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1. OBJETIVO
Establecer y documentar la visión general de los procesos que ejecuta el Ministerio del
Ambiente (MINAM) en cumplimiento de sus funciones rectoras y objetivos estratégicos
institucionales; así como promover la implementación de la gestión por procesos en el marco
de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
2. ALCANCE
El Mapa de Procesos tiene como alcance a los procesos misionales, estratégicos y de soporte de
nivel 0 que se ejecutan en el Ministerio del Ambiente.
3. BASE LEGAL
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
3.5. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública.
3.6. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
3.7. Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente.
3.8. Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG/GPROD, que aprueba la Guía para la
Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del
Estado.
3.9. Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la Guía para la Implementación
y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.
3.10. Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la
Norma Técnica N° 001-2018.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
complementarias, de ser el caso.
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4. ÓRGANOS QUE INTERVIENEN
Órgano de Control Institucional
: Órgano de Control Institucional
OCI
Órgano de Defensa Jurídica
: Procuraduría Pública
PP
Órgano de Asesoramiento
OGAJ : Oficina General de Asesoría Jurídica
OGPP : Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
OPM : Oficina de Planeamiento y Modernización
OPPMI : Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones
OCAI : Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales
OGASA: Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales
Órgano de Apoyo
OGA : Oficina General de Administración
OF
: Oficina de Finanzas
OA
: Oficina de Abastecimiento
OTIC : Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
OGRH : Oficina General de Recursos Humanos
OC
: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
OGDAC : Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía
Órganos de Línea
Viceministerio de Gestión Ambiental
DGPIGA: Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental
DGCA : Dirección General de Calidad Ambiental
DCAE : Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia
DCCSQ : Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas
DGRS : Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos
DGECIA: Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental
DECA : Dirección de Educación e Ciudadanía Ambiental
DIIA
: Dirección de Información e Investigación Ambiental
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales
DGERN : Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales
DGDB : Dirección General de Diversidad Biológica
DCSEE : Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies
DRGB : Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad
DGCCD : Dirección General de Cambio Climático y Desertificación
DACCD : Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación
DMGEI : Dirección de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero
DGOTA: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental
DMOTA: Dirección de Metodologías para el Ordenamiento Territorial Ambiental
DMERT : Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio
DGEFA : Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental
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5. DEFINICIONES DE TÉRMINOS
5.1. Definición de Términos
5.1.1. Procesos: Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
5.1.2. Procesos Estratégicos: Son los procesos relacionados a la determinación de las
políticas internas, estratégicas, objetivos y metas de la entidad, así como asegurar
su cumplimiento. Estos procesos definen la orientación hacia donde debe operar la
entidad.
5.1.3. Procesos Misionales: Son los procesos de producción de bienes y servicios de la
cadena de valor y responden a las funciones sustantivas de la entidad. También se
denominan procesos clave u operativos.
5.1.4. Procesos de Soporte: Son los procesos que se encargan de brindar apoyo o soporte
a los procesos misionales y estratégicos.
5.1.5. Mapa de Procesos: Representación gráfica de la secuencia e interacción de los
diferentes proceso que tienen lugar en la entidad.
5.1.6. Proveedor: Entidad o persona que proporciona un bien o servicio, final o
intermedio, pudiendo ser interno o externo a la entidad.
5.1.7. Actividad: Tarea o conjunto de tareas necesarias para realizar un proceso.
5.1.8. Tarea: Pasos a seguir para la ejecución de una actividad.
5.1.9. Producto: Bien o servicio generado por el proceso.
5.1.10. Ejecutor: Servidor/a o servidores/as encargado de la ejecución de una tarea o
actividad.
5.1.11. Cliente: Destinatario de los bienes y servicios generados por los procesos de la
entidad. Puede ser un ciudadano, persona, grupo, entidad, empresa, entre otros
que accede a un bien o servicio ofrecido por un proceso con el fin de satisfacer sus
necesidades, o un servidor/a, u órgano o unidad orgánica del MINAM que accede a
un bien o servicio que se constituye en la entrada de otro proceso.
5.1.12. Indicador: Medida asociada a una característica de resultado, del bien o servicio
generado por un proceso, y que permite a través de su medición en diferentes
periodos, la evolución del cumplimiento de los objetivos planificados.
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6. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
A continuación se presenta la relación que tienen los Procesos de Nivel 0 con los Objetivos
Estratégicos Institucionales (PEI) contenidos en Plan Estratégico Institucional 2019 2022.
Asimismo, es pertinente señalar que dicha concordancia se refleja únicamente en los procesos
misionales (M), debido a que estos generan los productos y servicios sustantivos de la entidad.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 2022
Objetivo Estratégicos Institucionales (OEI)

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL
Procesos de nivel 0

OEI 01
Mejorar la gestión sostenible y la conservación de la diversidad biológica y
los servicios ecosistémicos con énfasis en la puesta en valor del capital
natural bajo un enfoque de gestión integral del territorio

M.01
Fortalecimiento de la gestión sostenible y
conservación de la diversidad biológica y
servicios ecosistémicos

OEI 02
Fortalecer las acciones de recuperación de los ecosistemas y los servicios
ecosistémicos degradados

M.02
Fortalecimiento de la recuperación de los
ecosistemas y servicios ecosistémicos
degradados

OEI 03
Promover la adaptación al cambio climático y lucha contra la
desertificación y sequía de las poblaciones y agentes económicos
vulnerables.

M.03
Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y
resilencia frente al cambio climático

OEI 04
Promover la reducción de emisiones de GEI y captura de carbono del
Estado, sector privado y población con énfasis en reducción de la
deforestación

M.04
Fortalecimiento de la captura de carbono y
reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero

OEI 05
Fortalecer la prevención y control de la contaminación de los
componentes del ambiente

M.05
Fortalecimiento de la gestión de la calidad
ambiental

OEI 06
Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos municipales y no
municipales de los distritos con énfasis en la valorización de los mismos.

M.06
Fortalecimiento de la gestión integral de
residuos sólidos

OEI 07
Promover la incorporación del enfoque de sostenibilidad ambiental en el
marco del crecimiento verde y la ecoeficiencia en las entidades públicas y
privadas

M.07
Fortalecimiento de la ecoeficiencia y
sostenibilidad ambiental

OEI 08
Fortalecer la gestión ambiental de los tres niveles de gobierno,
promoviendo la participación en el marco de la Política Nacional del
Ambiente

M.08
Dirección del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental

OEI 09
Fortalecer el dialogo, educación y la gestión del conocimiento ambiental
de las instituciones públicas, privadas y sociedad civil

M.09
Promoción de la cultura, educación,
conocimiento e investigación ambiental

OEI 10
Fortalecer la gestión de riesgos de desastres de los territorios y el MINAM,
con énfasis en el mantenimiento y reposición de la infraestructura natural.

OEEI 11
Fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción en el MINAM

Procesos nivel 0
Estratégicos (E) y de soporte (S)

OEEI 11
Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el logro de
resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano
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7. MAPA DE PROCESOS DE NIVEL 0

Secretaría
General
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8. INVENTARIO DE PROCESOS DE NIVEL 0 Y 1
PROCESOS DE NIVEL 0
M.01: Fortalecimiento de
la gestión sostenible y
conservación de la
diversidad biológica y
servicios ecosistémicos
M.02: Fortalecimiento de
la recuperación de los
ecosistemas y servicios
ecosistémicos degradados

M.03: Fortalecimiento de
la capacidad adaptativa y
resilencia frente al cambio
climático
M.04: Fortalecimiento de
la captura de carbono y
reducción de las
emisiones de gases de
efecto invernadero

M.05: Fortalecimiento de
la gestión de la calidad
ambiental

M.06: Fortalecimiento de
la gestión integral de
residuos sólidos

M.07: Fortalecimiento de
la ecoeficiencia y
sostenibilidad ambiental
M.08: Dirección del
Sistema Nacional de
Gestión Ambiental

M.09: Promoción de la
cultura, educación,
conocimiento e
investigación ambiental

PROCESOS DE NIVEL 1
PROCESOS MISIONALES (M)
M.01.01 Conducción del Proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental
(OTA)
M.01.02 Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y
servicios ecosistémicos
M.01.03 Seguimiento y supervisión de la conservación de los ecosistemas
M.02.01 Identificación, categorización, caracterización y priorización de áreas
degradadas para la restauración y recuperación de ecosistemas
M.02.02 Elaboración de instrumentos y mecanismos de recuperación de
ecosistemas y servicios ecosistémicos; y capacitación para su implementación
M.02.03 Elaboración de Instrumentos Económicos y Financieros para la
recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos
M.02.04 Seguimiento a la recuperación de ecosistemas
M.03.01 Elaboración de estudios e instrumentos de gestión en materia de
LCDS y ACC
M.03.02 Implementación de instrumentos y fortalecimiento de capacidades
para la adaptación al cambio climático ACC
M.03.03 Implementación de la ENCC; las NDC e instrumentos para adaptación
M.04.01 Elaboración de instrumentos de gestión de información para la
reducción de emisión de GEI
M.04.02 Implementación de instrumentos y fortalecimiento de capacidades
para la gestión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
M.04.03 Implementación de la ENCC; las NDC e instrumentos para mitigación
M.05.01 Elaboración de instrumentos de gestión de la calidad ambiental
(GCA)
M.05.02 Asistencia técnica en la implementación de instrumentos de gestión
de la calidad ambiental; opinión y desarrollo de medidas de gestión de
contaminación ambiental
M.05.03 Gestión de la Información de la calidad ambiental
M.05.04 Seguimiento a la implementación de instrumentos y medidas de
control de la contaminación
M.06.01 Elaboración de instrumentos de gestión integral de residuos sólidos
(GIRS)
M.06.02 Capacitación y asistencia técnica para la gestión de residuos sólidos
M.06.03 Elaboración de estudios de pre-inversión en gestión de residuos
sólidos
M.06.04 Emisión de autorizaciones de exportación, importación, tránsito de
residuos sólidos y gestión del registro autoritativo de empresas operadoras
M.07.01 Elaboración de Instrumentos y promoción de medidas y prácticas de
ecoeficiencia
M.07.02 Impulsar la estrategia Nacional de Crecimiento Verde y promover el
desarrollo de las cuentas nacionales ambientales
M.08.01 Conducción del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA)
M.08.02 Conducción del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA)
M.08.03 Elaboración y monitoreo de los instrumentos para la gestión
integrada de los recursos naturales (GIRN)
M.09.01 Conducción de la elaboración de instrumentos para la promoción de
la educación, comunicación y ciudadanía ambiental
M.09.02 Conducción de la implementación de los instrumentos para la
promoción de la educación, comunicación y ciudadanía ambiental
M.09.03 Conducción del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)
M.09.04 Promoción de la Investigación ambiental
M.09.05 Prevención, tratamiento y seguimiento de conflictos socio ambientales
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PROCESOS DE NIVEL 0
E.01: Gestión del
planeamiento y
modernización
S.01: Gestión
administrativa
S.02: Gestión de asuntos
legales y defensa jurídica
S.03: Gestión de las
tecnologías de la
información
S.04: Gestión documental,
atención a la ciudadanía;
y comunicaciones
S.05: Gestión del control
institucional
S.06: Gestión del
presupuesto, inversión
pública y cooperación

Secretaría
General

PROCESOS DE NIVEL 1
PROCESOS ESTRATÉGICOS (E)
E.01.01: Gestión del planeamiento
E.01.02: Modernización de la gestión
E.01.03: Coordinación de la defensa nacional
PROCESOS DE SOPORTE (S)
S.01.01: Gestión financiera
S.01.02: Administración del abastecimiento
S.01.03: Gestión de recursos humanos
S.02.01: Asesoría jurídica legal
S.02.02: Gestión de defensa jurídica
S.03.01: Instrumentalización de TICs
S.03.02: Implementación de TICs
S.03.03: Operación y mantenimiento de TICs
S.04.01: Atención a la ciudadanía y trámite documentario
S.04.02: Gestión del centro de documentación
S.04.03: Gestión del archivo central
S.04.04: Gestión de imagen, prensa y comunicación digital
S.05.01: Desarrollo de servicios de control posterior
S.05.02: Desarrollo de servicios de control simultaneo
S.05.03: Desarrollo de servicios relacionados
S.06.01: Gestión del presupuesto
S.06.02: Gestión de la inversión pública
S.06.03: Gestión de la cooperación técnica internacional; y asuntos
internacionales
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9. FICHAS DE PROCESOS DE NIVEL 0
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Fichas de Procesos
Nivel 0
M.01
Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos
OBJETIVO
Coordinar con los sectores productivos del ejecutivo,
los gobiernos subnacionales, la inversión privada, y la
sociedad civil el balance adecuado entre el desarrollo
económico y la sostenibilidad de la diversidad
biológica y los servicios ecosistémicos.

Alineación PEI 2019 - 2022
OEI.01: Mejorar la gestión sostenible y la conservación de la diversidad biológica y los

servicios ecosistémicos con énfasis en la puesta en valor del capital natural bajo un
enfoque de gestión integral del territorio.

INDICADORES
% de ecosistemas y especies priorizadas que cuentan con estudios y/o instrumentos para su conservación y uso sostenible.
N° de bio y eco negocios articulados a programas de asistencia técnica productiva y/o empresarial.
% de gobiernos regionales con opinión favorable de ZEE.
N° de unidades de manejo del litoral que cuentan con planes de manejo integrado de las zonas marino costeras (MIZMC)
elaborados en el marco de la guía de formulación de planes MIZMC.

Cliente

Proveedor
Tres niveles de gobierno
Ciudadanía

Proveedor
GOREs y GLs

Entrada / Insumo:
Información relevante para la
elaboración de instrumentos técnico normativos, procedimientos, guías
relacionadas al OTA
Entrada / Insumo:
Requerimientos de capacitación y asistencia técnica
de GOREs y GLs para la elaboración de ITS.
Solicitudes de opinión técnica para la aprobación de ITSs
Requerimientos de asistencia técnica en la implementación
de ITSs y al proceso de OTA de GOREs y GLs
ZEE aprobadas con acto resolutivo

Alineación
OEI.01 / AEI.01.01

DGOTA

M.01.01

Salida / Producto:

Registro Nacional de Procesos ZEE actualizado
Registro Nacional del ZEE administrado.

Cliente

Conducción del Proceso de Ordenamiento
Territorial Ambiental (OTA)

Salida / Producto:

Opinión Técnica para la aprobación de Zonificación
Forestal (ZF) emitida

Salida / Producto:

Proveedor
Autoridad competente en
Zonificación Forestal

Entrada / Insumo:
Solicitudes de opinión técnica
para la aprobación de ZF

Proveedor

Propuesta de planes de manejo integrado de zonas
marino costeras elaboradas
Requerimientos de asistencia técnica y capacitación en la
formulación e implementación de planes integrados de manejo
de zonas marino costeras.

Tres niveles de gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Asistencia Técnica y capacitación a GOREs y GLs
en la elaboración e implementación de ZEE

Autoridad competente en
Zonificación Forestal

Cliente
GOREs, GLs

Entrada / Insumo:

Equipos Técnicos de las
unidades de gestión local

DGOTA / DGDB / DGEFA

Alineación
OEI.01 / AEI.01.02
AEI.01.03
SALIDA / PRODUCTOS:

M.01.02
Proveedor
Tres niveles de gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Entrada / Insumo:
Información relevante para la elaboración de
Instrumentos y mecanismos de conservación de
Ecosistemas; promoción de Conservación de
especies CITES, amenazadas y nativas;
acceso a recursos genéticos; e instrumentos y
mecanismos de regulación de OVMs

Asistencia Técnica en la elaboración e implementación de
planes de manejo integrado de zonas marino costeras

Elaboración de instrumentos y mecanismos en
diversidad biológica y servicios ecosistémicos

Proveedor
Sector Privado
Ciudadanía

Entrada / Insumo:
Procesos de incubación de bionegocios
y econegocios

Cliente

SALIDA / PRODUCTOS:

Cliente

Instrumentos técnicos de conservación de la diversidad
biológica, regulación de OVM y acceso a los recursos
genéticos elaborados
Instrumentos para la promoción de bionegocios y
econegocios elaborados

Tres niveles de gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Alineación
OEI.01 / AEI.01.05

DGOTA

M.01.03

Cliente

Proveedor
Tres niveles de Gobierno

Entrada / Insumo:
Estudios previos de ecosistemas
Información geoespacial

Grupos Técnicos
Regionales - GTR
Comités de Gestión Local
- CGL

Seguimiento y supervisión de la conservación de
ecosistemas

Salida / Producto
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Estado de conservación de ecosistemas monitoreado y evaluado
Inventario Nacional del Patrimonio Natural elaborado
Sistema de Información Geográfico administrado

Tres niveles de gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

M.02

OEI.02: Fortalecer las acciones de recuperación de los ecosistemas y los servicios

Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados
OBJETIVO
Asistir en la implementación de acciones para la recuperación de ecosistemas, especies, y recursos genéticos a
través de la propuesta de instrumentos técnicos normativos y promover el fortalecimiento de las capacidades
de los gobiernos subnacionales; así como el fortalecimiento de las capacidades para implementar las acciones
de recuperación, rehabilitación y restauración en las zonas afectadas.

INDICADORES
N° de instituciones fortalecidas en mecanismos de financiamiento para la recuperación de la
infraestructura natural.
N° de Gobiernos Regionales con ZEE que cuentan con información para inversión en la
recuperación de áreas degradadas.
% de Gobiernos Regionales que cuentan con un instrumento que les permita realizar la priorización
de sitios contaminados (en adelante, el Instrumento) en su ámbito para aplicar acciones de
remediación y/o recuperación.
Alineación

Proveedor

OEI.02 / AEI.02.01

DGOTA / DGDB
Ministerio de Defensa
Instituto Geográfico Nacional

Proveedor
Sectores
GOREs

ecosistémicos degradados.

Entrada / Insumo:
Información respecto a áreas degradas

Entrada / Insumo:
Informe de evaluación de las áreas impactadas
por la actividad minera ilegal o informal
de contaminación en los sitios identificados
Muestras de suelos, residuos mineros, agua
y sedimentos
Información respecto a la actividad minera
ilegal o informal

M.02.01
Identificación, categorización, caracterización y
priorización de áreas degradadas para la
restauración y recuperación de ecosistemas

Proveedor

Contribuyentes o
retribuyentes al servicio
ecosistémico

Entrada / Insumo:
Presentación de solicitud y requisitos
para la Inscripción en el registro único
del MERESE

Proveedor
GOREs y GLs

Entrada / Insumo:
Información de experiencias
de Mecanismos de Retribución
por Servicios Ecosistémicos

Alineación

DGEFA / DGCA

OEI.02 / AEI.02.02

Elaboración de instrumentos y mecanismos de
recuperación de ecosistemas y servicios
ecosistémicos; y capacitación para su
implementación

Entrada / Insumo:
Información relevante para la
elaboración de guías y lineamientos
que orienten el proceso de recuperación
y/o remedición de áreas degradadas por
la minería ilegal o informal

Proveedor
Alta Dirección

Alta Dirección
Tres niveles de Gobierno
Sector Privado

Alineación
OEI.02 / AEI.02.02

DGEFA / DGDB
Entrada / Insumo
Insumos para la elaboración de los
reportes anuales sobre MRSE

M.02.03
Elaboración de Instrumentos Económicos y
Financieros para la recuperación de los
ecosistemas y servicios ecosistémicos

Proveedor
Entrada / Insumo
Lineamientos en
servicios ecosistémicos
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Entrada / Insumo
Insumos para la elaboración de los
reportes anuales sobre MRSE

Cliente

Tres niveles de gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Alineación

Cliente
Salida / Producto:
Instrumentos de recuperación
o remediación de sitios degradados
aprobados y difundidos

Salida / Producto:
Lineamientos para la formulación de
Proyectos de inversión Pública
en Diversidad Biológica
y Servicios Ecosistémicos.

Salida / Producto:
Criterios técnicos para el desarrollo
de expedientes técnicos para proyectos
de inversión de ecosistemas.
Proyectos de Inversión formulados
en infraestructura natural

M.02.04

Proveedor

Tres niveles de gobierno

MINAM
Tres niveles de gobierno
Organizaciones mineras
Universidades
Sector privado
Cliente

Tres niveles de gobierno

Cliente
Tres niveles de gobierno
Sector Privado

OEI.02 / AEI.02.03

DGEFA

Contribuyentes o
retribuyentes al servicio
ecosistémico

Salida / Producto:
Instrumentos técnicos y financieros
para la implementación de acciones
de recuperación elaborados

Cliente

M.02.02

Proveedor
Tres niveles de Gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Salida / Producto:
Áreas degradadas para el desarrollo de
iniciativas de recuperación identificadas,
categorizadas y priorizadas.

Seguimiento a la recuperación de ecosistemas

Cliente

Salida / Producto:
Acciones contenidas en los acuerdos
Inscritos en el Registro Único del MERESE
Con seguimiento y verificación

Contribuyentes o retribuyentes
al servicio ecosistémico

Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

M.03

OEI.03: Promover la adaptación al cambio climático y lucha contra la
desertificación y sequía de las poblaciones y agentes económicos
vulnerables.

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático
OBJETIVO
Incrementar la capacidad adaptativa y resilencia a los efectos del cambio
climático y la desertificación.

Proveedor
Sector ambiente
GORE

INDICADORES
% de medidas de adaptación en implementación en relación a la Programación Tentativa
sectorial, en el marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).
% de medidas de neutralidad de la degradación de la tierra en implementación, en el marco
de las metas nacionales para la lucha contra la desertificación y sequía.

Entrada / Insumo:
Información relevante para la elaboración
De estudios relacionados a la ACC y LCDS
Información relacionada a la gestión de ANPs
Estrategia y Plan Nacional y Regional de
Cambio Climático

Alineación

DGCCD/DACCD

OEI.03 / AEI.03.01

M.03.01

Cliente

Elaboración de estudios e instrumentos de gestión
en materia de LCDS y ACC

Salida / Producto:
Instrumentos para la adaptación al cambio climático
Instrumentos para la lucha contra la desertificación y sequia

Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Ciudadanía
Sociedad Civil

Proveedor
Gobierno Nacional
MINAM

Entrada / Insumo:
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)
Estrategia Nacional de Lucha contra la desertificación
y sequia (ENLCDS).

Alineación
Proveedor
Gobierno Nacional
MINAM

Entrada / Insumo:
Estrategia Nacional de Cambio
Climático (ENCC)
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional
(NDC) en adaptación

Proveedor
MINAM, MIMP

OEI.03 / AEI.03.02

DGCCD/DACCD

M.03.02
Implementación de instrumentos y
fortalecimiento de capacidades para la adaptación
al cambio climático ACC

Entrada / Insumo:
Plan de Acción de cambio climático
Plan de Acción de Género y
Cambio Climático (PAGCC)
Plan Nacional de Adaptación (NAP)
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CMNUCC
CNULCDS
PCM
Organismos Adscritos
Entidades del SNGA
Sectores
Sociedad Civil

Entrada / Insumo:
Estrategia Nacional de Lucha contra la
desertificación y sequia (ENLCDS)
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)
Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC)
Plan Nacional de Adaptación (NAP)
Convención de la CMUNCC y CNULCDS
Acuerdos establecidos en las CMUNCC
y CNULCDS

Cliente
Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Ciudadanía
Sociedad Civil

Alineación

DGCCD/DACCD
Proveedor

Salida / Producto:
Acciones de seguimiento en la implementación
de las medidas de Adaptación
a nivel de cada sector
Acciones de seguimiento de la implementación
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)
Asistencia técnica para la implementación de
la ENCC y de las NDC en adaptación

OEI.03 / AEI.03.03

M.03.03
Implementación de la ENCC; las NDC e
instrumentos para adaptación

Cliente
Salida / Producto:
Reportes de cumplimiento de los
compromisos internacionales asumidos,
en materia de ACC y LCD
Reportes de Implementación de las medidas
de ACC y LCD

Tres niveles de gobierno
CMNUCC
CNULCDS
Entidades privadas
Sociedad Civil

Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

M.04

OEI.04: Promover la reducción de emisiones de GEI y captura de carbono del
Estado, sector privado y población con énfasis en reducción de la deforestación

Fortalecimiento de la captura de carbono y reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
OBJETIVO
Aumentar la captura del carbono y reducción de emisión de gases de
efecto invernadero e implementar mecanismos para su mitigación.

INDICADORES
% de medidas de mitigación en implementación por sectores público y privado, en el
marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).

Alineación
OEI.04 / AEI.04.01

DGCCD/DMGEI

M.04.01

Proveedor
CMNUCC
MINAM
SERFOR/MINAGRI
OSINFOR/MINAGRI
INEI
Sectores

Entrada / Insumo:
Información de Sectores de gobierno y privados
sobre la emisión y remoción de GEI
Información estadística sobre stock de bosques,
deforestación y degradación de bosque

Cliente

Elaboración de instrumentos de gestión de
información para la reducción de emisión de GEI

Salida / Producto:
Instrumentos normativos, técnicos
y financieros para la mitigación de GEI
Medidas para implementación de
las NDC en mitigación

Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Sociedad Civil

Alineación
OEI.04 / AEI.04.01

DGCCD/DMGEI
Proveedor

Tres niveles de gobierno
entidades privadas

Entrada / Insumo:
Programación Tentativa nacional
Registro nacional de medidas de mitigación
Registro Nacional del Apoyo recibido
Información de Sectores sobre
la emisión y remoción de GEI
Información estadística sobre stock de
bosques, deforestación y degradación
de bosques

M.04.02
Implementación de instrumentos y
fortalecimiento de capacidades para la gestión de
Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Salida / Producto:
Implementación del Sistema de Información
de salvaguardas para REDD+, diseñado y coordinado
Capacitación y asistencia técnica para la
implementación de las ENCC, NDC y
REDD+ en mitigación de GEI
Mecanismos de generación de información
para la toma de decisiones en el
marco de las NDC elaborados

Cliente
Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Sociedad Civil

Alineación
OEI.04 / AEI.04.01

DGCCD/DMGEI

M.04.03

Proveedor
SERFOR/ MINAGRI
OSINFOR/MINAGRI
INEI
Sectores
GORE y GL
Entidades privadas

Entrada / Insumo:
Información del Registro nacional
de medidas de mitigación,
Huella de Carbono, Infocarbono.
Reportes de REDD+

Implementación de la ENCC; las NDC e
instrumentos para mitigación

Cliente
Salida / Producto:
Reportes y comunicaciones a la CMNUCC en
materia de mitigación de GEI elaborados
Reportes de monitoreo de la implementación
de las NDC en mitigación, elaborados

Tres niveles de gobierno
CMNUCC
Entidades privadas
Sociedad Civil
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

M.05

OEI.05: Fortalecer la prevención y control de la contaminación de los componentes
del ambiente.

Fortalecimiento de la gestión de la calidad ambiental
OBJETIVO
Mejorar las condiciones de la gestión de la calidad ambiental de los
principales componentes del ambiente

INDICADORES
% promedio de avance del fortalecimiento de los sectores priorizados para la gestión de
la calidad de ambiental.
% promedio de avance de la gestión fortalecida de la calidad ambiental de los
componentes del ambiente.

Proveedor
Tres niveles de gobierno
PCM
GOREs y GOLOs

Entrada / Insumo:
Propuestas de medidas para mejorar la
calidad ambiental en el país
Propuesta de instrumentos
normativos en calidad ambiental

Alineación
OEI.05 / AEI.01

DCAE

M.05.01

Cliente

Proveedor
Grupo de Trabajo encargado
de establecer medidas para
optimizar la calidad ambiental

Entrada / Insumo:
Lineamientos comunes para la
Aplicación de ECAs y LMPs

Elaboración de instrumentos de gestión de la calidad
ambiental (GCA)

SALIDA / PRODUCTOS:
Instrumento técnico o normativo
de gestión de la calidad ambiental

PCM
Tres niveles de gobierno
Sector privado
Ciudadanía

Proveedor
Gobierno Nacional

Entrada / Insumo:
ECAs y LMP aprobados

Proveedor
Tres niveles de gobierno

Alineación
Entrada / Insumo:
Requerimientos de Asistencia Técnica

OEI.05 / AEI.02

DCAE/DCCSQ

M.05.02

Proveedor
Entrada / Insumo:
Propuestas de medidas de los planes
de acción de calidad ambiental

GOLOs

Proveedor
Sector privado
Ciudadanía

Proveedor
Tres niveles de gobierno

Entrada / Insumo :
Solicitud de opinión técnica sobre procedimientos
de neutralización y destrucción de insumos
químicos peligrosos y bienes fiscalizables
Solicitud de opinión de características de
peligrosidad de un determinado residuo
en caso de incertidumbre

Entrada / Insumo:
Información en calidad de aire
Información de desempeño ambiental
y económico.
Información respecto a la actividad
minera ilegal o informal
Información respecto a sitios
contaminados y no contaminados

Asistencia técnica en la implementación de instrumentos
de gestión de la calidad ambiental; opinión y desarrollo de
medidas de gestión de contaminación ambiental

SALIDA / PRODUCTOS:
Asistencia técnica referente a la
implementación de los instrumentos
de gestión de la calidad ambiental
Asistencia técnica para implementar
el plan de acción en el marco de la
declaratoria de emergencia ambiental
Carta de respuesta remitiendo el informe
de conformidad u observaciones sobre
procedimientos de neutralización y
destrucción de insumos químicos peligrosos
y bienes fiscalizables
Carta de respuesta remitiendo el informe con
opinión favorable u o bservaciones sobre las
características de peligrosidad de un determinado
residuo en caso de incertidumbre

Cliente
Tres niveles de gobierno
Sector privado
Sociedad civil

Alineación

DCAE/DCCSQ

OEI.05 / AEI.03

M.05.03
Gestión de la Información de la calidad ambiental

SALIDA / PRODUCTOS:
Sistema de información de calidad de
Aire (InfoAire) administrado
Aplicativo web de Eco-Eficiencia
Administrado
Sistema de información de sitios
contaminados (SISCO) administrado

Cliente
Tres niveles de gobierno
Sector privado
Sociedad civil

Alineación
OEI.05 / AEI.04

DCCSQ
Proveedor

16

Sector privado
Sociedad civil

Entrada / Insumo:
Planes de recuperación de
ambientes degradados e información
de la implementación sus medidas.
Información de la conformación
de los GESTAS.
Planes de acción para la mejora de la
Calidad ambiental e Información respecto
al seguimiento de su implementación.

M.05.04
Seguimiento a la implementación de instrumentos y
medidas de control de la contaminación

SALIDA / PRODUCTOS:
Seguimiento a la implementación de las medidas
establecidas en los planes de recuperación de
ambientes degradados
Seguimiento a la implementación de los acuerdos
derivados de los tratados, convenios y/o proyectos
de cooperación nacional e internacional
Seguimiento al cumplimiento de la implementación
de medidas de los planes de acción para la mejora
de la calidad del aire según zona priorizada

Cliente
Tres niveles de gobierno

Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

M.06

OEI.06: Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos
municipales y no municipales de los distritos con énfasis en la
valorización de los mismos.

Fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos
OBJETIVO
Mejorar la gestión de la calidad ambiental, a través del fortalecimiento
del rol rector del MINAM con relación a la gestión de residuos sólidos
municipales y no municipales.

Proveedor
Tres niveles de gobierno

Proveedor
Empresas privadas
Sociedad Civil

INDICADORES
% de municipios con capacidades para la gestión integral de residuos sólidos.

Entrada / Insumo:
Plan Nacional de Gestión Integral
de Residuos Sólidos
Información relevante para la elaboración
de Instrumentos de manejo o gestión de RS
municipales
Información sobre GRS municipales
declaradas

Alineación
OEI.06 / AEI.01
AEI.02

DGRS

M.06.01
Elaboración de instrumentos de gestión integral
de residuos sólidos (GIRS)

Entrada / Insumo:
Información sobre GRS no municipales
declaradas
Información relevante para la elaboración
de Instrumentos de manejo o gestión de RS no
municipales

Salida / Producto:
Instrumentos para la gestión
de RS municipales
Salida / Producto:
Sistema de información para
la Gestión de RS municipal
(SIGERSOL) administrado

Salida / Producto:
Instrumentos para la gestión
de RS no municipales

Cliente
Sector privado
Sociedad civil
Tres niveles de gobierno

Cliente
Entrada / Insumo:
Plan Nacional de Residuos
Sólidos (PLANRES)

Proveedor
GOREs y GOLOs

Tres niveles de gobierno

Salida / Producto:
Sistema de información para
la Gestión de RS no municipal
(SIGERSOL) administrado

Proveedor
MINAM

Cliente

Entrada / Insumo:
Necesidades de capacitación e
Identificación de ámbitos priorizados
Requerimientos de asistencia técnica

Alineación
OEI.06 / AEI.01
AEI.02

DGRS

M.06.02

Tres niveles de gobierno

Cliente

Capacitación y asistencia técnica para la gestión de
residuos sólidos

Proveedor

Salida / Producto:
Capacitaciones y asistencia técnica
brindada para la gestión o manejo de RS

Salida / Producto:
Buenas prácticas en gestión de
RS promovidas

Sector privado
Sociedad civil

Entrada / Insumo:
Pedidos de declaratoria de
emergencia por RS

GOLOs

Cliente
Salida / Producto:
Declaratoria de emergencia de la gestión y
manejo de RS

Proveedor
Tres niveles de gobierno
Empresas privadas
Sociedad Civil

Entrada / Insumo:
Información sobre planificación,
gestión o manejo de los residuos sólidos

Alineación
OEI.06 / AEI.03

DGRS

M.06.03

Proveedor

Tres niveles de gobierno

Entrada / Insumo:
Zonas priorizadas para la formulación
de proyectos de inversión en GRS

Generadores no municipales.
Empresas operadoras de
residuos sólidos EO - RS
Empresas Solicitantes

Cliente

Elaboración de estudios de pre-inversión en
gestión de residuos sólidos

Salida / Producto:
Proyectos de inversión pública en
gestión integral de residuos sólidos
registradas en el aplicativo Invierte.pe

M.06.04
Entrada / Insumo:
Solicitudes o formularios presentadas
por generadores o empresas
operadoras de residuos sólidos
Requisitos según el TUPA-MINAM

Tres niveles de gobierno

Alineación
OEI.06 / AEI.04

DGRS
Proveedor

GOREs y GOLOs

Emisión de autorizaciones de exportación,
importación, tránsito de residuos sólidos y gestión
del registro autoritativo de empresas operadoras

Cliente
Salida / Producto:
Constancia de registro
autoritativo de EO-RS
R.D de no autorización
Autorización de Importación,
exportación o tránsito de RS

Generadores de RS no
municipales.
Empresas operadoras de
resi duos sólidos EO - RS

17

Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

M.07

OEI 7: Promover la incorporación del enfoque de sostenibilidad ambiental en
el marco del crecimiento verde y la ecoeficiencia en las entidades públicas y
privadas.

Fortalecimiento de la ecoeficiencia y sostenibilidad ambiental
OBJETIVO
Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental para la adopción del
enfoque de crecimiento verde; así como conducir y promover la
inclusión de medidas de ecoeficiencia en el sector público y privado.

Proveedor

Tres niveles de gobierno
Sector privado
Ciudadanía

INDICADORES
N° de instrumentos de gestión pública que incorporen el enfoque de crecimiento verde.
% de instituciones públicas priorizadas que implementan medidas de ecoeficiencia.

Alineación
Entrada / Insumo:
Información relevante para el diseño
y desarrollo de proyectos de ecoeficiencia
Solicitudes para la capacitación y/o
asistencia técnica
Resultados de la gestión de la ecoeficiencia
por sector

Proveedor
Unidades mineras
seleccionadas

OEI.07 / AEI.07.01

DGCA

M.07.01
Elaboración de Instrumentos y promoción de
medidas y prácticas de ecoeficiencia

Salida / Producto:
Instrumento en materia de ecoeficiencia y
consumo y producción sostenible
Asistencia técnica y formación de capacidades
para conducir la promoción e implementación
de medidas de ecoeficiencia y consumo y
producción sostenible
Implementación de medidas de ecoeficiencia
con seguimiento

Tres niveles de gobierno
Sector privado
Ciudadanía

Cliente
Salida / Producto:
Capacitación en la aplicación de técnicas
no contaminantes en el proceso de
recuperación aurífera brindada

Entrada / Insumo:
Identificación y selección de unidades
mineras y sus procesos productivos

Cliente

GOREs
Representantes mineros

Alineación

DGEFA

OEI.07 / AEI.07.02

M.07.02

Proveedor
Entrada / Insumo:

Tres niveles de gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Información económica, estadística
para el desarrollo de las cuentas
ambientales
Información del avance en la
Implementación de la Estrategia Nacional
de crecimiento verde

Impulsar la adopción del enfoque de crecimiento
verde y promover el desarrollo de las cuentas
nacionales ambientales

Salida / Producto:
Instrumentos, programas o proyectos de
Valoración económica, económico ambientales
y de financiamiento ambiental elaborados
Implementación de la Estrategia Nacional de
Crecimiento Verde con seguimiento
Propuestas para incorporar criterios de
Sostenibilidad Ambiental en instrumentos de
competitividad

Cliente
Tres niveles de gobierno
Sector Privado
Ciudadanía
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

M.08

Dirección del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA)
OBJETIVO
Generar cambios en los instrumentos de gestión
del SNGA, la Gestión integrada de Recursos
Naturales (GIRN) y fortalecimiento de actores
(principalmente Gobierno Sub nacional), a fin de
fortalecer el SNGA. Asimismo, Fortalecer la gestión
rectora del SEIA.

INDICADORES
N° de Gobiernos Regionales fortalecidos a través de los Sistemas Regionales de Gestión Ambiental (SRGA) actualizado y/o
en implementación.
N° de autoridades competentes que conforman el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA),
fortalecidos para el ejercicio de sus funciones.
N° de Instituciones públicas del nivel nacional que incorporan la Gestión Integrada de los Recursos Naturales - GIRN en los
instrumentos o mecanismos técnico y/o legales.
N° de Gobiernos subnacionales que incorporan la Gestión Integrada de los Recursos Naturales - GIRN en los instrumentos
o mecanismos técnico y/o legales.
N° de ámbitos territoriales priorizados que han implementado modelos GIRN.

OEI.08: Fortalecer la gestión ambiental de los tres niveles de
gobierno, promoviendo la participación en el marco de la Política
Nacional del Ambiente

Alineación
OEI.08 / AEI.01

DGPIGA

M.08.01
Proveedor
Tres niveles de gobierno

Entrada / Insumo:
Información conducente a la
elaboración de instrumentos de
planificación y operativización
en el marco del SNGA

Conducción del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental (SNGA)

Cliente

Salida / Producto:
Política Nacional del Ambiente (PNA) elaborada
Instrumentos de planificación nacional que orienten
el funcionamiento del SNGA (PLANAA, ANAA)
elaborados y evaluados

Tres niveles de gobierno

Salida / Producto:
Instrumentos para el funcionamiento
del SNGA a nivel descentralizado
(SRGA, SLGA) elaborados y evaluados

Cliente
GOREs, GLs

(PNA)

Proveedor
Gobierno Nacional
GOREs
GLs

Entrada / Insumo:
Información conducente a la
elaboración de instrumentos en
materia de GIRN

Proveedor
Entrada / Insumo:
Información respecto al cumplimiento
de la implementación de los
Instrumentos en materia de la gestión
Integrada de recursos naturales

GOREs
GLs

DGERN

Alineación
OEI.08 / AEI.02
AEI.03

M.08.03
Elaboración y monitoreo de los instrumentos para
la gestión integrada de los recursos naturales
(GIRN)

Alineación
OEI.08 / AEI.01

DGPIGA

Tres Niveles de Gobierno

Salida / Producto:
Programa de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica
para entidades nacionales, regionales y locales
Protocolo de monitoreo de la implementación de instrumentos en
materia de gestión integrada de recursos naturales, elaborado
Modelos de gestión integrada de los recursos naturales
en el territorio, con acuerdos de articulación de las intervenciones
de desarrollo, para mejorar efectividad en
beneficio a la población local
Reporte de monitoreo de los modelos de gestión integrada
de los recursos naturales en el territorio

Cliente
Tres niveles de gobierno
MINAM

M.08.02

Proveedor
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Tres niveles de gobierno
Sectores
Actores del SEIA

Cliente
Salida / Producto:
Instrumentos en materia de gestión integrada
de recursos naturales

Entrada / Insumo:
Información conducente a la
elaboración de instrumentos
que orienten el funcionamiento
del SEIA

Conducción del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA)

Salida / Producto
Instrumentos que permitan orientar el
funcionamiento del SEIA
Acciones conducentes al seguimiento de la
supervisión del SEIA

Cliente
Tres niveles de gobierno
Actores del SEIA

Fichas de Procesos
Nivel 0
M.09
Promoción de la Cultura, Educación, Conocimiento e Investigación Ambiental
OBJETIVO
Incrementar el conocimiento ambiental fortaleciendo la
cultura, educación, conocimiento e investigación
ambiental; así como una cultura de dialogo respecto a
conflictos socio ambientales.

INDICADORES
% de Gobiernos locales provinciales que implementan el Programa Municipal de Educación, Cultura y
Ciudadanía Ambiental (Programa Municipal Educca).
% de líneas de investigación de la Agenda de Investigación Ambiental 2021 promovidas por el MINAM.
% de instituciones públicas priorizadas que comparten la información que generan a través del SINIA.
% de Conflictos Socioambientales en tratamiento con participación del MINAM.

Proveedor

Proveedor
Tres niveles de gobierno
Sector Ambiental

Entrada / Insumo:
PNEA, PLANEA

Entrada / Insumo:
Información relevantes para ser
Incorporada en las po líticas y planes
en materia de educación ambiental
Necesidades y brechas en
Cap acitación y asistencia Técnica

MINAM y MINEDU

Entrada / Insumo:
PNEA, PLANEA

Proveedor
Sociedad Civil
Entidades Privadas
MINAM
Sector Ambiental

OEI.09 / AEI.09.01

M.09.01
Conducción de la elaboración de instrumentos
para la promoción de la educación, comunicación
y ciudadanía ambiental

M.09.02
Conducción de la implementación de los
instrumentos para la promoción de la educación,
comunicación y ciudadanía ambiental

Entidades del SNGA
Tres niveles de gobierno

Entrada / Insumo:
Información Ambiental a ser homo logada y
sistematizada en el marco del SINIA
Requerimiento de información Ambiental
Planes de Adquisición de Información
Ambiental Ejecutados previamente

DGECIA/DIIA

Proveedor
CONCYTEC

Entrada / Insumo:
Propuesta de líneas de investigación
a priorizar
Información de la oferta y demanda
de Investigación Ambiental
Investigaciones científicas en
temática ambiental

Entrada / Insumo:
Plan Nacional Estratégico de Ciencia,
Tecnología e Innovación para la
Competitividad y Desarrollo Humano

Cliente
Salid a / Producto:
Mecanismos de adquisición de información
ambiental implementados

Conducción del Sistema Nacional de Información
Ambiental (SINIA)

Tres niveles de gobierno
MINAM
Entidades generadoras de IA del
SNGA
Cliente

Salid a / Producto:
Información ambiental integrada y disponible
para consulta de la ciudadanía y de los tomadores
de decisiones

Proveedor
MINAM
Entidades del SNGA
Organismos Adscritos
Centros de Investigación de
Universidades e Institutos
Sector privado
Tres niveles de gobierno
Científicos

Salid a / Producto:
Plan de trabajo para la implementación de
instrumentos de promoción de la educación,
comunicación y ciudadanía ambiental
Acciones ejecutadas para la promoción de la
educación, comunicación y ciudadanía ambiental
Informe final de la ejecución de las acciones
programadas para la promoción de la educación,
comunicación y ciudadanía ambiental

Alineación
OEI.09 / AEI.09.02

M.09.03
Proveedor

MINAM
Tres Niveles de
Gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Alineación
OEI.09 / AEI.09.01

Entrada / Insumo:
Instrumentos para la promoción, gestión
y evaluación de la educación, comunicación
y ciudadanía ambiental
Reportes de ejecución de las acciones de
promoción de la educación, comunicación y
ciudadanía ambiental

Salid a / Producto:
Instrumentos para la promoción,
gestión y evaluación de la educació n,
comunicación y ciudadanía ambiental

Cliente

DGECIA/DECA

Proveedor

conocimiento ambiental de las instituciones públicas, privadas y
sociedad civil

Alineación

DGECIA/DECA

MINAM y MINEDU

Alineación PEI 2019 - 2022
OEI.09: Fortalecer el dialogo, educación y la gestión del

Tres niveles de gobierno
Ciudadanía
Entidades generadoras de IA del
SNGA

Alineación
Cliente

OEI.09 / AEI.09.03

DGECIA/DIIA

M.09.04
Promoción de la Investigación ambiental

Salid a / Producto:
Investigaciones ambientales promovidas

MINAM
Decisores de Política Publica
Tres Niveles de Gobierno
Entidades Publico y Privada
Organismos Adscritos
Centros de Investigación de
Universidades e Institutos
Sociedad Civil

Proveedor
Secretaría de Gestión Social y
Dialogo / PCM
Tres niveles de gobierno
Sociedad Civil
Sector Privado
Proveedor
MINAM
Proveedor
Redes de alerta temprana
(tres niveles de gobierno)

Entrada / Insumo:
Invitaciones para participar en espacios
de diálogo y consulta previa, y espacios de
seguimiento de los acuerdos asumidos
por el Sector Ambiental.

Alineación
OEI.09 / AEI.09.04

OGASA

M.09.05
Entrada / Insumo:
Plan de asistencia técnica en
prevención de la conflictividad
Socio - Ambiental

Prevención, tratamiento y seguimiento de
conflictos socio - ambientales

Cliente
Salid a / Producto:
Conflictividad Socio Ambiental reportada
Participación en espacios de diálogo y
consulta previa, y en espacios de seguimiento
de los acuerdos asumidos por el Sector Ambiental

Tres niveles de gobierno
Sociedad Civil
Sector Privado
Redes de alerta temprana

Entrada / Insumo:
Reportes preliminares y
reportes de alerta temprana
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

E.01

Gestión del planeamiento y modernización
OBJETIVO
Dirigir el proceso de planeamiento estratégico u operativo
institucional; el desarrollo de las acciones en marco de la
política de modernización de la gestión pública; así como el
fortalecimiento, prevención y respuesta de la entidad y de
sus servidores/as ante situaciones de emergencia y riesgo.

INDICADORES
% Promedio de cumplimiento de las acciones para el fortalecimiento de la gestión de riesgo de
desastres
% de Gobiernos regionales y locales provinciales priorizados, que cuentan con información para
incorporar la infraestructura natural en la gestión de riesgo de desastres
% promedio de cumplimiento de metas físicas y financieras trimestrales de los órganos, unidades
orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM reportadas para la mejora continua del MINAM

OEI.10: Fortalecer la gestión de riesgos de desastres de los territorios y el
MINAM, con énfasis en el mantenimiento y reposición de la infraestructura
natural.
OEI.12. Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el logro de
resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano.

Alineación
OEI.12 AEI 12.03

OGPP/OPM

E.01.01

Proveedor
Sector Ambiental
CEPLAN
MEF

Salida / Producto:

Entrada / Insumo:
Información provista por
el Sector Ambiental
Información provista por el MINAM
ODS, PEDN

Gestión del planeamiento

Plan Estratégico Sectorial Multianual
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Institucional
Informes Técnicos de los Planes Evaluados

Cliente
MINAM
Sector Ambiental
CEPLAN

Alineación
OEI.12 AEI 12.03

OGPP/OPM

E.01.02

Salida / Producto:

Proveedor
Sector Ambiental
MINAM

Entrada / Insumo:
Requerimiento de los órganos
y unidades orgánicas del MINAM
, Organismos Públicos Adscritos

Modernización de la gestión

Mapa de Procesos Actualizado
Fichas de Procesos
Informes relativos al TUPA institucional y sectorial
Informes relativos al ROF institucional y sectorial
Informe respecto a propuestas de documentos
normativos

Cliente
Sector Ambiental
MINAM

Alineación
OEI.10 AEI 10.01

OGPP/OPM

E.01.03

Proveedor
Sector Ambiental, MINAM
COE, INDECI, CENEPRE, MTC

Entrada / Insumo:
Normativa y disposiciones
en la materia

Cliente
Salida / Producto

Coordinación de la defensa nacional

Informes técnicos de inspección, resultado
de simulacros, gestión de riesgo, desastres
y movilización.

Sector Ambiental
MINAM
INDECI, COE, CENEPRED
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

S.01

OEI.12: Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el logro de
resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano

Gestión administrativa
OBJETIVO
Conjunto de acciones mediante las cuales se gestionan y utilizan los
recursos disponibles para lograr las metas u objetivos deseados de la
entidad, permitiendo reclutar talento y cumplir planes, plazos y
obtener resultados.

INDICADORES
% promedio de cumplimiento de metas físicas y financieras trimestrales de los órganos,
unidades orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM reportadas para la mejora continua
del MINAM.

Alineación
OEI.12 AEI 12.06

OGA/OF

Proveedor
MINAM
Entidades bancarias

Entrada / Insumo:
Planillas de personal
Expediente de bienes y
servicios en físico y comprobantes
de pago aprobados por la SUNAT
para el registro de COA
Ingresos en los estados de las Cuentas
corrientes por toda fuente de financiamiento
Proveido con expediente
de pago, expediente de pago
Rendición de cuentas / Viáticos
Títulos y valores

S.01.01
Gestión financiera

Proveedor

Administración del abastecimiento

Salida / Producto:
Plan Anual de Contrataciones
Ordenes de compra o servicios
Contratos suscritos con adjudicatarios y adendas
Notificaciones de observaciones, penalidades
a contratistas
Hojas de envío con expedientes de pago
Documentos respecto a servicios generales y
transportes
Bienes patrimoniales registrados

Cliente
MINAM
Proveedores, Contratista
OSCE, SEASE

Alineación

Proveedor
MINAM
Poder judicial, SUNAT,
MINTRA
Entidades del sistema
financiero y cooperativas
Comité de planificación de la
capacitación; y Comité de
Seguridad y Salud en el trabajo

MEF
MINAM
SUNAT
Proveedores
Servidores/as

OEI.12 AEI 12.06

S.01.02
Entrada / Insumo:
Requerimientos de áreas usuarias
Cotizaciones de postores
Verificación y habilitación de presupuesto
Expediente de contratación
Recibos para pagos
Registro de bienes
Informe de inventario de existencias

Cliente

Alineación

OGA/OA

MINAM
OSCE
PERÚ COMPRAS
Postores / Contratistas
Entidades externas
prestadoras de servicios

Salida / Producto:
Estados financieros, presupuestarios
y complementarios.
Control previo del expediente de pago
y planillas de remuneraciones
Arqueos de caja chica y valores
Reporte COA registrado
Expedientes a la SUNAT para la
devolución del IGV
Ingresos recaudados por toda fuente de
financiamiento registrados
Abono realizado a los proveedores

Entrada / Insumo:
Requerimientos de personal por
Parte de Áreas usuarias
Descansos, licencias, permisos,
descuentos
Necesidades y requerimientos de
Capacitación
Contexto organizacional

OEI.12 AEI 12.06

OGRH

S.01.03
Gestión de recursos humanos

Salida / Producto
Vinculación y desvinculación de personal
Planillas de pago
Plan de Desarrollo de Personas (PDP) elaborado,
ejecutado y evaluado
Documentos normativos en RRHH
Planes de bienestar, cultura organizacional y en
Seguridad y salud en el trabajo

Cliente
Servidores/as
MINAM
MINTRA, MEF, SERVIR
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

S.02

OEI.12: Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el
logro de resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano

Gestión de asuntos legales y defensa jurídica
OBJETIVO
Brindar asesoramiento jurídico a la entidad de manera oportuna y efectiva, a fin de
contribuir con los objetivos y metas institucionales. Asimismo defender de manera
oportuna y efectiva, a fin de evitar o minimizar el perjuicio que le pueda ocasionar
alguna acción legal y cumplir con el seguimiento de la atención de defensa jurídica
de la procuraduría del MINAN. Así como, emitir opinión legal y asesoría
especializada sobre normas, documentos y asuntos de gestión interna.

INDICADORES
% promedio de cumplimiento de metas físicas y financieras trimestrales de los
órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM reportadas para la
mejora continua del MINAM.

Alineación
OEI.12. AEI.05

OGAJ
Proveedor
PCM
Congreso de la República
Órganos, Unidades Orgánicas,
Programas, Proyectos y
Organismos Públicos Adscritos
del MINAM
Diario Oficial El Peruano

Proyectos de dispositivos
Normativos o actos resolutivos
Autógrafas de Ley
Expediente conteniendo el
análisis respectivo
Normas legales
Proyectos de acuerdos institucionales,
Actas de compromiso, convenios, contratos

Salida / Producto:
Informe de opinión legal
respecto a proyectos normativos o
Actos resolutivos
Normas legales con implicancia
ambiental difundidas

Asesoría jurídica legal

OEI.12. AEI.05

S.02.02

Proveedor

Cliente
Salida / Producto:

Entrada / Insumo:
Demanda o resoluciones
Solicitud para conciliar
Invitación de arbitraje
Denuncias, Legajo, Disposiciones
de inicio de investigaciones

Alta Dirección MINAM
Órganos, Unidades
Orgánicas, Programas,
Proyectos y Organismos
Públicos Adscritos del
MINAM

Alineación

PP

Sector Ambiente
Árbitro
Ministerio Público
Poder Judicial

Cliente

S.02.01

Entrada / Insumo:

Gestión de defensa jurídica

Escritos judiciales
Actas de conciliación
Laudos arbitrales (arbitraje)
Servicios de defensa judicial de estado

MINAM, Sector Ambiente
OSCE
Ministerio Público
Poder Judicial
MINAM
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

S.03

OEI.12: Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el logro de
resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano

Gestión de las tecnologías de la información
OBJETIVO
Brindar apoyo y supervisión en tecnologías y seguridad de la Información, así
como gestionar los recursos de Tecnologías de Información y comunicaciones
y asegurar la continuidad de los servicios informáticos para contribuir de
manera alineada y estratégica con las necesidades, objetivos y metas
institucionales del MINAM.

INDICADORES
% promedio de cumplimiento de metas físicas y financieras trimestrales de los
órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM reportadas para la
mejora continua del MINAM.

Alineación
OEI.12 AEI.12.06

OGA / OTIC

S.03.01
Cliente

Proveedor
MINAM
INACAL

Entrada / Insumo:
Solicitud de servicios de TI

Salida / Producto:

Instrumentalización de TICs

Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA)
Catálogo de servicios de TI

MINAM
Proveedores

Alineación
OEI.12 AEI.12.06

OGA / OTIC

S.03.02

Proveedor

Cliente

Salida / Producto:

MINAM
Proveedores externos

Entrada / Insumo:

Sistemas de información desplegadas
Conformidad de bienes y/o servicios
Inventario de activos actualizado

Implementación de TICs

Requerimientos funcionales
de las áreas usuarias
POI

MINAM

Alineación

OGA / OTIC

OEI.12 AEI.12.06

S.03.03

Proveedor

Salida / Producto

Entrada / Insumo:

MINAM
Proveedores Externos

Requerimientos, incidentes, necesidades
y expectativas de TI
Catálogo de servicios de TI
Directivas de TI

Operación y mantenimiento de TICs
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Registro de cierre de caso de mesa de ayuda
Inventario de hardware y software actualizado
Plan de mantenimiento de equipos de usuario final
Plan de mantenimiento e inventario de equipos del
Centro de Datos y gabinetes de comunicación
Código fuente y documentación del sistema actualizado

Cliente
MINAM

Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

S.04

OEI 12: Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el logro de
resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano.

Gestión documental, atención a la ciudadanía; y comunicaciones
OBJETIVO
Dirigir y supervisar la gestión documental del Ministerio, conducir actividades de
orientación y atención a los usuarios de los servicios que brinda el Ministerio; así
como proponer la elaboración y actualización de las directivas, procedimientos u
otros instrumentos de gestión interna en materia de atención al usuario y gestión
documental.

INDICADORES
% promedio de cumplimiento de metas físicas y financieras trimestrales
de los órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM
reportadas para la mejora continua del MINAM.

Alineación
OEI.12 AEI.12.07

OGDAC

S.04.01
Salida / Producto:

Proveedor
Instituciones externas
MINAM
Usuarios

Entrada / Insumo:
Consulta presentada por la ciudadanía
Solicitudes de acceso a la Información pública
Documentos de respuesta generados por los
órganos del MINAM

Atención a la ciudadanía y trámite documentario

Documentos registrados y habilitados
en el Sistema de Trámite Documentario
Registro de consultas atendidas
Plan para mejorar la atención a la Ciudadanía
Solicitud de acceso a la información Pública
encausada y derivada

Cliente
Ciudadanos
MINAM
Sector Ambiental

Alineación

OGDAC

OEI.12 AEI.12.07

S.04.02

Cliente

Proveedor
Instituciones externas
MINAM
Usuarios

Salida / Producto:

Entrada / Insumo:

Gestión del centro de documentación

Ítem físico y digital
Solicitudes de servicio

Inventario de los ítems del CENDOC
Informe de los servicios del CENDOC

Instituciones externas
MINAM
Usuarios

Alineación
OEI.12 AEI.12.07

OGDAC
Proveedor

S.04.03
Entrada / Insumo:

Salida / Producto

Plan Anual de Trabajo del Órgano de
Administración de Archivo
Registro de responsables para solicitar
documentos
Inventario de eliminación de Documentos
Acta del Comité de Evaluación de documentos

MINAM

Gestión del archivo central

Clasificación de documentos
Asistencia técnica archivística
Documentos atendidos
Inventario de documentos para eliminación

Cliente
Instituciones externas
MINAM
Usuarios

Alineación
OEI.12 AEI.12.07

OC

S.04.04

Proveedor
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PCM
MINAM
Sectores
Actores No Estatales

Salida / Producto
Entrada / Insumo:
Requerimiento de las áreas usuarias
Requerimientos de Alta Dirección
Agenda de Alta Dirección

Gestión de imagen, prensa y comunicación digital

Manual de identidad gráfica
Notas de Prensa y productos periodísticos
Cobertura periodística y audio visual
Redes sociales gestionadas
Publicaciones en la WEB
Institucional MINAM

Cliente
MINAM
Tres Niveles de Gobierno
Actores No Estatales
Ciudadanía

Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2012 - 2019

S.05

OEI.12:Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el logro de
resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano.

Gestión de control institucional
OBJETIVO
Programar, ejecutar y evaluar las acciones y actividades de control gubernamental en el
Ministerio, de conformidad con la normativa del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, con la finalidad de promover la correcta y transparente
gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus
actos y operaciones, así como el logro de sus resultados.

INDICADORES
% promedio de cumplimiento de metas físicas y financieras
trimestrales de los órganos, unidades orgánicas y unidades
ejecutoras del MINAM reportadas para la mejora continua del
MINAM.

Alineación
OEI.12 AEI.12.05

OCI

S.05.01

Salida / Producto:

Proveedor
Contraloría
MINAM
OCI

Cliente
Plan de auditoria

OCI

Entrada / Insumo:
Plan anual de control
Planificación general de la
Auditoria de cumplimiento
Denuncias

Desarrollo de servicios de control posterior
Salida / Producto:
Informe de servicio de
Control posterior

MINAM
Contraloría

Alineación

OCI

OEI.12 AEI.12.05

Cliente

S.05.02

Salida / Producto:

Proveedor
Entrada / Insumo:

MINAM
OCI

Solicitud de Alta Dirección
Información sobre el servicio
de control simultaneo
Plan anual de control

Plan del servicio de control
Simultaneo

OCI

Desarrollo de servicios de control simultaneo
Cliente
Alineación
OEI.12 AEI.12.05

OCI

Salida / Producto:
Informe de servicio de control
simultaneo

Contraloría
MINAM

S.05.03

Proveedor
Contraloría
MINAM

Cliente

Cliente
Entrada / Insumo:
Plan anual de control
Información remitida

Desarrollo de servicios relacionados

Salida / Producto
Informe de los servicios relacionados

MINAM
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

S.06

OEI.12: Fortalecer la institucionalidad del MINAM con enfoque en el logro de
resultados, descentralización y satisfacción del ciudadano.

Gestión del presupuesto, inversión pública y cooperación
OBJETIVO
Programar y formular las metas, actividades, cronogramas y presupuesto de las
unidades ejecutoras del pliego en el corto plazo, así como sus Así como
gestionar las inversiones de la entidad para contribuir al cierre de brechas de
infraestructura y/o acceso a servicios públicos ambientales a través de una
cartera de inversiones priorizada.

INDICADORES
% promedio de cumplimiento de metas físicas y financieras trimestrales de los
órganos, unidades orgánicas y unidades ejecutoras del MINAM reportadas para
la mejora continua del MINAM.

Alineación
OEI.12 AEI 12.03

OGPP/OPPMI

S.06.01
Proveedor
Sector Ambiental
MEF

Entrada / Insumo:

Salida / Producto:

Información Presupuestal
provista por el Sector Ambiental
Cuadro de Necesidades
PEI, POI, PIA, PIM

Presupuesto Institucional de Apertura
Certificación de Crédito Presupuestario
Modificaciones Presupuestarias
Informe de Evaluación Presupuestaria

Gestión del presupuesto

Cliente
Sector Ambiental
MEF

Alineación

OGPP/OPPMI

S.06.02

Proveedor
Unidades formuladoras
Unidades Ejecutoras
OGPP MINAM
Sector Ambiente
MEF

OEI.12 AEI 12.03
Cliente
Salida / Producto:

Entrada / Insumo:
Criterios y normas, aplicativo
informático del PMI del MEF
Formatos de seguimiento
Reportes de ejecución

Gestión de la inversión pública

PMI del Sector
Informes de seguimiento trimestrales
de Ejecución de Inversiones

Organismos adscritos
MINAM
Gobierno Regional
Gobierno Local
MEF

Alineación
OEI.12 AEI 12.03

OGPP/OCAI

S.06.03

Proveedor
APCI
Organismos Internacionales
Sector Ambiental

Entrada / Insumo:
ODS
PESEM
Normativa del ente rector

Gestión de la cooperación técnica internacional; y
asuntos internacionales

Salida / Producto
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Lineamientos sobre programas y proyectos en
materia de cooperación Internacional
Opinión en asuntos de cooperación
técnica internacional
Opinión técnica sobre asunto s internacionales
Coordinación de la participación de la Alta
Dirección en eventos Internacionales
Reportes, informes u otros documentos de
seguimiento de proyectos, programas,
actividades de Cooperación Técnica internacional

Cliente
Sector Ambiental
Cooperantes
Internacionales
Organismos Públicos y
Privados Nacionales e
Internacionales

