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ACP: Área de conservación privada 
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1 INTRODUCCIÓN 

Para lograr la efectividad de los gobiernos regionales en la gestión territorial, es 

necesario promover el desarrollo sostenible del territorio basado en el ordenamiento 

territorial. Eso pasa por promover la conservación de la biodiversidad y el manejo 

adecuado de los recursos naturales, en línea con las prioridades nacionales, 

departamentales y locales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población ―a través de la puesta en valor del capital natural y la diversidad biológica 

con énfasis en la lucha contra la deforestación en el contexto del cambio climático―, 

así como promover la gestión integral de los residuos sólidos y una efectiva 

participación de la población en la implementación de políticas públicas.  

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que el desarrollo regional 

comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de 

desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, 

programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento 

económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y 

la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, 

orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 

oportunidades.  

En ese contexto, este documento presenta contenidos que facilitarán la focalización y 

territorialización de los temas ambientales, presentes en el Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental y los instrumentos de planificación ambiental, que sean relevantes 

y priorizados por los actores institucionales de los gobiernos regionales durante el 

proceso de formulación o actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) a fin de 

orientar los procesos ambientales, sociales, económicos, culturales y políticos 

institucionales.  

El instructivo es un respaldo técnico, conceptual y práctico, respecto a la incorporación 

transversal de la temática ambiental frente al cambio climático, para la toma de 

decisiones de los actores territoriales durante el proceso de planeamiento estratégico. 

Los contenidos del presente instructivo son orientadores y de aplicación a los 

gobiernos regionales en la etapa de formulación o actualización del PEI. El Ministerio 

del Ambiente, de ser solicitado, asistirá técnicamente durante el proceso y realizará el 

monitoreo y seguimiento de la implementación de la transversalización de la temática 

ambiental. 

La elaboración de este documento toma como marco la Guía de Planeamiento 

Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 

n.° 0016-2019/CEPLAN/PCD; el Plan de Desarrollo Regional Concertado; los 

contenidos del sector Ambiente, así como estudios o materiales recopilados y 

consolidados por el Ministerio del Ambiente. 
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2 ASPECTOS GENERALES  

2.1 FINALIDAD  

Que los gobiernos regionales cuenten con una herramienta técnica que facilite la 
incorporación transversal de la temática ambiental frente al cambio climático en las 
fases y etapas de formulación o actualización del Plan Estratégico Institucional 
Regional (PEI), alineado con el PDRC vigente y la asignación presupuestal 
correspondiente. 
 

2.2 OBJETIVO GENERAL 

Orientar metodológicamente la transversalización de la temática ambiental como 
estrategia de gestión de los gobiernos regionales en el uso sostenible, la conservación 
de los recursos naturales y la calidad ambiental para fortalecer el desempeño y 
mejorar los resultados institucionales.   
 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Fortalecer la gestión ambiental de los gobiernos regionales, tomando como marco 

la Política Nacional del Ambiente, la gestión integral de residuos sólidos, las 

estrategias nacionales de diversidad biológica y ante el cambio climático.  

● Poner en evidencia los beneficios de la gestión ambiental que los gobiernos 

regionales implementan en su territorio. 

● Contribuir a la gestión efectiva, descentralizada y articulada en la planificación 

institucional.  

2.4 ALCANCE 

Este instructivo está dirigido a todas las personas que desde el Estado cumplen una 
función y participan en el proceso de planificación y aprobación del Plan Estratégico 
Institucional, principalmente a los servidores públicos de las oficinas de Planificación y 
Presupuesto o las que hagan sus veces, a quienes sirven en los órganos de línea de 
la gestión de los recursos naturales y de la gestión ambiental, así como a quienes 
sirven en todos los órganos de línea cuyas actividades tengan un impacto en el 
ecosistema, debido a la transversalidad de la temática ambiental frente al cambio 
climático.  

2.5 BASE LEGAL  

● Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 
● Ley n.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
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● Ley n.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
● Ley n.° 28611, Ley General del Ambiente. 
● Ley n.° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales. 
● Decreto Supremo n.° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 
● Decreto Supremo n.° 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del 

Ambiente. 
● Decreto Supremo n.° 013-2019-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

n.° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 
● Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.° 026-2017/CEPLAN/PCD, 

Directiva n.° 001-2017-CEPLAN, Directiva para la Actualización del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional.  

● Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.° 0016-2019/CEPLAN/PCD, 
que aprueba la Guía de Planeamiento Institucional. 

● Los demás instrumentos ambientales aprobados por los gobiernos regionales; 
como, por ejemplo, las estrategias regionales de diversidad biológica, cambio 
climático, y desertificación y sequía, la zonificación ecológica y económica, los 
planes de gestión de residuos sólidos, entre otros. 
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3 CONSIDERACIONES BÁSICAS 

3.1 EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM), ENTE RECTOR 
DEL SECTOR AMBIENTAL  

El Ministerio del Ambiente (MINAM), ente rector del sector ambiental y del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la 
Política Nacional del Ambiente; cumple la función de promover la conservación y el 
uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales 
protegidas (Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente); 
asimismo, debe coordinar la implementación de la Política Nacional del Ambiente con 
los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 
 
El SNGA es un sistema funcional que tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, 
supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y 
acciones destinados a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

3.2 EL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
(CEPLAN) 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) es el ente rector del 
planeamiento estratégico; dicta normas y brinda las pautas para el desarrollo de los 
procesos de planeamiento a nivel territorial, que se concretan en los Planes de 
Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y en los Planes Estratégicos Institucionales 
(PEI) de las entidades públicas del ámbito regional responsables del cumplimiento de 
los objetivos priorizados.  

3.3 LOS GOBIERNOS REGIONALES Y EL PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL (PEI) 

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley n.º 27867, establece que una de las 
competencias exclusivas de los gobiernos regionales es la de formular y aprobar el 
Plan Estratégico Institucional con las municipalidades y la sociedad civil. Asimismo, 
tienen la competencia de implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental, así 
como la de formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias 
regionales en materia de diversidad biológica y cambio climático. 
 
El PEI, elaborado por los gobiernos regionales para sus respectivos ámbitos 
territoriales, sintetiza las prioridades de la población e identifica las potencialidades de 
desarrollo, articulando verticalmente los objetivos de desarrollo entre los distintos 
niveles de Estado. Así, desde una perspectiva territorial, representa los esfuerzos del 
Estado orientados a la mejora del bienestar de las personas en un territorio específico. 
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Además, el PEI debe representar el territorio, las personas y su cultura, aprovechando 
las potencialidades ambientales del territorio. 
 

3.4 LA ARTICULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL (SNGA) CON EL SISTEMA NACIONAL DE 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (SINAPLAN) 

La articulación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) con el Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) se efectúa mediante la 
implementación de los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y las 
políticas ambientales a nivel territorial. 
 
Para promover una adecuada implementación de las políticas ambientales se requiere 
considerar los contextos territoriales, en los cuales se desarrolla la gestión integrada 
de los recursos naturales, de los tres niveles de gobierno. En ese contexto, los 
gobiernos regionales están facultados para elaborar instrumentos de planificación 
ambiental regional que faciliten su implementación.  
 
Los instrumentos de planificación ambiental nacional, regional y local facilitan la 
incorporación de las temáticas ambientales en el proceso de formulación o 
actualización de los instrumentos regionales de planificación, gestión y presupuesto 
vinculados con el SINAPLAN, a fin de garantizar su financiamiento y su 
implementación en el territorio. 

 

Ilustración 1: Articulación de los instrumentos de planificación ambiental con el 

SINAPLAN 

 

 



Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en el Plan Estratégico Institucional (PEI) Regional 

Versión 05-2020  15/07/2020 

Página 10 de 37 

 

 

 

Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales (DGERN) 10 

 

Elaboración: MINAM/DGERN (2020) 

 

 

 

 

 

3.5 LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA AMBIENTAL 
EN EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 

3.5.1 ¿Qué es transversalizar la temática ambiental en el proceso 
de planificación estratégica institucional? 

 
El MINAM define la transversalización como la necesidad de incluir los temas 
ambientales en el proceso de planeamiento estratégico, y así superar una visión 
fragmentada de los temas sectoriales y los contenidos ambientales, en un horizonte 
temporal acotado, con el propósito de lograr los mejores resultados posibles para la 
población y la sostenibilidad ambiental. El proceso de transversalización de la temática 
ambiental contribuye a una planificación integral en su diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación, con el fin de asegurar resultados tangibles en el corto, 
mediano y largo plazo. Entonces, transversalizar demanda la gestión del conocimiento 
de la situación de los ecosistemas, las causas que la llevaron a esta situación, y los 
efectos e impactos del cambio climático. 

 

3.5.2 ¿Por qué debemos transversalizar? 
 
La transversalización permite identificar la importancia del ambiente y los ecosistemas 
en el bienestar de la población. Asimismo, se consideran las características de los 
procesos sociales, económicos y políticos de cada territorio y relación con el ambiente 
y los recursos naturales. Estas consideraciones permiten una toma de decisiones 
informada, como resultado de una adecuada identificación de las variables y los 
procesos que interactúan en el ambiente. 
 

Ilustración 2: Relación entre los ecosistemas y los sistemas socioeconómicos 
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Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

 

 

3.5.3 ¿Cómo debemos transversalizar? 
 

La incorporación de la transversalización de la temática ambiental en la formulación o 
actualización de los PEI supone internalizar los temas ambientales estratégicos en el 
proceso de planificación normado por el CEPLAN1. 
 
La presencia de la temática ambiental debe darse en el proceso de formulación o 
actualización del PEI, eso implica identificar las brechas ambientales relacionadas a 
ecosistemas, especies, apoyo al uso sostenible de la biodiversidad, vigilancia y 
control, ordenamiento territorial, gestión ambiental regional. Y otro momento vinculado 
a la planificación estratégica, como objetivos y acciones relacionadas a: promover la 
conservación y puesta en valor del capital natural, a través de la gestión integrada de 
los recursos naturales, aumento de la resiliencia al cambio climático y promoción del 
desarrollo sostenible bajo en emisiones, gestión sostenible de los ecosistemas 
marinos y costeros, reducción de impactos ambientales negativos a fin de garantizar el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible. 
 
El PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia del gobierno regional para 
lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas 
diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. 
Estos objetivos se deben reflejar en resultados. 
 
El PEI vincula los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales (según corresponda) 
con los objetivos y acciones estratégicas del gobierno regional, expresados como 
resultados y productos que se esperan lograr. En ese contexto, el planeamiento 
institucional cumple un rol fundamental para la asignación de recursos a las 
prioridades de política pública del gobierno regional. 

 

 
1

 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.° 0016-2019/CEPLAN/PCD que aprueba la Guía de Planeamiento Institucional. 
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Ilustración 3: Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua  

 

 
   Fuente: CEPLAN 

 
El instructivo orienta la incorporación de la temática ambiental de manera transversal en 
las fases del proceso de formulación o actualización del PEI. Las fases se desarrollan con 
el fin de reforzar, profundizar y mejorar el contenido técnico ambiental. Cabe señalar que 
una adecuada identificación de brechas ambientales permitirá materializar la 
transversalización de la temática ambiental en los objetivos y acciones. Así como también 
implementar de modo coordinado los Programas Presupuestales Ambientales, las 
políticas nacionales y regionales, las NDC, y otros instrumentos ambientales que mejoren 
el diseño del PEI.  
 
En la siguiente tabla se resumen las fases consideradas en el instructivo para incorporar 
de manera transversal el contenido técnico ambiental. 
 

Tabla 1: Aportes de los instructivos en la formulación o actualización del PEI 

Fase 
Objetivo del instructivo en la 

fase 
Herramientas 

Fase 1:  
Conocimiento 
integral de la 
realidad 
 

Contar con información 
relacionada con los 
bienes/servicios y brechas 
ambientales para establecer la 
situación actual de la institución 
para mejorar la gestión territorial.  

1. Matriz de identificación de 
bienes/servicios y 
brechas ambientales. 

2. Matriz de procesos y 
capacidad operativa en 
materia ambiental. 

Fase 3:  
Políticas y planes 
coordinados 
 
 

Alinear los objetivos y acciones 
con el PDRC (que haya 
incorporado la condición 
ambiental).  
Incorporar la condición ambiental 
en los objetivos y acciones del 

3. Matriz para priorizar 
elementos ambientales 
en la política institucional.  

4. Matriz para priorizar 
elementos ambientales 
en la misión institucional.   



Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en el Plan Estratégico Institucional (PEI) Regional 

Versión 05-2020  15/07/2020 

Página 13 de 37 

 

 

 

Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales (DGERN) 13 

 

PEI. 5. Matriz de vinculación de 
los objetivos estratégicos 
del PEI alineados con los 
objetivos estratégicos del 
PDRC.     

6. Matriz de vinculación de 
los objetivos estratégicos 
y acciones estratégicas, 
que incorporan la 
condición ambiental, 
alineados con los 
objetivos y acciones 
estratégicas del PDRC.   

7. Matriz de vinculación de 
los indicadores 
estratégicos del PEI 
alineados con los 
indicadores estratégicos 
del PDRC. 
 

Fase 3: 
Seguimiento y 
evaluación de 
políticas y planes 
para la mejora 
continua 
 

Facilitar el proceso de evaluación 
de los objetivos y acciones 
estratégicas planteadas en el 
PEI.  

8. Contenido mínimo del 
informe de evaluación de 
resultados en materia 
ambiental. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

4 TRANSVERSALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 
AMBIENTAL 

Las orientaciones presentadas a continuación tienen el propósito de facilitar la 
incorporación del impacto de un ambiente y ecosistemas saludables en el bienestar de 
la población, en el proceso de formulación o actualización del PEI  
 

Tabla 2: Fases y herramientas para la elaboración del PEI 

Fase 1:  
Conocimiento integral de 
la realidad 
 
 

Herramientas: 
● Matriz de identificación de bienes/servicios y brechas 

ambientales. 
● Matriz de procesos y capacidad operativa en materia 

ambiental. 

Fase 3:  
Políticas y planes 
coordinados 
 
 

Herramientas: 
● Matriz para priorizar elementos ambientales en la 

política ambiental. 
● Matriz para priorizar elementos ambientales en la 

misión institucional.   
● Matriz de vinculación de los objetivos estratégicos del 

PEI alineados con los objetivos estratégicos del 
PDRC.     

● Matriz de vinculación de los objetivos estratégicos y 
acciones estratégicas, que incorporan la condición 
ambiental, alineados con los objetivos y acciones 
estratégicas del PDRC.   



Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en el Plan Estratégico Institucional (PEI) Regional 

Versión 05-2020  15/07/2020 

Página 14 de 37 

 

 

 

Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales (DGERN) 14 

 

● Matriz de vinculación de los indicadores estratégicos 
del PEI alineados con los indicadores estratégicos del 
PDRC. 

Fase 3: 
Seguimiento y evaluación 
de políticas y planes para 
la mejora continua. 
 

Herramientas: 
● Contenido mínimo del informe de evaluación de 

resultados en materia ambiental 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

4.1 EN LA FASE 1: CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA 
REALIDAD 

La fase 1 se desarrolla con el propósito de identificar y describir la capacidad que tiene 
la entidad en materia ambiental, tales como procesos, capacidad operativa, así como 
identificar bienes/servicios ambientales con el fin de establecer la situación actual de 
la institución y poder mejorar la gestión de los gobiernos regionales en el uso 
sostenible, la conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental del 
territorio.    
 

Tabla 3: Descripción de la fase 1, finalidad del instructivo en la fase y herramientas 

Fase 1:  
Conocimiento integral de la 
realidad 
 
 
 
 
Fuente: CEPLAN 

Finalidad del instructivo en la fase: 
Identificar bienes y servicios con los que 
cuenta la entidad, así como las brechas 
ambientales y la capacidad operativa de 
la entidad para la entrega de estos en 
función de las competencias regionales 
en materia ambiental.  

Etapas: 
1. Bienes/servicios y brechas  
2. Procesos y capacidad 

operativa 
Fuente: CEPLAN 

Herramientas: 
1. Matriz de identificación de 

bienes/servicios y brechas 
ambientales. 

2. Matriz de procesos y capacidad 
operativa en materia ambiental. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia.  

 
Para el desarrollo de esta fase se propone el uso de dos herramientas. La primera 
identifica bienes o servicios que el gobierno regional entrega a los ciudadanos en 
materia ambiental identificados previamente en el PDRC y analiza las brechas 
ambientales2 de atención en cobertura, calidad y satisfacción (a nivel de productos), 
considerando a su vez las necesidades y oportunidades de la población identificada.  

 

 
2

 Brecha es la provisión de un bien o servicio. Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la 

infraestructura natural) o acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado, y puede 

ser expresada en términos de cantidad o calidad. 
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Como parte de esta etapa, se toman como referencia las brechas de infraestructura y 
acceso a servicios del sector ambiental3 relacionadas sobre todo con ecosistemas, 
especies, apoyo al uso sostenible de la biodiversidad, vigilancia y control, 
ordenamiento territorial y gestión ambiental, a fin de que el gobierno regional focalice 
mejor su intervención en estas temáticas.  

 
 

Herramienta 1: Matriz de identificación de bienes/servicios y brechas ambientales 

Objetiv
o 
estraté
gico 
PDRC 

Acción 
estratégic
a PDRC 

PP 

Bien o 
servicio 
público 

vinculado a 
la tipología 

Indicador 
Brecha de 
Calidad/Ca

ntidad 
(Inversione

s)* 

Brecha (%) 

En el 
PDRC 
se han 
estable
cido 
objetivo
s que 
incorpo
ran la 
condici
ón 
ambien
tal, en 
función 
de esto 
incorpo
rar en 
esta 
etapa.  

En el 
PDRC se 

han 
identificad

o 
acciones 
estratégic

as que 
incorporan 

la 
condición 
ambiental. 

Identific
ar 

progra
mas 

presupu
estales 
alinead
os con 

las 
accione

s 
estratég
icas y 

objetivo
s del 

PDRC.  

Identificar 
bienes o 
servicios que 
cierran 
brechas 
ambientales.  

Identificar 
indicadores 
que cierran 
brechas.  

Identificar las 
brechas 
establecidas.  

* Para la definición del Indicador Brecha, debe considerar que su uso, según sea el caso, también debe ser 
aplicable por los gobiernos regionales y gobiernos locales. 

 

Tabla 4: Ejemplo de matriz de identificación de bienes/servicios y brechas ambientales  

Objetiv
o 
estraté
gico 
PDRC 

Acción 
estratégica 

PDRC 
PP 

Bien o 
servicio 
público 

vinculado 
a la 

tipología 

Indicador 
Brecha de 

Calidad/Canti
dad 

(Inversiones)* 

Brecha 
(%) 

Increm
entar el 
aprove
chamie

nto 
sosteni

Promover el 
desarrollo de 
actividades 
sostenibles, 

productivas y 
de servicios 

PP 144: 
Conservaci
ón y Uso 

Sostenible 
de 

Ecosistema

Conserva
ción de 

las áreas 
con 

ecosistem
as 

Porcentaje de 
superficies de 
ecosistemas 
focalizados, 
proveedores 

de servicio con 

67 %  

 
3

 El Ministerio del Ambiente pone a consideración la relación de las principales brechas ambientales por cada una de las regiones que 

pueden ser tomadas en cuenta para su prioridad, para ello visite el siguiente enlace: http://www.minam.gob.pe/oficina-general-de-

planeamiento-y-presupuesto/matriz-de-indicador-brecha/ 
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ble de 
la 

biodive
rsidad 
nativa. 

con base en 
la diversidad 
biológica y 

los servicios 
ecosistémico

s. 

s para la 
Provisión 

de 
Servicios 

Ecosistémic
os4 

proveedor
es de 

servicios  
 

superficies 
conservadas.  

Reducir 
la 

vulnera
bilidad 
de la 

poblaci
ón ante 
desastr

es. 

Promover la 
incorporación 
del enfoque 

de 
adaptación 

ante el 
cambio 

climático y 
gestión de 

riesgos en la 
planificación, 
implementaci

ón y 
monitoreo de 

planes, 
programas y 

proyectos 
públicos, 
público-

privados y 
privados. 

PP 0068: 
Reducción 

de la 
Vulnerabilid

ad y 
Atención de 
Emergencia

s por 
Desastres5 

Personas 
con 

formación 
y 

conocimie
nto en 
gestión 

del 
riesgo de 
desastres 

y 
adaptació

n al 
cambio 

climático. 

Porcentaje de 
participantes 

certificados en 
cursos básicos 
en materia de 

gestión del 
riesgo 

de desastres y 
adaptación al 

cambio 
climático. 

 85 % 
realizado 

por 
INDECI  
40 % 

realizado 
por 

CENEPRE
D 

Increm
entar el 
acceso 

a 
servicio

s de 
agua 

potable 
y 

desagü
e en 
los 

hogare
s. 

Mejorar la 
gestión de la 

calidad 
ambiental 

(aire, agua, 
suelo), la 

disposición 
final 

adecuada de 
residuos 

sólidos no 
reutilizables 
y sustancias 

químicas. 

PP 0082:  
Programa 

Nacional de 
Saneamient
o Urbano6 

Cobertura 
de agua 
potable 
urbana. 

- Cobertura 
de agua 
urbana 

 
- Cobertura 

de 
alcantarilla
do urbano 

Agua 
92 % 

 
Alcantarill
ado 88 % 

PP  0042: 
Aprovecha
miento de 

los 
Recursos 
Hídricos 
para Uso 
Agrario7 

Productor
es 
agrarios 
con 
competen
cias para 
el 
aprovecha
miento del 

Número de 
productores 
agrarios que 
realizan 
prácticas 
adecuadas de 
riego. 

18,710 

 
4
 Programa Presupuestal 144: Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios 

Ecosistémicos. Tomado de: http://www.minam.gob.pe/presupuestales/programa-presupuestal-n-0144-conservacion-y-uso-

sostenible-de-ecosistemas-para-la-provision-de-servicios-ecosistemicos/ 
5

 Programa Presupuestal 0068: Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, 

PREVAED, Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/3-programa-presupuestal-de-reduccion-de-la-
vulnerabilidad-y-atencion-de-emergencias-por-desastres-prevaed 
6

 Programa Presupuestal 0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Tomado de: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/00082_prog_saneamiento_urbano.pdf 
7

 Programa Presupuestal 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario. Tomando de: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0042_aprovechamiento_recursos_hidricos.pdf 

http://www.minam.gob.pe/presupuestales/programa-presupuestal-n-0144-conservacion-y-uso-sostenible-de-ecosistemas-para-la-provision-de-servicios-ecosistemicos/
http://www.minam.gob.pe/presupuestales/programa-presupuestal-n-0144-conservacion-y-uso-sostenible-de-ecosistemas-para-la-provision-de-servicios-ecosistemicos/
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recurso 
hídrico 
para uso 
agrario 

Alcanz
ar un 

estado 
nutricio

nal 
óptimo 

en 
niños y 
niñas 

menore
s de 5 
años. 

Impulsar la 
reducción de 

la 
contaminació

n de los 
componentes 
del ambiente. 

PP 0040: 
Mejora y 

Mantenimie
nto de la 
Sanidad 
Vegetal8. 

Productor
es 
con 
capacidad 
disponible 
para 
el 
cumplimie
nto 
de 
restriccion
es 
fitosanitari
as de 
los 
mercados 
de 
destino. 

Porcentaje de 
productores 

agrícolas 
con acceso al 

mercado. 

55 % 

PP 0041: 
Mejora de 

la Inocuidad 
Agroaliment

aria9 

Increment
ar la 
disponibili
dad 
de 
alimentos 
agropecua
rios 
y piensos 
que 
cumplan 
con 
estándare
s 
sanitarios 
(inocuos). 

Reducción del 
porcentaje 

de alimentos 
agropecuarios 
contaminados 

en 
establecimient

os 
de 

procesamiento 
primario, por 
encima del 

límite 
permitido, 

65 % 

  
* Para la definición del Indicador Brecha, debe considerar que su uso, según sea el caso, también debe ser 
aplicable por los gobiernos regionales y gobiernos locales. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
La segunda herramienta diagnostica los procesos y la capacidad operativa de la 
entidad; es decir, se busca evidenciar en la entidad regional la capacidad normativa, 
técnica y procedimental en materia ambiental o vinculada para desarrollar acciones 
relacionadas con los recursos naturales y la gestión ambiental (por ejemplo: uso 
sostenible, la conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental), lo que 

 
8

 Programa Presupuestal 0040: Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal. Tomado de: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0040_mantenimiento_sanidad_vegetal.pdf 
9

 Programa Presupuestal 0041: Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria. Tomado de: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0041_mejora_inocuidad_agroalimentaria.pdf 
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implica realizar un diagnóstico de la entidad regional. Dicha información servirá para la 
etapa de planeamiento de las acciones estratégicas institucionales.  
 

 

Herramienta 2: Matriz de procesos y capacidad operativa en materia ambiental 

Objetivo 
estratégi
co PEI 

Acción 
estratég

ica 
PDRC 

Servicio/
Proceso 
adscrito 

a la 
compete

ncia 
regional 

Instrum
entos 

de 
gestión 
aproba
dos por 

el 
GORE, 
vincula
dos a la 
materia 
ambient

al 

Recursos 
humanos 
asignados 

Presupuesto 
asignado 

N.° de 
personal 
asignado 
para el 
proceso 

Nivel 
acadé
mico y 
experi
encia 

Progra
mado 

Ejecuta
do 

En el 
PDRC se 

han 
establecid

o 
objetivos 

que 
incorpora

n la 
condición 
ambiental, 
en función 

de esto 
incorporar 

en esta 
etapa. 

En el 
PDRC 
se han 

identifica
do 

acciones 
estratégi
cas que 
incorpor

an la 
condició

n 
ambienta

l. 

Identifica
r bienes 

o 
servicios 

que 
cierran 
brechas 
ambienta

les. 

Identific
ar las 

normas 
vinculad
as a la 
materia 
ambient
al que 

sustente
n los 

objetivo
s y 

accione
s para la 
generaci

ón de 
bienes y 
servicios 
ambient

ales. 

Identificar la 
cantidad de 

recursos humanos 
designado para un 
proceso y evaluar 

los niveles 
académicos y 
experiencias. 

Identificar los 
programas 

presupuestales 
alineados con las 

acciones 
estratégicas y  
objetivos del 

PDRC, los cuales 
deberán 

comportarse entre 
lo programado y 

lo ejecutado. 

 

Tabla 5: Ejemplo de matriz de procesos y capacidad operativa en materia ambiental(*) 

Objetiv
o 

estraté
gico 
PEI 

Acción 
estraté

gica 
PDRC 

Servicio/Pr
oceso 

adscrito a 
la 

competenc
ia regional 

Instrumentos 
de gestión 

aprobados por 
el GORE, 

vinculados a la 
materia 

ambiental 

Recursos 
humanos 
asignados 

Presupuesto 
asignado 

Pr
ogr
am
ad
o 

Ejecut
ado 

Progra
mado 

Ejecuta
do 

Increm
entar el 
aprove

Promov
er el 

desarro

Conservaci
ón de las 
áreas con 

- Estrategia 
Regional de 
Diversidad 

10 10 
30,000.

00 
30,000.

00 



Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en el Plan Estratégico Institucional (PEI) Regional 

Versión 05-2020  15/07/2020 

Página 19 de 37 

 

 

 

Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales (DGERN) 19 

 

chamie
nto 

sosteni
ble de 

la 
biodive
rsidad 
nativa. 

llo de 
activida

des 
sosteni
bles, 

product
ivas y 

de 
servicio
s con 
base 
en la 

diversid
ad 

biológic
a y los 
servicio

s 
ecosist
émicos. 

ecosistema
s 

proveedore
s de 

servicios. 
 

Biológica 
- Plan de 

Desarrollo 
Regional 
Concertado 
San Martín 
al 2030 
Aprobado 
por O.R. n.º 
030-2018-
GRSM/CR 

Reducir 
la 

vulnera
bilidad 
de la 

poblaci
ón ante 
desastr

es. 

Promov
er la 

incorpo
ración 

del 
enfoqu
e de 

adapta
ción 

ante el 
cambio 
climátic

o y 
gestión 

del 
riesgo 
en la 

planific
ación, 
implem
entació

n y 
monitor
eo de 

planes, 
progra
mas y 

proyect
os 

público
s, 

público
-

privado

Personas 
con 

formación y 
conocimient

o en 
gestión del 
riesgo de 

desastres y 
adaptación 
al cambio 
climático. 

- Estrategia 
Regional 
ante el 
Cambio 
Climático 

- Plan de 
Desarrollo 
Regional 
Concertado 
San Martín 
al 2030 
Aprobado 
por O.R. n.º 
030-2018-
GRSM/CR 

- Plan 
Regional de 
Seguridad 
Ciudadana 
y 
Convivencia 
Social 2019 
– GORE 
San Martín 

- Plan de 
Operacione
s de 
Emergencia 
2018-2021-
San Martín 

- Plan de 
Prevención 
y 
Reducción 

5 5 
45,000.

00 
45,000.

00 



Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en el Plan Estratégico Institucional (PEI) Regional 

Versión 05-2020  15/07/2020 

Página 20 de 37 

 

 

 

Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales (DGERN) 20 

 

s y 
privado

s. 

del Riesgo 
de 
Desastres 
por 
Inundación 
y Erosión 
Fluvial en la 
Región San 
Martín 
2017-2021 

Increm
entar el 
acceso 

a 
servicio

s de 
agua 

potable 
y 

desagü
e en 
los 

hogare
s. 

Mejorar 
la 

gestión 
de la 

calidad 
ambien

tal 
(aire, 
agua, 
suelo), 

la 
disposi

ción 
final 

adecua
da de 

residuo
s 

sólidos 
no 

reutiliza
bles y 

sustanc
ias 

químic
as. 

Cobertura 
de agua 
potable 
urbana. 

- Estrategia 
Regional 
ante el 
Cambio 
Climático 

- Plan 
Multianual 
del 
Presupuest
o 
Participativo 
2015-2018 
Aprobado 
por R.E.R. 
n.º 1469-
2014-
GRSM/PGR 

- Programaci
ón 
Multianual 
de 
Inversiones 
2020-2022 
del 
Gobierno 
Regional de 
San Martín 

- Plan de 
Contingenci
a ante el 
Escenario 
de Lluvias 
2015-2016 
y la 
Ocurrencia 
del 
Fenómeno 
El Niño 

5 5 
90,000.

00 
90,000.

00 

Productores 
agrarios 

con 
competenci
as para el 
aprovecha
miento del 

recurso 
hídrico para 
uso agrario. 

5 5 
85,000.

00 
85,000.

00 

Alcanz
ar un 

estado 
nutricio

nal 
óptimo 

Impuls
ar la 

reducci
ón de 

la 
contam

Productores 
con 

capacidad 
disponible 

para el 
cumplimient

- Estrategia 
Regional de 
Diversidad 
Biológica 

- Plan de 
Desarrollo 

15 15 
85,000.

00 
85,000.

00 
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en 
niños y 
niñas 

menore
s de 5 
años. 

inación 
de los 
compo
nentes 

del 
ambien

te. 

o de 
restriccione

s 
fitosanitaria

s de los 
mercados 
de destino. 

Regional 
Concertado 
San Martín 
al 2030 
Aprobado 
por O.R. n.º 
030-2018-
GRSM/CR 

- Plan 
Multianual 
del 
Presupuest
o 
Participativo 
2015-2018 
Aprobado 
por R.E.R. 
n.º 1469-
2014-
GRSM/PGR 

 

Incrementar 
la 

disponibilid
ad de 

alimentos 
agropecuari

os y 
piensos que 

cumplan 
con 

estándares 
sanitarios 
(inocuos). 

(*) El ejemplo se ha realizado con información referencial del Gobierno Regional de San 
Martín. 
 

4.2 EN LA FASE 3: POLÍTICAS Y PLANES COORDINADOS 

En esta fase, los gobiernos regionales definen la política institucional que debe 
recoger las prioridades territoriales y ambientales plasmadas en el PDRC; y debe 
considerar, asimismo, las funciones y competencias de la entidad. Del mismo modo, 
los objetivos estratégicos institucionales por lo general se vinculan con el resultado 
específico de los programas presupuestales, considerando las acciones estratégicas 
regionales del PDRC y las brechas ambientales, y relacionados con la gestión integral 
del territorio. Se hace hincapié que las acciones estratégicas institucionales deben 
estar orientadas a la entrega de bienes y servicios en el territorio considerando las 
políticas territoriales aprobadas como, por ejemplo, la Zonificación Ecológica y 
Económica, la Zonificación Forestal, Planes de acondicionamiento territorial, las 
Estrategias Regionales de Diversidad Biológica, las Estrategias Regionales de Cambio 
Climático, entre otros, de acuerdo con las prioridades de la institución. 
 

Tabla 6: Descripción de la fase 3, finalidad del instructivo en la fase y herramientas 

Fase 3:  
Políticas y planes coordinados 
 
 
Fuente: CEPLAN 

Finalidad del instructivo en la fase: 
Incorporar la condición ambiental en 
los objetivos y acciones estratégicas 
institucionales considerando las 
prioridades territoriales y su 
articulación con el PDRC.  

Etapas: 
3. Política institucional  
4. Misión institucional  
5. Objetivos estratégicos 

Herramientas: 
3. Matriz para priorizar 

elementos ambientales en la 
política.  
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institucionales  
6. Acciones estratégicas 

institucionales  
 
Fuente: CEPLAN 

4. Matriz para priorizar 
elementos ambientales en la 
misión institucional.   

5. Matriz de vinculación de los 
objetivos estratégicos del PEI 
alineados con los objetivos 
estratégicos del PDRC.     

6. Matriz de vinculación de los 
objetivos estratégicos y 
acciones estratégicas, que 
incorporan la condición 
ambiental, alineados con los 
objetivos y acciones 
estratégicos del PDRC.   

7. Matriz de vinculación de los 
indicadores estratégicos del 
PEI alineados con los 
indicadores estratégicos del 
PDRC. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

 
Para el desarrollo de esta fase se propone el uso de cinco herramientas. La primera 
prioriza los elementos ambientales a considerar para determinar la política 
institucional; es decir, implica recoger las aspiraciones de la población y los 
compromisos políticos de la entidad incorporando la condición ambiental, a fin de 
asegurar la promoción del desarrollo sostenible en el territorio.  
 
La segunda herramienta busca reflejar la condición ambiental que el gobierno regional 
promueva en la misión, que coadyuve, consolide o condicione el logro de resultados; y 
considere la estructura, composición y función de los ecosistemas característicos del 
territorio, la puesta en valor de su diversidad biológica, así como el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para una  gestión integral del 
territorio.  
 
La tercera herramienta sistematiza elementos ambientales para condicionar los 
objetivos estratégicos institucionales (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. Pueden ser de tipo I y II. Para el planteamiento de los 
objetivos estratégicos institucionales, se sugiere la incorporación de una condición 
ambiental, de acuerdo con lo planteado en las acciones estratégicas del PDRC.  
 
La cuarta herramienta consiste en identificar acciones que contribuyen al logro de un 
objetivo estratégico institucional, y que pueden ser medidas a través de indicadores y 
sus correspondientes metas anuales, estas acciones por lo general se concretan en 
productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en 
cuenta sus competencias y funciones, los cuales incorporan la condición ambiental.  
 
La quinta herramienta busca incorporar los aspectos ambientales que contribuyen al 
logro de resultados positivos en las condiciones de vida de la población a la que 
atiende y en sus condiciones internas, en cumplimiento de sus funciones. Por ello la 
medición de indicadores es de vital importancia; además de considerar la relación 
entre los objetivos e indicadores de las estrategias institucionales. Esto último sugiere 
la alineación de los indicadores del PDRC y el PEI, lo cual permitirá cuantificar la 
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mejora de la condición ambiental del territorio, de acuerdo con lo planteado en su 
PDRC. 
 

 

Herramienta 3: Matriz para priorizar elementos ambientales en la política institucional 

Consideraciones ambientales en 
la redacción de la PI  

(elementos)  

Prioridades 
territoriales 

Definición de la 
política 

institucional (PI) 

Se pueden considerar los siguientes 
elementos al momento de elaborar la 

política institucional: calidad 
ambiental, el uso sostenible de los 
recursos naturales, recuperación o 
puesta en valor de los ecosistemas, 
la resiliencia al cambio climático, la 

reducción de los impactos 
ambientales negativos, la gestión, 

reutilización y reciclaje de los 
residuos sólidos, entre otros.  

 

De acuerdo con las 
prioridades establecidas 

en el PDRC, se 
consideran los objetivos 

y acciones que han 
incorporado la condición 

ambiental.  

Recoger las 
aspiraciones de la 

población y los 
compromisos 
políticos de la 

entidad, 
incorporando la 

condición ambiental. 
Es importante 
verificar que la 

política territorial se 
articule con las 

políticas nacionales 
ambientales y sus 

instrumentos 
complementarios. 

 

Tabla 7: Ejemplo de matriz para priorizar elementos ambientales en la política 

institucional  

Consideraciones ambientales 
en la redacción de la PI  

(elementos)  

Prioridades 
territoriales 

Definición de la política 
institucional (PI) 

Atributos ambientales que se 
pueden incorporar en la política 
institucional: calidad ambiental, el 
uso sostenible de los recursos 
naturales, recuperación o puesta 
en valor de los ecosistemas, la 
resiliencia al cambio climático, la 
reducción de los impactos 
ambientales negativos, la gestión, 
reutilización y reciclaje de los 
residuos sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Fortalecer las 
capacidades del 

Estado, 
eliminando la 

corrupción, para 
atender 

articulada, 
descentralizada 
e integralmente 
las demandas 
ciudadanas 

enfatizando en la 
población 

indígena de 
frontera y en 
situación de 

vulnerabilidad” 
Fuente: Declaración de 
la Política Institucional 
del Plan Estratégico 

Lineamientos:  
“Se fomentará la 

competitividad regional, 
basada en las potencialidades 

de desarrollo económico, la 
inclusión social, la innovación 

para la industria, el uso 
sostenible de los recursos 
naturales y el patrimonio 

cultural en el marco de los 
derechos de las personas”.  
“Se promoverá una cultura 

ambiental para el uso 
sostenible de los ecosistemas 
evitando la desertificación, la 
degradación de las tierras y la 

pérdida de la diversidad 
biológica” 

Fuente: Declaración de la Política 
Institucional del Plan Estratégico 



Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en el Plan Estratégico Institucional (PEI) Regional 

Versión 05-2020  15/07/2020 

Página 24 de 37 

 

 

 

Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales (DGERN) 24 

 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institucional del 
Gobierno Regional de 
Ucayali 2019-2022, 
aprobado mediante 
RER n.° 0868-2018 

Institucional del Gobierno Regional de 
Ucayali 2019-2022, aprobado mediante 

RER n.° 0868-2018 

Fuente: Elaborado por la DGERN. 

 

Herramienta 4: Matriz para priorizar elementos ambientales en la misión institucional 

Consideraciones ambientales 
en la redacción de la MI 

(elementos)  

Prioridades 
territoriales 

Definición de la misión 
institucional (MI) 

 
Considerar al momento de 

elaborar la misión institucional la 
condición ambiental que 
coadyuve, consolide o 
condicione el logro de 

resultados, considerando la 
estructura, composición y 
función del ecosistema, la 

puesta en valor de los recursos 
naturales, así como el uso, 

aprovechamiento sostenible o 
gestión integral del territorio. 

 

De acuerdo con las 
prioridades 

establecidas en el 
PDRC, considerar los 
objetivos y acciones 
que han incorporado 

la condición 
ambiental.  

Reflejar la condición 
ambiental en la misión que 
el gobierno regional 
promueva, sea a través de 
la incorporación del 
desarrollo sostenible o 
ambiente, en la redacción, 
eso implica en la misión la 
condición ambiental que 
coadyuve, consolide o 
condicione el logro de 
resultados. 

Fuente: Elaborado por la DGERN. 

Tabla 8: Ejemplo de matriz para priorizar elementos ambientales en la misión 

institucional  

Consideraciones 
ambientales en la 
redacción de la MI 

(elementos)  

Prioridades 
territoriales 

Definición de la misión 
institucional (MI) 

 
Atributos ambientales 

que se pueden 
incorporar en la misión 
institucional: mitigación 

al CC, adaptación al CC, 
gestión integrada de los 

recursos naturales, 
ordenamiento territorial, 
servicios ecosistémicos, 

“Fortalecer las 
capacidades del 

Estado, eliminando la 
corrupción, para 

atender articulada, 
descentralizada e 
integralmente las 

demandas ciudadanas 
enfatizando en la 

población indígena de 

“Promover el desarrollo integral 
y sostenible de la Región San 
Martín, de manera inclusiva, 
competitiva y solidaria, en el 

marco de la modernización con 
enfoque territorial y gestión de 

cuenca”.  
En Plan Estratégico Institucional 2018-2020, 
aprobado por Ordenanza Regional n.° 020-

2017/GRSM-GR 
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aprovechamiento 
sostenible, 

competitividad 
sostenible, gestión de 

cuencas. 
 
 

frontera y en situación 
de vulnerabilidad” 
Fuente: Declaración de la 

Política Institucional del Plan 
Estratégico Institucional del 

Gobierno Regional de Ucayali 
2019-2022, aprobado mediante 

RER n.º 0868- 2018 

Fuente: Elaborado por la DGERN. 

 

Herramienta 5: Matriz de vinculación de los objetivos estratégicos del PEI alineados con 

los objetivos estratégicos del PDRC   

Objetivo estratégico 
regional 

Acción estratégica regional 
Objetivo estratégico 

institucional 

Explicación 
de relación 
causal de 

los 
objetivos y 
acciones 
del PDRC 
con el PEI 

Enunciado Indicador Enunciado Indicador Enunciado Indicador  

Se 
identifican 
los objetivos 
estratégicos 
regionales 
relacionado
s con el 
desarrollo, 
económico, 
social y 
ambiental, 
los cuales 
se 
encuentran 
en el PDRC. 

Se 
identifican 
los 
indicadores 
de los 
objetivos 
estratégicos 
regionales 
junto con 
sus valores 
de medición 
y unidades 
de medida. 

Se identifican 
las acciones 
estratégicas 
regionales en 
correlación con 
el objetivo 
estratégico 
identificado, las 
cuales se 
encuentran en 
el PDRC. 

Se identifican 
los 
indicadores 
de las 
acciones del 
PDRC, 
destacando 
sus valores 
de medición y 
unidades de 
medida.  

Se 
identifican 
los objetivos 
estratégicos 
institucional
es (PEI) que 
se alinean y 
contribuyen 
a lograr los 
objetivos 
establecidos 
en el PDRC. 

Se identifican 
los 
indicadores 
de los 
objetivos 
estratégicos 
institucionale
s (PEI) 
destacando 
sus valores 
de medición y 
unidades de 
medida. 

Se describe 
la relación 
existente 
que permite 
alinear los 
objetivos y 
acciones del 
PDRC con 
los objetivos 
estratégicos 
del PEI.  

 

Tabla 9: Ejemplo de matriz de vinculación de los objetivos estratégicos del PEI alineados 

con los objetivos estratégicos del PDRC   

Objetivo estratégico 
regional 

Acción estratégica regional 
Objetivo estratégico 

institucional 

Explicación 
de relación 
causal de los 
objetivos y 
acciones del 
PDRC con el 
PEI 

Enunciado Indicador Enunciado Indicador Enunciado Indicador  

 
 
 

Valor 
agregado 
bruto (nuevos 

A.E.R: 
Desarrollar y 
consolidar las 

Valor en 
dólares 
americanos 

OEI: Promover 
la competitividad 
regional basada 

Variación 
porcentual 
del valor en 

Para promover 
la 
implementació
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OER 4: 
Consolidar la 
competitivida
d regional 
sobre la base 
de la 
diversificación 
productiva y 
sostenible, 
promoviendo 
la inversión 
público- 
privada10 

soles 1994) / 
PEA ocupada 

cadenas 
productivas en 
cadenas de 
valor con fines 
de exportación, 
reconociendo a 
través de 
incentivos a 
productores 
con prácticas 
orgánicas y 
sostenibles.  

por la 
exportación de 
productos 
hidrobiológicos
, agrícolas, 
entre otros, 
bajo prácticas 
sostenibles 

en la 
diversificación 
productiva y en 
el 
aprovechamient
o sostenible de 
los RR. NN.  

dólares 
americanos 
por la 
exportación 
de 
productos 
hidrobiológi
cos, 
agrícolas, 
entre otros, 
bajo 
prácticas 
sostenibles 

n de acciones 
sostenibles 
que reduzcan 
los efectos del 
cambio 
climático en la 
economía en el 
departamento 
de  Ucayali, es 
necesario 
implementar e 
institucionalizar 
iniciativas que 
apoyen este 
proceso de 
forma 
articulada. 

Valor en 
miles de 
soles de la 
inversión 
ejecutada 
para la 
diversificació
n productiva 
sostenible 

A.E.R: NDC 
Medida 
Adaptación 
(Agricultura) 
Diversificación 
productiva en 
cultivos y 
crianzas con 
mayor 
vulnerabilidad 
al cambio 
climático. 
Diversificación 
de sistemas de 
producción en 
cultivos y 
crianzas con 
mayor 
vulnerabilidad 
al cambio 
climático en 
productores 
priorizados. 
Implementació
n de Proyectos 
de 
Reconversión 
Productiva 
Agropecuaria 
(PRPA) 
considerando 
los efectos del 
cambio 
climático en 
productores 
asentados en 
zonas 
priorizadas 

Número de 
iniciativas o 
proyectos de 
reconversión 
productiva que 
consideran los 
efectos del 
cambio 
climático  

Fuente: Adaptado del Plan de Desarrollo Regional Concertado del departamento de Ucayali al 2021 
y MINAM/DGERN, elaboración propia. 

 
10

 Fuente: Adaptado del PDRC Ucayali al 2021 
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Herramienta 6: Matriz de vinculación de los objetivos estratégicos y acciones 

estratégicas, que incorporan la condición ambiental, alineados con los objetivos y 

acciones estratégicas del PDRC   

Lineamientos de 
política 

Objetivo estratégico institucional 
Acción estratégica 

institucional 

Enunciado 
Nombre del 
indicador 

Enunciado 
Nombre del 
indicador 

Se identifican los 
lineamientos 
vinculados a las 
políticas institucionales 
que promueven el 
desarrollo social, 
económico y 
ambiental, el 
fortalecimiento de la 
gobernanza y 
ordenamiento territorial 

Se identifican los 
objetivos 
estratégicos 
regionales 
relacionados con 
el desarrollo, 
económico, social 
y ambiental, los 
cuales se 
encuentran en el 
PDRC. 

Se identifican 
los indicadores 
de los objetivos 
estratégicos 
regionales junto 
con sus valores 
de medición y 
unidades de 
medida. 

Se identifican 
las acciones 
estratégicas 
regionales en 
correlación   
con el objetivo 
estratégico 
identificado, las 
cuales se 
encuentran en 
el PDRC. 

Se identifican 
los 
indicadores 
de las 
acciones del 
PDRC, 
destacando 
sus valores de 
medición y 
unidades de 
medida.  

 Fuente: Elaborado por la DGERN. 

 
 

Tabla 10: Ejemplo de matriz de vinculación de los objetivos estratégicos y acciones 

estratégicas, que incorporan la condición ambiental, alineados con los objetivos y 

acciones estratégicas del PDRC.    

Lineamientos de 
política 

Objetivo estratégico institucional 
Acción estratégica 

institucional 

Enunciado 
Nombre del 
indicador 

Enunciado 
Nombre del 
indicador 

Lineamiento 2.2: 
Fortalecer las 
capacidades del 
Estado para atender 
efectivamente las 
necesidades 
ciudadanas, 
considerando sus 
condiciones de 
vulnerabilidad y 
diversidad cultural. 

OEI: Garantizar un 
Estado eficiente, 
transparente y 
moderno en el 
acceso y calidad 
de los servicios 
públicos.  

Porcentaje de 
población que 
percibe que los 
servicios 
brindados por 
la entidad es 
buena o muy 
buena. 

AEI: 
Fortalecimiento 
técnico y 
normativo de 
las entidades 
fiscalizadoras 
en materia 
ambiental en el 
departamento. 

Porcentaje 
(%) de 
servidores 
públicos 
capacitados 
en 
fiscalización 
ambiental con 
pertinencia 
cultural. 

Lineamiento 3.4: 
Fomentar la 
competitividad basada 
en las potencialidades 
de desarrollo 
económico de cada 
territorio, facilitando su 
articulación con el 
mercado nacional e 

OEI: Promover la 
competitividad 
regional basada 
en la 
diversificación 
productiva y en el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
RR. NN.  

Variación 
porcentual del 
rendimiento 
promedio (t/ha) 
de los 
productos 
diversificados 
priorizados 

AEI: Paquetes 
tecnológicos 
adecuados 
mejoran el nivel 
de 
productividad 
de los 
productos 
diversificados  

 
Número de 
capacitacione
s en paquetes 
tecnológicos 
para la mejora 
de la 
productividad 
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internacional, 
asegurando el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales y 
del patrimonio cultural. 

Lineamiento 4.3: 
Mejorar los niveles de 
logros de aprendizaje 
de los estudiantes con 
énfasis en los grupos 
con mayores brechas. 

OEI: Mejorar la 
calidad de los 
aprendizajes de 
los estudiantes de 
la educación 
básica en la 
región como 
medida frente al 
cambio climático. 

Porcentaje de 
estudiantes de 
segundo grado 
de primaria de 
instituciones 
educativas 
públicas que se 
encuentran en 
el nivel 
satisfactorio en 
comprensión 
lectora 

AEI: Materiales 
educativos y 
kits de 
evaluación 
diferenciada y 
oportuna a la 
comunidad 
educativa que 
incluye 
acciones de 
adaptación y 
mitigación 
frente al 
cambio 
climático 

Porcentaje de 
instituciones 
educativas 
públicas de 
primaria, 
cuyas aulas 
de primer y 
segundo 
grado 
recibieron 
suficientes 
textos 
escolares, de 
manera 
oportuna y 
que 
actualmente 
están en buen 
estado 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 
 

 

Herramienta 7: Matriz de vinculación de los indicadores estratégicos del PEI alineados 

con los indicadores estratégicos del PDRC 

Objetivo estratégico 
regional 

Objetivo estratégico 
institucional Explicación de 

alineamiento 
Nombre del indicador Enunciado 

Nombre del 
indicador 

Se identifican los 
indicadores de los 
objetivos estratégicos 
regionales del PDRC 
junto con sus valores de 
medición y unidades de 
medida. 

Se 
identifican 
los objetivos 
estratégicos 
institucional
es (PEI) que 
se alinean y 
contribuyen 
a lograr los 
objetivos 
establecidos 
en el PDRC. 

Se identifican 
los indicadores 
de los 
objetivos 
estratégicos 
institucionales 
(PEI) 
destacando 
sus valores de 
medición y 
unidades de 
medida. 

Se describe la 
relación existente 
que permite 
alinear los 
objetivos y 
acciones del 
PDRC con los 
objetivos 
estratégicos del 
PEI.  

        Fuente: Elaborado por la DGERN. 
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Tabla 11: Ejemplo de matriz de vinculación de los indicadores estratégicos del PEI 

alineados con los indicadores estratégicos del PDRC 

 

Objetivo estratégico 
regional 

 
Objetivo estratégico 

institucional 

Explicación de 
relación causal de 
los objetivos y 
acciones del PDRC 
con el PEI 

Nombre del indicador Nombre del indicador 

Valor agregado 
bruto (nuevos soles 
1994) / PEA ocupada 

Variación porcentual del 
valor en dólares 
americanos de la 
exportación de productos 
hidrobiológicos, 
agrícolas, entre otros, 
bajo prácticas sostenibles 

Un mayor vínculo del 
departamento con el 
comercio 
internacional implica 
un incremento en el 
capital privado 
requerido para la 
producción de bienes 
y servicios en las 
cadenas de productos 
exportables. Esto se 
reflejará en un 
aumento en la 
productividad por 
persona y un 
aumento en el 
empleo. 

Valor en miles de soles 
de la inversión 
ejecutada para la 
diversificación 
productiva sostenible 

        Fuente: Elaborado por la DGERN. 
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4.3 EN LA FASE 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS Y PLANES PARA LA MEJORA CONTINUA 

La evaluación es un proceso que tiene por objeto evaluar el avance del PEI en materia 
ambiental a fin de recoger las lecciones aprendidas y, en consecuencia, la inclusión de 
buenas prácticas para la optimización de los recursos de la gestión del GORE. 
 

Tabla 12: Descripción de la fase 4, finalidad del instructivo en la fase y herramientas 

 

Fase 4: 
Seguimiento y evaluación de 
políticas y planes para la mejora 
continua 
 
 
 
Fuente: CEPLAN 

Finalidad del instructivo en la fase: 
Evaluar el avance del PEI a fin de analizar 
los resultados en materia ambiental. 

Etapa: 
7. Seguimiento y evaluación del 

PEI 
 
 

 
 
 
Fuente: CEPLAN 

Herramienta: 
8. Contenido mínimo del informe de 

evaluación de resultados en 
materia ambiental. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Herramienta 8: Contenido mínimo del informe de evaluación de resultados en materia 

ambiental 

Contenido mínimo del informe de evaluación de resultados en materia 
ambiental 

● Introducción 
● Resumen ejecutivo 
● Análisis del contexto 
● Análisis del cumplimiento de los logros esperados en materia ambiental y su 

relación con las variables priorizadas. 
● Análisis de las situaciones que facilitaron el cumplimiento de los logros en 

materia ambiental. 
● Análisis de las situaciones que dificultaron el cumplimiento de los logros en 

materia ambiental. 
● Conclusiones y recomendaciones 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Esta fase implica entender la evaluación de amenazas, exposición y vulnerabilidades 
a las políticas y cadena estratégica planteadas en el PEI (medición que se realizará a 
través de los objetivos, acciones, indicadores y metas planteadas). La evaluación de 
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estos factores es clave en el aprendizaje y la mejora continua del Plan. Eso implica 
hacernos las siguientes preguntas:  

 
● ¿Estamos logrando desde el nivel regional contribuir a que el departamento y 

su economía sean menos vulnerables y más resistentes a los impactos del 
cambio climático?  

 
● ¿Desde el gobierno regional estamos preparados ante la ocurrencia de 

eventos climáticos extremos? 

 
● ¿Los resultados o productos que incorporan la condición ambiental en su 

planteamiento han permitido mejorar la provisión de servicios ecosistémicos 
que contribuyen con el bienestar de la población? 

 
Para comprender y promover los objetivos y las acciones que incorporen la 
transversalización ambiental orientadas a reducir la vulnerabilidad, aumentar la 
resiliencia y aprovechar las oportunidades que ofrecen los recursos naturales, desde 
el nivel regional, es crucial evaluar el progreso de los indicadores de cierre de brechas 
ambientales territoriales y el avance de la incorporación de la condición ambiental en 
los demás objetivos estratégicos y acciones estrategias, a fin de generar evidencia 
científica para los procesos de toma de decisiones.   
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5 Anexos  

Anexo 1: Ejemplos de brechas ambientales a nivel de producto articuladas con 
programas presupuestales  

Lineamientos de política PP 
Bien o servicio público 
vinculado a la tipología 

Indicador Brecha de 
Calidad/Cantidad 

(Inversiones)* 

Unidad de 
medida de la 

brecha  

Cantidad de brecha  
BRECHA 

% Universo Línea Base Brecha 

Lineamiento 2.2: 
Fortalecer las capacidades del 
Estado para atender 
efectivamente las necesidades 
ciudadanas, considerando sus 
condiciones de vulnerabilidad y 
diversidad cultural. 

PP 0144 Institucionalidad 

% de servicios que no 
cuentan con capacidades 
operativas adecuadas para 
la fiscalización 
ambiental 

Servicios 100 % 100 % 100 % 100 % 

PP 036 
Gestión integral de 
residuos sólidos 

% de población no atendida 
por un adecuado servicio de 
limpieza pública.  

Población         31,826,018  11,493,008         20,333,010  63.89 % 

Lineamiento 3.3: 
Acelerar el proceso de 
reconstrucción con cambios, con 
énfasis en prevención. 

PP 0068 
Mitigación y adaptación 
frente al cambio 
climático 

% de medios para el servicio 
de información de monitoreo 
de los peligros relacionados 
con la geofísica que no 
cuentan con capacidades 
operativas adecuadas 

Medios 100 % 15.30 % 84.29 % 84.29 % 

Lineamiento 3.4: 
Fomentar la competitividad 
basada en las potencialidades de 
desarrollo económico de cada 
territorio, facilitando su 
articulación con el mercado 
nacional e internacional, 
asegurando el aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales y del patrimonio 
cultural. 

PP 144 
PP 057 

Diversidad biológica, 
especies, servicios 
ecosistémicos, recursos 
genéticos y bioseguridad 

% de superficie de 
ecosistemas con potencial 
para el apoyo al uso 
sostenible sin intervención 
adecuada 

Hectáreas 56,583,377.70 646,949.00 55,936,428.70 98.90 % 

Lineamiento 4.3: 
Mejorar los niveles de logros de 
aprendizaje de los estudiantes 
con énfasis en los grupos con 
mayores brechas. 

PP 0137 
Educación y Salud 
Ambiental 

% de Instituciones Públicas 
de Investigación (IPI) que no 
disponen de las capacidades 
suficientes para la 
generación de conocimiento. 

Instituciones 
Públicas de 

Investigación 
12 0 12 100 % 

* Para la definición del Indicador Brecha, debe considerar que su uso, según sea el caso, también debe ser aplicable por los gobiernos 

regionales y gobiernos locales. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 
Nota: El Ministerio del Ambiente pone a consideración la relación de los principales indicadores ambientales que pueden ser tomados 
en cuenta para su prioridad, para ello visite el siguiente link: https://sinia.minam.gob.pe/estadisticas.ambientales  

https://sinia.minam.gob.pe/estadisticas.ambientales
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Anexo 2:  Síntesis de la capacidad operativa de los procesos y de la entidad regional 

Lineamientos de política 
Servicio/Proceso adscrito a la 

competencia regional 
Normas aprobadas por el 

GORE 

Recursos humanos asignados Presupuesto asignado 

N.° de personal 
asignado para el 

proceso 
Nivel académico y experiencia  Programado Ejecutado 

Lineamiento 2.2: 
Fortalecer las capacidades del Estado 
para atender efectivamente las 
necesidades ciudadanas, 
considerando sus condiciones de 
vulnerabilidad y diversidad cultural. 

Servicio de certificación ambiental 
(DIA) para proyectos de agua y 

saneamiento 

Ordenanza regional que 
aprueba la delegación de 
competencias  

3 

- Ingenieros ambientales con 
maestría en Gestión Ambiental 
- 5 años de experiencia en 
certificación ambiental 

            90,000.00           60,000.00  

Lineamiento 3.3: 
Acelerar el proceso de reconstrucción 
con cambios, con énfasis en 
prevención. 

…… …… …… …… …… …… 

Lineamiento 3.4: Fomentar la 
competitividad basada en las 
potencialidades de desarrollo 
económico de cada territorio, 
facilitando su articulación con el 
mercado nacional e internacional, 
asegurando el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y 
del patrimonio cultural. 

Servicio de fiscalización de 
actividades de prestadores de 
servicios turísticos 

Directiva para imponer 
sanciones por el incumplimiento 
de obligaciones ambientales 
(control posterior, ex post), así 
como determinar la 
responsabilidad administrativa y 
la respectiva aplicación de 
sanciones y la adopción de 
medidas cautelares y 
correctivas 

2 

- Ingenieros ambientales y 
licenciados en Turismo con 
maestría en Gestión Ambiental 
- 5 años de experiencia en 
Fiscalización Ambiental 

            50,000.00           50,000.00  

Lineamiento 4.3: 
Mejorar los niveles de logros de 
aprendizaje de los estudiantes con 
énfasis en los grupos con mayores 
brechas. 

…… …… …… …… …… …… 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 
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Anexo 3: Indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a bienes y servicios del 
sector Ambiente periodo 2020-2022 
 

Sect
or 

Función 
División 
funcional 

Grupo 
funcional 

Nombre de la 
tipología de 

proyectos de 
inversión  

Bien o servicio público 
vinculado a la tipología 

Naturaleza de 
la intervención 
vinculada a la 

tipología* 

Alcance 
(GN/GR/GL) 

Indicador Brecha  de 
Calidad/Cantidad 
(Inversiones) ** 

Programa 
Presupuesta

l 

Unidad de 
medida 

  
17: 

Ambiente 

055: Gestión 
Integral de la 

Calidad 
Ambiental 

0124: Gestión 
de los 

Residuos 
S0ólidos 

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Municipales 

Servicio de Limpieza 
Pública 

Creación, 
ampliación, 

mejoramiento y 
recuperación.  

GN (MINAM) 
/ GL 

% de población no 
atendida por un 

adecuado servicio de 
limpieza pública  

PP 0036: 
Gestión 

Integral de 
Residuos 
Sólidos 

Población 

0126: Vigilancia 
y control 

integral de la 
contaminación 
y remediación 

ambiental 

Áreas Degradadas por 
Residuos Sólidos*** 

Recuperación 

% de hectáreas de 
áreas degradadas por 
residuos sólidos sin 

intervención 

PP 036: 
Gestión 

Integral de 
Residuos 
Sólidos 

Hectárea 

Fiscalización 
Ambiental 

Servicio de Fiscalización 
Ambiental  

Creación, 
ampliación, 

mejoramiento, 
recuperación.  

GN (OEFA) 

% de unidades 
fiscalizables priorizadas 

no atendidas por un 
adecuado servicio de 
fiscalización ambiental 

PP 0144 
Conservació

n y Uso 
Sostenible de 
Ecosistemas 

para la 
Provisión de 

Servicios 
Ecosistémico

s 

Unidad 
fiscalizable 

0054: 
Desarrollo 

estratégico, 
conservación 

y 
aprovechami

ento 
sostenible del 

patrimonio 
natural 

0120: Gestión 
integrada 

sostenible de 
los 

ecosistemas 

Ecosistemas 

Ecosistemas*** 

Recuperación 
GN (MINAM 

Y SERNANP) 
/ GR Y GL 

% de superficie de 
ecosistemas 

degradados que 
brindan servicios 

ecosistémicos que 
requieren de 
recuperación 

PP 0144: 
Conservació

n y Uso 
Sostenible de 

los 
Ecosistemas 

para la 
Provisión de 

Servicios 
Ecosistémico

s 
 
 

Hectárea 

Servicios Ecosistémicos 

0119: 
Conservación 

aprovechamien
to 

sostenible de 
diversidad 

Especies Especies *** 
% de especies que 

requieren de 
recuperación 

Número de 
especies 



Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en el Plan Estratégico Institucional (PEI) Regional 

Versión 05-2020  15/07/2020 

Página 35 de 37 

 

 

 

Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales (DGERN) 35 

 

biológica de los 
recursos 
naturales 

PP 0057: 
Conservació

n de la 
Diversidad 
Biológica y 

Aprovechami
ento 

Sostenible de 
los Recursos 
Naturales en 
Área Natural 
Protegida. 

0119: 
Conservación 

aprovechamien
to 

sostenible de 
diversidad 

biológica de los 
recursos 
naturales 

Apoyo al Uso 
Sostenible de la 
Biodiversidad 

Servicio de Apoyo al Uso 
Sostenible de la 
Biodiversidad 

Creación y 
mejoramiento 

GN (MINAM 
Y SERNANP) 

/ GR Y GL 
% de superficie de 
comunidades con 

potencial para el apoyo 
al uso sostenible de la 

biodiversidad sin 
intervención 

Hectárea 

0120: Gestión 
integrada 

sostenible de 
los 

ecosistemas 

Vigilancia y Control 
Servicio de Vigilancia y 

Control en las ANP 

Creación, 
ampliación, 

mejoramiento, 
recuperación.  

GN 
(SERNANP) / 

GR 

% de superficie con 
vigilancia y control con 
capacidad operativa 
inadecuada en ANP 

PP 0057 
Conservació

n de la 
Diversidad 
Biológica y 

Aprovechami
ento 

Sostenible de 
los Recursos 
Naturales en 
Área Natural 

Protegida 

Hectárea 

0123: Gestión 
del 

territorio 

Ordenamiento 
Territorial 

Servicio de ordenamiento 
territorial  

Creación, 
ampliación, 

mejoramiento  
GR Y GL 

% gobiernos regionales 
y locales priorizados 

con capacidades 
operativas inadecuadas 
que brindan servicios 
para el ordenamiento 

territorial 

PP 0144 
Conservació

n y Uso 
Sostenible de 
Ecosistemas 

para la 
Provisión de 

Servicios 
Ecosistémico

s 

Entidades 

03: 
Planeami

ento, 
Gestión y 
Reserva 

de 
Continge

009: Ciencia 
y Tecnología 

0015: 
Investigación 

Básica 

Centros/Unidades 
de Investigación y 

Desarrollo 
Tecnológico 

Servicio de Generación de 
Conocimiento y 

Tecnologías  

Creación, 
ampliación, 

mejoramiento, 
recuperación.  

GN (IGP, 
IIAP E 

INAIGEM) 

% de Instituciones 
Públicas de 

Investigación (IPI) que 
no disponen de las 

capacidades suficientes 
para la generación de 

conocimiento 

PP 0137 
Desarrollo de 

la Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Tecnológica 
. 

Institucione
s Públicas 

de 
Investigació

n (IPI) 
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ncia. 

0016: 
Investigación 

Aplicada 

Investigación y 
Desarrollo 

Experimental 

Servicio de Generación de 
nuevos Conocimientos y 

Tecnologías  

Ampliación y 
mejoramiento 

GN (IGP, 
IIAP E 

INAIGEM) 

% de entidades que no 
disponen de las 

capacidades 
adecuadas para la 

generación de nuevos 
conocimientos 

PP 0137 
Desarrollo de 

la Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Tecnológica 

Entidades 

005: 
Información 

Pública  

0006: 
Información 

Pública 

Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

(TIC) 

Servicio de Información  

Creación, 
ampliación, 

mejoramiento, 
recuperación.  

GN (MINAM 
y 

Organismos 
adscritos) 

% de sistemas de 
información que no 

funcionan 
adecuadamente                         

Está 
asociada 

indirectament
e a los 

resultados de 
los PP 0144, 
0137, 0096, 
0036, 0057 y 

0068 

Sistemas 
de 

información 

 

006: Gestión 
0010: 

Infraestructura 
y Equipamiento 

Sedes 
Institucionales 

Servicio de Habitabilidad 
Institucional 

Creación, 
ampliación, 

mejoramiento, 
recuperación.  

GN (MINAM, 
IGP, 

SENACE, 
SERNANP, 

OEFA, 
INAIGEM, 

IIAP, 
SENAMHI, 
OSINFOR) 

% de órganos y 
unidades orgánicas con 
inadecuado índice de 
ocupación del Sector 

Unidades 
orgánicas 

 

Gestión Ambiental 
Regional y Local 

Servicio de Gestión 
Ambiental Regional y Local 

(información ambiental, 
fiscalización ambiental, 
certificación ambiental y 
gestión de las áreas de 

conservación) 

GR Y GL 

% de entidades que 
brindan los servicios de 

gestión ambiental 
regional o local con 

capacidades operativas 
inadecuadas 

PP 0144 
Conservació

n y Uso 
Sostenible de 
Ecosistemas 

para la 
Provisión de 

Servicios 
Ecosistémico

s 

Entidades  
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005: 
Información 

Pública 

006: 
Información 

Pública 

 Información de 
Monitoreo de 

Peligros 
Relacionados a la 

Geofísica 

Servicio de Información de 
Monitoreo de Peligros 

Relacionados a la 
Geofísica  

Creación, 
ampliación, 

mejoramiento y 
recuperación.  

GN (IGP) 

% de centros de 
monitoreo de los 

peligros relacionados a 
la geofísica que no 

cuentan con 
capacidades operativas 

adecuadas 

PP 0068 
Reducción 

de la 
Vulnerabilida
d y Atención 

de 
Emergencias 

por 
Desastres. 

Centro de 
monitoreo  

 

 Información 
Hidrometereológica 

y Ambiental 

Servicio de Información 
Hidrometereológica y 

Ambiental 

GN 
(SENAMHI) 

% de sedes que 
brindan el servicio de 

información 
hidrometereológica y 

ambiental con 
capacidad operativa 

inadecuada  

Sedes  

Información de 
Monitoreo de 

Peligros 
relacionados a 

Glaciares y 
Ecosistemas de 

Montaña 

Servicio de Información de 
Monitoreo de Peligros 

relacionados a Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña 

GN 
(INAIGEM) 

% de subcuencas con 
inadecuada capacidad 

para brindar los 
servicios de 

información de 
monitoreo de peligros 

relacionados a 
glaciares y ecosistemas 

de montaña  

Subcuenca 
monitoread

a 
 

* Las naturalezas de intervención son: creación, ampliación, mejoramiento, recuperación.     

** Para la definición del Indicador Brecha, debe considerar que su uso, según sea el caso, también 
debe ser aplicable por los gobiernos regionales y gobiernos locales. 

     
 

*** es un bien           

Fuente:  MINAM, 2020 


