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Presentación 
 

El presente Reporte de Seguimiento del ”Plan Estratégico Institucional para el periodo 2019-2026 Ampliado 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental” 1,(en adelante, el PEI 2019-2026 Ampliado), se 
enmarca en la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN”2; 
y, ha sido elaborado en base a la información reportada por las áreas responsables de su implementación 
como resultado de los lineamientos impartidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 
 
La estructura del Reporte de Seguimiento contiene una primera sección donde se presenta el Marco 
Estratégico del PEI 2019-2026 Ampliado, es decir los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y sus 
correspondientes Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). 
 
En la siguiente sección se presenta un resumen de los valores obtenidos en el cumplimiento de los logros 
esperados por cada indicador a nivel de los OEI y sus AEI, con su respectiva calificación: Muy bueno, 
Bueno, Regular y Deficiente.  
 
En la tercera sección, se realiza un análisis descriptivo de los valores obtenidos con los valores esperados. 
Adicionalmente a ello, con la información cualitativa recopilada, se describen los motivos o acontecimientos 
que provocaron el cumplimiento o no de los resultados esperados. 
 
Finalmente, se presenta el Reporte de Seguimiento del PEI generado a través del aplicativo CEPLAN v.01, 
en el cual se han registrado los valores obtenidos de los indicadores a nivel de los OEI y AEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 033-2021-OEFA/CD. 
2 Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD. 
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PRIMERA SECCIÓN: Marco Estratégico del PEI 2019-2026 Ampliado 
 
El PEI 2019-2026 Ampliado, define 04 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 15 Acciones 
Estratégicas Institucionales (AEI), las que se indican a continuación: 

 
Gráfico 01 

OEI y AEI del PEI 2019-2026 Ampliado 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEI 2019-2026 Ampliado

OEI.01: Fortalecer el 
desempeño del SINEFA

AEI.01.01: Instrumentos 
regulatorios 

estandarizados para el 
SINEFA

AEI.01.02: Seguimiento 
periódico al cumplimiento 
de las funciones de las 

EFA

AEI.01.03: Capacidades 
en fiscalización ambiental 
fortalecidas en las EFA

OEI.02: Incrementar el 
cumplimiento de las 

obligaciones ambientales 
de las unidades 

fiscalizables

AEI.02.01: Evaluación de 
los componentes 

ambientales de manera 
efectiva en las zonas 

priorizadas

AEI.02.02: Verificación de 
las obligaciones 

ambientales priorizadas 
de forma efectiva en las 
unidades fiscalizables

AEI.02.03: Fiscalización 
de las posibles 

infracciones ambientales 
de forma efectiva en las 
unidades fiscalizables

AEI.02.04: Gestión 
socioambiental oportuna 
con actores involucrados 

en actividades de 
fiscalización ambiental

OEI.03: Modernizar la 
gestión institucional

AEI.03.01: Defensa 
jurídica ejercida 

eficazmente al OEFA

AEI.03.02: Herramientas 
tecnológicas 

implementadas para el 
sistema de fiscalización 

ambiental en el marco del 
gobierno digital

AEI.03.03: Gestión 
administrativa efectiva en 
el manejo de los recursos 

del OEFA

AEI.03.04: Gestión 
estratégica y operativa 

efectiva en el OEFA

AEI.03.05: Imagen 
institucional fortalecida del 

OEFA

AEI.03.06: Gestión del 
talento humano con 
enfoque de género 

fortalecida en el OEFA

AEI.03.07: Procesos de 
gestión documental 

fortalecidos para el OEFA

OEI.04: Reducir la 
vulnerabilidad ante el 
riesgo de desastres

AEI.04.01: Gestión 
eficiente del riesgo de 
desastres en el OEFA
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Muy 
bueno
78%

Bueno
5%

Regular
4%

Deficiente
13%

 

SEGUNDA SECCIÓN: Resumen de los valores  

obtenidos del PEI 2019-2026 Ampliado, año 2021 
 

 
Cuadro 01 

Resumen de los valores obtenidos de los OEI y AEI del PEI 2019-2026 Ampliado, año 2021 

OEI / AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 
% de 

Avance 

OEI.01. Fortalecer el desempeño del SINEFA OEI.01.01 Índice de fortalecimiento del SINEFA 0.713 0.710 100% 

AEI.01.01 Instrumentos regulatorios estandarizados para el 
SINEFA 

Porcentaje de iniciativas regulatorias aprobadas que cumplen con el ciclo de 
gobernanza OECD 

98.0% 100.0% 102% 

AEI.01.02 Seguimiento periódico al cumplimiento de las 
funciones de las EFA 

Porcentaje de EFA supervisadas que cumplen con el PLANEFA 55.0% 28.7% 52% 

AEI.01.03 Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas 
en las EFA 

Porcentaje de EFA capacitadas cuyos colaboradores/as mejoran sus 
conocimientos en fiscalización ambiental 

60.0% 83.3% 139% 

OEI.02. Incrementar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales de las unidades fiscalizables 

OEI.02.01. Porcentaje promedio de cumplimiento de las obligaciones 
fiscalizables verificadas de las unidades fiscalizables supervisadas 

70% 64% 91% 

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de 
manera efectiva en las zonas priorizadas 

Porcentaje de evaluaciones ambientales preventivas y responsivas que sirven 
de insumo técnico a las acciones de fiscalización ambiental 

100% 103% 103% 

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales 
priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables 

Porcentaje de medidas administrativas impuestas en la etapa de supervisión 
cumplidas por el administrado 

67.0% 55.7% 83% 

Porcentaje de recomendaciones en informes de supervisión que son 
confirmadas por la DFAI 

77.0% 93.0% 121% 

AEI.02.03 Fiscalización de las posibles infracciones 
ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables 

Porcentaje de resoluciones que determinan la responsabilidad administrativa y 
que hayan quedado consentidas en primera instancia 

63% 72% 114% 

Porcentaje de infracciones confirmadas en segunda instancia 86.22% 81.57% 95% 

AEI.02.04 Gestión socioambiental oportuna con actores 
involucrados en actividades de fiscalización ambiental 

Porcentaje de cumplimiento de los compromisos asumidos por el OEFA en el 
marco de los espacios de diálogo 

90.0% 78.3% 87% 

Calificación Escalas N° de indicadores 

Muy bueno 95% - 100% 18 

Bueno 90% - 94% 1 

Regular 85% - 89% 1 

Deficiente 0% - 84% 3 

Total 23 
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OEI / AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 
% de 

Avance 

OEI.03. Modernizar la gestión institucional OEI.03.01. Índice de efectividad de la gestión institucional del OEFA 0.9306 1.0016 108% 

AEI.03.01 Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA 
Porcentaje de resoluciones finales emitidas en los distintos órganos 
jurisdiccionales y administrativos con resultados favorables 

76.5% 92.9% 121% 

AEI.03.02 Herramientas tecnológicas implementadas para el 
sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno 
digital 

Porcentaje de procedimientos estratégicos y de apoyo automatizados 100% 74% 74% 

AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los 
recursos del OEFA 

Índice de efectividad de la gestión administrativa del OEFA 1.00 1.78 178% 

EI.03.04 Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA Índice de efectividad de la gestión estratégica y operativa del OEFA 0.960 0.913 95% 

AEI.03.05 Imagen institucional fortalecida del OEFA Índice de fortalecimiento de la imagen institucional del OEFA 0.764 0.738 97% 

AEI.03.06 Gestión del talento humano con enfoque de género 
fortalecida en el OEFA 

Porcentaje de colaboradores/as satisfechos/as con relación al clima laboral 85% 88% 104% 

Porcentaje de colaboradores/as que participan de las actividades de desarrollo 
de personal 

76% 87% 115% 

Índice de cumplimiento del plan del Comité para la igualdad de género en el 
OEFA 

1.00 1.19 119% 

AEI.03.07 Procesos de gestión documental fortalecidos para el 
OEFA 

Índice de eficiencia de la gestión documentaria 0.957 1.000 104% 

OEI.04. Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres OEI.04.01. Porcentaje de riesgos de desastres del OEFA reducidos 20.0% 66.7% 334% 

AEI.04.01 Gestión eficiente del riesgo de desastres en el 
OEFA 

Porcentaje de actividades del programa de gestión de riesgo de desastres del 
OEFA implementadas 

100% 100.0% 100% 

Promedio general del cumplimiento de los logros esperados: 115% 
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TERCERA SECCIÓN: Análisis descriptivo sobre los motivos más importantes del 

cumplimiento o no de los resultados esperados de los OEI y AEI del PEI 2019-2026 

Ampliado, año 2021 
 

Cuadro 02 
Resumen de los valores obtenidos del OEI.01 y sus AEI, año 2021 

OEI/ AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

OEI.01. Fortalecer el 
desempeño del SINEFA 

OEI.01.01 Índice de 
fortalecimiento del 

SINEFA 
0.713 0.710 100% - 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del100% del índice, al haberse obtenido el valor de 0.710 respecto del logro 
esperado (0.713).  
 
El índice se encuentra a cargo de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (DPEF), y se 
compone de tres indicadores, pertenecientes a las tres AEI que agrupa el OEI.01. En cuanto a los resultados 
ponderados alcanzado en cada indicador, se tiene: 
 

Indicadores Responsable 
Valor 

obtenido 
Peso 

Resultados 
ponderados 

Porcentaje de iniciativas regulatorias aprobadas 
que cumplen con el ciclo de gobernanza OECD 
(de la AEI.01.01.01) 

SMER-DPEF 100.0% 0.34 0.340 

Porcentaje de EFA supervisadas que cumplen 
con el PLANEFA (de la AEI.01.02.01) 

SEFA-DPEF 
ODE y OE 

28.7% 0.33 0.095 

Porcentaje de EFA capacitadas cuyos 
colaboradores/as mejoran sus conocimientos en 
fiscalización ambiental (de la AEI.01.03.01) 

SFOR-DPEF 83.3% 0.33 0.275 

Valor obtenido del OEI.01 1.00 0.710 

SMER-DPEF: Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental. 
SEFA-DPEF: Seguimiento a Entidades de Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización 
Ambiental. 
ODE: Oficinas Desconcentradas y OE: Oficinas de Enlace. 
SFOR-DPEF: Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y 
Estrategias en Fiscalización Ambiental. 
 

Los indicadores de la AEI.01.01.01 Instrumentos regulatorios estandarizados para el SINEFA y de la AEI.01.03.01 
Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA, son los que más aportan al resultado obtenido del 
OEI.01, en tanto que el indicador de la AEI.01.02.01 Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las 
EFA, no alcanzó el resultado esperado. Los motivos o acontecimientos que provocaron el cumplimiento o no de los 
resultados esperados de cada indicador se desarrollan a continuación: 
 

AEI.01.01 Instrumentos 
regulatorios 

estandarizados para el 
SINEFA 

Porcentaje de iniciativas 
regulatorias aprobadas 

que cumplen con el ciclo 
de gobernanza OECD 

98.0% 100.0% 102% 10/10 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 102% del indicador, al haberse obtenido el valor del 100% respecto del 
logro esperado (98%).  
 

El indicador se encuentra a cargo de la Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria de la Dirección de Políticas y 
Estrategias en Fiscalización Ambiental (SMER-DPEF), y el valor obtenido del 100%, corresponde al haberse 
aprobado 10 iniciativas regulatorias que cumplen con el ciclo de gobernanza de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OECD). 
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OEI/ AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• Falta implementar la participación ciudadana en todas las etapas del CGR, lo cual permite identificar otras 
oportunidades de optimización de los instrumentos regulatorios en el SINEFA.  

• Informes de monitoreo con distintas estructuras debido a la diversidad de la temática monitoreada afectando su 
visualización por parte de los usuarios de las mejoras regulatorias. 

• Falta de información y data adecuada para realizar los monitoreos y las evaluaciones ex post; así como, para la 
descripción del problema, lo cual resulta determinante para asegurar que los resultados o las conclusiones y 
recomendaciones que en las evaluaciones ex post se generen incidan directamente en el problema identificado 
en base a evidencias. 

• Falta de sustento para la aprobación del instrumento de mejora regulatoria con soluciones tecnológicas. 
 
Se realizaron las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• A fin de lograr que todas las propuestas de mejora regulatoria cumplan con el Ciclo de Gobernanza Regulatoria 
(CGR), y con ello el cumplimiento de la meta, la SMER adoptó las siguientes medidas: 
o Que cada uno de los elementos del CGR no sólo se vea reflejado en el PEI, sino a nivel del Plan Operativo 

Institucional (POI), tanto a nivel de tareas como de acciones, desarrollando en ellos los contenidos del ciclo 
de gobernanza. 

o Fortalecimiento de la participación ciudadana durante la formulación del instrumento regulatorio como 
después de la publicación de la propuesta, mediante la interacción con los participantes, reuniones con 
comentaristas, así como con grupos focalizados vinculados con los intereses en las mejoras regulatorias 
planteadas. 

o Se están identificado puntos de conexión entre los informes de monitoreo sin perder la especialización del 
contenido para poder estandarizarlos y para que sean de visualización amigable para los usuarios de las 
mejoras regulatorias. 

o Para la aprobación de instrumentos de mejora regulatoria con soluciones tecnológicas, se ha venido 
trabajando controlando los tiempos y teniendo reuniones regulares con el área que desarrolla el instrumento 
tecnológico acompañado con la mejora regulatoria. 

o Se ha procurado usar en todos los proyectos de mejora regulatoria el uso de evidencias para poder describir 
el problema, punto de partida para plantear las mejorar regulatorias y el análisis de alternativas, para ello se 
ha recurrido a información sistematizada proveniente principalmente de fuentes del OEFA: Coordinación de 
Sistematización, Estadísticas y Optimización de Procesos (CSEP), Información Aplicada para la 
Fiscalización Ambiental (INAF), Coordinación de Sistemas de información Geográfica (CSIG), así como de 
fuentes oficiales. 

 

AEI.01.02 Seguimiento 
periódico al 

cumplimiento de las 
funciones de las EFA 

Porcentaje de EFA 
supervisadas que 

cumplen con el PLANEFA 
55.0% 28.7% 52% 150/522 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 52% del indicador, al haberse obtenido el valor del 28.7% respecto del 
logro esperado (55.0%). 
 
El indicador se encuentra a cargo de la Subdirección de Seguimiento a Entidades de Fiscalización Ambiental de la 
Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (SEFA-DPEF) y, de las Oficinas Desconcentradas 
(ODE) y de las Oficinas de Enlace (OE); el valor obtenido del 28.7%, corresponde al haberse verificado que 150 EFA 
de las 522 supervisadas cumplieron con ejecutar por los menos el 50% de sus actividades programadas en sus 
respectivos Planefa 2020.  
 
SEFA:  
Supervisó a 34 EFA respecto del Planefa 2020, verificando que 06 de ellas cumplen con al menos el 50% de las 
metas y actividades establecidas en sus respectivos Planefa 2020.  
ODES/ OE: 
Supervisaron a 488 EFA respecto del Planefa 2020, verificando que 144 de ellas cumplen con al menos el 50% de 
las metas y actividades establecidas en sus respectivos Planefa 2020.  
 

Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• El OEFA no cuenta con facultades sancionadoras en respuesta al incumplimiento por parte de las EFA de sus 
obligaciones ambientales formales. 
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OEI/ AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

• La información declarativa de las EFA no es suficiente para que el OEFA pueda determinar de modo objetivo el 
cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental por parte de las EFA. 

• Errores y/u omisiones de información por parte de las EFA, al momento de registrar el Planefa 2020 y al reportar 
trimestralmente a través del mismo aplicativo, debido a la falta de soporte tecnológico. 

• Bajo nivel de conocimiento en las funciones de fiscalización ambiental a cargo de los funcionarios de las EFA, 
debido a un alto nivel de rotación del personal a cargo del desarrollo de sus actividades de fiscalización 
ambiental. 

• La formulación, aprobación, registro y ejecución del Planefa de las EFA no dependen del OEFA, está sujeto a 
los obstáculos que presenten cada entidad, como: la no asignación de recursos, limitaciones tecnológicas, entre 
otros. 

 
Se realizaron las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• Se ha impulsado la segunda edición del Curso Virtual del Planefa. 

• Se ha automatizado parte del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones formales de las EFA; es decir, 
que para hacer seguimiento a las 1,917 EFA se han generado scripts que ayudan a generar documentos en 
automático. 

• Para medir la calidad del Planefa, se trabajó con GyZ una Rúbrica de Evaluación del PLANEFA, que permite 
asignar un puntaje a los Planefa de las EFA para saber que tan bien o mal lo trabajaron. 

• Estandarización de documentos para que las supervisiones a las EFA, sean de la misma manera en todo el 
territorio nacional, esto es porque hay varias oficinas haciendo supervisiones a EFA: SEFA, ODES y OE. 

• Se han publicado manuales de competencias de las EFA. 

• Se ha puesto a disposición de todos el Observatorio de Solución de Problemas Ambientales (OSPA), que 
contribuye a focalizar las acciones de las EFA. 

• Asistencia técnica continua y coordinaciones interinstitucionales. 
 

AEI.01.03 Capacidades 
en fiscalización 

ambiental fortalecidas 
en las EFA 

Porcentaje de EFA 
capacitadas cuyos 

colaboradores/as mejoran 
sus conocimientos en 
fiscalización ambiental 

60.0% 83.3% 139% 219/263 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 139% del indicador, al haberse obtenido el valor del 83.3% respecto del 
logro esperado (60.0%). 
 
 

El indicador se encuentra a cargo de la Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental 
de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (SFOR-DPEF), y el valor obtenido del 83.3%, 
corresponde a que 219 EFA capacitadas y evaluadas de un total de 263 EFA mejoraron sus conocimientos en 
Fiscalización Ambiental. 
 

Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• No todas las EFA revisan las casillas electrónicas donde se les envían las cartas de invitación. 

• Las EFA tardan en designar e inscribir a sus servidores, pese a la antelación con que se envía los oficios y se 

incluyen enlaces de acceso rápido para la inscripción. 

• Los servidores/as indican tener problemas de conexión a internet por cobertura, clima o ubicación geográfica. 

• Desaprobación del curso por inasistencia o incumplimiento de las evaluaciones. Al respecto, los servidores/as 

manifiestan que se debería a: sobrecarga laboral, alta cambios por rotación del personal, desmotivación, 

problemas personales. 

• Limitación en el uso de herramientas digitales, por lo que se invierte más tiempo dentro de las sesiones 

explicando el manejo de la plataforma en uso. 

Se realizaron las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• Se solicitó a los funcionarios/as de las EFA mayor compromiso en la designación de sus colaboradores/as y el 
seguimiento en las tareas asignadas por la Academia de Fiscalización Ambiental (AFA). 

• Se realizaron coordinaciones permanentes con las ODE/ OE y SEFA, para el apoyo en la actualización de los 
correos electrónicos de las EFA y/o actualización de los nombres, dada la alta rotación de personal en las EFA. 
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OEI/ AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

• Se modificó la estructura del curso virtual para una navegación más intuitiva y con información más concisa. 

• Se modificó el sistema de evaluación del curso, los alumnos debían rendir la evaluación de entrada para que se 
habiliten los demás temas, logrando aumentar la cantidad de personas que rendían las evaluaciones. 

• Se realizó un seguimiento minucioso y oportuno de las capacitaciones programadas, al público objetivo 
interesado en participar, a efectos de cumplir con la meta programada. 

• Se realizó un mayor seguimiento por parte de AFA a las inscripciones de los participantes, utilizando diversas 
vías de comunicación (telefónica, correos electrónicos, WhatsApp), a fin de lograr una mayor concurrencia y 
participación de los estudiantes. 

• Se implementó la inscripción a través de formularios virtuales, para ello se brindó a los participantes los links de 
acceso tanto a la plataforma del Moodle a través de la herramienta zoom. 

• Se programaron recordatorios a través de correos electrónicos, para que los estudiantes no se olviden de las 
evaluaciones programadas. 
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Cuadro 03 
Resumen de los valores obtenidos del OEI.02 y sus AEI, año 2021 

OEI/AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

OEI.02. Incrementar el 
cumplimiento de las 

obligaciones 
ambientales de las 

unidades fiscalizables 

OEI.02.01. Porcentaje 
promedio de 

cumplimiento de las 
obligaciones fiscalizables 

verificadas de las 
unidades fiscalizables 

supervisadas 

70% 64% 91% - 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 91% del indicador, al haberse obtenido el valor del 64% respecto del 
logro esperado (70%). 
 

El indicador se encuentra a cargo de la Dirección de Supervisión Ambiental Energía y Minas (DSEM), de la Dirección 
de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas (DSAP), de la Dirección de Supervisión Ambiental en 
Infraestructura y Servicios (DSIS), Oficinas Desconcentradas (ODE) y Oficinas de Enlace (OE). 
 

Los valores obtenidos a nivel de sectores/ subsectores, son los siguientes: 
 

Áreas responsables Sector / subsector Valor obtenido 

Dirección de Supervisión Ambiental Energía y Minas 
(DSEM) 

Minería 37.7% 

Hidrocarburos 38.5% 

Electricidad 75.5% 

Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades 
Productivas (DSAP) 

Industria 72.3% 

Pesca 86.9% 

Agricultura 59.5% 

Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura 
y Servicios (DSIS) 

Consultoras ambientales 92.5% 

Residuos sólidos 72.3% 

Oficinas Desconcentradas (ODE) y  
Oficinas de Enlace (OE) 

Hidrocarburos 54.6% 

Residuos sólidos 45.6% 

Valor obtenido del OEI.02 63.5% 
 

Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del COVID-19 y las sucesivas ampliaciones durante todo el año 2021, que ocasionó:  
o Suspensión de las comisiones in situ en las zonas clasificadas como nivel extremo.  
o Suspensión del servicio de mensajería física (local o nacional) desde o hacia los departamentos con nivel 

de alerta extrema.  
o Suspensión de los plazos de los procedimientos sujetos a fiscalización ambiental a cargo de OEFA, los 

cuales se han ido regularizando en el transcurso de los meses con ciertas restricciones. 
o Demora para el inicio de la elaboración de los informes en las supervisiones de gabinete, debido a las 

continuas solicitudes de ampliación de plazos, así como casos de presentación parcial y/o a destiempo de 
la información remitida por los administrados sobre los requerimientos realizados por el equipo de 
supervisión.  

• El porcentaje de avance del indicador es menor en las Coordinaciones de Supervisión Ambiental en Minería e 
Hidrocarburos, puesto que, los incumplimientos detectados en las supervisiones realizadas a las unidades 
fiscalizables de estos sectores, son más complejas y se requieren de periodos de mediano y largo plazo para la 
subsanación de los mismos. Asimismo, se debe de considerar que el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales no depende únicamente de las acciones de supervisión, pues además se necesita de la voluntad 
por parte de los administrados para su cumplimiento. 

 

A efectos de promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los administrados, se realizaron las 
siguientes acciones: 

• Ante la limitación de realizar acciones de supervisión in situ se ha realizado acciones de supervisión de tipo 
gabinete, lo cual permitió seguir con el proceso de verificación de obligaciones ambientales. Así como, se tuvo 
previsto atender solo las acciones in situ que presenten riesgo de afectación al medio ambiente y ameriten la 
presencia de OEFA, con el fin de controlar los posibles impactos negativos al ambiente, ello con el apoyo del 
personal de las ODE y OE. 
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• Respecto a la suspensión del servicio de mensajería física durante el periodo 2021, se ha continuado con la 
implementación en casi todas las comunicaciones el proceso de notificación electrónica mediante el Sistema de 
Casillas Electrónicas (SICE), para lo cual los equipos de trabajo de los distintos sectores han difundido a nuestros 
administrados el uso de las mismas, lo que ha facilitado remitir documentación con el administrado vinculada al 
proceso de supervisión y al cumplimiento de sus obligaciones ambientales.  

• Con relación a la suspensión de los plazos de fiscalización en materia ambiental, se ha realizado la verificación 
del cumplimiento de cualquier de las dos condiciones establecidas en el RCD 0008-2020- OEFA/CD y su 
modificatoria RCD 0018-2020-OEFA/CD, que indica que podemos realizar una fiscalización a aquellas empresas 
que hayan reiniciado sus actividades y/o hayan presentado ante el MINSA su Plan SISCOVID. 

• Respecto a las continuas solicitudes de ampliación de plazo de los administrados ante los requerimientos de 
información en las supervisiones de gabinete, se ha realizado el requerimiento con la debida anticipación; a fin 
de cubrir los posibles días de ampliación de plazo que se otorguen a efecto de cumplir con los tiempos 
proyectados para el cumplimiento de metas según lo programado.  

• Con la aprobación de la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N°034-2021-OEFA/PCD del 25 de 
junio del 2021, se aprobaron y realizaron modificaciones a los anexos del Manual de Procedimientos “Supervisión 
Ambiental”, con la finalidad de identificar las oportunidades de mejora e implementar las acciones de modificación 
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del mismo, en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Se continuó aplicando las cinco estrategias de promoción del cumplimiento: informes de supervisión, medidas 
administrativas, multas coercitivas, acuerdos de cumplimiento y ejecución forzosa, realizadas en los sectores y 
subsectores de minería, hidrocarburos, electricidad, industria, pesca, agricultura, así como en consultoras 
ambientales y en residuos sólidos. 

• Se realizaron reuniones con los administrados, para abordar la solución de la problemática que les impide cumplir 
con sus obligaciones ambientales. En dichos espacios, los administrados plantearon soluciones a través de 
compromisos para implementar equipos y/o sistemas para la mitigación de los impactos ambientales de sus 
actividades productivas, que conlleva al seguimiento para verificar su cumplimiento. Es preciso resaltar que las 
reuniones se realizaron gracias a la disponibilidad de los administrados de llevarlas de manera virtual.  

• Se realizaron reuniones con entidades públicas, como PRODUCE, MEF, SNP, SNA, entre otras entidades, con 
el objetivo de establecer mecanismos de acción conjunta y de mejora continua. Asimismo, coordinaciones 
continuas con el Senace y las demás autoridades competentes en el marco del SEIA, a fin de recabar la 
información necesaria para la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables de los administrados 
y elaborar los informes de supervisión según lo programado. 

• A pesar del Estado de Emergencia Nacional, se continuó atendiendo denuncias ambientales ingresadas a través 
del Sistema Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA) y provenientes de la Coordinación con las Fiscalías 
Especializadas en Materia Ambiental (COFEMA), que generaron acciones de supervisión para constatar (in situ 
o en gabinete) el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los administrados; para ello, se emplearon 
las herramientas digitales como por ejemplo, para contactar directamente a los administrados, coordinar los 
monitoreos con los laboratorios, etc. 

• Atención de emergencias ambientales mediante acciones de gabinete e in situ. Aquellas que no ameritaron la 
realización de una acción de supervisión, se realizaron comunicaciones con los administrados, a quienes se les 
solicitó, adicionalmente, la presentación de los reportes e información detallada sobre el posible daño y las 
medidas de mitigación y/o corrección con el fin de minimizar y contener el riesgo que pudiera haber existido.  

• Atención oportuna de pedidos externos de información de la población en general y de diversas entidades. 

• Elaboración de un instructivo para la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables de las 
consultoras ambientales, en el cual se establecieron criterios para la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones fiscalizables de las consultoras ambientales y un método de evaluación estándar para el análisis 
de la información presentada por las consultoras ambientales, a fin de acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

• Reuniones de coordinación de manera permanente con los profesionales de las Coordinaciones de las 
Direcciones de Supervisión Ambiental, con el objeto de establecer estrategias y tener una retroalimentación que 
permita cumplir con las metas establecidas. 

 

AEI.02.01 Evaluación 
de los componentes 

ambientales de manera 
efectiva en las zonas 

priorizadas 

Porcentaje de 
evaluaciones ambientales 
preventivas y responsivas 

que sirven de insumo 

100% 103% 103% 122/119 
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técnico a las acciones de 
fiscalización ambiental 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 103% del indicador, al haberse obtenido el valor del 103% respecto del 
logro esperado (100.0%). 
 

El indicador se encuentra a cargo de la Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM), y el valor obtenido del 103%, 
corresponde a la emisión de 122 informes de evaluaciones ambientales de los 119 programados. De los informes 
aprobados, 15 se encuentran relacionados a Evaluaciones Ambientales de Causalidad (EAC), 20 a Evaluaciones 
Ambientales de Seguimiento (EAS), 14 a Evaluaciones Ambientales Focales (EAF), 57 a Identificación de Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos (IPASH) y 16 a la Identificación de Sitios Impactados (ISI). 
 

Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• Incremento de requerimientos de evaluaciones ambientales no programados debido a emergencias ambientales 
o compromisos asumidos en espacios de diálogo, demandas ciudadanas, entre otros, originando desatención 
de pedidos programados lo cual genera desconfianza, afectando la imagen institucional. 

• Existencia de conflictos socioambientales en áreas de influencia de administrados donde se realizan las EA, 
razón por la cual se tiene que suspender la ejecución de la EA ya que no se garantiza la seguridad del personal 
o en otros casos no dejan ingresar a la zona para realizar dicha actividad. 

• Debido al contexto ocasionado por la COVID-19, las evaluaciones ambientales se vieron afectadas en cuanto a: 
(i) no pudieron ser ejecutadas o tuvieron que ser reprogramadas, (ii) incremento en el costo y tiempo para su 
ejecución; lo cual significó: (i) modificaciones en el Plan Operativo Institucional (POI), así como en el Plan Anual 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa); y, (ii) modificaciones en los contratos para el cumplimiento 
de protocolos del OEFA y de los administrados. 

 
Entre los factores que contribuyeron al cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• Con la aprobación de la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N°031-2021-OEFA/PCD del 11 de 
junio del 2021, se realizaron modificaciones a Anexos y Procedimientos del Manual de Procedimientos de 
Evaluación Ambiental con la finalidad de identificar las oportunidades de mejora e implementar las acciones de 
modificación necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del mismo, en el 
marco del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Las reuniones de coordinación entre diversos órganos del OEFA (DS, DFAI, TFA) han permitido conocer las 
necesidades que tienen nuestros clientes, de esta manera se ha consolidado un producto que calza con sus 
requerimientos. 

• La organización de los equipos de trabajo con personal especializado y multidisciplinario ha permitido dar 
continuidad al proceso de implementación de las evaluaciones ambientales y la consolidación de función 
evaluadora del OEFA. 

• Se realizaron las gestiones correspondientes con entidades públicas y privadas para la instalación de nuevas 
estaciones de vigilancia ambiental, como es el caso de 18 nuevas estaciones de un total de 26 estaciones de 
monitoreo de calidad del aire, distribuidas en los siguientes departamentos: Piura (UF Agroaurora), La Libertad 
(UF Casa Grande), Ancash (UF Antamina), Lima (UF Cajamarquilla y Ladrilleras Huachipa), Arequipa (UF Cerro 
Verde), Moquegua (UF Quellaveco), Pasco (UF Colquijirca), Cusco (Corredor Espinar) y Apurímac (Corredor 
Cotabambas) , lo cual ha permitido que el OEFA incremente los puntos de vigilancia ambiental de la calidad del 
aire que poseen transmisión en tiempo real, cuyos resultados son publicados en el Portal Interactivo de Vigilancia 
Ambiental–PIFA. 

 

AEI.02.02 Verificación 
de las obligaciones 

ambientales priorizadas 
de forma efectiva en las 
unidades fiscalizables 

Porcentaje de medidas 
administrativas impuestas 

en la etapa de 
supervisión cumplidas por 

el administrado 

67.0% 55.7% 83% - 
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En el año 2021, se ha logrado un avance del 83% del indicador, al haberse obtenido el valor del 55.7% respecto del 
logro esperado (67.0%). 
 
El indicador se encuentra a cargo de la Dirección de Supervisión Ambiental Energía y Minas (DSEM), de la Dirección 
de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas (DSAP), y de la Dirección de Supervisión Ambiental en 
Infraestructura y Servicios (DSIS). 
 
El cálculo del indicador responde a lo señalado en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 034-2021-
OEFA/PCD del 25 de junio del 2021, que aprobó la modificación a las fichas y procedimiento del Manual de 
Procedimientos de Supervisión Ambiental, en el que se establece que, el informe final de supervisión es considerado 
cuando culmina la supervisión o cuando se haya analizado la totalidad de los hechos supervisados. En ese sentido, 
considerando que las medidas administrativas forman parte de los hechos supervisados; si estos aún no han sido 
analizados en su totalidad no se debería cerrar el expediente como informe final de supervisión. Es decir, que para 
el cálculo del indicador se consideran las medidas administrativas cumplidas, incumplidas y pendientes de 
verificación, y no aquellas medidas que se encuentren "En ejecución" o "Pendiente de informe", (lineamiento 
precisado con correo electrónico de coscco@oefa.gob.pe de la CSEP, de fecha 15 de marzo de 2022). 
 
Los valores obtenidos a nivel de sectores/ subsectores, son los siguientes: 
 

Áreas responsables Sector / subsector Valor obtenido 

Dirección de Supervisión Ambiental Energía y 
Minas (DSEM) 

Minería 47.6% 

Hidrocarburos 20.3% 

Electricidad 100.0% 

Dirección de Supervisión Ambiental en 
Actividades Productivas (DSAP) 

Industria 4.4% 

Pesca 78.9% 

Agricultura 100.0% 

Dirección de Supervisión Ambiental en 
Infraestructura y Servicios (DSIS) 

Consultoras ambientales* - 

Residuos sólidos 38.5% 

Valor obtenido de la AEI.02.02 55.7% 
*No ha identificado la necesidad de dictar alguna de las medidas administrativas. 

 
Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del COVID-19 y las sucesivas ampliaciones durante todo el año 2021, que ocasionó:  
o Demoras en la coordinación con los administrados y en la remisión de información complementaria. 
o Imposibilidad de efectuar acuerdos de cumplimiento con los administrados, debido a que estos acuerdos 

solo se pueden realizar cada vez que se identifique en forma física los riesgos inminentes que puedan estar 
ocasionándose al medio ambiente.  

• El porcentaje de avance del indicador no depende únicamente de las acciones que realizan las Direcciones de 
Supervisión Ambiental, puesto que para el cumplimiento de las medidas administrativas se necesita de la 
voluntad por parte de los administrados en el cumplimiento de los mandatos dictados por el OEFA. 

 
Asimismo, se han realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• Se continua realizando seguimiento y comunicación constante con los administrados que tienen medidas 
administrativas y acuerdos de cumplimiento pendiente de verificación cuyos plazos se encuentran suspendidos; 
asimismo, se está pendiente de la reanudación de sus actividades y/o presentación y aprobación de su Plan 
para la Vigilancia y Control de COVID-19 en el Trabajo - SISCOVID por la autoridad competente y autorizada 
por el sector, para poder reanudar los calendarios previamente establecidos. 

• Con respecto a las medidas administrativas de carácter permanente, se realizan comunicaciones constantes con 
los administrados, y verificaciones visuales en los alrededores de las plantas para constatar la no operatividad. 

• Se recomendó a los administrados, que, a la reunión de imposición de una medida administrativa, cuenten con 
la participación de profesionales con experiencia y que previamente conozcan los hechos detectados en las 
supervisiones donde se identificó alto riesgo al ambiente; a fin de que evalúen correctamente los plazos 
establecidos y las medidas a ser impuestas, y no tener dificultades para su cumplimiento. 
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AEI.02.02 Verificación 
de las obligaciones 

ambientales priorizadas 
de forma efectiva en las 
unidades fiscalizables 

Porcentaje de 
recomendaciones en 

informes de supervisión 
que son confirmadas por 

la DFAI 

77.0% 93.0% 121% - 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 121% del indicador, al haberse obtenido el valor del 93.0% respecto del 
logro esperado (77.0%). 
 
El indicador se encuentra a cargo de la Dirección de Supervisión Ambiental Energía y Minas (DSEM), de la Dirección 
de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas (DSAP), de la Dirección de Supervisión Ambiental en 
Infraestructura y Servicios (DSIS), Oficinas Desconcentradas (ODE) y Oficinas de Enlace (OE). 
 

Los valores obtenidos a nivel de sectores/ subsectores, son los siguientes: 
 

Dirección/ Oficina Sector / subsector Valor obtenido 

Dirección de Supervisión Ambiental Energía y 
Minas (DSEM) 

Minería 95.8% 

Hidrocarburos 96.5% 

Electricidad 83.4% 

Dirección de Supervisión Ambiental en 
Actividades Productivas (DSAP) 

Industria 95.3% 

Pesca 90.4% 

Agricultura 99.6% 

Dirección de Supervisión Ambiental en 
Infraestructura y Servicios (DSIS) 

Consultoras ambientales 94.1% 

Residuos sólidos 88.0% 

Oficinas Desconcentradas (ODE) y  
Oficinas de Enlace (OE) 

Hidrocarburos menores 94.2% 

Valor obtenido de la AEI.02.02 93.0% 

 
Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del COVID-19 y las sucesivas ampliaciones durante todo el año 2021, ocasionando que se 
continúe suspendiendo los plazos de fiscalización en materia ambiental, hasta que las empresas evidencien 
contar con lo establecido para el reinicio de sus actividades, por lo que no se pudo evaluar las obligaciones 
durante el periodo. 

• Existe una brecha de tiempo entre la entrega de informes a DFAI y su revisión y pronunciamiento, lo cual genera 
que en ese tiempo puedan modificarse los criterios o cambiar la normativa evaluados en el proceso de 
supervisión. 

 
Asimismo, se han realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• Seguimiento constante de la reanudación de las actividades de los administrados que tengan hallazgos con 
posible recomendación de Inicio de PAS y/o aprobación de su Plan para la Vigilancia y Control de COVID-19 en 
el Trabajo - SISCOVID por la autoridad competente para proceder a concluir con dichos expedientes. 

• Reuniones conjuntas con la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos de manera virtual para 
retroalimentar los casos de discrepancia en los criterios de evaluación a fin de unificar criterios con el fin que se 
emita las medidas correspondientes de manera oportuna. 

 

AEI.02.03 Fiscalización 
de las posibles 

infracciones 
ambientales de forma 

efectiva en las unidades 
fiscalizables 

Porcentaje de 
resoluciones que 

determinan la 
responsabilidad 

administrativa y que 
hayan quedado 

consentidas en primera 
instancia 

63% 72% 114% 1,023/1,424 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 114% del indicador, al haberse obtenido el valor del 72% respecto del 
logro esperado (63%). 
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El indicador se encuentra a cargo de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI), y el valor 
obtenido del 72%, corresponde a que 1,023 resoluciones que determinan la responsabilidad administrativa quedaron 
consentidas en primera instancia, de las 1,424 resoluciones emitidas que determinaron la responsabilidad 
administrativa, aun cuándo el 97% de las resoluciones han impuesto multas, evidenciando la calidad en el análisis 
de los procesos administrativos sancionadores al haberse contemplado todos los medios probatorios y respetado el 
debido proceso.  
 
Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tiene: 

• Pausas no previstas en las labores del personal debido a casos de COVID - 19. 

• Bases de datos no sistematizadas, lo que genera retrasos en los reportes de información solicitados. 
 
Asimismo, se han realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• Mayor seguimiento de los expedientes a concluir. 

• Reuniones de despacho permanentes con las subdirecciones, respecto a los criterios resolutivos. 

• Migración de expedientes al INAF, lo que permite una mayor trazabilidad con la información de supervisión y 
fiscalización. 

 

AEI.02.03 Fiscalización 
de las posibles 

infracciones 
ambientales de forma 

efectiva en las unidades 
fiscalizables 

Porcentaje de 
infracciones confirmadas 

en segunda instancia 
86.22% 81.57% 95% 416/510 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 95% del indicador, al haberse obtenido el valor del 81.57% respecto del 
logro esperado (86.22%). 
 
El indicador se encuentra a cargo del Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA), y el valor obtenido del 81.57%, 
corresponde a que 416 infracciones apeladas por los administrados fueron confirmadas por el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental (TFA), de un total de 510 infracciones apeladas por los administrados.  
 
Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tiene: 

• Se presentaron renuncias del personal, así como ausencia por problemas de salud a consecuencia del COVID-
19, lo cual generó un desbalance en la programación para la atención de los recursos de apelación. 

• Criterios diferenciados entre la primeras instancias y segunda instancia administrativa: i) sobre la voluntariedad 
(eximente de subsanación voluntaria antes del PAS), ii) en la valoración de las obligaciones fiscalizables 
(determinación de vigencia) y iii) sobre las medidas correctivas que fueron ordenadas sin detallar los requisitos 
de exigibilidad. 

 
Asimismo, se han realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• Se reforzó el equipo legal y técnico, mediante la contratación de profesionales en materia legal, ingenieros 
ambientales y economistas que coadyuvan en la ejecución de las metas proyectadas para el TFA. 

• Se realizaron capacitaciones internas, orientación y apoyo en mejoras del manejo de información que permita 
optimizar el trabajo del equipo legal y técnico que conforman el Tribunal de Fiscalización Ambiental, 
desarrollando sus funciones y actividades a través del trabajo remoto, pudiendo así realizar el análisis legal, la 
evaluación técnica y económica, la revisión de los coordinadores, las reuniones de coordinación con el vocal 
ponente, teniendo como resultado los proyectos de resolución que resuelven el procedimiento recursivo. 

• Se centraliza la información de los principales criterios establecidos por el TFA, compartiendo dicha información 
con las diversas áreas del OEFA. 

• El Tribunal de Fiscalización Ambiental, cuenta con un compendio de criterios resolutivos de la segunda instancia, 
el cual es compartido con el equipo técnico - legal del TFA. 

• El cumplimiento obtenido se debe principalmente a que la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de 
Incentivos (DFAI), realiza el seguimiento a los criterios establecidos por el TFA y a las resoluciones emitidas por 
dicha instancia, a fin de tomarlos en cuenta y aplicarlos en las futuras resoluciones que se emitan en primera 
instancia.  
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Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.02.04 Gestión 
socioambiental 

oportuna con actores 
involucrados en 
actividades de 

fiscalización ambiental 

Porcentaje de 
cumplimiento de los 

compromisos asumidos 
por el OEFA en el marco 

de los espacios de 
diálogo 

90.0% 78.3% 87% 54/69 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 87% del indicador, al haberse obtenido el valor del 78.3% respecto del 
logro esperado (90.0%). 
 
El indicador se encuentra a cargo de la Coordinación de Gestión Socioambiental (CGSA), y el valor obtenido del 
78.3%, corresponde al cumplimiento de 54 compromisos asumidos por el OEFA en el marco de los espacios de 
diálogo, de un total de 69 compromisos asumidos. 
 
Respecto a las dificultades presentadas para el cumplimiento del logro esperado, se tiene: 

• Dificultades para la realización de reuniones presenciales debido al estado de emergencia ocasionado por la 
COVID-19, implementándose reuniones virtuales a través del Google Meet o Zoom, aplicaciones con alta 
demanda, ocasionando lentitud y con ello demora en la conexión desde el interior del país. 

 
Asimismo, se han realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• Articulación y coordinación con las áreas del OEFA, con entidades estatales y con actores sociales, para la 
planificación y articulación de acciones correspondientes que permitan el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en los espacios de diálogo. 

• Reprogramación de la ejecución de actividades, debido al corto plazo para la ejecución de algunos compromisos. 
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Cuadro 04 
Resumen de los valores obtenidos del OEI.03 y sus AEI, año 2021 

OEI/AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

OEI.03. Modernizar la 
gestión institucional 

OEI.03.01. Índice de 
efectividad de la gestión 
institucional del OEFA 

0.9306 1.0072 108% - 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 108% del índice, al haberse obtenido el valor de 1.0072 respecto del logro 
esperado (0.9306).  
 
El índice se encuentra a cargo de la Gerencia General (GEG), y los resultados ponderados alcanzados en cada indicador 
que compone el índice, fue el siguiente: 
 

Indicadores Ejecutado Peso 
Resultados 
ponderados 

Porcentaje de procedimientos estratégicos y de apoyo automatizados 
(AEI.03.02.01) 

74% 0.20 0.1476 

Índice de efectividad de la gestión administrativa del OEFA 
(AEI.03.03.01) 

1.78 0.15 0.2670 

Índice de efectividad de la gestión estratégica y operativa del OEFA 
(AEI.03.04.01) 

0.913 0.25 0.2283 

Índice de fortalecimiento de la imagen institucional del OEFA 
(AEI.03.05.01) 

0.738 0.10 0.0738 

Porcentaje de colaboradores satisfechos con relación al clima laboral 
(AEI.03.06.01) 

88% 0.05 0.0440 

Porcentaje de colaboradores que participan de las actividades de 
desarrollo de personal (AEI.03.06.02) 

87% 0.10 0.0870 

Índice de cumplimiento del Plan del Comité para la igualdad de género 
en el OEFA (AEI.03.06.03) 

1.19 0.05 0.0595 

Índice de eficiencia de la gestión documentaria (AEI.03.07.01) 1.000 0.10 0.1000 

Valor obtenido del OEI.03 1.00 1.0072 
 

Los indicadores de la AEI.03.03.01 Índice de efectividad de la gestión administrativa del OEFA y de la AEI.03.06.03 Índice 
de cumplimiento del Plan del Comité para la igualdad de género en el OEFA, son los que más aportan al resultado obtenido 
del OEI.03, en tanto que el indicador de la AEI.03.02.01 Porcentaje de procedimientos estratégicos y de apoyo 
automatizados, no alcanzó la meta esperada. Los motivos o acontecimientos que provocaron el cumplimiento o no de los 
resultados esperados se desarrollan a continuación: 
 

AEI.03.01 Defensa 
jurídica ejercida 

eficazmente al OEFA 

Porcentaje de resoluciones 
finales emitidas en los 

distintos órganos 
jurisdiccionales y 

administrativos con 
resultados favorables 

76.5% 92.9% 121% 92/99 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 121% del indicador, al haberse obtenido el valor del 92.9% respecto del logro 
esperado (76.5%). 
 
El indicador se encuentra a cargo de la Procuraduría Pública (PRO) y el valor obtenido del 92.9%, corresponde a que 92 
resoluciones finales emitidas en los distintos órganos jurisdiccionales y administrativos tuvieron resultados favorables, de 
un total de 99 resoluciones finales emitidas (de procesos contenciosos administrativos, arbitral, administrativo, 
constitucional y penal). 
 
Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• El estado de emergencia ocasionado por la COVID-19, afectó la emisión de resoluciones finales de los procesos. 
Asimismo, debido a los contagios originados por la COVID-19, originó ausencia del personal de la Procuraduría 
Pública por descanso médico. 
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OEI/AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

• Valoración y juicio de los distintos órganos jurisdiccionales y administrativos al momento de emitir sus resoluciones. 

• Programación de emisión de resoluciones por parte de los distintos órganos jurisdiccionales y administrativos, por 
cuanto ellos marcan su propio cronograma. 

• Sobrecarga de casos por materias debido a la falta de abogados en la Procuraduría, causa retardo en la atención de 
nuevos casos. 

 
Asimismo, se ha realizado la siguiente acción a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• La Procuraduría Pública cuenta con un registro de los procesos con resoluciones desfavorables, así como con 
informes de las causas que llevaron a que dichas resoluciones sean desfavorables a fin de poder emitir opinión y 
recomendación de así ameritarse. 
 

AEI.03.02 Herramientas 
tecnológicas 

implementadas para el 
sistema de fiscalización 
ambiental en el marco 

del gobierno digital 

Porcentaje de 
procedimientos 

estratégicos y de apoyo 
automatizados 

100% 74% 74% 62/84 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 74% del indicador, al haberse obtenido el valor del 74% respecto del logro 
esperado (100%). 
 
El indicador se encuentra a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), y el valor obtenido del 74%, 
corresponde a la automatización entre los años 2019 al 2021, de 62 procedimientos entre estratégicos y de apoyo de los 
84 considerados para ser automatizados dentro del periodo 2019-2026.  
 
Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• Por temas de disponibilidad presupuestal no se ha concretado la automatización del SIGA OEFA v2, que implicaba 
la automatización de doce procesos programados en el 2021. 

• En relación al Sistema de Aporte por Regulación, el 25.08.21 en la reunión sostenida entre personal de la OTI y los 
usuarios de la Coordinación de Aporte por Regulación (CAPR), se identificaron nuevos requerimientos respecto a la 
suspensión de intereses por temas de la pandemia de COVID-19 que estaban vinculados directamente a la Asociación 
de Bancos (ASBANC), sistema administrado por la OTI, y que son requerimientos sumamente importantes para la 
CAPR, por lo que en la pasarela ASBANC era necesario implementar modificaciones adicionales por parte de OTI. 
Cabe precisar que dichos requerimientos forman parte de las obligaciones pactadas en el Contrato N° 003-2021-
OEFA. Por esta razón el proveedor presentó la ampliación de plazo a su cuarto y último entregable, hasta el 
25.12.2022. Al 31 de diciembre se encuentra en revisión por el área de calidad y persisten observaciones funcionales 
del aplicativo por lo cual no se pudo lamentablemente concretar la implementación.  

 
Asimismo, se ha realizado la siguiente acción a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• Respecto al SIGA OEFA 2.0, se ha gestionado la disponibilidad presupuestal para el año 2022.  

• Respecto al Sistema de Aporte por Regulación se ha priorizado en el área de calidad la revisión de los casos de 
prueba del mencionado sistema. Asimismo, se viene realizando seguimiento semanal del estado de avance con los 
responsables de la implementación del aplicativo. 

 

AEI.03.03 Gestión 
administrativa efectiva 

en el manejo de los 
recursos del OEFA 

Índice de efectividad de la 
gestión administrativa del 

OEFA 
1.00 1.78 178% - 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 178% del indicador, al haberse obtenido el valor del 1.78 respecto del logro 
esperado (1.00). 
 
El índice se encuentra a cargo de la Oficina de Administración (OAD), y los resultados ponderados alcanzados en cada 
indicador que compone el índice, fue el siguiente: 
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OEI/AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

 

Indicadores Ejecutado Peso 
Resultados 
ponderados 

A. Tasa de cumplimiento de recaudación por aporte por regulación 
- APR 

130.74% 0.12 0.16 

B. Porcentaje de procesos del Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones - PAC convocadas oportunamente 

100.00% 0.24 0.24 

C. Porcentaje de cumplimiento de contrataciones de bienes y 
servicios sin proceso en un plazo menor igual a 5 días hábiles 

87.2% 0.24 0.21 

D. Porcentaje de viáticos otorgados en un plazo menor igual a 7 
días calendario 

100.0% 0.12 0.12 

E. Porcentaje de acciones en el marco del plan de ecoeficiencia 
ejecutadas de acuerdo a lo programado 

98.6% 0.20 0.20 

F. Tasa de cumplimiento de recaudación por cobranza coactiva 1069.6% 0.08 0.86 

Valor obtenido de la AEI.03.03 1.00 1.78 

 
Los indicadores Tasa de cumplimiento de recaudación por aporte por regulación-APR y Tasa de cumplimiento de 
recaudación por cobranza coactiva, son los que más aportan al resultado obtenido de la AEI.03.03, en tanto que el 
indicador Porcentaje de cumplimiento de contrataciones de bienes y servicios sin proceso en un plazo menor igual a 5 
días hábiles, es el que menos contribuye al resultado esperado.  
 
Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• Demora en la respuesta de los Postores de Provincias, y de Lima, respecto de las invitaciones a cotizar, subsanar o 
completar los requisitos exigidos en los Términos de Referencia y Expedientes Técnicos de los servicios y bienes 
especializados solicitados. 

• Retraso por parte de las áreas usuarias, en gestionar la habilitación presupuestal, cuando como producto del Estudio 
de Mercado, el importe de presupuesto considerado en el requerimiento es insuficiente, lo que retrasa los plazos de 
atención, toda vez que, se tiene que informar al área usuaria mediante correo institucional y telefónicamente, a fin de 
que, ésta gestione su habilitación o modificación Presupuestal para cubrir el monto faltante para la atención del 
requerimiento; pasándose de esta manera los límites de hasta los 5 días hábiles para la atención del requerimiento. 

• Demora en la validación de las cotizaciones por parte del área usuaria y/o área técnica, que en ocasiones se toman 
más de dos (02) días hábiles y no en el día hábil de remitida la cotización, tal y como lo precisa el Procedimiento de 
Adjudicación Sin Procedimiento (ASP). 

• Existen diligencias en el procedimiento de ejecución coactiva que, debido a las restricciones impuestas por la 
pandemia generan dificultades en las actividades presenciales como las notificaciones. 

• Se han identificado debilidades en el servicio de mensajería que originan un mayor tiempo para la notificación y 
devolución de los cargos respectivos, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los plazos dentro del procedimiento 
de ejecución coactiva. 

• Existe una cartera importante que hace necesario contar con mayor personal para el apoyo en la gestión de cobranza 
coactiva, en actividades como la verificación y la actualización de la información para el desarrollo de los actos 
preparatorios de las diligencias que se realizan. 

 
Asimismo, se ha realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• Con relación a la demora en la respuesta de los postores, el Coordinador de Adjudicaciones Sin Procedimiento, en 
estos casos, solicita a los analistas, reiterar la solicitud de las cotizaciones, así como ampliar la invitación a más 
proveedores del rubro. 

• Respecto al presupuesto insuficiente en los requerimientos, se incluyó en el procedimiento PA0203 “Contratación de 
bienes y servicios por adjudicación sin procedimiento” que las áreas usuarias, deben registrar sus requerimientos en 
el SIGA-OEFA considerando como mínimo el presupuesto del histórico del último requerimiento atendido por dicho 
concepto, asimismo este aspecto mejorará con la programación del cuadro multianual de necesidades. 

• Para el caso de la demora en la validación de las cotizaciones, se ha identificado a las áreas usuarias que incurren 
en demoras de manera recurrente, y se instruyó al Coordinador de Adjudicaciones Sin Proceso, a fin de que se 
realicen reuniones vía meet a fin de coordinar con los usuarios, la validación oportuna de los requerimientos. 

• Comunicación concurrente con los administrados mediante cartas inductivas, correos, atención de llamadas 
telefónicas. 
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OEI/AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

• El uso innovador de herramientas tecnológicas que han permitido a la entidad procesar con eficacia la información de 
los sujetos al Aporte por Regulación, mejorando los procesos de orientación, recaudación, fiscalización y resolución 
de impugnaciones. 

• En febrero del 2021, mediante Resolución de Gerencia General N° 014-2021-OEFA/GEG se aprobó el procedimiento 
de Ejecución Coactiva del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, lineamiento que permite 
identificar las actividades que optimizan el procedimiento de ejecución coactiva, en concordancia con la normatividad 
vigente. 

• Asimismo, se logró el diseño y desarrollo del Sistema de Control de Acreencias (SISCOA), que va a permitir un mejor 
control de las multas impuestas y el seguimiento o trazabilidad de estas en todo el proceso. 

• En el marco del proceso de modernización de la gestión del OEFA, se iniciaron las coordinaciones y actividades para 
la implementación del expediente electrónico del procedimiento de ejecución coactiva, que va a permitir agilizar, 
simplificar la gestión de cobranza coactiva, haciéndola más eficaz y efectiva. 
 

EI.03.04 Gestión 
estratégica y operativa 

efectiva en el OEFA 

Índice de efectividad de la 
gestión estratégica y 
operativa del OEFA 

0.960 0.913 95% - 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 95% del indicador, al haberse obtenido el valor del 0.913 del índice respecto 
del logro esperado (0.960). 
 
El índice se encuentra a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y los resultados ponderados 
alcanzados en cada indicador que compone el índice, fue el siguiente: 
 

Indicador Ejecutado Peso 
Resultados 
ponderados 

A. Porcentaje de certificaciones de crédito presupuestario atendidas 
en el día 99.1% 0.2 0.198 

B. Porcentaje de tiempo optimizado en la elaboración de la 
Programación Multianual de Inversiones 128.6% 0.2 0.257 

C. Porcentaje de alertas reportadas en el seguimiento del POI y del 
presupuesto que generan acciones de respuesta para resolver los 
problemas identificados 

55.9% 0.2 0.112 

D. Porcentaje de MGPP de los procesos de apoyo auditados 100.00% 0.2 0.200 

E. Porcentaje de presupuesto asignado a Programas Presupuestales 72.8% 0.2 0.146 

Valor obtenido de la AEI.03.04 1.00 0.913 

 
Los indicadores Porcentaje de tiempo optimizado en la elaboración de la Programación Multianual de Inversiones, 
Porcentaje de MGPP de los procesos de apoyo auditados y Porcentaje de certificaciones de crédito presupuestario 
atendidas en el día, son los que más aportan al resultado obtenido de la AEI.03.04, en tanto que el indicador Porcentaje 
de alertas reportadas en el seguimiento del POI y del presupuesto que generan acciones de respuesta para resolver los 
problemas identificados, es el que menos contribuye al resultado esperado.  
 
Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• La revisión de la cartera de inversiones por la parte de la OPMI MINAM, en algunos casos, toma mayor tiempo de lo 
previsto, por lo que su envío formal al MINAM debe ser tramitado con mucha premura. 

• La revisión, por parte del MEF y MINAM, del indicador brecha del OEFA ha sido postergada en el último año, por lo 
que se insistirá con la OPMI MINAM su revisión en el presente año. 

• Desconocimiento del personal nuevo sobre la atención de las alertas generadas por la OPP. 

• Falta de tiempo del personal para la atención del levantamiento de las alertas generadas por la OPP.  

• No se cuenta con un sistema que automatice la emisión y atención de alertas. 

• Demora por parte de las oficinas en la aprobación de los MAPROs. 

• Limitada difusión de los Manuales de Procedimientos (MAPROs) a cargo de los dueños de procesos debido a la carga 
laboral. 

• Incumplimiento de cronogramas de trabajo por carga laboral. 
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OEI/AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

• Falta de personal de las diferentes áreas debido a descanso médico ocasionado por la COVID-19, licencias, permisos, 
etc.  

• La coyuntura política lo cual genera incertidumbre en la institución. 

• Limitada cantidad de profesionales en la Coordinación de Organización, Métodos y Calidad (OMC) para nuevos 
encargos. 

 
Asimismo, se ha realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• Se aplica el Procedimiento de PE0112 “Programación Multianual de inversiones y programación de iniciativas de 
cooperación técnica y financiera” 

• Se realizan reuniones puntuales con las diferentes áreas del OEFA para la revisión de la Cartera de Inversiones y su 
actualización. 

• Se coordina con la OPMI MINAM y se revisa la información con ellos antes de su envío formal. 

• Se llevaron a cabo reuniones personalizadas con los coordinadores de meta, sobre la importancia del levantamiento 
de alertas reportadas en el seguimiento del POI y del presupuesto para la mejora continua de sus procesos. 

• Formación de equipo de trabajo integrado por área usuaria con GEG, OPP-OMC y OAJ. 

• Difusiones de los Manuales de Procedimientos (MAPROs) mediante correo institucional con el apoyo de la ORI. 

• Plazos establecidos de manera conjunta y coordinaciones internas para el cumplimiento de cronogramas de trabajo. 

• Reprogramación de reuniones de trabajo en coordinación con las áreas. 

• Contratación de servicios especializados, sobre todo en el diagnóstico y cierre de brechas para el SGC y SGAS. 
 

AEI.03.05 Imagen 
institucional fortalecida 

del OEFA 

Índice de fortalecimiento 
de la imagen institucional 

del OEFA 
0.764 0.738 97% - 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 97% del indicador, al haberse obtenido el valor del 0.738 del índice respecto 
del logro esperado (0.764). 
 
El índice se encuentra a cargo de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía (ORI), y los resultados 
ponderados alcanzados en cada indicador que compone el índice, fue el siguiente: 
 

Indicador Ejecutado Peso 
Resultados 
ponderados 

A. Porcentaje de menciones positivas en medios 
tradicionales y redes 69.50% 0.4 0.278 

B. Porcentaje de ciudadanos/as y administrados 
satisfechos/as con la atención recibida por el OEFA 93.10% 0.4 0.372 

C. Tasa de crecimiento de las instituciones con las que el 
OEFA mantiene relaciones institucionales 43.60% 0.2 0.087 

Valor obtenido de la AEI.03.05 1.00 0.738 

 
El indicador Porcentaje de ciudadanos/as y administrados satisfechos/as con la atención recibida por el OEFA, es el que 
más aporta al resultado obtenido de la AEI.03.05, en tanto que el indicador Tasa de crecimiento de las instituciones con 
las que el OEFA mantiene relaciones institucionales, es el que menos contribuye al resultado esperado.  
 

Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• Las menciones positivas sobre el OEFA en medios tradicionales y redes sociales no alcanzaron la meta planteada 
debido principalmente, a que la comunicación institucional priorizó la información vinculada a la atención de la 
pandemia, por lo que la difusión de noticias y notas informativas sobre las acciones de supervisión y/o fiscalización 
ambiental se encontró limitada durante varios meses. 

• En cuanto a la medición de la satisfacción, la suspensión de la atención presencial entre los meses de enero y octubre, 
en todas las sedes institucionales limitó la aplicación de encuestas de satisfacción, disminuyendo la muestra para la 
medición de su indicador.  

• Las medidas adoptadas para controlar los efectos de la pandemia, entre las que destacan el aislamiento social 
obligatorio, ha impedido la realización de cualquier actividad que implicara la interacción física y/o coordinación con 
el público interno y externo del OEFA. 
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OEI/AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

 

Asimismo, se ha realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• Se contribuyó a mejorar la calidad de la aplicación y recolección de datos de las encuestas, de acuerdo a lo siguiente: 
(i) Canal presencial, mediante la adquisición de calificadores de atención con cinco opciones que permitirán reducir 
los sesgos en las respuestas brindadas por la ciudadanía y medir la satisfacción de manera más eficaz; y, (ii) Canal 
telefónico y virtual, a través de incorporación del “módulo encuestas” en el Sistema Integral de Atención a la 
Ciudadanía – SINAC, que permitirá vincular automáticamente, el envío de encuesta con las atenciones registradas 
diariamente en dicho sistema. 

• Se optimizó el componente de satisfacción “tiempo de respuesta” del canal telefónico, mediante la realización de 
llamadas aleatorias a los números de atención a nivel nacional, donde se identificó en cuánto tiempo los/as asistentes 
de atención de las ODE y OE, responden a la ciudadanía. 

• En cuanto a los vínculos cooperativos, se aprobaron dos proyectos de cooperación internacional: 1) Fortalecimiento 
técnico, desarrollo de tecnologías, y gestión de procesos para la mejora de competencias en fiscalización y 
cumplimiento ambiental, financiado por el Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el 
Caribe (Cooperación Alemana); y 2) Desarrollo de capacidades sobre el uso de tecnologías de detección remota para 
monitorear el medio ambiente entre las economías de APEC (Cooperación APEC). 
 

AEI.03.06 Gestión del 
talento humano con 
enfoque de género 

fortalecida en el OEFA 

Porcentaje de 
colaboradores/as 

satisfechos/as con relación 
al clima laboral 

85% 88% 104% - 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 104% del indicador, al haberse obtenido el valor del 88% respecto del logro 
esperado (85%). 
 
El indicador se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (URH), y corresponde a la aplicación 
de una encuesta cuyos resultados se encuentran contenidos en un informe denominado “Servicio para el Estudio y 
Diagnóstico del Clima y Cultura Organizacional para el OEFA", que se realiza una vez al año, y para lo cual se invita a 
todo el personal CAS, 728, SERVIR, practicantes y secigristas del OEFA. El plazo para realizar la encuesta fue del 21 al 
25 de junio del 2021. 
 
Es así que, conforme a los resultados, se obtuvo por primera vez la Certificación Great Place to WorkTM para el periodo 
junio 2021 - junio 2022, al lograr un 88% en el índice de satisfacción de la encuesta Trust Index aplicada en junio del 2021. 
 
Este reconocimiento nos sitúa como una Entidad que ofrece una experiencia laboral de estándares mundiales. Cabe 
precisar que, en relación a otros estudios que midieron el clima laboral en la entidad, el 88% de satisfacción obtenido en 
el año 2021 supera en 3% al del 2020, en 10% al del 2019, en 14% al del 2018, en 5% al del 2017 y 29% al del 2016. 
 

AEI.03.06 Gestión del 
talento humano con 
enfoque de género 

fortalecida en el OEFA 

Porcentaje de 
colaboradores/as que 

participan de las 
actividades de desarrollo 

de personal 

76% 87% 115% 743/853 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 115% del indicador, al haberse obtenido el valor del 87% respecto del logro 
esperado (76%). 
 
El indicador se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (URH), y el valor obtenido del 87%, 
corresponde a que se han realizado 37 acciones de capacitación dentro del marco del Plan de Desarrollo de Personas y 
del total de 853 colaboradores/as del OEFA, 743 colaboradores/as han sido beneficiados/as al menos una vez con las 
actividades de desarrollo de personal. 
 
Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• Algunos servicios de capacitación presentaron dificultades de coordinación con la Unidad de Abastecimiento (UAB), 
ya que a pesar de que se envían los requerimientos con anticipación, a veces se presentan demoras en el estudio de 
mercado y emiten las órdenes de servicio con pocos días de anticipación lo que dificulta las coordinaciones internas 
y con los proveedores de capacitación. 
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OEI/AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

• Se presentaron varias desvinculaciones de colaboradores, personas con licencia, con goce, descanso médico, entre 
otras, que impidieron coberturar a un mayor número de colaboradores. 

 
Asimismo, se ha realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• La modalidad virtual permitió la igualdad de oportunidades de capacitación para el personal de la sede central (Lima), 
de las ODES y de las OE, facilitó la participación del personal de los órganos de línea que tienen comisiones de 
servicio constantes, y generó la reducción de costos de las capacitaciones; y con ello, romper la barrera de distancia 
geográfica, facilitar el aprendizaje y la adaptación al uso de nuevas tecnologías. 

• Se contó con el apoyo de una profesional por locación de servicios que contribuyó al cumplimiento de los objetivos 
indicados, ya que apoyó en la ejecución de capacitaciones, atención de consultas al personal participante, 
seguimiento y revisión de entregables de los proveedores de capacitación, llenado de bases de datos con los 
resultados de las evaluaciones aplicadas al personal, entre otras actividades que promovieron el 100% de ejecución 
en acciones de capacitación y más de 99% de ejecución presupuestal. 

 

AEI.03.06 Gestión del 
talento humano con 
enfoque de género 

fortalecida en el OEFA 

Índice de cumplimiento del 
plan del Comité para la 

igualdad de género en el 
OEFA 

1.00 1.19 119% - 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 119% del indicador, al haberse obtenido el valor del 1.19 respecto del logro 
esperado (1.00). 
 

El índice se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (URH), y los resultados ponderados 
alcanzados en cada indicador que compone el índice, fue el siguiente: 
 

Indicador Ejecutado Peso 
Resultados 
ponderados 

A. Porcentaje de actividades que promueven la participación 
igualitaria de las(os) colaboradoras(es) del OEFA 147.37% 0.5 0.74 

B. Porcentaje de actividades que promueven buenas prácticas en 
igualdad de género en el proceso de fiscalización ambiental 92.86% 0.3 0.28 

C. Porcentaje de actividades orientadas a la implementación del Plan 
del Comité para la igualdad de género en el OEFA 88.46% 0.2 0.18 

Valor obtenido de la AEI.03.06 1.00 1.19 

 

El indicador Porcentaje de actividades que promueven la participación igualitaria de las(os) colaboradoras(es) del OEFA, 
es el que más aporta al resultado obtenido de la AEI.03.06, en tanto que el indicador Porcentaje de actividades orientadas 
a la implementación del Plan del Comité para la igualdad de género en el OEFA, es el que menos contribuye al resultado 
esperado.  
 
Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• Debido al estado de emergencia ocasionado por la COVID-19, no se pudo efectuar con el apoyo de GyZ el diagnóstico 
de cierre de brechas en igualdad de género en los macroprocesos de fiscalización ambiental, priorizándose el 
desarrollo de otros estudios del OEFA. 

 
Asimismo, se ha realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• Se avanzó con la elaboración del instrumento para la recolección de la información para el diagnóstico de cierre de 
brechas en igualdad de género en los macroprocesos de fiscalización ambiental, para ello se contó con el apoyo de 
la SFOR. 

• El Comité para la Igualdad de Género (CIG), ha realizado coordinaciones con la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos (URH), con la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía (ORI) y con otras áreas del 
OEFA; así como, con otros organismos que promueven la igualdad de género para la ejecución de las actividades 
programadas. 
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OEI/AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

AEI.03.07 Procesos de 
gestión documental 
fortalecidos para el 

OEFA 

Índice de eficiencia de la 
gestión documentaria 

0.957 1.000 104% - 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 104% del indicador, al haberse obtenido el valor del 1.000 respecto del logro 
esperado (0.957). 
 

El índice se encuentra a cargo de la Gerencia General (GEG), y los resultados ponderados alcanzados en cada indicador 
que compone el índice, fue el siguiente: 
 

Indicador Ejecutado Peso 
Resultados 
ponderados 

A. Porcentaje de documentos externos tramitados 
digitalmente dentro de las 24 horas 

100.0% 0.25 0.250 

B. Porcentaje de documentos internos tramitados digitalmente 100.0% 0.25 0.250 

C. Tasa de variación de metros lineales de documentos 
custodiados 

100.0% 0.25 0.250 

D. Porcentaje de entidades con las que se intercambia 
documentos firmados digitalmente 

100.0% 0.25 0.250 

Valor obtenido de la AEI.03.07 1.00 1.000 
 

Las acciones realizadas que permitieron el cumplimiento del logro esperado, fueron: 

• Sostenibilidad de la línea de digitalización para el OEFA, que permite gestionar los documentos externos recibidos 
por las ventanillas de la Coordinación de Gestión Documental, a través de la implementación del proceso de 
digitalización y carga de los documentos al SIGED para su posterior distribución a las áreas de la entidad en un 
período máximo de 24 horas. De otro lado, se otorga valor legal a la digitalización de los procedimientos culminados. 

• Emisión de documentos con firma digital generados por los órganos del OEFA a través del SIGED. 

• Se custodia una menor cantidad de acervo documentario en soporte papel. 

• Se intercambian documentos firmados digitalmente por los órganos del OEFA que son derivados a través de la 
Plataforma Nacional de Interoperabilidad (PIDE) a otras entidades de la Administración Pública y viceversa 
(aproximadamente 50 entidades del Estado). 

•  
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Cuadro 05 
Resumen de los valores obtenidos del OEI.04 y sus AEI, año 2021 

OEI/AEI Indicador 
Logro 

esperado 
Valor obtenido 

Avance 

(%) 
En valor 
absoluto 

OEI.04. Reducir la 
vulnerabilidad ante el 
riesgo de desastres 

OEI.04.01. Porcentaje de 
riesgos de desastres del 

OEFA reducidos 
20.0% 66.7% 334% 6/9 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 334% del índice, al haberse obtenido el valor de 66.7% respecto del logro 
esperado (20%).  
 
El indicador se encuentra a cargo de la Oficina de Administración (OAD), y el valor obtenido del 66.7%, corresponde a 
que se han identificado 09 riesgos de desastres (peligro de sismo, incendios, tsunami, fuga de agua, fuga de desagüe, 
interrupción del sistema informático, alteración del orden público, acciones terroristas y epidemia/ pandemia), de los cuales 
se han realizado acciones para reducirlos de forma preventiva y reactiva en 06 de ellos. 
 
Respecto a los problemas presentados para el cumplimiento del logro esperado, se tienen: 

• Limitaciones en la medición del indicador debido a que, de acuerdo a lo plasmado en la ficha técnica del indicador 
“La identificación de riesgos de desastres en la institución se culminará en el año 2019, por lo que el indicador será 
medido a partir del periodo 2020”; sin embargo, la identificación de riesgos de desastres no fue culminada durante el 
año 2019, por lo que a lo largo del 2020 y 2021 no solo se realizaría la reducción de dichos riesgos, sino también la 
identificación de riesgos en los procesos faltantes.  

 
Asimismo, se ha realizado las siguientes acciones a fin de impulsar el cumplimiento del logro esperado: 

• Durante el 2020, se elaboraron las matrices de dos órganos del OEFA, en dichas matrices se identificaron 5 riesgos 
de desastres: peligro de sismo, incendios, tsunami, fuga de agua y fuga de desagüe.  

• Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00053-2021-OEFA/PCD de fecha 9 de diciembre de 
2021, se aprobó el Plan de Continuidad Operativa de la Sede Central del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA, donde se identificaron, 06 peligros de los cuales 04 de ellos corresponden a riesgos de desastres 
no identificados anteriormente (interrupción del sistema informático, alteración del orden público, acciones terroristas 
y epidemia y pandemia). En ese sentido, con la aprobación del plan se ha logrado definir las acciones que permitan 
restablecer la operatividad de la sede central de la Entidad en el menor tiempo posible, ante la ocurrencia de un 
desastre de gran magnitud o cualquier evento que pudiera interrumpir o produzca inestabilidad en las actividades y 
servicios en la sede central. 

 

AEI.04.01 Gestión 
eficiente del riesgo de 
desastres en el OEFA 

Porcentaje de actividades 
del programa de gestión de 

riesgo de desastres del 
OEFA implementadas 

100% 100.0% 100.0% - 

 

En el año 2021, se ha logrado un avance del 100% del índice, al haberse obtenido el valor de 100% respecto del logro 
esperado (100%).  
 
El indicador se encuentra a cargo de la Oficina de Administración (OAD), y el valor obtenido del 100%, corresponde a que 
se han ejecutado las 141 actividades del Programa de Actividades de Gestión del Riesgo de Desastres del OEFA, las 
cuales se encuentran agrupadas en tres estrategias:  

• Estrategia I: Impulsar el fortalecimiento institucional de la Gestión del Riesgo de Desastres. Con 20 actividades 
programadas todas ejecutadas.  

• Estrategia II: Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Brigadas. Con 14 actividades programadas todas 
ejecutadas.  

• Estrategia III: Sensibilización del personal sobre prevención de desastres. Con 107 actividades programadas todas 
ejecutadas.  
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Anexo B-7

SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

Periodo PEI : 2019 - 2025
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 05 - AMBIENTAL
Pliego : 051 - ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

OEI.01 FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL SINEFA (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.OEI.01 Índice de fortalecimiento del
SINEFA Índice 2017 ND 2017 ND 0.48 0.56 0.71 0.74 0.74 0.75 0.75 0.45 0.60 0.71 ND ND ND ND 93.75 100 100.00 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

09.04-
DIRECCIÓN DE
POLÍTICAS Y
ESTRATEGIAS
EN
FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL

OEI.01 AEI.01.01 INSTRUMENTOS REGULATORIOS ESTANDARIZADOS PARA EL SINEFA. (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.01.01

Porcentaje de
iniciativas
regulatorias
aprobadas que
cumplen con el
ciclo de
gobernanza OECD

Porcentaje 2017 ND 2017 ND 50.00 62.00 98.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 90.00 100.00 ND ND ND ND 100.00 100 100 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

09.04-
DIRECCIÓN DE
POLÍTICAS Y
ESTRATEGIAS
EN
FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL

OEI.01 AEI.01.02 SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS EFA (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.01.02

Porcentaje de EFA
supervisadas que
cumplen con el
PLANEFA

Porcentaje 2017 ND 2017 ND 45.00 50.00 55.00 56.00 56.00 56.00 56.00 12.10 32.90 28.70 ND ND ND ND 26.89 65.80 52.18 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

09.04-
DIRECCIÓN DE
POLÍTICAS Y
ESTRATEGIAS
EN
FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL

OEI.01 AEI.01.03 CAPACIDADES EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL FORTALECIDAS EN LAS EFA (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.01.03

Porcentaje de EFA
capacitadas cuyos
colaboradores/as
mejoran sus
conocimientos en
fiscalización ambiental

Porcentaje 2017 ND 2017 ND 50.00 55.00 60.00 65.00 66.00 68.00 68.00 71.50 57.10 83.30 ND ND ND ND 100 100 100 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

09.04-
DIRECCIÓN DE
POLÍTICAS Y
ESTRATEGIAS
EN
FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL

OEI.02 INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS UNIDADES FISCALIZABLES (Prioridad:1)
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COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.OEI.02

Porcentaje promedio de
cumplimiento de las
obligaciones fiscalizables
verificadas de las unidades
fiscalizables supervisadas

Porcentaje 2017 ND 2017 ND 55.00 60.00 70.00 75.00 76.00 79.00 79.00 74.00 62.00 64.00 ND ND ND ND 100 100 91.43 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

05-DIRECCIÓN
DE
SUPERVISIÓN
AMBIENTAL EN
ENERGÍA Y
MINAS

OEI.02 AEI.02.01 EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES DE MANERA EFECTIVA EN LAS ZONAS PRIORIZADAS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.02.01

Porcentaje de
evaluaciones
ambientales
preventivas y
responsivas que
sirven de insumo
técnico a las
acciones de
fiscalización
ambiental

Porcentaje 2017 ND 2017 ND 70.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ND ND ND ND 100 100 100.00 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

04.03-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN
AMBIENTAL

OEI.02 AEI.02.02 VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.02.02

Porcentaje de medidas
administrativas
impuestas en la etapa
de supervisión
cumplidas por el
administrado

Porcentaje 2017 14.00 2017 14.00 35.00 46.00 67.00 78.70 80.00 81.00 81.00 53.50 53.70 55.70 ND ND ND ND 100 100 83.13 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

05-DIRECCIÓN
DE
SUPERVISIÓN
AMBIENTAL EN
ENERGÍA Y
MINAS

IND.02.AEI.02.02

Porcentaje de
recomendaciones en
informes de
supervisión que son
confirmadas por la
DFAI

Porcentaje 2017 ND 2017 ND 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 61.10 79.50 93.00 ND ND ND ND 81.47 100 100 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

08.01-
SUBDIRECCIÓN
DE
FISCALIZACIÓN
EN ENERGÍA Y
MINAS

OEI.02 AEI.02.03 FISCALIZACIÓN DE LAS POSIBLES INFRACCIONES AMBIENTALES DE FORMA EFECTIVA EN LAS UNIDADES FISCALIZABLES (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.02.03

Porcentaje de
resoluciones que
determinan la
responsabilidad
administrativa y que
hayan quedado
consentidas en
primera instancia

Porcentaje 2011 15.00 2017 59.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 58.70 62.00 72.00 ND ND ND ND 96.23 100.00 100 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

08.01-
SUBDIRECCIÓN
DE
FISCALIZACIÓN
EN ENERGÍA Y
MINAS

IND.02.AEI.02.03

Porcentaje de
infracciones
confirmadas en
segunda instancia

Porcentaje 2014 82.61 2014 82.61 84.51 85.36 86.22 87.08 87.95 88.83 88.83 88.40 87.27 81.57 ND ND ND ND 100 100 94.61 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

01.03-
TRIBUNAL DE
FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL
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OEI.02 AEI.02.04 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL OPORTUNA CON ACTORES INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.02.04

Porcentaje de
cumplimiento de los
compromisos
asumidos por el
OEFA en el marco
de los espacios de
diálogo

Porcentaje 2017 80.00 2017 80.00 80.00 85.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.80 87.90 78.30 ND ND ND ND 100 100 87.00 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

01.06-
COORDINACIÓN
DE GESTIÓN
SOCIOAMBIENTAL

OEI.03 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.OEI.03 Índice de efectividad de la
gestión institucional del OEFA Índice 2017 ND 2017 ND 0.83 0.88 0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 0.82 0.85 1.00 ND ND ND ND 98.80 96.59 100 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

02.01-
GERENCIA
GENERAL

OEI.03 AEI.03.01 DEFENSA JURÍDICA EJERCIDA EFICAZMENTE AL OEFA. (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.03.01

Porcentaje de
resoluciones finales
emitidas en los
distintos órganos
jurisdiccionales y
administrativos con
resultados favorables

Porcentaje 2017 64.23 2017 64.23 75.50 76.00 76.50 77.00 77.50 78.00 82.00 90.50 97.10 92.90 ND ND ND ND 100 100 100 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

01.04-
PROCURADURÍA
PÚBLICA

OEI.03 AEI.03.02 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS PARA EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DEL GOBIERNO DIGITAL (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.03.02

Porcentaje de
procedimientos
estratégicos y de
apoyo
automatizados

Porcentaje 2017 ND 2017 ND 83.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 69.00 71.00 74.00 ND ND ND ND 83.13 78.89 74.00 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

02.03-OFICINA
DE
TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

OEI.03 AEI.03.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL OEFA (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.03.03
Índice de efectividad de
la gestión administrativa
del OEFA

Índice 2017 ND 2017 ND 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.94 1.78 ND ND ND ND 93.00 94.00 100 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

02.06-OFICINA
DE
ADMINISTRACIÓN

OEI.03 AEI.03.04 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA EN EL OEFA (Prioridad:3)
COD. INDICADOR PARAMETRO

DE
MEDICION

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

ORGANICA
RESPONSABLE
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Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.03.04
Índice de efectividad de
la gestión estratégica y
operativa del OEFA

Índice 2017 ND 2017 ND 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.88 0.92 0.91 ND ND ND ND 91.67 95.83 94.79 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

02.05-OFICINA
DE
PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

OEI.03 AEI.03.05 IMAGEN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DEL OEFA. (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.03.05

Índice de
fortalecimiento de la
imagen institucional del
OEFA

Índice 2017 ND 2017 ND 0.71 0.74 0.76 0.77 0.78 0.78 0.78 0.62 0.70 0.74 ND ND ND ND 87.32 94.59 97.37 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

02.02-OFICINA DE
RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA

OEI.03 AEI.03.06 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CON ENFOQUE DE GÉNERO FORTALECIDA EN EL OEFA (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE

MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA

RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.03.06

Porcentaje de
colaboradores/as
satisfechos/as con
relación al clima
laboral

Porcentaje 2016 53.00 2017 83.00 81.00 83.00 85.00 87.00 89.00 91.00 91.00 78.00 85.00 88.00 ND ND ND ND 96.30 100 100 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

02.06.01-
UNIDAD DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

IND.02.AEI.03.06

Porcentaje de
colaboradores/as que
participan de las
actividades de
desarrollo de personal

Porcentaje 2017 68.00 2017 68.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 84.70 94.00 87.00 ND ND ND ND 100 100 100 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

02.06.01-
UNIDAD DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

IND.03.AEI.03.06

Índice de cumplimiento
del plan del Comité
para la igualdad de
género en el OEFA

Porcentaje 2017 ND 2017 ND 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.62 1.19 ND ND ND ND 87.50 62.00 100 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

02.06.01-
UNIDAD DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

OEI.03 AEI.03.07 PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL FORTALECIDOS PARA EL OEFA (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.03.07 Índice de eficiencia de la
gestión documentaria Índice 2017 ND 2017 ND 0.54 0.75 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ND ND ND ND 100 100 100 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

02.01-
GERENCIA
GENERAL

OEI.04 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

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

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.OEI.04 Porcentaje de riesgos de Porcentaje 2017 ND 2017 ND 5.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 45.00 40.00 60.00 66.70 ND ND ND ND 100 100 100 ND ND ND ND 001311- 02.06-OFICINA
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desastres del OEFA
reducidos

ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

DE
ADMINISTRACIÓN

OEI.04 AEI.04.01 GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL OEFA (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA
BASE

VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.04.01

Porcentaje de
actividades del
programa de
gestión de
riesgo de
desastres del
OEFA
implementadas

Porcentaje 2017 ND 2017 ND 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 77.20 100.00 100.00 ND ND ND ND 77.20 100.00 100.00 ND ND ND ND

001311-
ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION
AMBIENTAL-
ADMINISTRACION
- OEFA

02.06-OFICINA
DE
ADMINISTRACIÓN

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %
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"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 03595946"
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