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa, fue transferida a la Oficina 
General de Administración (OGA). 

 
Viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA)  
 

• La Dirección General de Residuos Sólidos, con la finalidad de poder guardar una 
correspondencia entre las actividades del POI y las metas presupuestales registradas en el 
SIAF, creó la a tividad de o i ada Ela o a ió  de estudios de p e-inversión en gestión 
integral de residuos sólidos-MINAM . 

 
b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 

 
Para realizar la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 
programadas por cada órgano, unidad orgánica y unidad ejecutora del MINAM, se ha realizado 
un análisis del promedio de la ejecución tanto física y financiera reportada entre los meses de 
abril a junio en los Informes de seguimiento mensual del POI, emitidos por la OPM y los Informes 
de ejecución del gasto del sector ambiente, emitidos por la OPPMI.  
 



 

Bajo este esquema se ha estimado un porcentaje promedio de ejecución tanto física, como 
financiera por cada órgano, programa y proyecto del MINAM, y se han considerado tres niveles 
de cumplimiento: bajo cuando el valor es menor al 84%, regular cuando el valor se encuentra 
entre 94% y 85% y Muy bueno, cuando el valor es mayor a 95%, según se indica en el cuadro 
siguiente: 
 

Indicador Rango Calificación

95%-110% Muy Bueno

94-85% Regular

84-0% Deficiente  
 
Es así que en el II Trimestre de los 41 órganos, programas y proyectos, 9 han tenido un bajo 
cumplimiento físico y/o financiero de los cuales 1 está relacionado con  un bajo cumplimiento 
físico y 8 con un bajo cumplimiento financiero. 
 
A continuación, se presenta un análisis de las causas que llevaron a las unidades orgánicas a 
presentar un bajo cumplimiento de sus metas físicas y/o financieras. Para ello se han agrupado 
las unidades organicas en tres categorías: i) las que pertenecen al Despacho Ministerial, el  y 
Órgano de Control Instituciona y  Procuradoría Pública ii) Secretaria General; iii) las que 
pertenecen al Viceministerio de Gestión Ambiental y iv) las que pertenecen al Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico y Recursos Naturales. 

  
i) Despacho Ministerial, Órgano de Control Institucional y  Procuradoría Pública (DM, OCI y 

PP) 
Durante el II Trimestre estos 3 órganos mostraron entre muy buena y regular ejecución física 
y financiera, no mostrando dificultades, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 1 Ejecución Física y Financiera del II Trimestre 2019- DM, OCI y PP 

UNIDAD OPERATIVA %  EJECUCIÓN FISICA %  EJECUCIÓN FINANCIERA

PP 104.17% 97.24%

OCI 97.53% 93.97%

DM 93.94% 98.14%

EJECUCIÓN PROMEDIO II TRIMESTRE

 
Fuente: Reporte de Seguimiento Físico Mensual elaborado por OPM- Reporte de Seguimiento Financiero 

Mensual elaborado por OPPMI 

 
ii) Secretaria General (SG, OC, OGDAC, OGA, OGRH, OGAJ, OGPP y OGASA) 

Durante el II Trimestre los 14 órganos que forman parte de la SG mostraron una muy buena y 
regular ejecución física y financiera, no mostrando dificultades. Sin embargo la meta de la 
OGA relacionada al PGAS-CVIS  tuvo una baja ejecución financiera, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 



 

 
Cuadro N° 2 Ejecución Física y Financiera del II Trimestre 2019- SG 

UNIDAD OPERATIVA %  EJECUCIÓN FISICA %  EJECUCIÓN FINANCIERA

OGA 100.00% 147.26%

OGPP 100.00% 100.00%

OPPMI 100.00% 101.64%

OGAJ 100.00% 106.51%

OGASA 105.56% 95.21%

OPM 97.62% 95.61%

OA 113.33% 90.58%

OTIC 107.41% 92.94%

OGDAC 100.00% 92.40%

OGRH 100.00% 90.24%

OC 100.00% 94.55%

OF 100.00% 93.79%

OCAI 95.24% 92.60%

SG 97.22% 89.15%

OGA-PGAS CVIS II 100.00% 48.70%

EJECUCIÓN PROMEDIO II TRIMESTRE1

 

Fuente: Reporte de Seguimiento Físico Mensual elaborado por OPM- Reporte de Seguimiento Financiero 
Mensual elaborado por OPPMI 

 

• La Oficina General de Administración (OGA), en lo que respecta a la actividad referida al 
cierre del PGAS-CVIS II, presentó una ejecución financiera del 48.7% debido a que se 
encuentra pendiente la emisión de órdenes de servicio para la contratación de los servicios 
especializados que permitan la liquidación y cierre del programa.   
 

iii) Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN, DGERN, 
DGDB, DGCCD, DGOTA, DGEFA, PEPENAR y UE 02)  
Durante el II Trimestre de los 14 órganos, programas y proyectos que forman parte del 
VMDERN, 3 tuvieron problemas con la ejecución financiera, los otros 11 tuvieron una muy 
buena y regular ejecución física y financiera, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 3 Ejecución Física y Financiera del II Trimestre 2019- VMDERN 

UNIDAD OPERATIVA %  EJECUCIÓN FISICA %  EJECUCIÓN FINANCIERA

VMDERN 100.00% 140.62%

DRGB 100.00% 98.57%

DGCCD 100.00% 103.73%

DACCD 100.00% 97.66%

DMERNT 100.00% 99.77%

DGOTA 100.00% 94.06%

DMOTA 100.00% 87.78%

DGDB 100.00% 85.17%

DCSEE 94.87% 101.05%

DMGEI 88.89% 99.76%

DGEFA 88.89% 92.32%

PNCB 102.71% 50.48%

PEPENAR 100.00% 84.77%

DGERN 100.00% 84.34%

EJECUCIÓN PROMEDIO II TRIMESTRE1

 

Fuente: Reporte de Seguimiento Físico Mensual elaborado por OPM- Reporte de Seguimiento Financiero 
Mensual elaborado por OPPMI 

 



 

• El Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB) mostró una baja ejecución 
financiera del orden del 50.48%, originada principalmente por la incorporación de 
recursos en el presupuesto institucional de la Unidad Ejecutora 002, por el monto de S/ 2 

 . , e  el a o de la i ple e ta ió  del p oye to Fase II de Apoyo a la 
Implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por 
Defo esta ió  Evitada y Deg ada ió  de Bos ues e  Pe ú  R-PP2), cuya ejecución está 
programada principalmente para el segundo semestre del presente año. Así también se 
de e a ue la a tividad I ple e ta ió  de e a is os e i st u e tos té icos y 
fi a ie os , solo eje utó, S/   .  de u  o to a ual p og a ado de S/   
902.00 referido al desembolso de las subvenciones bajo el mecanismo TDC, importe que 
representa un avance porcentual de 26.1% en dicha partida. 

 

• El Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional "Antonio Raimondi" (PEPENAR) tuvo en 
el segundo trimestre una ejecución financiera promedio de 84.34% debido a que no se 
ejecutó el presupuesto total destinado al pago de personal y practicantes a causa de 
renuncias y, por otra parte, tras retrasos en el servicio referido al monitoreo de agua 
subterránea del Parque, éste terminó siendo resueltopor incumplimeinto del proveedor, 
lo cual repercutió en su ejecución financiera. 

 

• La Dirección General de Estrategias sobre Recursos Naturales (DGERN) presentó en el 
segundo trimestre una ejecución financiera promedio de 84.34% debido a que no se 
ejecutó el 100% del presupuesto asignado para CAS dado a causa de renuncias y que a la 
fecha no se ha cubierto. Así también no se ha devengado el pago de pasajes por orden de 
servicio. 

 

iv) Viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA, DGPIGA, DGCA, DGRS, DGECIA y UE03) 
Durante el II Trimestre de los 10 órganos y programas que forman parte del VMGA, 4 
tuvieron problemas con la ejecución financiera y 1 con la ejecución física. Los 5 restantes 
tuvieron ejecución física y financiera entre muy buena y regular, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 4 Ejecución Física y Financiera del II Trimestre 2019- VMGA 

UNIDAD OPERATIVA %  EJECUCIÓN FISICA %  EJECUCIÓN FINANCIERA

DGPIGA 96.30% 98.56%

DGRS 100.00% 98.77%

DGCA 100.00% 88.68%

VMGA 100.00% 94.83%

GICA 93.58% 126.10%

DECA 116.75% 74.92%

DCCSQ 110.42% 75.12%

DGECIA 100.00% 78.06%

DIIA 100.00% 75.18%

DCAE 68.29% 91.88%

EJECUCIÓN PROMEDIO II TRIMESTRE

 

Fuente: Reporte de Seguimiento Físico Mensual elaborado por OPM- Reporte de Seguimiento Financiero 
Mensual elaborado por OPPMI 

 

• La Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental (DECA) presentó una ejecución 
financiera promedio de 74.92%, debido a que tenía pendiente otorgar conformidades de 
servicios y adquisiones para la implementación de acciones de eduación e información 
ambiental.  

 



 

• La Dirección de Control de la Contaminación y Sustancia Químicas (DCCSQ), ha 
presentado una ejecución financiera promedio de 75.12% de lo programado, de acuerdo 
a lo indicado por la dirección, la baja ejecución financiera se debe principalmente los 
retrasos presentados en la contratación de los nuevos y CAS y del servicios de análisis 
químicos de muestras ambientales (agua y suelo), asi como a la demorá en la entrega por 
parte del proveedo de insumos para los tres (03) analizadores portátiles de fluorescencia 
de rayos X – XRF, para la medición in-situ de metales pesados en suelo, asignados a la 
Dirección  

 

• La Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental (DGECIA) 
mostró una ejecución financiera de 78.06% debido a que durante esos meses no se 
ejecutaron los recursos destinados a viajes internacionales, así como la demora en los 
pagos de servicios como la revisión de púbicaciones y el pago de una orden de compra 
para adquisión de bienes. 

 

• La Dirección de Información e Investigacipon Ambiental (DIIA) presentó una ejecución 
financiera de 75.18%, la misma que se debe principalmente a que durante este II 
Trimestre no se realizó pago por el CAS de la Directora de la DIIA, porque inicialmente se 
encontraba destacada en el IIAP y posterior a su renuncia no se remplazo el puesto hasta 
fines de junio, asimismo desde el mes de mayo no se ejecutó el pago CAS de la 
especialista en promoción y articulación de conocimiento ambiental. Por otro lado esta 
baja ejecución también deriva a que se tenía programado devengar el segundo pago de 2 
consultorias ( Se vi io de diag ´osti o d ellos p o esos y e u sos vi ulados a la gestió  
de la i vestiga ió  e  los O ga is os Ads itos al MINAM  y Se vi io de ide tifi a ió  y 
caracterización y recopilación de información de centros e institutos de investigación 
ad i ist ados po  el estado pe ua o y la ed a ie tal i te u ive sita ia  las is as 
que fueran observadas por los especialistas de la DIIA, motivo por el cual no se devengo 
ese recurso financiero , cuya finalidad es  articular funciones y difundir las demandas del 
sector ambiente en materia de investigación ambiental con otros sectores y 
universidades del país. 
 

• La Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia (DECAE), ha presentado una ejecución 
física promedio de 68.29%. De acuerdo a lo indicado por la dirección la baja ejecución se 
debe principalmente al incummplimiento de las actividades de o i adas Asiste ia 
té i a pa a la ea ió  y gestió  o ti ua de los g upos té i os de alidad del ai e ; 
I ple e ta ió  de edidas pa a fo tale e  la gestió  de la alidad a ie tal  y 
P o o io  pa a la i ple e ta io  de edidas de e oefi iencia en el sector publico y 

p ivado , las dos p i e as de ido a la dispo i ilidad de tie po y p io idades de los 
actores que recibirían las asistencias técnicas y el apoyo por parte del MINAM, y la última 
debido a problemas presentados en la plataforma de Ecoeficiencia, lo cual no permitió 
llevar a cabo las capacitaciones virtuales. 
 

c. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 
En vista de los problemas presentados en la ejecución física y financiera del II Trimestre 2019 de 
algunos órganos, programas y proyectos, el MINAM tomó medidas que ayudaron a mitigar estas 
dificultades, siendo estas las siguientes: 
 
Secretaria General (SG, OC, OGDAC, OGA, OGRH, OGAJ, OGPP y OGASA) 

• La OGA realizará las coordinaciones internas para lograr la emisión de órdenes de servicio 
especializados requeridos para la liquidación y cierre del Programa PGAS-CVIS II. 

 



 

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN, DGERN, DGDB, 
DGCCD, DGOTA, DGEFA, PEPENAR y UE 02) 

 

• El PNCB re programó los recursos asignados pa a la i ple e ta ió  del p oye to Fase II 
de Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones 
po  Defo esta ió  Evitada y Deg ada ió  de Bos ues e  Pe ú  R-PP2) en el segundo 
semestre. 

 

• El PEPENAR en virtud a la renuncia de su personal técnico, inició el proceso de 
convocatoria de los puestos y ha reestructurado momentáneamente las labores de cada 
personal del Proyecto con la finalidad de atenuar este inconveniente. Por otro lado, 
respecto a los recursos inicialmente destinados al servicio cuyo contrato fue resuelto, 
PEPENAR solicitará una modificación presupuestal para la reestructuración de este 
importe asignado. 

 

• La DGERN  viene coordinando con la OGA para realizar el devengado del pago de pasajes 
por orden de servicio. 

 

Viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA, DGPIGA, DGCA, DGRS, DGECIA y UE03) 
 

• La DECA ha revisado las ordenes de servicio y compra que tenían pendientes y se ha 
procedido a dar las conformidades respectivas. 

 

• La DCCSQ, viene realizando las acciones correspondientes para agilizar la contratación 
del personal CAS y los servicios programados, por otra parte con relación a los problemas 
en la plataforma SISCO, se informó a la OTIC mediante memorando y se realizaron las 
coordinaciones entre los especialistas de ambas áreas para brindar solución. 
 

• La DGECIA ha sincerado sus gastos dejando a libre disponibilidad los recursos financieros 
destinados a viajes internacionales. 

 

• La DIIA viene coordinando con los consultores a cargo de las consultorias pendientes 
para que corrigan las observaciones realizadas por sus especialistas. Asimismo se ha 
coordinado con la OGA para que se realice la convocatoria del CAS de la especialista en 
promoción y articulación de conocimiento ambiental, el mismo que esta en proceso de 
convocatoria. 
 

• La DECAE, ha presentado una ejecución física promedio de 68.29%, de acuerdo a lo 
indicado por la dirección la baja ejecución se debe principalmente al incummplimineto 
de las a tividades de o i adas Asiste ia té i a pa a la ea ió  y gestión continua de 
los g upos té i os de alidad del ai e ; I ple e ta ió  de edidas pa a fo tale e  la 
gestió  de la alidad a ie tal  y P o o io  pa a la i ple e ta io  de edidas de 
e oefi ie ia e  el se to  pu li o y p ivado , las dos p i e as debido a la disponibilidad 
de tiempo y prioridades de los actores que recibirían las asistencias técnicas y el apoyo 
por parte del MINAM, y la ultima debido a problemas presentados en la plataforma de 
Ecoeficiencia, lo cual no permitió llevar a cabo las capacitaciones virtuales. 

 
 
 
 
 



 

d. Medidas adoptadas para la mejora continua  
 
Con la finalidad de que en los trimestres posteriores los órganos, programas y proyectos que 
forman parte del MINAM mejoren la implementación de las acciones que forman parte del POI 
se plantea realizar las siguientes acciones: 
 

• Se realizarán las coordinaciones correspondientes para que las metas físicas vinculadas a las 
asistencias técnicas o reuniones con otras entidades prioricen su participación en los talleres 
o reuniones brindadas por el MINAM y estas sean ejecutadas en los plazos programados a fin 
de no generar retrasos en las acciones que depéndan de su desarrollo. 
 

• Las acciones que surgan a raíz de las nuevas prioridades por temas coyuntarales y aspectos 
políticos se incorporaran como parte de la planificación operativa, de tal manera que se 
pueda evidenciar su contribución o vinculación al cumplimiento de las metas físicas 
programadas. 
 

• Se realizará la revisión de las metas financieras que no se ejecutaron en el II Trimestre y 
evaluar su reprogramación con la finalidad de que esto no afecte la ejecución a futuro del 
presupuesto del MINAM. 
 

• Se pondrá mayor énfasis en el seguimiento del avance de los entregables vinculados a las 
consultorias para que la presentación de su producto evite tener observaciones. 
 

• Se realizará un sinceramiento de los costos asociados a las acciones programadas, con la 
finalidad de asegurar una mejor ejecución financiera de los recursos programados en los 
periodos posteriores. 
 

• Se relizará ajuste en la estrategia de las intervenciones, a fin de asegurar el cumplimiento de 
lo no ejecutado en el segundo trimestre, sin comprometer las acciones programadas en los 
meses posteriores.  
 

e. Diferencias significativas advertidas en el seguimiento al II Trimestre del POI 2019 
 

• Es importante mencionar que en el mes de junio del presente año, el MINAM pasó por una 
Auditoría Financiera Gubernamental, la cual observó que al finalizar el año 2018, algunas de 
las actividades de los tres  programas presupuestales a cargo del MINAM, habían ejecutado 
el total del presupuesto programado sin cumplir con la meta física asociada, lo cual 
representó una inconsistencia entre la ejecución física y financiera y por lo tanto una 
observación que fue notificada a la Ministra y al Organo de control Institucional.  
 

• En ese sentido, con la finalidad de que este hecho no se repita, adjunto al presente informe 
se encuentra un Anexo 1: Dife e ias sig ifi ativas adve tidas e  el seguii ie to al II 
trimestre del POI 2019 por área y meta presupuestal , el ual tie e o o o jetivo ale ta  los 
casos en los que a la fecha se presentna inconsistencias entre la ejecución física y financiera, 
de tal manera que las áreas responsable, puedan tomar las medidas pertinentes para 
asegurar el cumplimiento de las metas guardando una correspondencia entre la ejecución 
física y financiera de sus actividades. 
 

• De esta manera en listado del mencionado anexo se muestra un semáforo en el que se 
considera lo siguiente: 
 



 

Diferencia Signifcativa Diferencia Semáforo

Alto riesgo de observación por 

Auditorias u OCI
>= 33%

Moderado riesgo de observación por 

Auditorias u OCI

33% > y >= 

10%

Bajo riesgo de observación por 

Auditorias u OCI
10% >

 
 
Cabe señalar que el estar ubicado en el ragno considerado de bajo riesgo, no quiere decir 
que de permanecer esta diferencia no será observado o notificado, en caso el MINAM pase 
por alguna auditoria externa o desarrollada por el órgano de control interno. 
 

 

IV. CONCLUSIONES  
 
En cumplimiento a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN la OPM ha 
realizado el Informe de Evaluación de implementación del POI 2019 del II Trimestre del 2019, el cual 
muestra una descripción  del cumplimiento de las actividades previstas por los óganos, programas y 
proyectos del MINAM, así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de las mismas y 
aquellas que servirán para la mejora continua del POI 2019 durante los siguientes trimestres del año. 
 
Es preciso anotar que el presente también cuenta con información sobre las modificaciones 
realizadas durante el II Trimestre y que implicó la creación y eliminación de actividades. 
 
Asimismo en lo que respecta al rango de ejecución1 física durante el II Trimestre se debe indicar que 
de las 41 áreas del MINAM, 35 alcanzaron el nivel muy bueno por lo que se considera que realizaron 
las acciones programadas en los plazos previstos, 5 alcanzaron el nivel regular y 1 de ellas tuvo una 
baja ejecución de las acciones programas.  
 
Cabe señalar que los órganos, programas y proyectos del MINAM manifestaron tener algunas 
dificultades para el cumplimiento de las actividades operativas, para lo cual tomaron algunas 
medidas correctivas como coordinaciones para que las entidades prioricen su participación en los 
talleres o reuniones vinculadas a las asistencias técnicas brindadas por el MINAM, la incorporación 
de las prioridades políticas en la planificación operativa, el seguimiento del avance de los entregables 
vinculados a las consultorias para que la presentación de los productos eviten tener observaciones, la 
liberación de recursos asignados y que no serán ejecutados para que puedan ser distribuidos de 
acuerdo a las necesidades de otros órganos entre otros. Las medidas correctivas permitirán que el 
cumplimiento de las acciones no ejecutadas en el II Trimestre se vean reflejados en los trimestres 
posteriores. 
 
 

V. RECOMENDACIONES 
 
Las diferentes áreas del MINAM deben de tener en cuenta para los siguientes períodos lo siguiente: 
 

 

▪ Realizar un análisis que les permita determinar si las acciones que se están planificando, 
realmente son las más eficientes para generar el impacto en la población o el cierre de las 

                                                           
1 Rango de ejecución: Muy bueno 95%-110% ; Regular 94%-85%; Baja 84%-0% 



 

brechas, de tal manera que dicho análisis pueda ser incorporado como parte de los procesos de 
planificación de los siguientes periodos. 
 

▪ Considerar los factores externos que podrían poner en riesgo el cumplimiento de las metas 
físicas, tales como aspectos climáticos, acceso a ciertos ámbitos territoriales, asi como los 
tiempos de socialización de los diversos instrumentos normativos, entre otros. 

 

▪ Realizar un mejor seguimiento a los servicios requeridos por las áreas con la finalidad que sean 
remitidos sin observaciones y en el periodo oportuno así asegurar el cumplimiento de las 
acciones programadas. 

 

 

 

 
 

 
. 
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Anexo B-6 
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA 

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 05 - AMBIENTAL
Pliego 005 - M. DEL AMBIENTE
Unidad Ejecutora 001409 - CONSERVACION DE BOSQUES

OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

UNIDAD
MEDIDA

CENTRO
COSTO

TIPO
META META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE
MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do

TRIMESTRE

ACCIÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 2do TRIM. ANUAL 2do TRIM. 2do TRIM.
ACUMULADO 2do TRIM. 2do TRIM.

ACUMULADO
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DEL T

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

19AO000575062 - ELABORACION,
DIFUSION Y CAPACITACION EN
MECANISMOS E INSTRUMENTOS
TECNICOS Y FINANCIEROS

060 : INFORME

01.03.03 : ÁREA
DE PROMOCIÓN
DE SISTEMAS
PRODUCTIVOS
SOSTENIBLES

AA

Fs T02 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.
5. Se desarrolló un taller de capacitación en

la ciudad de Quillabamba (Cusco), Puerto
Bermúdez (Pasco) y Pucallpa (Ucayali)
relacionado a la actualización del Plan de
Gestión del Incentivo, documento técnico
de planificación que orienta el uso
eficiente del incentivo económico (TDC)
que se otorga a la...

6.
MOTIVO:

Fn T02 102,491.45 631,849.00 102,491.45 234,504.64 100.00 37.11

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 102,491.45 631,849.00 102,491.45
AEI.01.04 - MECANISMOS SOSTENIBLES IMPLEMENTADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS CON COMUNIDADES NATIVAS, CAMPESINAS Y OTROS USUARIOS DEL BOSQUE

19AO000575014 - IMPLEMENTACION
DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS
TECNICOS Y FINANCIEROS

059 : HECTAREA
01.03.02 : ÁREA
DE ASISTENCIA
TÉCNICA

AA

Fs T02 801,271.00 4,162,980.00 960,516.00 1,085,290.00 119.87 26.07

4. Suscripción de 22 convenios con
compromiso de conservación por la
cantidad de 241,927 hectáreas de bosques
comunales a quienes mencionadas se
otorgaron en el mes de abril subvenciones
dentro del marco del mecanismo de las
Transferencias Directas Condicionadas
(TDC), por el monto total de S/ 1 209 63...

5. Dentro del marco de este mecanismo en el
mes de mayo 36 comunidades suscribieron
convenios con el PNCB (19 convenios de
afiliación y 17 de ratificación) por la
conservación de 591 373 mil hectáreas de
bosque, habiéndose otorgado
subvenciones por el monto total de S/ 2
976 770.00, que como se ha mani...

6. 11 comunidades suscribieron convenios
con el PNCB (04 convenios de afiliación y
07 de ratificación) para la conservación de
127 216 mil hectáreas de bosques
comunales, habiéndose otorgado
subvenciones por el monto total de S/ 636
080.00, que como se ha manifestado
corresponden sólo al 50% del monto ...

MOTIVO:

Fn T02 1,220,117.68 4,309,983.00 1,220,117.68 2,201,096.93 100.00 51.07

19AO000575027 - IMPLEMENTACIÓN
DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS
TÉCNICOS Y FINANCIEROS_1

059 : HECTAREA 01.03.02 : ÁREA
DE ASISTENCIA
TÉCNICA

AA Fs T02 801,271.00 2,081,490.00 960,516.00 1,085,289.59 119.87 52.14 4. Suscripción de 22 convenios con
compromiso de conservación por la
cantidad de 241,927 hectáreas de bosques
comunales a quienes mencionadas se
otorgaron en el mes de abril subvenciones
dentro del marco del mecanismo de las
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Transferencias Directas Condicionadas
(TDC), por el monto total de S/ 1 209 63...

5. Dentro del marco de este mecanismo en el
mes de mayo 36 comunidades suscribieron
convenios con el PNCB (19 convenios de
afiliación y 17 de ratificación) por la
conservación de 591 373 mil hectáreas de
bosque, habiéndose otorgado
subvenciones por el monto total de S/ 2
976 770.00, que como se ha mani...

6. 11 comunidades suscribieron convenios
con el PNCB (04 convenios de afiliación y
07 de ratificación) para la conservación de
127 216 mil hectáreas de bosques
comunales, habiéndose otorgado
subvenciones por el monto total de S/ 636
080.00, que como se ha manifestado
corresponden sólo al 50% del monto ...

MOTIVO:

Fn T02 4,802,580.00 20,814,902.00 4,802,580.00 5,426,447.95 100.00 26.07

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 6,022,697.68 25,124,885.00 6,022,697.68
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

19AO000575036 - SEGUIMIENTO Y
SUPERVISION DE LA CONSERVACION DE
LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

059 : HECTAREA
01.03.02 : ÁREA
DE ASISTENCIA
TÉCNICA

AA

Fs T02 0.00 78,303,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Reporte de la operatividad de los
submódulos de la plataforma
GEOBOSQUES, dando cuenta, entre otros
aspectos, que en el Submódulo de Alerta
Temprana se ha implementado una nueva
funcionalidad operativa, desde abril de
este año, la cual permite obtener
información, desde la plataforma
GEOBOSQUES, dir...

5. Del 28 al 30 de mayo se realizó un taller
de fortalecimiento de capacidades en el
uso de información de monitoreo de
bosques, que distribuye la Plataforma
GEOBOSQUES, el que contó con la
participación de 12 especialistas del
Autoridad Regional Ambiental del
Gobierno Regional de San Martin,
SERNANP, ...

6. Elaboración el primer mapa preliminar de
la distribución de los bosques secos en la
región Lambayeque, en base a imágenes
satelitales para el año 2016, a partir del
cual se empezará a monitorear los
cambios de cobertura de bosques

MOTIVO:

Fn T02 203,883.70 591,550.00 203,883.70 325,891.96 100.00 55.10

19AO001693336 - MONITOREO Y
EVALUACION 060 : INFORME

01.03.04 : ÁREA
DE PROGRAMAS
Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN

AA

Fs T02 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.
5.
6.
MOTIVO:Fn T02 135,670.36 5,128,351.00 135,670.36 135,670.36 100.00 2.65

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 339,554.06 5,719,901.00 339,554.06
OEI.12 - FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS; DESCENTRALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO

AEI.12.02 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA PERMANENTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES EJECUTORAS DEL MINAM

19AO001693282 - GESTION
ADMINISTRATIVA 060 : INFORME

01.03 : UNIDAD
DE INCENTIVOS
PARA LA
CONSERVACION
DE BOSQUES

AA

Fs T02 1.00 4.00 1.00 2.00 100.00 50.00 4.
5.
6.
MOTIVO:Fn T02 1,104,217.53 4,527,818.00 1,104,217.53 2,256,976.18 100.00 49.85

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,104,217.53 4,527,818.00 1,104,217.53
AEI.12.04 - GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES FORTALECIDOS EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS PARA LOS ÓRGANOS DEL MINAM

19AO001692257 - GESTION DEL
PROGRAMA 060 : INFORME

01.03.01 :
UNIDAD DE
INCENTIVOS
PARA LA
CONSERVACION
DE BOSQUES

AA

Fs T02 1.00 4.00 1.00 2.00 100.00 50.00 4.
5.
6.
MOTIVO:Fn T02 155,172.82 728,858.00 155,172.82 307,235.90 100.00 42.15
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TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 155,172.82 728,858.00 155,172.82
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 7,724,133.54 36,733,311.00 7,724,133.54

Tipo de meta

NA Meta no
acumulativa

AM
Meta
acumulativa
mensual

AA
Meta
acumulativa
anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.


