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Procesos Estratégicos

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:

513

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

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI 12.03

OGPP/OPM

E.01.01

OBJETIVO
Definir de la política pública sectorial, sus prioridades, lineamientos de política sectorial,
las estrategias y anteproyectos de presupuesto del sector de mediano y largo plazo. Así
como, su despliegue en la definición de la política institucional, lineamientos
institucionales, estrategias y la programación presupuestal de mediano y largo plazo.

INDICADORES
% de documentos de la gestión del planeamiento, presupuesto, modernización, inversiones y
cooperación elaborados oportunamente.
% de informes de la implementación de los procesos de modernización y planeamiento elaborados
oportunamente.

OGPP/OPM

Gestión del planeamiento

Producto / Salida
Plan Estratégico Sectorial Multianual
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Institucional

E.01.01.01
Formulación de planes

Proveedor
SALIDA / PRODUCTOS:

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

Sector Ambiental
CEPLAN
MEF

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

MINAM
Sector Ambiental
CEPLAN

OGPP/ OPM

E.01.01.02

Seguimiento de planes

Producto / Salida
Informes Técnicos de los
Planes Evaluados
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

Formulación de Planes

CÓDIGO DEL PROCESO

E.01.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Formular, evaluar y actualizar los planes estratégicos sectorial e institucional y el plan operativo institucional, en coordinación con los órganos y organismos del sector

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

E.01

NOMBRE DEL NIVEL
Gestión del planeamiento y modernización
0

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

E.01.01

NOMBRE DEL NIVEL
Gestión del planeamiento
1

VERSIÓN

1

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

MINAM

1

MINAM

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

Oficio múltiple, Memorando
múltiple, Proyecto de Resolución
del PESEM

Elaborar el PESEM del Sector Ambiental

-

1.1

Elaborar el informe técnico y proyecto de Resolución Ministerial para la conformación de la Comisión de
Planeamiento Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental; y remitir a la Secretaría General para su
aprobación.

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Informe técnico, Proyecto de resolución

CEPLAN, Sector
Ambiental

1.2

Elaborar el Plan de Trabajo para la formulación del PESEM del Sector Ambiental

-

Asesor en Planeamiento
Estratégico

OPM/OGPP

Plan de Trabajo

MINAM

1.3

Elaborar el oficio múltiple para entidades adscritas al Sector y memorando múltiple para los órganos del MINAM,
convocando a taller de trabajo para la formulación del PESEM

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Oficio múltiple, Memorando múltiple

Órganos MINAM, Entidades
Adscritas

CEPLAN, MINAM

1.4

Elaborar la presentación para el taller de trabajo para la formulación del PESEM con los órganos del MINAM y
entidades adscritas al Sector.

-

Asesor en Planeamiento
Estratégico

OPM/OGPP

Presentación para el taller

Órganos MINAM, Entidades
Adscritas

CEPLAN, MINAM

1.5

Realizar el taller de presentación de la metodología para la formulación del PESEM con los órganos del MINAM
y entidades adscritas al Sector.

-

Asesor en Planeamiento
Estratégico

OPM/OGPP

Lista de participantes

Órganos MINAM, Entidades
Adscritas

MINAM

1.6

Sistematizar la información brindada por órganos del MINAM y entidades adscritas al Sector.

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Matriz Excel con la información

OGPP

MINAM

1.7

Formular el proyecto de PESEM del Sector Ambiental

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Proyecto de PESEM

OGPP

MINAM

1.8

Convocar mediante memorando múltiple y oficio múltiple a los integrantes de Comisión de Planeamiento
Estratégico Multianual del Sector Ambiental.

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Oficio múltiple, Memorando múltiple

MINAM

1.9

Elaborar el acta del proyecto de PESEM para la validación por parte de la Comisión de Planeamiento Estratégico
Multianual del Sector Ambiental

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Acta de validación

MINAM

1.10

Remitir el informe técnico del PESEM validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico Multianual del
Sector Ambiental para su aprobación por parte del CEPLAN

-

Asesor en Planeamiento
Estratégico

OPM/OGPP

Informe técnico

CEPLAN, MINAM

1.11

Elaborar el informe técnico y proyecto de Resolución Ministerial del PESEM; con el PESEM validado por
Comisión de Planeamiento Estratégico Multianual del Sector Ambiental; y remitirla a la Secretaría General.

-

Asesor en Planeamiento
Estratégico

OPM/OGPP

Informe técnico, Proyecto de
Resolución

MINAM

2

Elaborar el PEI del MINAM

-

MINAM

2.1

Elaborar el informe técnico y proyecto de Resolución Ministerial para la conformación de la Comisión de
Planeamiento Estratégico del MINAM; y remitir a la Secretaría General para su aprobación.

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Informe técnico, Proyecto de resolución

CEPLAN, MEF,
MINAM

2.2

Elaborar el Plan de Trabajo para la formulación del PEI del MINAM

-

Asesor en Planeamiento
Estratégico

OPM/OGPP

Plan de Trabajo

CEPLAN, MEF,
MINAM

2.3

Elaborar memorando múltiple para los órganos del MINAM, convocando a un taller de trabajo para la
formulación del PEI

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Memorando múltiple

Órganos y Unidades orgánicas
del MINAM

CEPLAN, MEF,
MINAM

2.4

Elaborar la presentación para el taller de trabajo para la formulación del PEI del MINAM

-

Asesor en Planeamiento
Estratégico

OPM/OGPP

Presentación para el taller

Órganos y Unidades orgánicas
del MINAM

CEPLAN, MEF,
MINAM

2.5

Realizar el taller de presentación de la metodología para la formulación del PEI con los órganos del MINAM

-

Asesor en Planeamiento
Estratégico

OPM/OGPP

Lista de participantes

Órganos y Unidades orgánicas
del MINAM

Especialista en Planeamiento OPM/OGPP

Especialista en Planeamiento. OPM/OGPP

Informe técnico, Proyecto de
Resolución del PEI

Sector Ambiental

OGAJ, SG

OGPP

OGAJ, SG, Órganos MINAM,
Entidades Adscritas

OGPP, Órganos MINAM,
Entidades Adscritas

OGAJ, SG, CEPLAN

OGAJ, SG, Órganos MINAM,
Entidades Adscritas

Órganos y Unidades
orgánicas del MINAM

OGAJ, SG

OGPP, Órganos y Unidades
orgánicas del MINAM
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

E.01.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Formular, evaluar y actualizar los planes estratégicos sectorial e institucional y el plan operativo institucional, en coordinación con los órganos y organismos del sector

Formulación de Planes

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

E.01

NOMBRE DEL NIVEL
Gestión del planeamiento y modernización
0

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

E.01.01

NOMBRE DEL NIVEL
Gestión del planeamiento
1

VERSIÓN

1

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

MINAM

2.6

MINAM

ACTIVIDADES

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

Sistematizar la información brindada por órganos del MINAM

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Matriz Excel con la información

OGPP

2.7

Formular el proyecto de PEI del Sector Ambiental

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Proyecto de PEI

OGPP

MINAM

2.8

Convocar mediante memorando múltiple a los integrantes de Comisión de Planeamiento Estratégico
Institucional del MINAM

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Memorando múltiple

Órganos y Unidades orgánicas
del MINAM

MINAM

2.9

Elaborar el acta del proyecto de PEI para la validación por parte de la Comisión de Planeamiento Estratégico
Institucional del MINAM

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Acta de validación

Órganos y Unidades orgánicas
del MINAM

MINAM

2.10

Elaborar el informe técnico y proyecto de Resolución Ministerial del PEI; con el PEI validado por Comisión de
Planeamiento Estratégico Institucional; y remitirla a la Secretaría General.

-

Asesor en Planeamiento
Estratégico

OPM/OGPP

Informe técnico, Proyecto de
Resolución

OGPP, OGAJ, SG, Órganos y
Unidades orgánicas del MINAM

MINAM

2.11

Remitir el informe técnico del PEI validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico para su aprobación por
parte del CEPLAN

-

Asesor en Planeamiento
Estratégico

OPM/OGPP

Informe técnico

CEPLAN, MINAM

2.12

Elaborar el informe técnico y proyecto de Resolución Ministerial del PEI; y remitirla a la Secretaría General para
su aprobación.

-

Asesor en Planeamiento
Estratégico

OPM/OGPP

Informe técnico, Proyecto de
Resolución

Órganos del MINAM

3

Elaborar el POI del MINAM

-

OPM

3.1

Elaborar el informe técnico con el cronograma de talleres para la realización del POI y gestionar su aprobación
para su remisión

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Cronograma de tallares

Órganos del MINAM

Órganos del MINAM

3.2

Coordinar con los órganos del MINAM los horarios y locales para el desarrollo de los talleres para la realización
del POI

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Talleres

Órganos del MINAM

Órganos del MINAM

3.3

Revisar la información registrada de las metas físicas y financieras en el aplicativo informático de planificación,
y de haber observaciones gestionar la subsanación

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Revisión de metas físicas y financieras

OPM

Órganos del MINAM

3.4

Recepcionar la aprobación del área usuaria, y elaborar proyecto de informe técnico del POI validado y proyecto
de RM

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Proyecto Informe técnico, Proyecto RM

OPM

OPM

3.5

Realizar la migración de la información validada del aplicativo informático de planeamiento del MINAM al
aplicativo del CEPLAN

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Migración de información

OPM, CEPLAN

3.6

Revisar y visar el informe técnico del POI y proyecto de Resolución Ministerial del POI; y gestionar para su
aprobación.

-

Director(a) OPM

OPM/OGPP

Informe técnico del POI, Proyecto RM

OGPP, OGAJ, SG, Órganos y
Unidades orgánicas del MINAM

OPPMI, Alta dirección

4

Ejecutar modificaciones del POI del MINAM

-

Informe técnico del POI, Proyecto
RM

OGPP, OGAJ, SG, Órganos y
Unidades orgánicas del
MINAM

OPPMI, Alta dirección

4.1

Recepcionar la comunicación de la modificación de la asignación presupuestal

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Comunicación

OPM

OPM

4.2

Comunicar a las áreas usuarias y habilitar en el aplicativo informático del MINAM, para la realización de los
ajustes en base al presupuesto aprobado por el MEF

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Comunicación

Órganos y Unidades orgánicas
del MINAM

Órganos y Unidades
orgánicas del MINAM

4.3

Revisar la información registrada de las metas físicas y financieras en el aplicativo informático de planificación,
y de haber observaciones gestionar la subsanación

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Revisión de metas físicas y financieras

Especialista en Planeamiento. OPM/OGPP

Especialista en Planeamiento. OPM/OGPP

Informe técnico del POI, Proyecto
RM

CEPLAN

OGAJ, SG, Órganos y
Unidades orgánicas del MINAM

Órganos del MINAM,
CEPLAN

CEPLAN

OPM
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

E.01.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Formular, evaluar y actualizar los planes estratégicos sectorial e institucional y el plan operativo institucional, en coordinación con los órganos y organismos del sector

Formulación de Planes

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

E.01

NOMBRE DEL NIVEL
Gestión del planeamiento y modernización
0

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

E.01.01

NOMBRE DEL NIVEL
Gestión del planeamiento
1

VERSIÓN

1

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

OPPMI

4.4

OPM

ACTIVIDADES

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

Recepcionar la aprobación de la modificación del POI y elaborar informe técnico de la modificación del POI y
proyecto de RM de la modificación del POI

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Proyecto de Informe técnico del POI,
Proyecto RM

4.5

Realizar la migración de la información validada y modificada del aplicativo informático de planeamiento del
MINAM al aplicativo del CEPLAN

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Migración de información

OPM, CEPLAN

4.6

Revisar y visar el informe técnico de la modificación del POI y proyecto de Resolución Ministerial; y gestionar
para su aprobación

-

Director(a) OPM

OPM/OGPP

Informe técnico del POI, Proyecto RM

OPM

4.7

Modificar el POI durante su implementación

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

POI modificado

OPM

4.7.1

Elaborar proyecto de memorando múltiple para los órganos del MINAM, solicitando la información asociada al
POI y gestionar su aprobación

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Proyecto de memo múltiple

OPM

4.7.2

Habilitar en el aplicativo informático del MINAM, para la realización de los ajustes en base al presupuesto

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Metas físicas y financieras registradas

Órganos y Unidades orgánicas
del MINAM

Órganos y Unidades
orgánicas del MINAM

4.7.3

Revisar la información registrada de las metas físicas y financieras en el aplicativo informático de planificación,
y de haber observaciones gestionar la subsanación

-

Especialista en Planeamiento.

OPM/OGPP

Metas físicas y financieras modificadas

OPM

OPM

4.7.4

Revisar y visar la modificación del POI en el aplicativo informático del ajuste propuesto

-

Director(a) OPM

OPM/OGPP

POI modificado

OPM

CEPLAN

OGPP, OGAJ, SG,

Órganos y Unidades orgánicas
del MINAM

OGPP, Órganos y Unidades
orgánicas del MINAM

Órganos y Unidades orgánicas
del MINAM

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
E.01.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de

Planeamiento y Modernización

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación de Planes

Inicio

1.3 Elaborar el oficio múl tiple
par a entidades adscritas al
Sector y memorando múltiple
par a los órganos, convocando
a taller de trabajo para la
formul ación del PESEM

1. Elaborar el PESEM del
Sector Ambiental

Especialista en Planeamiento.

Oficio múltiple,
Memorando múltiple,
Pr oyecto de Resolución del PESEM

1.1 Elaborar el inform e
técnico y proyecto de
Resolución Mini sterial para la
conformación de l a Comi sión
de Pl aneamiento

1.6 Sistematizar la
información brindada por
órganos del MINAM y
entidades adscr itas al Sector.

2. Elaborar el PEI del MINAM

Matriz Excel con la infor mación

Informe técnico, Pr oyecto de Resolución del PEI

1.7 Form ular el proyecto de
PESEM del Sector A mbiental

Pr oyecto de PESEM

Plan de Trabajo

1.8 Convocar mediante
memorando múl tiple y oficio
múl tiple a los integrantes de
Comisión de Planeamient o
Estr atégico Multi anual del
Sector Ambiental.

Oficio múltiple
Memorando múltiple

Oficio múltiple
Memorando múltiple
Lista de
participantes

Informe técnico
Pr oyecto de resolución

2.1 Elaborar el informe
técnico y proyecto de
Resolución Mini sterial par a la
conformación de l a Comi sión
de Pl aneam iento Estrat ég ico
del MINA M; y r emitir a la
Secretar ía General para su
apr obación.

1.9 Elaborar el act a del
Informe técnico
proyecto de PESEM par a la
validación por parte de la
Comisión de Planeam ient o
Estr atégico Multi anual del
Sector A mbiental

Informe técnico, Pr oyecto de resolución

Asesor en Planeamiento Estratégico

Acta de validación

1.2 Elaborar el Plan de
Trabajo para la formulación
del PESEM del Sector
Am bient al

1.4 Elaborar la presentación
par a el taller de trabajo pa ra
la formulación del PESEM con
los órganos del MINAM y
entidades adscr itas al Sector.

1.10 Remitir el informe técnico del
PESEM valid ado por la Comisión
de Planeamiento Estratégico
Multianual del Sector Amb iental
para s u aprobación por parte del
CEPLAN

Pr esentación par a el taller

Informe técnico

1.5 Realizar el taller de
presentación de la
metodologí a para la
formulación del PESEM con
los órganos del MINAM y
entidades adscr itas al Sector.

1.11 Elaborar el info rme téc nico y
proyecto de Reso lución Ministerial
del PESEM; con el PESEM validado
por Comisión de Planeamiento
Estratégico Multianual del Sector
Ambiental; y remitirla a la SG.

2.2 Elaborar el Plan de
Trabajo para la formulación
del PEI del MINAM

Plan de Trabajo

A.
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CÓDIGO
E.01.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de Planeamiento y Modernización

Director(a) OPM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación de Planes

3.6 Revisar y visar el informe
técnico del PO I y proy ecto de
Resolución Mini sterial del
POI; y gestionar par a su
apr obación.

Informe técnico
del POI, Pr oyecto RM

C.

Migración de información

B.
Plan de Trabajo

Especialista en Planeamiento.

2.3 Elaborar memorando
múl tiple para los órganos del
MINAM, convocando a un
taller de trabajo para la
formul ación del PEI

2.6 Sistematizar la
información brindada por
órganos del MINAM

3. Elaborar el POI del MINAM

Matriz Excel con la infor mación

Informe técnico del POI,
Pr oyecto RM

2.7 Formular el proyecto de
PEI del Sector Am bient al

3.1 Elaborar el inform e
técnico con el cr onograma de
talleres para l a real ización del
POI y gestionar su
apr obación para su remisión

Pr oyecto de PEI

Cronograma de tallar es

2.8 Convocar mediante
memorando múltiple a los
integrantes de Comi sión de
Planeam iento Estratégico
Institucional del MINAM

3.2 Coordinar con los ór ganos
del MINAM los hor arios y
local es para el desarroll o de
los tal leres par a la reali zación
del POI

Memorando múltiple
Memorando múltiple

Lista de participantes

Talleres

2.9 Elaborar el act a del
proyecto de PEI para la
validación por parte de la
Comisión de Planeamient o
Estr atégico Insti tuci onal del
MINAM
Acta de validación

3.5 Realizar la migraci ón de la
información validada del
aplicativo infor mático de
planeamiento del MINAM al
apl icativ o del CEPLAN

Pr oyecto Informe
técnico, Pr oyecto RM

3.3 Revisar la información
registrada de las m etas físicas
y financier as en el aplicativo
informático de planificación,
y de haber observaciones
gestionar la subsanación
Informe técnico,
Pr oyecto de
Resolución

2.10 Elaborar el informe
técnico y proyecto de
Resolución Mini sterial del
PEI; con el PEI vali dado por
Comisión de Planeam ient o
Estratégico Insti tuciona l; y
remitirla a la Secretaría
General.

Revisión de metas
físicas y financieras

3.4 Recepciona r la
aprobación del área usua ria,
y elabor ar proyect o de
informe técnico del POI
va lidado y proyecto de RM

Asesor en Planeamiento Estratégico

Informe técnico, Pr oyecto de Resolución

2.4 Elaborar la presentación
par a el taller de trabajo para
la formulación del PEI del
MINAM

2.11 Remitir el informe técnico del
PEI validado por la Comisión de
Planeamiento Estratégico para s u
aprobación por parte del CEPLAN

Pr esentación para el taller

Informe técnico

2.5 Realizar el tal ler de
presentación de la
metodología para l a
formul ación del PEI con los
órganos del MINAM

2.12 Elaborar el informe
técnico y proyecto de
Resolución Mini sterial del
PEI; y r em itirla a la S ecr etaría
General para su aprobación.

519

CÓDIGO
E.01.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de Planeamiento y Modernización
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación de Planes
Informe técnico del
POI, Pr oyecto RM

D.

4. Ejecutar modificaciones
del POI del MINAM

4.7 Modificar el PO I durante
su implementación

Informe técnico del POI,
Pr oyecto RM

POI modificado

4.7.1 Elaborar proyecto de
memorando múl tiple para los
órganos del MINAM,
solicitando l a información
asociada al POI y gestionar su
apr obación

4.1 Recepcionar la
comunicación de l a
modifica ción de la asignación
presupuest al

Especialista en Planeamiento.

Comunicación

Pr oyecto de memo múltiple

4.2 Comunicar a las áreas
usuarias y habili tar en el
aplicativ o infor mático del
MINAM, par a la reali zación
de los ajustes en base al
presupuesto aprobado por el
MEF

4.7.2 Habilitar en el aplicativ o
informático del MINA M, par a
la realizaci ón de los a justes
en base al presupuesto

Comunicación

4.3 Revisar la inform ación
registrada de las m etas físicas
y financieras en el aplicativo
informático de planificación,
y de haber observaciones
gestionar la subsanación

Metas físicas y financieras registradas

Informe técnico del
POI, Pr oyecto RM

4.7.3 Revisar la inform ación
registrada de las m etas físicas
y financieras en el aplicativo
informático de planificación,
y de haber obser vaciones
gestionar la subsanación

Revisión de metas físicas y financieras

4.4 Recepcionar la
apr obación de la
modificación del PO I y
elaborar inform e t écnico de
la modificación del POI y
proyecto de RM de la
modificación del POI
Pr oyecto de Informe
técnico del POI, Pr oyecto RM

4.5 Realizar la migraci ón de la
inform ación validada y
modificada del apl icativ o
informático de planeamiento
del MINAM al aplicat ivo del
CEPLA N

Metas físicas y financieras modificadas

Director(a) OPM

Migración de información

4.6 Revisar y visar el infor me
técnico de l a modi fi cación del
POI y proyecto de Resolución
Ministerial; y gestionar para
su aprobación.

4.7.4 Revisar y visar la
modificación del POI en el
apl icativo infor mático del
aj uste propuesto

POI modificado

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

Seguimiento de Planes

E.01.01.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Recoger y analizar información de los órganos y entidades adscritas el MINAM a fin de poder evaluar el grado de avance de acuerdo a la programación en los planes según corresponda.

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO
DE NIVEL 0

E.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del planeamiento y modernización

CÓDIGO DEL PROCESO
DE NIVEL 1

E.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Gestión del planeamiento

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Realizar el seguimiento y evaluaciones del PESEM y PEI

_

Especialista de
Planeamiento

OGPP / OPM

evaluado

Órganos MINAM,
Entidades Adscritas

1.1

Elaborar proyecto de memorando múltiple para los órganos del MINAM y oficio múltiple para los Órganos MINAM,
Entidades Adscritas al Sector solicitando información sobre el avance de sus intervenciones en los planes que
corresponda reportar. Gestionar su aprobación para su remisión

_

Especialista de
Planeamiento

OGPP / OPM

Proyecto de Memorando múltiple

OGPP, Órganos MINAM,
Entidades Adscritas

Órganos MINAM,
Entidades Adscritas

1.2

Consolidar y sistematizar la información remitida por los órganos del MINAM y entidades adscritas al Sector, con la
finalidad de revisar y evaluar la pertinencia de los logros alcanzados.

_

Especialista de
Planeamiento

OGPP / OPM

Información planes remitida

OPM

OPM

1.3

Elaborar el proyecto de informe técnico del plan evaluado y proyecto de oficio. Gestionar su validación para su remisión

_

Especialista de
Planeamiento

OGPP / OPM

Proyecto de informe técnico y
proyecto de oficio

OPM

OPM

1.4

Validar el proyecto de informe técnico del plan evaluado y proyecto de oficio para su remisión a la Alta Dirección

_

Director(a) OPM

OGPP / OPM

Órganos del
MINAM

2

Realizar el seguimiento y evaluación del POI

_

Especialista de
planeamiento

OGPP / OPM

trimestral POI

OGPP, SG, CEPLAN,
Órganos del MINAM

Órganos del MINAM

2.1

Revisar y validar la información de seguimiento del aplicativo informático registrada por los órganos del MINAM
mensualmente, verificando la coherencia de la ejecución reportada con las metas de los POI en la versión que
corresponda y la vinculación con los medios de verificación respectivos, y/o solicitar correcciones y precisiones de darse
el caso

_

Especialista de
planeamiento

OGPP / OPM

Informes o Reportes mensuales

OPM

OPM

2.2

Actualizar y reportar la información de seguimiento del aplicativo informático al aplicativo del CEPLAN mensualmente

_

Especialista de
planeamiento

OGPP / OPM

Migración de información del POI

CEPLAN

Órganos del MINAM

2.3

Revisar y validar la información del aplicativo informático registrada por los órganos del MINAM Trimestralmente, y/o
solicitar correcciones y precisiones de darse el caso, y gestionar su validación por el Área Usuaria

_

Especialista de
planeamiento

OGPP / OPM

Informes o Reportes trimestrales

OPM

OPM

2.4

Elaborar el proyecto de informe trimestral de seguimiento del POI y proyecto de oficio, detallando los avances
alcanzados, logros, dificultades, medidas correctivas, justificación de las bajas ejecuciones físicas y financieras
alcanzadas, y propuesta de modificación, y/o solicitar correcciones y precisiones de darse el caso. Gestionar su remisión

_

Especialista de
planeamiento

OGPP / OPM

Proyecto de Informe de seguimiento
trimestral POI y Proyecto de Oficio

OPM

OPM

2.5

Validar el proyecto de informe trimestral de seguimiento del POI y proyecto de oficio. Gestionar su remisión a la SG a fin
de ser difundida.

_

Director(a) OPM

OGPP / OPM

Informe de evaluación Trimestral POI
y Proyecto de Oficio

OGPP, SG, Órganos del
MINAM

OPM

2.6

Elaborar el proyecto de informe de evaluación anual del POI del MINAM, el cual contendrá información de cada órgano
del MINAM, en base a la información ingresada en el seguimiento del POI, y/o solicitar correcciones y precisiones de
darse el caso

_

Especialista de
planeamiento

OGPP / OPM

Proyecto de Informe de evaluación
Anual POI y Proyecto de Oficio

OPM

OPM

2.7

Validar el proyecto de informe de evaluación anual del POI del MINAM y proyecto de oficio. Gestionar su remisión a la
SG a fin de ser difundida.

_

Director(a) OPM

OGPP / OPM

Informe de evaluación Anual POI y
Proyecto de Oficio

OGPP, SG, Órganos del
MINAM

PROVEEDOR

Nº

OPM

1

OPM

ACTIVIDADES

OGPP, SG, Alta Dirección

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
E.01.01.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de Planeamiento y Modernización
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DE PLANES

Inicio

1. Realizar e l seguimiento y
eva luaciones del P ESEM y
PEI

2. Realizar e l seguimiento y
eva luación del POI

Informe técnico del plan evaluado
Pr oyecto de Oficio

Informe de seguimiento trimestral POI
Informe de evaluación Anual POI

Especialista en Planeamiento

1.1 Elab orar proyecto de
memorand o múltiple pa ra lo s
órga nos d el MINAM y o ficio
múltiple para los Órgano s
MINAM, Entidad es Ad scritas al
Sector soli citando in formación
sobre el avance d e sus
intervencione s en los pl anes
que correspon da reportar.
Gestionar su aproba ción pa ra
su r emisió n

2.1 Revisa r y valid ar la
información de se guimiento
del apl icativo info rmá tico
regi strada por los órgan os del
MINAM me nsualmente,
verifica ndo la coh erencia de la
ejecución rep orta da con las
metas de los POI en la versión
que correspon da y la
vinculación co n lo s medios de
verifica ción re spe ctivos, y/o
solicita r correcciones y
precisione s de darse el caso

Pr oyecto de Memorando múltiple

1.2 Consolida r y siste ma tizar
la información remiti da p or los
órga nos d el MINAM y
entidad es adscritas al Sector,
con la fina lidad de revisar y
evalua r la per tine nci a d e lo s
logr os alcanzado s.

Informes o Reportes mensuales

2.2 Actu alizar y repo rtar la
información de se guimiento
del apl icativo info rmá tico al
apli cativo del CE PLAN
mensualmente

Información planes remitida

1.3 Elab orar el proyecto de
informe técnico del plan
evalua do y proyecto de oficio.
Gestionar su validación para
su r emisió n

2.6 Elab orar el proyecto de
informe de evaluación anua l
del PO I del MINAM, el cual
contendrá información de cada
órga no del MINAM, en base a
la información ingresada en el
seguimien to del POI, y/o
solicita r correcciones y
precisione s de darse el caso

Informe técnico
del plan evaluado
Pr oyecto de Oficio

Migración de
información del POI

2.3 Revisa r y valid ar la
información del aplicativo
informático re gistrad a p or lo s
órga nos d el MINAM
Trimestralmen te, y/o so lici tar
correcciones y precisiones de
darse el ca so, y ge stiona r su
validación por el Áre a Usuaria

Informe de evaluación
Trimestral POI y
Pr oyecto de Oficio

Pr oyecto de Informe
de evaluación Anual POI
y Pr oyecto de Oficio

Informes o Reportes trimestrales

Pr oyecto de infor me técnico
y proyecto de oficio

2.4 Elab orar el proyecto de
informe trimestral de
seguimien to del POI y
proyecto d e o ficio, detalla ndo
los ava nce s alcanzados,
logr os, dificulta des, medida s
correctivas, justificación de las
baja s ejecucione s física s y
financieras alcanzadas, y
prop uesta de modificación, y/
o so lici tar correcciones y
precisione s de darse el caso.
Gestionar su remisió n

Director(a) OPM

Pr oyecto de Informe de
seguimiento trimestral POI
y Pr oyecto de Oficio

1.4 Vali dar el proyecto de
informe técnico del plan
evalua do y proyecto de oficio
para su remisión a la Al ta
Dirección

2.5 Validar el proyecto de
informe trimestral de
seguimien to del POI y
proyecto d e o ficio. Gestionar
su r emisió n a la SG a fin de
ser difu ndida.

2.7 Vali dar el proyecto de
informe de evaluación anua l
del PO I del MINAM y p roye cto
de oficio. Gestionar su
remisión a la SG a fin de se r
difundi da.

Informe de evaluación
Anual POI y
Pr oyecto de Oficio

Fin
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.12 AEI 12.03

OGPP/OPM

OBJETIVO
Obtener mayores niveles de eficiencia en los procesos de la entidad, con un enfoque
basado en los resultados y la creación de valor.

E.01.02

INDICADORES
% de documentos de la gestión del planeamiento, presupuesto, modernización, inversiones y
cooperación elaborados oportunamente.
% de informes de la implementación de los procesos de modernización y planeamiento elaborados
oportunamente.
OGPP/OPM

E.01.02.01

Modernización de la gestión

Proveedor
MINAM

Entrada / Insumo:
Guías
Documentos Normativos

Implementación de la gestión por
procesos

Producto / Salida
Mapa de Procesos Actualizado
Fichas de Procesos
Seguimiento y Evaluación de los
Indicadores de Procesos

Cliente
MINAM

SALIDA / PRODUCTOS:

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.

OGPP/OPM

E.01.02.02
Proveedor
Sector Ambiental
MINAM

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

Simplificación administrativa

Producto / Salida
Informes relativos al TUPA institucional
y sectorial
Análisis de Calidad Regulato ria (ACR)

Sector Ambiental
MINAM

OGPP/OPM

E.01.02.03
Proveedor
MINAM

Entrada / Insumo:
Documentos Normativos
Lineamientos para la mejora
continua

Formulación y revisión de los
documentos de gestión

Cliente

Producto / Salida
Informes relativos al ROF institucional
y sectorial
Informe respecto a propuestas
de documentos normativos
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

NOMBRE DEL PROCESO Implementación de la Gestión por Procesos

CÓDIGO DEL PROCESO

E.01.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Mejorar los procedimientos de la entidad a través de la implementación de la Gestión por Procesos.

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

E.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del planeamiento y modernización

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

E.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Modernización de la Gestión

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar diagnóstico del estado situacional respecto de la gestión por procesos en el MINAM

_

Director(a) OPM

OPM / OGPP

Informe de Diagnóstico

OPM

1.1

Analizar la normatividad, planes sectoriales, planes institucionales y operativos de todos los organos

_

Especialista

OGPP / OPM

Informe Técnico

OPM

PCM - SGP, MINAM

1.2

Consolidar y sistematizar la información de los procesos del MINAM

_

Especialista

OGPP / OPM

Informe Técnico

OPM

OPM

1.3

Evaluar la información y elaborar informe de diagnóstico

_

Especialista

OGPP / OPM

Informe de Diagnóstico

OPM

PCM - SGP

2

Elaborar de lineamientos para la implementación de los procesos.

_

Director(a) OPM

OGPP / OPM

Propuesta de lineamiento

MINAM

2.1

Elaborar la propuesta de lineamiento de la gestión por procesos

_

Especialista

OGPP / OPM

Propuesta de lineamiento

MINAM

OGPP

2.2

Gestionar la aprobación de la propuesta de lineamiento de la gestión por procesos

_

Director(a) OPM

OGPP / OPM

Propuesta de lineamiento

OGAJ, SG, MINAM

PCM - SGP

3

Implementar los lineamientos de la gestión por procesos

_

Director(a) OPM

OGPP / OPM

Propuesta de Manuel de Gestión
de Procesos y Procedimientos

MINAM

MINAM

3.1

Actualizar y elaborar una propuesta de procesos de nivel 0 que este alineado a sus objetivos institucionales

_

Especialista

OGPP / OPM

Propuesta de Procesos nivel 0

OPM

MINAM

3.2

Elaborar las fichas de procesos, matrices e guias para el levantamiento de informacion de los procesos

_

Especialista

OGPP / OPM

Propuesta de fichas y guias

OPM

OPM

3.3

Brindar asistencia técnica a los órganos de la entidad para la identificación de sus procesos y productos que realizan
según su especialidad

_

Especialista

OGPP / OPM

Asistencia técnica para la
identificación de procesos y
productos

MINAM

OPM

3.4

Brindar asistencia técnica a los órganos de la entidad para la identificación de sus procesos y productos que realizan
según su especialidad

_

Especialista

OGPP / OPM

Asistencia técnica para el
levantamiento de información de
procesos

MINAM

OPM

3.5

Elaborar una propuesta de Mapa de Procesos y gestionar la aprobación del mapa de procesos del MINAM

_

Especialista

OGPP / OPM

Proyecto del Mapa de procesos

OPM, OGPP

OPM

3.6

Elaborar la propuesta de Manual de Gestión de Procesos de cada organo y gestionar su aprobación con acto
resolutivo para su socialización

_

Especialista

OGPP / OPM

Propuesta de Manual de Gestión
de Procesos y Procedimientos

OGPP, SG, MINAM

MINAM

4

Desarrollar mejoras de los procesos

_

OGPP / OPM

Proyecto Plan de Mejoras

MINAM, SERVIR

OPM

4.1

Elaborar ficha de mejora de procesos

_

Especialista

OGPP / OPM

Propuesta de ficha de mejora

OPM

OGPP

4.2

Evaluar los criterios para la mejora de procesos

_

Especialista

OGPP / OPM

Propuesta de ficha de mejora

OPM

OGPP

4.3

Priorizar las mejoras identificadas del MINAM

_

Especialista

OGPP / OPM

Informe de Evaluación

MINAM

OGPP

4.4

Elaborar el Plan de Mejoras del MINAM y gestionar su aprobación con acto resolutivo para su implementación

_

Especialista

OGPP / OPM

Listado de Mejoras Priorizadas

MINAM

Comisión

4.5

Recepcionar el Plan de Mejoras Aprobado

_

Especialista

OGPP / OPM

Proyecto de Plan de Mejoras

SG, MINAM, COMISIÓN

OGPP

4.6

Implementar las mejoras en la entidad

_

Especialista

OGPP / OPM

Plan de Mejoras implementado

SG, MINAM

OGPP

4.7

Seguimiento de las mejoras identificadas.

_

Especialista

OGPP / OPM

Reportes
Informes de
Seguimiento

MINAM

PROVEEDOR

Nº

Alta Dirección, PCM SGP

1

PCM - SGP, MINAM

PCM - SGP

ACTIVIDADES

Director(a) OPM

FIN
INDICADORES
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

NOMBRE DEL PROCESO Implementación de la Gestión por Procesos

CÓDIGO DEL PROCESO

E.01.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Mejorar los procedimientos de la entidad a través de la implementación de la Gestión por Procesos.

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

E.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del planeamiento y modernización

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

E.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Modernización de la Gestión

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
E.01.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de

Planeamiento y Modernización

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación de la Gestión por Procesos

Director(a) OPM

Inicio

1. Elaborar diagnóstico del
est ado situacional respecto
de la gestión por procesos en
el MINAM

2.2 Gestionar la aprobación de la
propuesta de lineamiento de la
gestión por procesos

2. Elaborar de lineamientos
para la implementación de
los procesos.

Pr opuesta de lineamiento

Propuesta de
lineamiento
Pr opuesta de
lineamiento

3. Implementar los
lineamient os de la gestión
por procesos

Informe de Diagnóstico

Pr opuesta de Manuel de Gestión
de Pr ocesos y Procedimientos

1.1 Analizar la normatividad,
planes sectoriales, planes
institucionales y operativos de
todos los organos

3.1 Actualiz ar y elaborar una
propu esta de procesos de nivel 0
que este alineado a sus objetivos
institucionales

2.1 Elaborar la propuesta de
lineamiento de la gestión por
procesos

Informe Técnico

1.2 Consolidar y sistematizar la
información de los procesos del
MINAM

Pr opuesta de Procesos nivel 0

Informe de Diagnóstico

3.2 Elaborar las fichas d e procesos,
matrices e guias para el
levantamiento de informacion de
los procesos

Pr opuesta de Procesos nivel 0

Especialista

Informe Técnico
3.3 Brindar asistencia técnica a los
órganos de la entidad para la
identificació n de sus procesos y
productos que realizan según s u
especialidad

1.3 Evaluar la información y
elaborar informe de diagnóstico

Asistencia técnica para la identificación de procesos y productos

3.4 Brindar asistencia técnica a los
órganos de la entidad para la
identificació n de sus procesos y
productos que realizan según s u
especialidad

Asistencia técnica para el levantamiento de información de procesos

3.6 Elaborar la propuesta de
Manual de Gestión d e P ro cesos de
cada órgano y gestionar su
aprobación con acto resolutivo
para s u socialización

Pr oyecto del
Mapa de procesos

3.5 Elaborar una propuesta de
Mapa de Procesos y ges tionar la
aprobación del mapa de p rocesos
del MINAM

Pr opuesta de Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos

A.
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de

CÓDIGO
E.01.02.01

Planeamiento y Modernización

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación de

la Gestión por Procesos

Director(a) OPM

B.

Pr opuesta de Manual de
Gestión de Procesos y
Pr ocedimientos

4. Desarrollar mejo ras de
los procesos

Pr oyecto Plan de Mejoras

4.1 Elaborar ficha de mejora de
procesos

Pr opuesta de ficha de mejora

4.2 Evaluar los criterios para la
mejora de proces os

Pr opuesta de ficha de mejora

4.3 Evaluar los criterios para la
mejo ra de proces os

Especialista

Informe de Evaluación

4.6 Implementar las mejoras en la
entidad

Pr oyecto de
Plan de Mejoras

4.5 Recepcionar el Plan de Mejoras
Aprobado

Listado de Mejor as
Pr iorizadas

4.4 Elaborar el Plan de Mejoras del
MINAM y ges tionar su aprobación
con acto reso lutivo para su
implementación

Plan de Mejoras
implementado

4.7 Seguimiento de las mejoras
identificadas.

Reportes
Informes de
Seguimiento

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CODIGO DEL PROCESO

E.01.02.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Mejorar la calidad, eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos que la ciudadanía realiza ante el MINAM

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

E.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del planeamiento y modernización

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

E.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Modernización de la Gestión

NOMBRE DEL PROCESO

Simplificación Administrativa

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Evaluar los principios de necesidad y efectividad del Procedimiento Administrativo (ACR)

_

Director(a) OPM

OGPP / OPM

Propuesta de Análisis
de Necesidad y Efectividad

OGPP, OGA

1.1

Identificar el problema que la regulación vinculada a la propuesta del PA pretende solucionar y el ámbito; y posibles riesgos de no
aprobarse

_

Especialista

OGPP / OPM

Identificación de problema o riesgos

OPM

OPM

1.2

Determinar el objetivo específico del PA y cómo contribuye a resolver el problema identificado, y alinearlo al objetivo general de la
regulación

_

Especialista

OGPP / OPM

Objetivos determinados

OPM

OPM

1.3

Establecer si la propuesta del PA cumple con el principio de necesidad, caso contrario se notifica que la propuesta no es valida

_

Especialista

OGPP / OPM

Verificación de
cumplimiento de necesidad

OPM

OPM

1.4

Analizar que cada uno de los requisitos de información exigidos contribuyan efectivamente a alcanzar el objeto del PA

_

Especialista

OGPP / OPM

Requisitos verificados del PA

OPM

OPM

1.5

Detectar los requisitos que son innecesarios o injustificados al objetivo del PA, para su posterior eliminación.

_

Especialista

OGPP / OPM

Requisitos innecesarios detectados

OPM

OPM

1.6

Confirmar la viabilidad de los principios de Necesidad y Efectividad de la propuesta de PA y gestiona su remision para su validacion

_

Especialista

OGPP / OPM

Comunicacion de Propuesta de
Analisis de Necesidad y Efectividad

OGPP, OGA

Organismo Adscrito
PCM - SGP

2

Evaluar la normativa vinculada a los procedimientos administrativos y servicios brindados en exclusividad que presta el
MINAM

_

Director(a) OPM

OGPP / OPM

Informe de Propuesta de
procedimiento administrativo

SG, MINAM;
Organismos Adscrito

PCM - SGP

2.1

Analizar la normativa vinculada a los procedimientos administrativos y servicios brindados

_

Especialista

OGPP / OPM

Informe de Análisis

OPM

Organismo Adscrito,
MINAM

2.2

Evaluar y/o revisar la propuesta de necesidad de simplificación

_

Especialista

OGPP / OPM

Propuesta de simplificación

OPM

OPM

2.3

Elaborar la propuestas de simplificación y gestiona su remision para su validacion

_

Especialista

OGPP / OPM

Informe de Propuesta de
procedimiento administrativo

OGPP, SG, MINAM;
Organismos Adscrito

MINAM
Organismo Adscrito
PCM - SGP

3

Actualizar las medidas de simplificación TUPA

_

Director(a) OPM

OGPP / OPM

actualización de Tupa

MINAM y Organismos
Adscrito

PCM - SGP

3.1

Revisar la aplicación de la normatividad o Requerimiento de Modificación

_

Especialista

OGPP / OPM

Propuesta de actualización de Tupa

OPM

MINAM
Organismo Adscrito

3.2

Evaluar y/o revisar la propuesta de actualizacion de TUPA

_

Especialista

OGPP / OPM

Propuesta de actualización de Tupa
revisada

OPM

OPM

3.3

Elaborar y/o actualizar las propuestas de simplificación de TUPA, Elaborar informe técnico y proyecto de RM y gestionar su
aprobación

_

Especialista

OGPP / OPM

actualización de Tupa

OGPP, OGAJ , SG,
MINAM y Organismos
Adscrito

PROVEDOR

Nº

MINAM, OGAJ

1

OGAJ

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

528

CÓDIGO
E.01.02.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de Planeamiento y Modernización
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Simplificación Administrativa

Director(a) OPM

Inicio

1. Evaluar los principios de
necesidad y efectividad del
Procedimiento
Administrativo (ACR)

2. Evaluar la normativa
vinculada a los
procedimientos
administrativos y servicios
brindados en exclusividad
que presta el MINAM

Propuesta de Análisis
de Necesidad y Efectividad

Informe de Propuesta
de procedimiento
administrativo

1.1 Identificar el problema
que la regul ación vinculada a
la propuesta del PA pretende
solucionar y el ámbi to; y
posi bles riesgos de no
aprobarse

2.1 Analizar la normati va
vinculada a los
procedimientos
administrativos y servicios
brindados

Identificación de problema o riesgos

Informe de Análisis

3. Actualizar las medidas de
simplificación TUPA

Informe de Propuesta de actualización de Tupa
Proyecto de RM

Informe de
Pr opuesta
de procedimiento
administr ativo

3.1 Revisar la aplicación de la
normativi dad o
Requeri miento de
Modificación

Propuesta de actualización de Tupa

1.2 Det erm inar el objeti vo
específico del PA y cóm o
contribuye a resolver el
problema ident ificado, y
al inearlo al objetivo general
de la r egulación
Objetivos determinados

2.2 Evaluar y/o revisar la
propuesta de necesidad de
simplificación
Comunicación
de Pr opuesta
de Análisis de Necesidad
y Efectividad

3.2 Evaluar y/o revisar la
propuesta de actual izacion de
TUPA

Propuesta de actualización de Tupa rev isada

Especialista

Propuesta de simplificación

1.3 Establecer si la propuesta
del PA cumple con el
principio de necesidad, caso
contrario se noti fi ca que la
propuesta no es valida

2.3 Elabora r la propuestas de
simplificación y gestiona su
remisión pa ra su validaci ón

3.3 Elaborar y/o act ualizar las
propuestas de simpli fi cación
de TUPA, Elaborar informe
técnico y proyecto de RM y
gestionar su aprobación

Verificación de
cumplimiento de necesidad

1.4 Analizar que cada uno de
los requisit os de información
exigidos contribuyan
efectivamente a alcanzar el
objeto del PA

Requisitos verificados del PA

Propuesta de informe de actualización de Tupa
Proyecto de RM

Fin

1.5 Det ectar los requisi tos
que son innecesar ios o
injustificados al objetivo del
PA, para su posteri or
elimi nación.

Requisitos innecesarios detectados

1.6 Confirm ar la viabilidad de
los principios de Necesi dad y
Efectivi dad de la pr opuesta
de PA y g estiona su remisi ón
para su validación
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

NOMBRE DEL PROCESO Formulación y Revisión de los Documentos de Gestión

CODIGO DEL PROCESO

E.01.02.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Adecuar la organización al entorno y a los objetivos estratégicos

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

E.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del planeamiento y modernización

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

E.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Modernización de la Gestión

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEDOR

Nº

Alta dirección, PCM SGP, MINAM,
Organismos adscritos

1

Alta dirección, PCM SGP, MINAM,
Organismos adscritos

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ÓRGANO / UNIDAD
ACTIVIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Brindar asistencia técnica para el análisis de la normativa vinculada a la elaboración de documentos de gestión

_

Director(a) OPM

OGPP / OPM

Asistencia tecnica para la
interpretacion de normativa
de documentos de gestion

MINAM, Organismos
adscritos

1.1

Analizar la normatividad de documentos de gestión

_

Especialista

OGPP / OPM

Informe Técnico

MINAM, Organismos
adscritos

OPM

1.2

Brindar asistencia técnica para la interpretación de la normativa de documentos de gestión

_

Especialista

OGPP / OPM

Asistencia tecnica brindada

MINAM, Organismos
adscritos

Alta dirección, MINAM,
Organismos adscritos

2

Emitir opinion tecnica a las propuestas de documentos de gestión

_

Director(a) OPM

OGPP / OPM

Alta dirección, MINAM,
Organismos adscritos

2.1

Recepcionar las solicitudes o requerimientos de las propuestas de documentos de gestión

_

Especialista

OGPP / OPM

Informe de análisis

MINAM, Organismos
adscritos

OPM

2.2

Elaborar y/o Analizar la propuesta de documentos de gestión

_

Especialista

OGPP / OPM

Informe de análisis, Informe de
análisis

OPM

OPM

2.3

Emitir opinión técnica de las propuestas de documentos de gestión

_

Especialista

OGPP / OPM

Informe de
opinión técnica

Alta dirección, MINAM,
Organismos adscritos

Alta dirección, MINAM,
Organismos adscritos

3

Gestionar la aprobacion de los documentos de gestión

_

Director de OPM

OGPP / OPM

Informe final de documento
de gestion y Propuesta de
Acto Resolutivo

MINAM, Organismos
adscritos

OPM

3.1

Elaborar el informe de propuesta de documento de gestión

_

Especialista

OGPP / OPM

Informe de propuesta

OGAJ

OGAJ, MINAM,
Organismos adscritos

3.2

Coordinar con la Alta Dirección o con el organismo adscrito competente de ser el caso

_

Especialista

OGPP / OPM

Comunicaciones

OPM

Alta dirección, OGAJ,
MINAM, Organismos
adscritos

3.3

Actualizar o modificar la propuesta de documento de gestión

_

Especialista

OGPP / OPM

Propuesta modificada

OPM

OPM

3.4

Elaborar el proyecto informe final de aprobación de documento de gestión y elaborar proyecto de RM, para gestionar su aprobación
con acto resolutivo

_

Especialista

OGPP / OPM

Informe final de documento de
gestion y Propuesta de Acto
Resolutivo

OGAJ, SG, Despacho
Ministerial, MINAM,
Organismos adscritos

OPM

4

Implementar los documentos de gestión del MINAM

_

Director(a) OPM

OGPP / OPM

Plan de implementación

MINAM, Organismos
adscritos

OPM

4.1

Adecuar de todos los documentos de gestión a la nueva estructura orgánica del MINAM

_

Especialista

OGPP / OPM

Plan de implementación

MINAM, Organismos
adscritos

OPM

4.2

Realizar el seguimiento a la implementación de los documentos de gestión del MINAM

_

Especialista

OGPP / OPM

Reportes de seguimiento

MINAM, Organismos
adscritos

Informe de opinión técnica de Alta dirección, MINAM,
los documentos de gestion Organismos adscritos

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de

CÓDIGO
E.01.02.03

Planeamiento y Modernización

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación y Revisión de los

Documentos de Gestión

Director(a) OPM

Inicio

1. Brindar asistencia técnica
para el análisis de la
normativa vinculada a la
elaboración de documentos
de gestión

2. Emit ir opinión técnica a las
propuestas de documentos
de gestión

3. Gest ionar la aprobación de
los document os de gestión

4. Implementar los
documentos de gestión del
MINAM

Plan de implementación
Asistencia técnica para la
interpr etación de normativa de
documentos de gestión

Informe de opinión técnica
de los documentos de gestión

Informe final de documento de gestión y
Pr opuesta de Acto Resolutivo

4.1 Adecuar de todos los
documentos de gestión a la
nuev a estructura orgánica del
MINAM

Asistencia técnica brindada

Especialista

1.1 Analizar la norm atividad
de docum entos de gest ión

2.1 Recepcionar las
solicitudes o r equerim ientos
de los Ó rganos del MIN AM o
Informe de
Organismos Adscrit os
opinión técnica

3.1 Elaborar el informe de
propuesta de documento de
gestión

Informe final de documento
de gestión y Propuesta de
Acto Resolutivo

Informe Técnico

Informe de análisis

Informe de propuesta

1.2 Asistenci a técnica para la
interpretaci ón de la
normativa de docum ent os de
gestión

2.2 Elaborar y/o Analizar la
propuesta de documentos de
gestión

3.2 Coordinar con la A lta
Dirección o con el organismo
adscrito compet ente de ser el
caso

Informe de análisis

Comunicaciones

2.3 Emitir opinión técnica

3.3 Actualizar o modificar la
propuesta de documento de
gestión

Plan de implementación

4.2 Realizar el segui miento a
la implementación de los
documentos de gestión del
MINAM

Reportes de seguimiento

Fin

Pr opuesta modificada

3.4 Elaborar el proyecto
inform e final de aprobación
de docum ento de gestión y
elaborar proyecto de RM,
par a gestionar su aprobación
con acto resolutivo

531

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.10 AEI 10.01

OGPP/OPM

OBJETIVO
Fortalecer, prevenir y sensibilizar al personal del MINAM para que se encuentren
preparados ante cualquier emergencia o riesgo

INDICADORES
% de documentos relacionados a las medidas de prevención ante desastres naturales y antrópicos
elaborados de manera oportuna.

E.01.03
Coordinación de la defensa nacional

OGPP/OPM

Proveedor
Sector Ambiental
COE
INDECI
CENEPRE
MTC
MINAM

SALIDA / PRODUCTOS:

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

Cliente

E.01.03.01
Entrada / Insumo:
Normativa y disposiciones
en la materia

Coordinar la gestión de defensa
nacional, riesgos y desastres

Producto / Salida
Informes técnicos de inspección
Informes técnicos del resultado
de simulacros
Informes técnicos con planes de
gestión de riesgo, desastres y movilización

Sector Ambiental
INDECI
COE
MINAM
CENEPRED
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

E.01.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer, prevenir y sensibilizar al personal del MINAM para que se encuentren preparados ante cualquier emergencia o riesgo

NOMBRE DEL PROCESO

Coordinar la gestión de defensa nacional, riesgos y desastres

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
E.01
0

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del planeamiento y modernización

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
E.01.03
1

NOMBRE DEL NIVEL 1

Coordinación de la defensa nacional

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

MINAM

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

1

Elaborar y actualizar de planes de prevencion, emergencia y continuidad en gestión de riesgo,
desastres y movilización

_

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Propuesta de plan de gestión de
riesgo, desastres y movilización

MINAM

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

MINAM, INDECI,
CENEPRE

1.1

Recopilar, evaluar y analizar los planes de prevencion, emergencia y continuidad en gestión de riesgo,
desastres y movilización para su adaptación

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Información consolidada

OPM

OPM

1.2

Elaborar una propuesta plan de prevencion, emergencia y continuidad en gestión de riesgo, desastres y
movilización, y gestionar su aprobacion

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Propuesta de plan de gestión de
riesgo, desastres y movilización

OGPP, MINAM

Ejecutar las inspecciones técnicas de seguridad

_

Especialista Técnica COE Modulo
de Comunicaciones

OGPP / OPM

Informe técnico de inspección

Áreas Usuarias, Órganos
del MINAM

SG, Alta Dirección

2

Áreas Usuarias, Órganos
del MINAM

2.1

Realizar visitas de inspección técnica a las sedes institucionales del MINAM

_

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

OGPP / OPM

Formato de inspección técnica

OGPP

Áreas Usuarias, Órganos
del MINAM

2.2

Elaborar informe técnico de la inspección y realizar seguimiento al cumplimiento de la inspeccion

_

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

OGPP / OPM

Informe técnico de inspección

OGPP

Brindar capacitaciones y monitorear el cumplimiento de actividades en la gestión de riesgo,
desastres y movilización

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Informe de cierre de las actividades

Áreas Usuarias,
Adscritos, Entidades
públicas, Órganos del
MINAM

Áreas Usuarias,
Adscritos, Entidades
públicas, Órganos del
MINAM

3

Áreas Usuarias, Adscritos,
Entidades públicas,
Órganos del MINAM

3.1

Evaluar solicitudes de fortalecimiento y elaborar proyecto de memorando e informe técnico de
fortalecimiento de capacidades en gestion de riesgo, desastres y movilizacion; gestionar su aprobación
para su remisión

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Elaborar proyecto de memorando e
informe técnico

OGPP

OGPP

3.2

Gestionar la implementación de los talleres de fortalecimiento y coordinaciones con los usuarios

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Proyecto de TDR para la
implementación de talleres

Proveedores

OGPP

3.3

Participar en la ejecución de los talleres de fortalecimiento y elaborar informe de cierre de las
actividades realizar

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Informe de cierre de las actividades

Áreas Usuarias, Adscritos,
Entidades públicas, OGPP,
OGRH

Coordinar y ejecutar los Simulacros Nacionales e Inopinados

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Informe final del simulacro

Órganos del MINAM,
Áreas Usuarias, Adscritas

Alta Direccion, INDECI

4

INDECI

4.1

Planificar y elaborar el informe técnico (Tdr, materiales, etc) del simulacros nacional o inopinado;
gestionar su aprobación y su publicación

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Informe técnico con
el plan del simulacro

OGPP, OGAJ, OGA

OGPP

4.2

Coordinar con los brigadistas de las sedes del MINAM, para indicar las actividades a realizar (plan de
trabajo, formatos de registro de simulacro, escenificaciones, implementar y colocar de los materiales de
sensibilización)

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Coordinaciones

Órganos del MINAM, Áreas
Usuarias, Adscritas

OGPP, OGA, MINAM,
Adscritos

4.3

Realizar inspección preliminar del local donde se realizara el simulacro nacional o inopinado (rutas de
evacuación, alarmas contra incendio, zonas seguras libres, coordinar con agentes de seguridad)

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Plan evacuación

OGPP

OGPP, OGA, MINAM,
Adscritos

4.4

Ejecutar y controlar el simulacro nacional planeado de cada sede o inopinado en una sede

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Reporte de simulacro

OGPP

Órganos del MINAM, Áreas
Usuarias, Adscritas

4.5

Evaluar la información de la ejecución del simulacro nacional o inopinado y elaborar informe técnico final
y gestionar aprobación y su remisión

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Informe final del simulacro

OGPP, OGAJ, SG, DM,
INDECI

INDECI, COE Sectoriales,
COE Locales, COE
privadas

5

Coordinar el Centro de operaciones de emergencia del sector ambiental (COE-Ambiental)

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Informe de las acciones realizadas
en lugar del incidente

INDECI, COE Sectoriales,
COE Locales, COE
privadas

INDECI, COE Sectoriales,
COE Locales, COE
privadas

5.1

Solicitar información de sobre el desarrollo de los peligros inminentes, emergencias o desastres a nivel
nacional y elaborar un informe del formato COE, gestionar su remisión al COE nacional y al titular del
pliego

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Informe formato COE

OGPP

OGPP

5.2

Realizar el seguimiento de las acciones realizadas en lugar del incidente

_

Especialista COE Ambiental

OGPP / OPM

Reporte de acciones realizadas en
lugar del incidente

OGPP
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

E.01.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer, prevenir y sensibilizar al personal del MINAM para que se encuentren preparados ante cualquier emergencia o riesgo

NOMBRE DEL PROCESO

Coordinar la gestión de defensa nacional, riesgos y desastres

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
E.01
0

NOMBRE DEL NIVEL 0

Gestión del planeamiento y modernización

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
E.01.03
1

NOMBRE DEL NIVEL 1

Coordinación de la defensa nacional

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

MTC

ACTIVIDADES

Nº

6

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Ejecutar simulaciones de la REDSAT (red de comunicaciones satelitales)

_

Especialista Técnica COE Modulo
de Comunicaciones

OGPP / OPM

Informe técnico de simulación

OGPP

MTC, OGPP

6.1

Ejecutar el cronograma de simulaciones y comunicar sobre la participación de la simulación (hora y
fecha)

_

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

OGPP / OPM

Cronograma ejecutado

MTC

OGPP

6.2

Ejecutar las pruebas de simulación de los equipos y elaborar un informe técnico de resultados de la
simulación, gestionar su aprobacion

_

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

OGPP / OPM

Informe técnico de pruebas

OGPP, MTC

Elaborar reportes meteorológicos y sísmicos

_

Especialista Técnica COE Modulo
de Comunicaciones

OGPP / OPM

Reportes meteorolgicos y sismicos

MINAM

SENAMHI, IGP

7

SENAMHI, IGP

7.1

Consolidar información de las paginas técnico científicas sobre temas meteorológicos y sísmicos

_

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

OGPP / OPM

Información consolidada

OGPP

OGPP

7.2

Elaborar reporte meteorológico y sísmico y gestionar su difusión a nivel MINAM

_

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

OGPP / OPM

Reportes meteorológicos y sísmicos

MINAM

Monitoreo del cumplimiento de actividades establecidas en gestión de riesgo, desastres y
movilización establecidas

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Informe de participación a
reunión multisectorial de
gestión de riesgo,
desastres y
defensa nacional

OGPP

INDECI, CENEPRE

8

INDECI, CENEPRED,
OGPP

8.1

Realizar el seguimiento del cumplimiento de actividades establecidas en gestión de riesgo, desastres y
movilización

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Reporte de actividades en GRD

OGPP

MINAM, Adscritos

8.2

Evaluar y elaborar un informe de cumplimiento de las actividades realizadas en GRD

_

Especialista en Gestión riesgo,
desastres y defensa nacional

OGPP / OPM

Informe de actividades realizadas del
MINAM y Adscritos en gestión de
riesgo, desastres y defensa nacional

INDECI, CENEPRED

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
E.01.03.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de Planeamiento y Modernización

Especialista en Gestión riesgo, desastres y defensa
nacional

Especialista Técnica COE Modulo de
Comunicaciones

Especialista en Gestión riesgo, desastres
y defensa nacional

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinar la gestión de defensa nacional, riesgos y desastres

Inicio

1. Elaborar y actualizar de
planes de prevencion,
emergencia y continuidad en
gestión de riesgo, desastres y
movilización

Propuesta de plan de gestión
de riesgo, desastres
y movilización

1.1 Recopilar, evaluar y analizar lo s
planes de prevención, emergencia
y continuidad en gestión de riesgo,
desastres y mo vilización para su
adaptación

Informac ión consolidada

1.2 Elaborar una prop uesta plan
de prevención, emergencia y
continuidad en gestión de riesgo,
desastres y mo vilización, y
gestionar su aprobación

Propuesta de plan de
gestión de riesgo,
desas tres y movilización

2.2 Elaborar informe técnico de la
inspección y realizar segu imiento
al cumplimiento d e la inspección

Formato de
inspección téc nica

2.1 Realizar visitas de insp ección
técnica a las sedes institucionales
del MINAM

Informe de cierre
de las actividades

3.1 Evaluar solicitudes de
fortalecimiento y elaborar
proyecto de memoran do e
informe técnico de fortalecimiento
de capacidad es en gestión de
riesgo, desastres y movilización;
gestionar su aprobación para su
remisión

Informe técnico
de inspección

2. Ejecutar las inspecciones
técnicas de seguridad

Informe técnico
de ins pección

3. Brindar capacitaciones y
monitorear el cumplimiento
de actividades en la gest ión
de riesgo, desastres y
movilización

Elaborar proyecto de
memorando e
informe técnico

3.2 Gestionar la implem entación
de los talleres de fortalecimiento y
coordinaciones con los usuarios

Proyecto de TDR para
la imple mentación de talleres

3.3 Particip ar en la ejecución d e
los talleres de fortalecimiento y
elaborar informe de cierre de las
actividades realizar

Informe de cierre de las actividades

Especialista COE Ambiental

4.2 Coord inar con los brigadistas
de las sedes del MI NAM, para
indicar las actividades a realizar
(plan de trabajo, formato s de
registro de simulacro,
escen ificaciones, implementar y
colo car d e los materiales de
sensibilización)

Informe técnico con
el plan del simulacro

4.1 Planificar y elaborar el informe
técnico (Tdr, materiales, etc) del
simulacros nacional o inopinado;
gestionar su aprobación y su
publicación

Plan evacuación

4.4 Ejecutar y co ntrolar el
simulacro n acional planead o de
cada sede o inopinado en una
sede

Informe final
del simulacro

4. Coordi nar y ejecutar los
Simulacros Nacionales e
Ino pinados

Reporte de simulac ro

4.5 Evaluar la información de la
ejecución del simulacro nacional o
inopinado y elaborar informe
técnico final y gestion ar
aprobació n y su remisión

Coordinaciones
4.3 Realizar inspecció n preliminar
del local dond e se realizara el
simulacro nacional o inopinado
(rutas de evacuación, alarmas
contra incen dio, zonas seguras
libres, coordinar con agentes de
seguridad)

Reporte de simulacro

A
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Oficina de

CÓDIGO
E.01.03.01

Planeamiento y Modernización

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinar la gestión de defensa nacional, riesgos y desastres

Especialista en Gestión riesgo, desastres y
defensa nacional

Especialista Técnica COE Modulo de Comunicaciones

Especialista COE Ambiental

B
Reporte de simulacro

5. Coordinar el Cent ro de
operaciones de emergencia
del sect or ambient al (COEAmbiental)

Informe del formato CO E

5.1 Solicitar información de sobre
el desarrollo de los peligros
inminen tes, emergencias o
desastres a nivel nacional y
elaborar un informe del formato
COE, gestionar su remis ión al COE
nacional y al titular del pliego

Informe formato COE

5.2 Realizar el seguimiento de las
acciones realizadas en lugar del
incidente

Reporte de acciones
realizadas en lugar del incidente

6.2 Ejecutar las pruebas de
simulación de los equipos y
elaborar un informe técnico de
resultad os de la simulación,
gestionar su aprob acion

Cronograma ejecutado

6.1 Ejecutar el cronograma de
simulaciones y comun icar so bre la
participación de la simulación
(hora y fecha)

Informe técnico
de simulación

6. Realizar el seguimiento de
las acciones realizadas en
lugar del incidente

Información
consolidada

7.2 Elaborar reporte
meteorológico y sísmico y
gestionar su d ifusión a nivel
MINAM

Informe técnico de pr uebas

7. Elaborar reportes
met eorológicos y sísmicos

Reportes
meteorológicos
y sísmicos

7.1 Consolidar i nform ación de

la s paginas técnico científicas
sobre t em as meteorológicos
y sísmicos

Reportes meteorológicos y sísmicos

8.2 Evaluar y elaborar un informe
de cumplimiento de las
actividades realizadas en GRD

Reporte de
actividades
en GRD

8.1 Realizar el seguimiento del
cumplimiento de actividades
establecidas en gestión de riesgo,
desastres y movilización

Informe de participación a
reunión multisectorial de
gestión de riesgo,
desastr es y
defensa nacional

8. Monitoreo del
cumplimiento de act ividades
est ablecidas en gestión de
riesgo, desastres y
movilización establecidas

Informe de actividades realizadas
del MINAM y Adscritos en
gestión de riesgo, desastres y
defensa nacional

Fin
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