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1. Declaración de la política institucional 
 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) es la entidad rectora del Sector Ambiental a nivel nacional 
que contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, a través de tres ejes: Perú Natural 
(conservación y puesta en valor el capital natural con énfasis en la lucha contra la deforestación 
en un contexto de cambio climático), Perú Limpio (promover la gestión integral de los residuos 
sólidos, sustancias químicas peligrosas y consolidar la evaluación de impacto ambiental y la 
fiscalización ambiental) y Perú Inclusivo (efectiva participación de todas y todos los peruanos y 
peruanas en el diseño e implementación de políticas públicas ambientales sostenibles), 
radicando el éxito de la gestión en que el componente ambiental esté presente en todas las 
decisiones que se toman en el Perú, ya sean de política pública, decisiones empresariales o 
decisiones familiares. En ese marco las prioridades son las siguientes: 
 

1. Promoción de la conservación y puesta en valor del capital natural, a través de la gestión 
integrada de los recursos naturales con gobernanza inclusiva priorizando a la población 
local, evitando así la degradación de los ecosistemas. 

2. Aumento de la resiliencia al cambio climático y promoción del desarrollo sostenible bajo 
en emisiones. 

3. Gestión sostenible de los ecosistemas marinos y costeros. 
4. Gestión integral de los residuos sólidos con tecnologías modernas y fortalecimiento 

municipal. 
5. Reducir los impactos ambientales negativos a fin de garantizar el crecimiento 

económico y el desarrollo sostenible.  
6. Gestión integral de las sustancias químicas peligrosas a lo largo de todo su ciclo de vida. 

 
Los principios y valores que deben compartir las y los funcionarios y servidores de la entidad 

son: 

• Búsqueda de excelencia: Trabajamos de manera creativa en nuevas y mejores formas 

de hacer las cosas, asegurando estándares de calidad con el fin de incorporar el 

componente ambiental en la vida de los peruanos. 

• Conciencia ambiental: Reconocemos el impacto de nuestras acciones en el ambiente 

adoptando una postura activa para promover prácticas ecoeficientes, convirtiéndonos 

en agentes de cambio en el entorno laboral, familiar y de la ciudadanía en general. 

• Integridad: Pensamos, decimos y actuamos con rectitud, honestidad, veracidad y 

coherencia, promoviendo una gestión transparente que rinda cuentas a la ciudadanía. 

• Servir con pasión: Escuchamos, comprendemos y valoramos las necesidades de los 

ciudadanos y las de nuestros colaboradores con respeto y empatía, buscando 

anticiparnos con soluciones efectivas, oportunas y cordiales. 

• Sinergia: Relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza; coordinando e 

integrando los esfuerzos al interior del MINAM, sus organismos adscritos, los distintos 

niveles de gobierno y los demás actores involucrados. 

  



Plan Estratégico Institucional del MINAM 2019-2022  
 

 

3 

2. Misión del Ministerio del Ambiente 
 

“(…) La misión es la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones 

establecidas en su ley de creación o normativa que la reglamenta, considerando la población a 

la cual sirve y la manera particular como lo hace.  En términos prácticos, refleja su gran objetivo 

general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales (…)”1; de acuerdo dicha 

definición, la misión del MINAM es la siguiente: 

Asegurar el uso sostenible, la conservación de los recursos 
naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas y 

el entorno, de manera efectiva, descentralizada y articulada 
con organizaciones públicas y privadas y sociedad civil, en el 

marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental. 
 

Metodológicamente la misión presenta tres componentes diferenciados que apuntan a 

enmarcar la intervención estratégica del Ministerio a nivel institucional: 

Rol central del MINAM2 Atributos3 Sujetos4 

Asegurar el uso sostenible, la 
conservación de los recursos 
naturales y la calidad  
 

efectiva, descentralizada y 
articulada 

personas y el entorno 

 

  

                                                           
1 Guía para el Planeamiento Institucional; CEPLAN. Página 32 
2 Se trata de especificar la naturaleza de su creación y la razón central de la existencia de la Entidad. 
3 Se trata de determinar las características que deben guiar el desarrollo del rol central de la Entidad. 
4 Se trata de determinar los usuarios o beneficiarios directos a quien la Entidad sirve, conforme a su rol central. 
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3. Objetivos estratégicos institucionales del Ministerio del 

Ambiente 
Los objetivos estratégicos institucionales “(…) Definen los resultados que la entidad espera 

lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas 

en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna 

definidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. De acuerdo con su mandato, una entidad puede 

plantearse varios OEI. (…)”5 

En ese sentido en el marco de la fase estratégica del Sector Ambiental y la propuesta de la 

misión, los objetivos estratégicos del Ministerio del Ambiente son los siguientes: 

Cod. 
Objetivo Estratégico 

Institucional 

Indicador Metas Órgano 

2019 2020 2021 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 

% de ecosistemas y especies 
priorizadas que cuentan con 
estudios y/o instrumentos para su 
conservación y uso sostenible 

14% 33% 61% 89% DGDB 

Nº de bio y eco negocios 
articulados a programas de 
asistencia técnica productiva y/o 
empresarial. 

30 45 60 75 DGEFA 

% de gobiernos regionales con 
opinión favorable de ZEE 

72% 80% 88% 100% DGOTA 

Nº 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 

4 7 10 13 DGOTA 

% de hectáreas de bosques 
conservados en comunidades y 
otros usuarios del bosque. 

60% 70% 100% 100% PNCB 

% de hectáreas del PENAR con 
iniciativas público / privadas, que 
cuentan con opinión favorable en 
el marco de su Plan Maestro 

59% 82% 82% 100% PPNAR 

OEI.02 

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

N° de instituciones fortalecidas en 
mecanismos de financiamiento 
para la recuperación de la 
infraestructura natural 

2 3 4 5 DGEFA 

N° de gobiernos regionales con ZEE 
que cuentan con información para 
inversión en la recuperación de 
áreas degradadas. 

1 2 3 4 DGOTA 

% de Gobiernos Regionales que 
cuentan con un instrumento que 
les permita realizar la priorización 

8% 12% 20% 24% DGCA 

                                                           
5 Guía para el Planeamiento Institucional; CEPLAN. Página 32 
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Cod. 
Objetivo Estratégico 

Institucional 

Indicador Metas Órgano 

2019 2020 2021 2022 

de sitios contaminados (en 
adelante, el Instrumento) en su 
ámbito para aplicar acciones de 
remediación y/o recuperación. 

OEI.03 

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

% de medidas de adaptación en 
implementación en relación a la 
Programación Tentativa sectorial, 
en el marco de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas 
(NDC). 

1% 2% 3% 4% DGCCD 

% 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. 

7% 7% 7% 7% DGCCD 

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 

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

3% 6% 10% 13% DGCCD 

OEI.05 

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

% promedio de avance del 
fortalecimiento de los sectores 
priorizados para la gestión de la 
calidad de ambiental 

23% 48% 64% 100% DGCA 

% promedio de avance de la gestión 
fortalecida de la calidad ambiental 
de los componentes del ambiente 

52% 74% 86% 100% DGCA 

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. 

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

11,58% 12,11% 12,65% 13,18% DGGRS 

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 

N° de instrumentos de gestión 
pública que incorporen el enfoque 
de crecimiento verde 

1 1 1 1 DGEFA 

% de instituciones públicas 
priorizadas que implementan 
medidas de ecoeficiencia 

26% 40% 70% 100% DGCA 

OEI.08 
Fortalecer la gestión 
ambiental de los tres 
niveles de gobierno, 

N° de Gobiernos regionales 
fortalecidos a través de los 
Sistemas Regionales de Gestión 

14 8 8 8 DGPIGA 
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Cod. 
Objetivo Estratégico 

Institucional 

Indicador Metas Órgano 

2019 2020 2021 2022 

promoviendo la 
participación en el 
marco de la Política 
Nacional del Ambiente  

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 

2 2 2 3 DGPIGA 

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  

1 1 1 1 DGERN 

N° de Gobiernos subnacionales que 
incorporan la Gestión Integrada de 
los Recursos Naturales - GIRN en los 
instrumentos o mecanismos 
técnico y/o legales 

5 5 5 5 DGERN 

N° de ámbitos territoriales 
priorizados que han implementado 
modelos GIRN 

3 3 3 3 DGERN 

OEI.09 

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

% de Gobiernos locales provinciales 
que implementan el Programa 
Municipal de Educación, Cultura y 
Ciudadanía Ambiental (Programa 
Municipal Educca) 

23% 27% 31% 35% DGECIA 

% de líneas de investigación de la 
Agenda de Investigación Ambiental 
2021 promovidas por el MINAM   

4% 8% 12% 16% DGECIA 

 % de instituciones públicas 
priorizadas que comparten la 
información que generan a través 
del SINIA  

10% 50% 75% 100% DGECIA 

% de Conflictos Socioambientales 
en tratamiento con participación 
del MINAM. 

100% 100% 100% 100% OGASA 

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. 

% Promedio de cumplimiento de 
las acciones para el fortalecimiento 
de la gestión de riesgo de desastres 

100% 100% 100% 100% OGPP 

% de Gobiernos regionales y locales 
provinciales priorizados, que 
cuentan con información para 
incorporar la infraestructura 
natural en la gestión de riesgo de 
desastres 

3 5 8 11 DGOTA 

OEI.11 
Fortalecer la integridad 
y la lucha contra la 

% promedio del cumplimiento de 
las acciones del Plan de Integridad 

100% 100% 100% 100% SG 
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Cod. 
Objetivo Estratégico 

Institucional 

Indicador Metas Órgano 

2019 2020 2021 2022 

corrupción en el 
MINAM 

y lucha contra la corrupción del 
MINAM 

OEI.12 

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

% 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 

93% 94% 95% 95% OGPP 
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4. Acciones estratégicas institucionales del Ministerio del 

Ambiente 
 

Las acciones estratégicas institucionales son “(…) iniciativas que contribuyen a implementar la 

estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que 

la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones) (…).”6 

De acuerdo a la definición dada en el párrafo anterior, las acciones propuestas tienen dos 

enfoques, el primero asociado a la provisión de bienes y servicios finales a usuarios externos a 

la entidad (acciones tipo I de acuerdo a la metodología del CEPLAN), y el segundo, a bienes y 

servicios intermedios a usuarios internos a la entidad (acciones tipo II de acuerdo a la 

metodología del CEPLAN); los primeros nueve objetivos desarrollan acciones tipo I ya que 

buscan generar los cambios propuestos a través de una mejor provisión de bienes y servicios 

públicos que buscan fortalecer la gestión de la calidad ambiental, gestión de la diversidad 

biológica y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en las entidades públicas, privadas y 

la sociedad civil; en el caso del Objetivo Estratégico Institucional 10 tiene los dos enfoques ya 

que contribuye con la gestión de riesgos de desastres de los territorios así como fortalecer la 

gestión interna del MINAM; los restantes objetivos plantean acciones tipo II ya que dan soporte 

transversal a las acciones institucionales de los objetivos anteriores. 

 OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

COD ACCIONES ESTRATEGICAS 
INSTITUCIONALES 

INDICADORES ORGANOS/ 
UNIDADES 

ORGANICAS 

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 

AEI.01.01 Información territorial para la 
gestión y conservación de los 
ecosistemas transferida 
oportunamente dirigida a los 
tres niveles de gobierno 

Número de hectáreas que 
cuentan con información 
territorial para la gestión y 
conservación de ecosistemas, 
generada con asistencia técnica 
oportuna. 

DMOTA 

AEI.01.02 Estudios de la diversidad 
biológica y servicios 
ecosistémicos elaborados y 
difundidos a entidades 
públicas y privadas. 

Número de estudios de la 
diversidad biológica elaborados 
y difundidos con entidades 
públicas, privadas o usuarios. 

DCSEE, DRGB 

AEI.01.03 Instrumentos técnicos y 
financieros de conservación de 
la Diversidad Biológica y los 
Servicios Ecosistémicos 
elaborados y transferidos 
oportunamente a entidades 
nacionales, regionales y 
locales 

Número de entidades asistidas 
oportunamente para la 
elaboración del Plan de Manejo 
Integrado Marino Costero 

DMOTA 

Número de instrumentos 
técnicos de conservación de la 
Diversidad Biológica elaborados 
y socializados a entidades 
nacionales, regionales o locales 

DCSEE, DRGB 

Número de instrumentos 
técnicos y financieros para la 
conservación de los Servicios 
Ecosistémicos elaborados y 
transferidos. 

DGEFA 

                                                           
6 Guía para el Planeamiento Institucional; CEPLAN. Página 34 
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 OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

COD ACCIONES ESTRATEGICAS 
INSTITUCIONALES 

INDICADORES ORGANOS/ 
UNIDADES 

ORGANICAS 

Número de instrumentos 
técnicos y financieros de 
conservación de bosques 
aprobados 

PNCBMCC 

AEI.01.04 Mecanismos sostenibles 
implementados para la 
conservación de los 
ecosistemas con comunidades 
nativas, campesinas y otros 
usuarios del bosque 

Número de hectáreas de 
bosques conservados 

PNCBMCC 

AEI.01.05 Monitoreo de la conservación 
de los ecosistemas bajo 
sistemas y plataformas 
articuladas al SINIA para la 
toma de decisiones de las 
entidades públicas y privadas 

Número de hectáreas de 
bosques monitoreados. 

PNCBMCC 

Número de hectáreas que cuentan 
con servicios de información 
geográfica para el monitoreo y 
evaluación de la diversidad 
biológica y los ecosistemas 
articulados al SINIA y publicados en 
el Geoservidor dirigido a las 
entidades públicas y privadas para 
la toma de decisión 

DMERNT 

AEI.01.06 Modelo de gestión sostenible 
implementado en el "Parque 
Ecológico Nacional Antonio 
Raimondi" para la población 

Número de estudios 
preliminares técnicos sobre el 
Parque Ecológico Nacional 
“Antonio Raimondi" elaborados 

PPNAR 

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

AEI.02.01 Sistema de identificación, 
categorización, 
caracterización y/o 
priorización de áreas 
degradadas operativo para las 
entidades públicas y privadas 

Número de hectáreas de áreas 
degradadas identificadas, 
categorizadas y caracterizadas 
difundidas a través del Geoservidor 
dirigido a las entidades públicas y 
privadas para la toma de decisión. 

DMERNT 

Número de hectáreas intervenidas 
con un sistema de identificación, 
categorización y priorización para 
determinar la afectación de áreas 
degradas con minería ilegal e 
informal, y reportadas a las 
entidades públicas 

DCCSQ 

AEI.02.02 Instrumentos técnicos y 
financieros de recuperación 
de ecosistemas y servicios 
ecosistémicos elaborados y 
transferidos a entidades 
nacionales, regionales y 
locales 

Número de instrumentos técnicos y 
financieros para la implementación 
de acciones de recuperación 
elaborados y transferidos 

DGEFA 

Número de instrumentos técnicos 
de recuperación generados para 
áreas degradadas por minería ilegal 
e informal elaborado y difundido a 
los gobiernos regionales y locales 

DCCSQ 

N° de instrumentos técnicos para la 
recuperación de ecosistemas, 
especies y diversidad genética 
elaboradas 

DCSEE, DRGB 

AEI.02.03 Monitoreo de la recuperación 
de ecosistemas y servicios 
ecosistémicos realizado de 
manera oportuno para las 
entidades públicas y privadas 

Número de hectáreas con 
acciones de recuperación 
monitoreadas y difundidas 

DGEFA 
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 OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

COD ACCIONES ESTRATEGICAS 
INSTITUCIONALES 

INDICADORES ORGANOS/ 
UNIDADES 

ORGANICAS 

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

AEI.03.01 Estudios relacionados a 
peligros, vulnerabilidad, 
riesgos asociados al cambio 
climático y lucha contra la 
desertificación y sequia a nivel 
nacional elaborados y 
difundidos a entidades de 
gobierno nacional y 
subnacional. 

Número de estudios 
relacionados a peligros, 
vulnerabilidad, riesgos 
asociados al cambio climático; y 
lucha contra la desertificación y 
sequía elaborados. 

DACCD 

AEI.03.02 Instrumentos de gestión para 
incorporar la adaptación ante 
el cambio climático y lucha 
contra la desertificación y 
sequía en la planificación e 
inversión, diseñados, 
elaborados y transferidos a las 
entidades de nivel nacional y 
subnacional 

Número de instrumentos de 
gestión propuestos para 
incorporar la adaptación ante el 
CC y la LCDS en la inversión y 
planificación elaborados, 
difundidos y transferidos 

DACCD 

AEI.03.03 Monitoreo y evaluación del 
proceso de formulación e 
implementación de las 
Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas 
en ACC y de los mecanismos 
de LCD para la toma de 
decisiones de las entidades 
competentes 

Número de medidas de 
adaptación que cuentan con 
asistencia técnica para su 
formulación, en el marco de las 
NDC 

DACCD 

Número de reportes 
relacionados a los avances de los 
mecanismos de LCDS 

DACCD 

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 

AEI.04.01 Instrumentos normativos, 
técnicos, financieros y gestión 
de información para un 
desarrollo bajo en carbono 
elaborados e implementados 
de manera coordinada con las 
entidades públicas y privadas. 

Número de instrumentos de 
gestión de información de 
carácter normativos, técnicos, 
financieros y para un desarrollo 
bajo en carbono elaborados. 

DMGEI 

AEI.04.02 Asistencia técnica y 
capacitaciones para la 
integración en sus 
instrumentos de gestión de 
Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) a entidades públicas y 
privadas 

Número instituciones públicas 
y/o privadas fortalecidas para la 
integración de la gestión de GEI 

DMGEI 

AEI.04.03 Monitoreo y seguimiento del 
proceso de diseño e 
implementación de las 
contribuciones nacionales 
determinadas en mitigación y 
de las emisiones y remociones 
de gases de efecto 
invernadero a nivel nacional, 
en coordinación con las 
entidades competentes. 

Número de reportes para el 
monitoreo de las Emisiones de 
GEI elaborados 

DMGEI 

Número de reportes 
relacionadas al proceso de 
implementación de las NDC en 
mitigación elaborados 

DMGEI 

OEI.05 Fortalecer la 
prevención y control de 

AEI.05.01  Instrumentos técnicos-
normativos para la gestión de 

Número de propuestas de 
instrumentos técnicos - normativos 
de gestión de la calidad ambiental 

DCAE 
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 OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

COD ACCIONES ESTRATEGICAS 
INSTITUCIONALES 

INDICADORES ORGANOS/ 
UNIDADES 

ORGANICAS 

la contaminación de los 
componentes del 
ambiente 

la calidad ambiental 
elaborados para las entidades 
de los tres niveles de gobierno 

elaborados para las entidades de los 
tres niveles de gobierno 

AEI.05.02 Asistencia técnica para elaborar 
y/o actualizar instrumentos 
técnicos para la mejora de la 
calidad ambiental brindada de 
manera efectiva a las entidades 
de los tres niveles de gobierno 

Número de provincias que elaboran 
y/o actualizan instrumentos 
técnicos de manera oportuna 

DCAE 

AEI.05.03 Información para la Gestión de la 
calidad ambiental sistematizada y 
actualizada para tomadores de 
decisión de las entidades de los 
tres niveles de gobierno 

Número de servicios de información 
de calidad ambiental actualizados 
para la toma de decisiones de las 
entidades de los tres niveles de 
gobierno. 

DCAE, DCCSQ 

AEI.05.04 Seguimiento a la implementación 
de instrumentos técnicos de 
control de la contaminación de 
manera oportuna y focalizada de 
los gobiernos regionales y locales. 

Porcentaje promedio de 
implementación anual realizada de 
manera oportuna, de Instrumentos 
Técnicos vigentes de control de la 
contaminación. 

DCCSQ 

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. 

AEI.06.01 

Fortalecimiento de capacidades 
en la mejora de los servicios de 
limpieza pública provista a los 
gobiernos locales 

Número de instrumentos 
relacionados a la gestión integral de 
residuos sólidos municipales 
elaborados 

DGGRS 

Número de gobiernos locales 
capacitados adecuadamente en 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(GIRS) 

DGGRS 

AEI.06.02 Información sistematizada 
relacionada a la gestión de 
residuos sólidos no municipales 
gestionada de manera oportuna 
para la remisión a las entidades 
públicas y privadas 

Número de entidades que reportan 
información relacionada a la gestión 
de residuos sólidos no municipales 
de manera oportuna y consistente 

DGGRS 

AEI.06.03 
Proyectos de inversión 
elaborados y/o implementados 
de manera adecuada para la 
gestión integral de residuos 
sólidos y/o recuperación áreas 
degradadas por residuos sólidos 
de los distritos 

Número de proyectos de inversión 
pública en gestión integral de 
residuos sólidos y/o recuperación 
áreas degradadas por residuos 
sólidos formulados adecuadamente 

DGGRS 

Número de obras de proyectos de 
inversión pública en gestión integral 
de residuos sólidos ejecutados 
adecuadamente 

GICA 

AEI.06.04 Autorizaciones de exportación, 
importación o registro atendidos 
de forma oportuna a empresas 
y/u operadoras de residuos 
sólidos 

Número de solicitudes de 
autorizaciones para exportación, 
importación de residuos sólidos o 
de empresas operadoras atendidas 
oportunamente 

DGGRS 

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 

AEI.07.01 

Medidas para impulsar la 
ecoeficiencia transferidas a las 
entidades del sector público y 
privado 

Número de entidades públicas 
asistidas para la elaboración e 
implementación del Plan de 
Ecoeficiencia Institucional 

DCAE 

Número de agrupaciones mineras 
fortalecidas que aplican técnicas no 
contaminantes en el proceso de 
recuperación aurífera. 

DCCSQ 

AEI.07.02 Instrumentos en el marco de la 
Estrategia Nacional de 
Crecimiento Verde y cuentas 
económico ambientales 

Número de propuestas para 
incorporar criterios de 
sostenibilidad ambiental en 

DGEFA 



Plan Estratégico Institucional del MINAM 2019-2022  
 

 
12 

 OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

COD ACCIONES ESTRATEGICAS 
INSTITUCIONALES 

INDICADORES ORGANOS/ 
UNIDADES 

ORGANICAS 
transferidos a las entidades 
públicas y el sector privado 

instrumentos de competitividad 
identificados, elaboradas 

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

AEI.08.01 Instrumentos de gestión 
ambiental con enfoque 
participativo, gestionados y 
formulados para optimizar el 
funcionamiento del Sistema 
Nacional de Gestión 
Ambiental (SNGA) en los tres 
niveles de gobierno. 

Número de instrumentos de gestión 
ambiental elaborados y que 
permiten operar el Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental - 
SNGA en el nivel descentralizado. 

DGPIGA 

Número de instrumentos de 
planificación nacional que orientan 
el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental - 
SNGA y que facilitan la toma de 
decisiones, elaborados 

DGPIGA 

Número de instrumentos que 
orienten el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) 
elaborados 

DGPIGA 

AEI.08.02 Asistencia técnica para la 
gestión integrada de los 
recursos naturales en los tres 
niveles de gobierno 

Número de instituciones 
públicas de nivel nacional que 
han recibido asistencia técnica 
para incorporar en los 
instrumentos o mecanismos 
técnicos legales, la gestión 
integrada de los recursos 
naturales 

DGERN 

Número de gobiernos 
regionales y locales con 
instrumentos y /o mecanismos 
técnico - legales para la gestión 
integral de recursos naturales 
en el territorio implementados  

DGERN 

AEI.08.03 Modelos de Gestión Integrada 
de los Recursos Naturales 
(GIRN) articulado en el 
territorio 

Número de modelos de GIRN a 
nivel de territorio que cuentan 
con alianzas estratégicas 
implementadas para la 
articulación de la gestión en el 
territorio. 

DGERN 

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

AEI.09.01 Fortalecimiento de 
capacidades para la mejorar 
del desempeño en materia de 
educación, cultura y 
ciudadanía ambiental en los 
gobiernos locales. 

Número de gobiernos locales 
que cuentan con Programa 
Municipal de Educación, Cultura 
y Ciudadanía Ambiental 
(Programa Municipal EDUCCA) 
aprobado. 

DECA 

Número de gobiernos locales 
asistidos para la 
implementación del plan de 
trabajo anual de su Programa 
Municipal EDUCCA 

DECA 

AEI.09.02 Información ambiental de 
entidades del Sistema 
Nacional de Gestión 

Número de informes elaborados 
y relacionados a acciones de 
intercambio de información con 

DIIA 
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 OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

COD ACCIONES ESTRATEGICAS 
INSTITUCIONALES 

INDICADORES ORGANOS/ 
UNIDADES 

ORGANICAS 

Ambiental (SNGA) 
interoperable con el Sistema 
Nacional de Información 
Ambiental - SINIA para la toma 
de decisiones 

las entidades del SNGA 
priorizadas en el marco del 
Sistema Nacional de 
Información Ambiental – SINIA. 

AEI.09.03 Promoción del conocimiento e 
investigaciones ambientales 
para generar interés en los 
tomadores de decisión. 

Número de informes elaborados 
y relacionados a acciones para la 
promoción de la investigación 
ambiental para los tomadores 
de decisión. 

DIIA 

AEI.09.04 Prevención de Conflictos Socio 
ambientales realizado de 
manera progresiva en las 
instituciones que integran las 
Redes de Alerta Temprana 
 

N° de Redes de Alerta Temprana 
con capacidad de prevención y 
gestión de conflictos socio 
ambientales 

OGASA 

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 

AEI.10.01 Medidas de prevención y 
respuesta ante desastres de 
origen natural y antrópico 
implementados de manera 
oportuna en el MINAM 

Porcentaje de documentos 
relacionados a las medidas de 
prevención ante desastres 
naturales y antrópicos 
elaborados de manera oportuna 

OPM 

AEI.10.02 Estudios territoriales para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres que incorporen la 
infraestructura natural, 
elaborados y transferidos de 
acuerdo a criterios priorizados 
y focalizados según el nivel de 
riesgo dirigido a los Gobiernos 
regionales y locales 

Porcentaje de unidades 
hidrográficas altamente 
expuestas a Inundaciones y 
procesos de Remoción en Masa 
con Documentos Técnicos para 
la Identificación Rápida de 
Medidas para la Acción. 

DMERNT 

OEI.11 Fortalecer la 
integridad y la lucha 
contra la corrupción en 
el MINAM 

AEI.11.01 Promoción del enfoque de 
Gobierno Abierto y rendición 
de cuentas de manera integral 
en beneficio de los ciudadanos 

Número de reportes de 
seguimiento del Portal de 
Transparencia Estándar 
elaborados 

OGDAC 

Número de reportes sobre la 
implementación del Modelo y 
Estrategia de Datos Abiertos 
Gubernamentales en el MINAM. 

OTIC 

AEI.11.02 Implementación de medidas 
asociadas a la prevención y 
detección de actos de 
corrupción de manera 
transparente para los sistemas 
y procesos del MINAM 

Número de reportes de 
implementación de las medidas 
asociadas a la gestión de riesgos 
de corrupción vinculados a los 
procesos del MINAM. 

SG 

AEI.11.03 Mecanismos para la gestión de 
denuncias por presuntos actos 
de corrupción que garanticen 
la confidencialidad y 
protección al denunciante 
implementados para los 
ciudadanos y servidores del 
MINAM 

Número de reportes sobre 
mecanismos implementados 
para la gestión de denuncias por 
presuntos actos de corrupción 
en el MINAM 

SG 
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 OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

COD ACCIONES ESTRATEGICAS 
INSTITUCIONALES 

INDICADORES ORGANOS/ 
UNIDADES 

ORGANICAS 
AEI.11.04 Gestión del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario de 
manera transparente y 
efectiva para el 
fortalecimiento de la 
capacidad sancionadora del 
MINAM frente a actos de 
corrupción 

Número de reportes sobre 
acciones ejecutadas para 
fortalecer las capacidades de los 
órganos instructores del PAD y 
de la ST PAD 

OGRH 

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

AEI.12.01 Conducción de manera 
estratégica de las políticas e 
intervenciones para su 
implementación en las 
entidades del sector 
ambiental 

Número de documentos referidos a 
la conducción estratégica de las 
políticas e intervenciones del Sector 
Ambiental elaborados 

DM 

Número de reportes referidos a la 
conducción administrativa 
institucional elaborados 

SG 

Número de documentos técnicos 
y/o normativos revisados en 
materia de desarrollo estratégico de 
los recursos naturales elevados al 
Despacho Ministerial 

VMDERN 

Número de documentos técnicos 
y/o normativos revisados en 
materia de gestión ambiental 
elevados al Despacho Ministerial 

VMGA 

AEI.12.02 Conducción de la gestión técnica y 
operativa permanente de los 
órganos y unidades ejecutoras del 
MINAM 

Nº de documentos técnico 
administrativos elaborados y 
gestionados ante instancias del 
MINAM, así como a otros sectores. 

DMOTA/DMER
NT/DGOTA 

Número de informes de la gestión 
técnica y operativa elaborados 

PNCBMCC 

Nº de documentos sobre la 
conducción de la gestión técnica y 
operativa de la Dirección General de 
Diversidad Biológica del MINAM 
elaborados. 

DGDB 

Nº de documentos sobre la gestión 
técnica y operativa de la Dirección 
General de Cambio Climático y 
Desertificación elaborados 

DGCCD 

Nº documentos sobre la gestión 
técnica y administrativa de la 
Dirección General de Educación, 
Ciudadanía e Información 
Ambiental que se aprueban y 
gestionan ante las instancias del 
MINAM. 

DGECIA 

Nº de Documentos técnicos y/o 
administrativos que se aprueban y 
gestionan ante las instancias del 
MINAM 

DGCA 

AEI.12.03 Gestión de procesos de 
planificación, modernización, 
presupuesto, programación de 
inversiones y cooperación 
internacional fortalecidos en 
el marco de la eficiencia y 

% de documentos de la gestión del 
planeamiento, presupuesto, 
modernización, inversiones y 
cooperación elaborados 
oportunamente 

OGPP 

% de informes de la 
implementación de los procesos de 

OPM 
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 OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

COD ACCIONES ESTRATEGICAS 
INSTITUCIONALES 

INDICADORES ORGANOS/ 
UNIDADES 

ORGANICAS 

modernidad de la gestión 
pública basada en resultados 
de los órganos del MINAM 

modernización y planeamiento 
elaborados oportunamente 
% de informes de presupuesto, 
programación y gestión de 
inversiones elaborados 
oportunamente 

OPPMI 

% de documentos sobre la gestión 
de la cooperación internacional 
elaborados oportunamente 

OCAI 

AEI.12.04 Gestión de los programas 
presupuestales fortalecidos en la 
gestión por resultados para los 
órganos del MINAM 

% de documentos vinculados a la 
gestión por resultados elaborados 
de manera oportuna 

DGDB/ PNCB/ 
DCAE/ DGRS 

AEI.12.05 Gestión de los Sistemas 
jurídicos y control interno 
eficientes y modernos para 
optimizar la institucionalidad 
del MINAM 

Nº de opiniones legales emitidas 
sobre proyectos de dispositivos 
normativos y actos resolutivos a ser 
suscritos por la Alta Dirección. 

OGAJ 

N°de documentos referidos a la 
atención de demandas, en materia 
civil, laboral, contencioso 
administrativa, constitucional, 
penal, procesos arbitrales y 
conciliación extrajudicial, 
elaborados. 

PROCURADURI
A 

Nº informes de servicios de control 
orientados a mejorar la gestión y 
revelar el resultado del control de la 
legalidad 

OCI 

AEI.12.06 Gestión de los Sistemas 
administrativos, recursos 
humanos y soporte 
informático, fortalecidos para 
la modernización de la gestión 
del MINAM 

Nº de propuestas normativas en 
materia de los sistemas 
administrativos revisados y 
aprobados por el director de la OGA 
y elevados a la Secretaría General 
según corresponda. 

OGA 

Nº de documentos de gestión 
emitidos a la OGA. 

OA 

% de expedientes pagados 
oportunamente de acuerdo a la 
normatividad vigente 

OF 

Porcentaje promedio de avance en 
la implementación de los procesos 
del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos en el 
MINAM 

OGRH 

N° de informes relacionados a la 
resolución y atención de 
requerimientos de mesa de ayuda, 
soporte técnico, redes e 
infraestructura, sistemas de 
información y base de datos 
presentados. 

OTIC 

AEI.12.07 Gestión documental, atención 
ciudadana y comunicación 
institucional optimizadas para 
brindar información y/o 
atención a los usuarios del 
MINAM 

Nº de documentos sobre 
comunicación institucional 
elaborados 

OC 

% de ciudadanos que manifiestan su 
satisfacción por la calidad de 
atención recibida 

OGDAC 

% de documentos convertidos a 
formato electrónico 

OGDAC 
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5. Ruta Estratégica 
 

Análisis de priorización para identificar la Ruta Estratégica 

Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 
con la PGG 

UO responsable 
Código Descripción Código Descripción 

1 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. 

EJE 3,  
LIN 3.2 

1 AEI.06.03 
Proyectos de inversión elaborados y/o implementados de manera adecuada 

para la gestión integral de residuos sólidos y/o recuperación áreas 
degradadas por residuos sólidos de los distritos 

EJE 3, 
LIN 3.5 

DGGRS, GICA 

2 AEI.06.01 
Fortalecimiento de capacidades en la mejora de los servicios de limpieza 

pública provista a los gobiernos locales 
EJE 3, 

LIN 3.2 
DGGRS 

3 AEI.06.02 
información sistematizada relacionada a la gestión de residuos sólidos no 

municipales gestionada de manera oportuna para la remisión a las entidades 
públicas y privadas 

EJE 2, 
LIN 2.2 

DGGRS 

4 AEI.06.04 
Autorizaciones de exportación, importación o registro atendidos de forma 

oportuna a empresas y/u operadoras de residuos sólidos 
EJE 3, 

LIN 3.4 
DGGRS 

2 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 

EJE 3, 
LIN 3.4 

1 AEI.01.04 
Mecanismos sostenibles implementados para la conservación de los 

ecosistemas con comunidades nativas, campesinas y otros usuarios del 
bosque 

EJE 3, 
LIN 3.5 

PNCBMCC 

2 AEI.01.03 
Instrumentos técnicos y financieros de conservación de la Diversidad 

Biológica y los Servicios Ecosistémicos elaborados y transferidos 
oportunamente a entidades nacionales, regionales y locales 

EJE 3, 
LIN 3.4 

DMOTA, DGEFA, 
DCSEE, DRGB, 

PNCBMCC 

3 AEI.01.02 
Estudios de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos elaborados y 

difundidos a entidades públicas y privadas 
EJE 3, 

LIN 3.4 
DCSEE, DRGB 

4 AEI.01.01 
Información territorial para la gestión y conservación de los ecosistemas 

transferida oportunamente dirigida a los tres niveles de gobierno 
EJE 3, DMOTA 

5 AEI.01.05 
Monitoreo de la conservación de los ecosistemas bajo sistemas y 

plataformas articuladas al SINIA para la toma de decisiones de las entidades 
públicas y privadas. 

EJE 3, 
LIN 3.4 

DMERNT, 
PNCBMCC 

6 AEI.01.06 
Modelo de gestión sostenible implementado en el "Parque Ecológico 

Nacional Antonio Raimondi" para la población 
EJE 3, PPNAR 

3 OEI.02 

Fortalecer las acciones 
de recuperación de los 

ecosistemas y los 
servicios ecosistémicos 

degradados 

EJE 3, 
LIN 3.2 

1 AEI.02.02 
Instrumentos técnicos y financieros de recuperación de ecosistemas y 

servicios ecosistémicos elaborados y transferidos a entidades nacionales, 
regionales y locales 

EJE 3, 
LIN 3.2 

DGEFA, DCCSQ, 
DCSEE, DRGB 

2 AEI.02.01 
Sistema de identificación, categorización, caracterización y/o priorización de 

áreas degradadas operativo para las entidades públicas y privadas 
EJE 3, 

LIN 3.2 
DMERNT, DCCSQ 
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Análisis de priorización para identificar la Ruta Estratégica 

Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 
con la PGG 

UO responsable 
Código Descripción Código Descripción 

3 AEI.02.03 
Monitoreo de la recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos 

realizado de manera oportuno para las entidades públicas y privadas 
EJE 3, 

LIN 3.2 
DGEFA 

4 OEI.05 

Fortalecer la prevención 
y control de la 

contaminación de los 
componentes del 

ambiente 

EJE 2, 
LIN 2.2 

1 AEI.05.01 
Instrumentos técnicos-normativos para la gestión de la calidad ambiental 

elaborados para las entidades de los tres niveles de gobierno 
EJE 2, 

LIN 2.2 
DCAE 

2 AEI.05.02 
Asistencia técnica para elaborar y/o actualizar instrumentos técnicos para la 
mejora de la calidad ambiental brindada de manera efectiva a las entidades 

de los tres niveles de gobierno 

EJE 2, 
LIN 2.2 

DCAE, DCCSQ 

3 AEI.05.04 
Seguimiento a la implementación de instrumentos técnicos de control de la 
contaminación de manera oportuna y focalizada de los gobiernos regionales 

y locales. 

EJE 2, 
LIN 2.2 

DCAE, DCCSQ 

4 AEI.05.03 
Información para la Gestión de la calidad ambiental sistematizada y 

actualizada para tomadores de decisión de las entidades de los tres niveles 
de gobierno 

EJE 2, 
LIN 2.2 

DCAE, DCCSQ 

5 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 

EJE 3, 
LIN 3.4 

1 AEI.04.01 
Instrumentos normativos, técnicos, financieros y gestión de información 

para un desarrollo bajo en carbono elaborados e implementados de manera 
coordinada con las entidades públicas y privadas. 

EJE 3, 
LIN 3.4 

DMGEI 

2 AEI.04.03 

Monitoreo y seguimiento del proceso de diseño e implementación de las 
contribuciones nacionales determinadas en mitigación y de las emisiones y 

remociones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, en coordinación 
con las entidades competentes. 

EJE 3, 
LIN 3.4 

DMGEI 

3 AEI.04.02 
Asistencia técnica y capacitaciones para la integración en sus instrumentos 

de gestión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a entidades públicas y 
privadas 

EJE 3, 
LIN 3.4 

DMGEI 

6 OEI.03 

Promover la 
adaptación al cambio 

climático y lucha 
contra la 

desertificación y sequía 
de las poblaciones y 
agentes económicos 

vulnerables. 

EJE 3, 
LIN 3.3 

1 AEI.03.03 

Monitoreo y evaluación del proceso de formulación e implementación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Adaptación al Cambio 

Climático y de los mecanismos de Lucha Contra la Desertificación para la 
toma de decisiones de las entidades competentes 

EJE 3, 
LIN 3.3 

DACCD 

2 AEI.03.02 

Instrumentos de gestión para incorporar la adaptación ante el cambio 
climático y lucha contra la desertificación y sequía en la planificación e 
inversión, diseñados, elaborados y transferidos a las entidades de nivel 

nacional y subnacional 

EJE 3, 
LIN 3.3 

DACCD 

3 AEI.03.01 
Estudios relacionados a peligros, vulnerabilidad, riesgos asociados al cambio 

climático y lucha contra la desertificación y sequia a nivel nacional 
elaborados y difundidos a entidades de gobierno nacional y subnacional. 

EJE 3, 
LIN 3.3 

DACCD 
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Análisis de priorización para identificar la Ruta Estratégica 

Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 
con la PGG 

UO responsable 
Código Descripción Código Descripción 

7 OEI.09 

Promover la cultura, 
educación y 

conocimiento 
ambiental en las 

instituciones públicas, 
privadas y sociedad 

civil 

EJE 5, 
LIN 5.2 

1 AEI.09.01 
Fortalecimiento de capacidades para la mejorar del desempeño en materia 

de educación, cultura y ciudadanía ambiental en los gobiernos locales. 
EJE 5, 

LIN 5.2 
DECA 

2 AEI.09.02 
Información ambiental de entidades del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental (SNGA) interoperable con el Sistema Nacional de Información 
Ambiental - SINIA para la toma de decisiones 

EJE 2, 
LIN 2.2 

DIIA 

3 AEI.09.04 
Prevención de Conflictos Socio ambientales realizado de manera progresiva 

en las instituciones que integran las Redes de Alerta Temprana 
EJE 2, 

LIN 2.1 
OGASA 

4 AEI.09.03 
Promoción del conocimiento e investigaciones ambientales para generar 

interés en los tomadores de decisión. 
EJE 2, 

LIN 2.2 
DIIA 

8 OEI.08 

Fortalecer el 
empoderamiento de la 
gestión ambiental de 

los tres niveles de 
gobierno, 

promoviendo la 
participación activa del 
ejercicio de la gestión 

ambiental. 

EJE 5, 
LIN 5.1 

1 AEI.08.01 
Instrumentos de gestión ambiental con enfoque participativo, gestionados y 

formulados para optimizar el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental (SNGA) en los tres niveles de gobierno. 

EJE 5, 
LIN 5.1 

DGPIGA 

2 AEI.08.02 
Asistencia técnica para la gestión integrada de los recursos naturales en los 

tres niveles de gobierno 
EJE 5, 

LIN 5.1 
DGERN 

3 AEI 08.03. 
Modelos de Gestión Integrada de los Recursos Naturales (GIRN) articulado 

en el territorio 
EJE 5, 

LIN 5.1 
DGERN 

9 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 

EJE 3, 
LIN 3.4 

1 AEI.07.01 
Medidas para impulsar la ecoeficiencia transferidas a las entidades del sector 

público y privado 
EJE 3, 

LIN 3.4 
DCAE 

2 AEI.07.02 
Instrumentos en el marco de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y 
cuentas económico ambientales transferidos a las entidades públicas y el 

sector privado 

EJE 3, 
LIN 3.4 

DGEFA 

10 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 

EJE 2, 
LIN 2.2 

1 AEI.10.01 
Medidas de prevención y respuesta ante desastres de origen natural y 

antrópico implementados de manera oportuna en el MINAM 
EJE 2, 

LIN 2.2 
OPM 

2 AEI.10.02 

Estudios territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres que incorporen 
la infraestructura natural, elaborados y transferidos de acuerdo a criterios 
priorizados y focalizados según el nivel de riesgo dirigido a los Gobiernos 

regionales y locales 

EJE 3, 
LIN 3.3 

DMERNT 
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Análisis de priorización para identificar la Ruta Estratégica 

Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación 
con la PGG 

UO responsable 
Código Descripción Código Descripción 

11 OEI.11 

Fortalecer la integridad 
y la lucha contra la 

corrupción en el 
MINAM 

EJE 1, 
LIN 1.1 

1 AEI.11.01 
Promoción del enfoque de Gobierno Abierto y rendición de cuentas en el 

MINAM en beneficio de los ciudadanos 
EJE 1,  

LIN 1.2 
OGDAC 

2 AEI.11.02 
Implementación de medidas asociadas a la prevención y detección de actos 

de corrupción de manera transparente para los sistemas y procesos del 
MINAM 

EJE 1,  
LIN 1.1 SG 

3 AEI.11.03 
Mecanismos para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción 

que garanticen la confidencialidad y protección al denunciante 
implementados para los ciudadanos y servidores del MINAM 

EJE 1,  
LIN 1.1 SG 

4 AEI.11.04 
Gestión del Procedimiento Administrativo Disciplinario de manera 

transparente y efectiva para el fortalecimiento de la capacidad sancionadora 
del MINAM frente a actos de corrupción 

EJE 1,  
LIN 1.1 OGRH 

12 OEI.12 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
MINAM con enfoque 

en el logro de 
resultados, 

descentralización y 
satisfacción del 

ciudadano 

EJE 2, 
LIN 2.2 

1 AEI.12.01 
Conducción de manera estratégica de las políticas e intervenciones para su 

implementación en las entidades del sector ambiental 
EJE 2, 

LIN 2.1 
DM, SG, VMDERN, 

VMGA, TSCA 

2 AEI.12.03 

Gestión de procesos de planificación, modernización, presupuesto, 
programación de inversiones y cooperación internacional fortalecidos en el 

marco de la eficiencia y modernidad de la gestión pública basada en 
resultados de los órganos del MINAM 

EJE 1, 
LIN 1.2 

OGPP, OPM, 
OPPMI, OCAI 

3 AEI.12.06 
Gestión de los Sistemas administrativos, recursos humanos y soporte 

informático, fortalecidos para la modernización de la gestión del MINAM 
EJE 1, 

LIN 1.2 
OGA, OTIC, OF, 

OGRH, OA 

4 AEI.12.05 
Gestión de Sistemas jurídicos y control interno eficientes y modernos para 

optimizar la institucionalidad del MINAM 
EJE 1, 

OGAJ, 
PROCURADURIA, 

OCI 

5 AEI.12.07 
Gestión documental, atención ciudadana y comunicación institucional 

optimizadas para brindar información y/o atención a los usuarios del MINAM 
EJE 2, 

LIN 2.2 
OGDAC, OC 

6 AEI.12.02 
Conducción de la gestión técnica y operativa permanente de los órganos y 

unidades ejecutoras del MINAM 
EJE 2, 

LIN 2.2 

DGCA, DGCCD, 
DGDB, PNCBMCC, 
DGOTA, DMERNT, 
DGECIA, DMOTA 

7 AEI.12.04 
Gestión de los programas presupuestales fortalecidos en la gestión por 

resultados para los órganos del MINAM 
EJE 2, 

LIN 2.2 
DCAE, DGDB, 

PNCBMCC, DGRS 

   



Plan Estratégico Institucional del MINAM 2019-2022  
 

 20 

6. Anexos 
ANEXO B-1: Matriz de Articulación de Planes 

 

Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 

Causal con OES o AES 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

OES1:  

Mejorar las 

condiciones de la 

calidad del ambiente 

en favor de la salud 

de las personas y la 

protección de los 

ecosistemas 

Porcentaje de 

incidencia de las 

principales 

enfermedades 

atribuidas a la 

contaminación 

ambiental 

AES1.1:  

Impulsar la reducción de la 

contaminación de los 

componentes del 

ambiente  

Porcentaje de 

entidades 

supervisadas que 

cumplen con las 

normas y límites 

máximos permisibles 

(LMP) 

OEI.05 

Fortalecer la prevención 

y control de la 

contaminación de los 

componentes del 

ambiente 

% promedio de avance del 

fortalecimiento de los 

sectores priorizados para 

la gestión de la calidad de 

ambiental 

 El OEI.05 se vincula con el OES1 

ya que contribuye directamente 

con la AES1.1, mediante la 

generación de instrumentos, 

asistencia técnica y seguimiento 

de las acciones de reducción de 

la contaminación.  

% promedio de avance de 

la gestión fortalecida de la 

calidad ambiental de los 

componentes del 

ambiente 

AES1.2:  

Mejorar la gestión de la 

calidad ambiental (aire, 

agua, suelo), la disposición 

final adecuada de residuos 

sólidos no reutilizables y 

sustancias químicas 

Porcentaje de 

residuos sólidos no 

reutilizables 

dispuestos de manera 

adecuada 

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. 

 % de municipios con 

capacidades para la 

gestión integral de 

residuos sólidos 

 El OEI.06 se vincula con el OES1 

ya que contribuye directamente 

con la AES1.2, proveyendo 

asistencia técnica, gestión de 

información y gestión de 

proyectos de inversión asociados 

todos a la gestión integrada de 

residuos sólidos de los distritos 

del país.  

OES2:  

Promover la 

sostenibilidad en el 

uso de la diversidad 

biológica y de los 

servicios 

ecosistémicos como 

activos de desarrollo 

del país 

Porcentaje del 

territorio nacional 

gestionados 

sosteniblemente 

AES2.1:  

Promover el desarrollo de 

actividades sostenibles, 

productivas y de servicios 

con base en la diversidad 

biológica y los servicios 

ecosistémicos 

Porcentaje de 

territorio nacional con 

acciones de 

conservación y 

aprovechamiento 

sostenible 

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 ecosistemas y 

especies priorizadas que 

cuentan con estudios y/o 

instrumentos para su 

conservación y uso 

sostenible 

 El OEI.01 se vincula con el OES2 

ya que contribuye directamente 

con la AES2.1, mediante la 

generación de estudios, 

instrumentos transferidos, 

implementación de acciones de 

conservación en los bosques de 

comunidades nativas y 
Nº de bio y eco negocios 

articulados a programas 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 

Causal con OES o AES 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

de gestión integral del 

territorio 

de asistencia técnica 

productiva y/o 

empresarial. 

seguimiento de la conservación 

de los ecosistemas  

Nº 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 

% de hectáreas de 

bosques conservados en 

comunidades y otros 

usuarios del bosque. 

% de hectáreas del PENAR 

con iniciativas público / 

privadas, que cuentan con 

opinión favorable en el 

marco de su Plan Maestro 

Porcentaje del 

territorio nacional con 

Instrumentos Técnicos 

Sustentatorios para el 

Ordenamiento 

Territorial aprobados 

% de gobiernos regionales 

con opinión favorable de 

ZEE 

AES 

2.3:  
Recuperar, rehabilitar y 

restaurar ecosistemas, 

Porcentaje del 

territorio nacional 

degradado con 

acciones de 

OEI.02 
Fortalecer las acciones de 

recuperación de los 

ecosistemas y los 

N° de instituciones 

fortalecidas en 

mecanismos de 

financiamiento para la 

El OEI.02 se vincula con el OES2 

ya que contribuye directamente 

con la AES2.2, mediante la 

provisión de información de 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 

Causal con OES o AES 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

especies y servicios 

ecosistémicos degradados 

recuperación, 

rehabilitación y 

restauración 

implementados 

servicios ecosistémicos 

degradados 

recuperación de la 

infraestructura natural 

áreas degradadas, instrumentos 

de recuperación de ecosistemas 

y el seguimiento a las acciones de 

recuperación. 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 

OES3:  

Fortalecer la 

capacidad de 

adaptación y 

respuesta de la 

población, agentes 

económicos y el 

Estado ante los 

efectos adversos del 

cambio climático, 

Porcentaje de 

reducción de pérdidas 

y daños en 

poblaciones, medios 

de vida y ecosistemas 

ante ocurrencia de 

eventos de origen 

climático, geológicos y 

glaciológicos 

AES 

3.2:  

Promover la incorporación 

del enfoque de adaptación 

ante el cambio climático y 

gestión de riesgos en la 

planificación, 

implementación y 

monitoreo de planes, 

programas y proyectos 

Porcentaje de 

incremento de la 

Inversión pública en 

gestión de riesgos 

climáticos, geológicos 

y glaciológicos 

OEI.03 

Promover la adaptación 

al cambio climático y 

lucha contra la 

desertificación y sequía 

de las poblaciones y 

agentes económicos 

vulnerables 

% de medidas de 

adaptación en 

implementación por año 

en relación a la primera 

Programación Tentativa 

Sectorial, en el marco de 

las Contribuciones 

Nacionalmente 

Determinadas (NDC). 

El OEI.03 se vincula con el OES3 

ya que contribuye directamente 

con la AES3.2, mediante la 

generación de estudios asociados 

a la adaptación al cambio 

climático, elaboración de 

instrumentos técnicos y el 

acompañamiento a las medidas 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 

Causal con OES o AES 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

eventos geológicos y 

glaciológicos 

públicos, público-privados 

y privados 

% 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. 

de adaptación al cambio 

climático en el marco de la NDC.  

OES4:  

Promover la 

ecoeficiencia y la 

baja emisión de GEI 

en la economía del 

país 

Porcentaje de 

reducción de las 

emisiones de GEI 

totales del país 

AES 

4.1: 

Implementar acciones 

para la reducción de 

emisiones de GEI a nivel 

país mediante las 

contribuciones nacionales 

determinadas (NDC) 

Porcentaje de 

reducción de las 

emisiones de GEI 

totales del país en los 

sectores y servicios 

productivos 

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 

 % de medidas de 

mitigación en 

implementación por 

sectores público y privado, 

en el marco de las 

Contribuciones 

Nacionalmente 

Determinadas (NDC). 

El OEI.04 se vincula con el OES4 

ya que contribuye directamente 

con la AES4.1, mediante la 

generación de instrumentos 

técnicos y el acompañamiento a 

las medidas de mitigación de GEI 

en el marco de la NDC. 

AES 

4.2:  

Impulsar la 

implementación de 

instrumentos de 

promoción y 

cofinanciamiento que 

incentiven la 

incorporación del enfoque 

de ecoeficiencia y 

producción 

ambientalmente 

responsable en las 

acciones del Sector Público 

y Sector Privado 

Porcentaje de 

entidades públicas y 

privadas que 

implementan el 

enfoque de 

ecoeficiencia y 

producción 

ambientalmente 

responsable 

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 

N°  de instrumentos de 

gestión pública que 

incorporen el enfoque de 

crecimiento verde 

 El OEI.07 se vincula con el OES4 

ya que contribuye directamente 

con la AES4.2, mediante la 

asistencia técnica y promoción 

de acciones vinculadas al 

crecimiento verde y la 

ecoeficiencia.  

% de instituciones 

públicas priorizadas que 

implementan medidas de 

ecoeficiencia 



Plan Estratégico Institucional del MINAM 2019-2022  
 

 24 

Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 

Causal con OES o AES 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

OES5:  

Fortalecer la 

conciencia, cultura y 

gobernanza 

ambiental 

Porcentaje de 

entidades del Sistema 

Nacional de Gestión 

Ambiental 

implementan la 

Política Nacional del 

Ambiente y los 

instrumentos de 

gestión ambiental. 

AES 

5.1: 

Promover la participación 

activa de las empresas, 

instituciones públicas, 

sociedad civil y ciudadanos 

en el ejercicio de la gestión 

ambiental. 

Porcentaje de 

instancias y 

mecanismos de 

participación 

ambiental operativos 

OEI.08 

Fortalecer el 

empoderamiento de la 

gestión ambiental de los 

tres niveles de gobierno, 

promoviendo la 

participación activa del 

ejercicio de la gestión 

ambiental. 

 N°  de Gobiernos 

regionales fortalecidos a 

través de los Sistemas 

Regionales de Gestión 

Ambiental (SRGA) 

actualizado y/o en 

implementación 

El OEI.08 se vincula con el OES5 

ya que contribuye directamente 

con la AES5.1, mediante la 

implementación de la rectoría 

del SNGA e impulsar la gestión 

integral de los recursos naturales 

del país.  

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 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 

Causal con OES o AES 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

que han implementado 

modelos GIRN 

AES 

5.2:  

Incrementar la cultura, la 

educación y el 

conocimiento ambiental 

de los ciudadanos, 

instituciones públicas y 

sector privado 

Porcentaje de 

hogares, entidades 

públicas y privadas 

con buenas prácticas 

ambientales 

OEI.09 

Promover la cultura, 

educación y 

conocimiento ambiental 

en las instituciones 

públicas, privadas y 

sociedad civil 

% de Gobiernos locales 

provinciales que 

implementan el Programa 

Municipal de Educación, 

Cultura y Ciudadanía 

Ambiental (Programa 

Municipal Educca) 
El OEI.09 se vincula con el OES5 

ya que contribuye directamente 

con la AES5.2, mediante el 

fortalecimiento de capacidades 

en temáticas ambientales a los 

gestores ambientales, la difusión 

de la conservación ambiental, la 

promoción de la investigación 

ambiental, la generación de 

información ambiental y la 

prevención de conflictos socio-

ambientales 

% de líneas de 

investigación de la Agenda 

de Investigación 

Ambiental promovidas  

 % de instituciones 

públicas priorizadas que 

comparten la información 

que generan a través del 

SINIA  

% de Conflictos 

Socioambientales en 

tratamiento con 

participación del MINAM. 

AES 

5.3:  

Fortalecer la 

institucionalidad y gestión 

ambiental con enfoque en 

el logro de resultados, 

descentralización y 

satisfacción del ciudadano 

Porcentaje del 

Presupuesto público 

del Gobierno Nacional 

destinado a la función 

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. 

% Promedio de 

cumplimiento de las 

acciones para el 

fortalecimiento de la 

gestión de riesgo de 

desastres 

 El OEI.010 se vincula con el OES5 

ya que contribuye directamente 

con la AES5.3, a través del 

fortalecimiento de la gestión de 

riesgos de desastres de la 

entidad 

% de Gobiernos 

regionales, locales 

provinciales priorizados, 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 

Causal con OES o AES 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 
Cod. Enunciado 

Nombre del 

Indicador 

que cuentan con 

información para 

incorporar la 

infraestructura natural en 

la gestión de riesgo de 

desastres 

AES 

5.3:  

Fortalecer la 

institucionalidad y gestión 

ambiental con enfoque en 

el logro de resultados, 

descentralización y 

satisfacción del ciudadano 

Porcentaje del 

Presupuesto público 

del Gobierno Nacional 

destinado a la función 

ambiental 

OEI.11 

Fortalecer la integridad y 

la lucha contra la 

corrupción en el MINAM 

% promedio del 

cumplimiento de las 

acciones del Plan de 

Integridad y lucha contra 

la corrupción del MINAM 

 El OEI.011 se vincula con el OES5 

ya que contribuye directamente 

con la AES5.3, a través de la 

implementación de acciones que 

refuercen los aspectos de 

integridad y lucha contra la 

corrupción al interno de los 

servidores del MINAM, de tal 

modo que la gestión se realiza 

con mayor transparencia, 

contribuyendo con fortalecer la 

gestión 

AES 

5.3:  

Fortalecer la 

institucionalidad y gestión 

ambiental con enfoque en 

el logro de resultados, 

descentralización y 

satisfacción del ciudadano 

Porcentaje del 

Presupuesto público 

del Gobierno Nacional 

destinado a la función 

ambiental 

OEI.12 

Fortalecer la 

institucionalidad del 

MINAM con enfoque en 

el logro de resultados, 

descentralización y 

satisfacción del 

ciudadano 

 % promedio de 

cumplimiento de metas 

físicas trimestrales de los 

órganos y unidades 

orgánicas y unidades 

ejecutoras del MINAM 

reportadas para la mejora 

continua del MINAM 

 El OEI.012 se vincula con el OES5 

ya que contribuye directamente 

con la AES5.3, a través de la 

implementación de acciones que 

fortalecen institucionalmente al 

MINAM.  
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ANEXO B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional 

Sector:  Ambiental           
Pliego:  Ministerio del Ambiente – MINAM           
Periodo:  2019-2022           

Misión 
institucional: 

 
Asegurar el uso sostenible, la conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno, de 
manera efectiva, descentralizada y articulada con organizaciones públicas y privadas y sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y 
la gobernanza ambiental. 

 

OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 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 

IOEI.01.01 

% de ecosistemas y especies 
priorizadas que cuentan con estudios 

y/o instrumentos para su 
conservación y uso sostenible 

%EEcEI = % Especies + % Ecosistemas 0% 2017 0% 2018 14% 33% 61% 89% DGDB 

IOEI.01.02 
Nº de bio y eco negocios articulados a 

programas de asistencia técnica 
productiva y/o empresarial. 

Número de bio y econegocios 
articulados a programas de asistencia 
técnica productiva y/o empresarial = ∑  

ai 

ND 2018 ND 2018 30 45 60 75 DGEFA 

IOEI.01.03 
% de gobiernos regionales con 

opinión favorable de ZEE 
% GROFZEE  =NGRCOFZEE/TGR 52% 2016 68.00% 2018 72% 80% 88% 100% DGOTA 

IOEI.01.04 

Nº 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 

N PMIZMCEMGF  =∑PMIZMCEMGF 0 2018 0 2018 4 7 10 13 DGOTA 

IOEI.01.05 
% de hectáreas de bosques 

conservados en comunidades y otros 
usuarios del bosque. 

% de hectáreas conservadas =  
Hectáreas de bosques en comunidades 

y otros usuarios del bosque 
conservados 

/ Hectáreas de bosques de 
comunidades y otros usuarios del 

bosque totales* 
*(Meta al 2022: se estiman en 5 

millones de hectáreas). 

 
2.8% 

(141,807.50) 
2011 

41% 
(2,034,922) 

2018 
60% 

(3,000,000) 
70% 

(3,500,000) 
100% 

(5,000,000) 
100% 

 5,000,000) 
PNCBMCC 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

IOEI.01.06 

% de hectáreas del PENAR con 
iniciativas público / privadas, que 

cuentan con opinión favorable en el 
marco de su Plan Maestro 

% de hectáreas del PENAR con 
iniciativas público / privadas, que 

cuentan con opinión favorable en el 
marco de su Plan Maestro 

0 2010 17.00% 2018 59.00% 82.00% 82.00% 100.00% PPNAR 

Acciones Estratégicas del OEI.01 

AEI.01.01 

Información territorial para la 
gestión y conservación de los 

ecosistemas transferida 
oportunamente dirigida a los tres 

niveles de gobierno 

IAEI.01.01.01 

Número de hectáreas que cuentan 
con información territorial para la 

gestión y conservación de 
ecosistemas, generada con asistencia 

técnica oportuna. 

Hectáreas con información territorial = 
Hectáreas con Zonificación Ecológica y 

Económica u otros instrumentos en 
marco al OTA con asistencia técnica 

oportuna y opinión técnica favorable 
de la DGOTA. 

0 2016 6,424,118 2017 2'597,401 4000000 6000000 6000000 DMOTA 

AEI.01.02 

Estudios de la diversidad biológica y 
servicios ecosistémicos elaborados y 

difundidos a entidades públicas y 
privadas  

IAEI.01.02.01 

Número de estudios de la diversidad 
biológica elaborados y difundidos con 

entidades públicas, privadas o 
usuarios. 

N.° Estudios de la diversidad biológica = 
∑ (Estudios Ecosistemas+ Estudios 

Especies+ Estudios Recursos Genéticos) 
elaborados y socializados 

4 2017 7 2018 4 3 3 3 DRGB, DCSEE 

AEI.01.03 

Instrumentos técnicos y financieros 
de conservación de la Diversidad 

Biológica y los Servicios 
Ecosistémicos elaborados y 

transferidos oportunamente a 
entidades nacionales, regionales y 

locales 

IAEI.01.03.01 

Número de entidades asistidas 
oportunamente para la elaboración 

del Plan de Manejo Integrado Marino 
Costero 

Número de entidades asistidas= Total 
entidades de los gobiernos regionales 

y/o locales que reciben asistencia 
técnica oportuna para la elaboración 
del Plan de manejo marino costero 

0 2016 2 2018 3 4 4 4 DMOTA 

IAEI.01.03.02 

Número de instrumentos técnicos de 
conservación de la Diversidad 

Biológica elaborados y socializados a 
entidades nacionales, regionales o 

locales 

N.° Instrumentos técnicos de 
conservación de la Diversidad Biológica 
(x) = ∑ [(instrumentos sobre especies) + 

(instrumentos sobre ecosistemas) + 
(instrumentos sobre genes)] 

7 2017 5 2018 8 8 8 8 DCSEE, DRGB 

IAEI.01.03.03 

Número de instrumentos técnicos y 
financieros para la conservación de 

los Servicios Ecosistémicos 
elaborados y transferidos. 

Suma de instrumentos técnicos y 
financieros para acciones de uso 
sostenible y conservación de los 

Servicios Ecosistémicos 

0 2017 1 2018 2 1 1 1 DGEFA 

IAEI.01.03.04 

Número de instrumentos técnicos y 
financieros de conservación de 

bosques aprobados 

Sumatoria de Instrumentos técnicos y 
financieros aprobados 

1 2017 2 2018 2 2 1 0 PNCBMCC 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

AEI.01.04 

Mecanismos sostenibles 
implementados para la conservación 
de los ecosistemas con comunidades 
nativas, campesinas y otros usuarios 

del bosque 

IAEI.01.04.01 
Número de hectáreas de bosques 

conservados 

BCU1 (ha)+ BCU2 (ha) + BCU3 (ha) 
+…….+BCUn = Ʃ Hectáreas de bosque 

conservado 
BCU1: Bosque Conservado por el 

usuario 1 
BCU2: Bosque Conservado por el 

usuario 2 
BCUn: Bosque Conservado por el 

usuario "n" 

141807.5 2011 1,219,170 2018 2'081,490 2,500,000 3,500,000 3,500,000 PNCBMCC 

AEI.01.05 

Monitoreo de la conservación de los 
ecosistemas bajo sistemas y 

plataformas articuladas al SINIA para 
la toma de decisiones de las 

entidades públicas y privadas.  

IAEI.01.05.01 

Número de hectáreas de bosques 
monitoreados. 

BSM (ha) + BAM (ha) + BHAM (ha) =  Ʃ 
Hectáreas de Bosque Monitoreado 

BSM: Bosque seco monitoreado. 
BAM: Bosque andino monitoreado. 
BHAM: Bosque húmedo amazónico 

monitoreado. 

76´486,302 2000 76´486,302 2018 78305540 82624283 82624283 82624283 PNCBMCC 

IAEI.01.05.02 

Número de hectáreas que cuentan 
con servicios de información 

geográfica para el monitoreo y 
evaluación de la diversidad biológica 
y los ecosistemas articulados al SINIA 

y publicados en el Geoservidor 
dirigido a las entidades públicas y 
privadas para la toma de decisión 

N° hectáreas con servicios de 
información = Total de hectáreas con 
servicios de información geográfica, 

articulados al SINIA y/o publicado en el 
Geoservidor 

0 2016 77'791,419 2018 77791419 77791419 77791419 77791419 DMERNT 

AEI.01.06 

Modelo de gestión sostenible 
implementado en el "Parque 
Ecológico Nacional Antonio 
Raimondi" para la población 

IAEI.01.06.01 

Número de estudios preliminares 
técnicos sobre el Parque Ecológico 

Nacional “Antonio Raimondi" 
elaborados 

∑ número de estudios preliminares 
técnicos sobre el Parque Ecológico 

Nacional “Antonio Raimondi” 
elaborados 

18 2017 19 2018 5 0 0 0 PPNAR 

                            

OEI.02 

Fortalecer las acciones de 
recuperación de los ecosistemas y 

los servicios ecosistémicos 
degradados 

IOEI.02.01 

N° de instituciones fortalecidas en 
mecanismos de financiamiento para 
la recuperación de la infraestructura 

natural 

Suma del Número de instituciones 
fortalecidas en mecanismos de 

financiamiento para la recuperación de 
la infraestructura natural. 

0 2017 1 2018 2 3 4 5 DGEFA 

IOEI.02.02 

N°  de gobiernos regionales con ZEE 
que cuentan con información para 

inversión en la recuperación de áreas 
degradadas. 

N° GRC = Número de gobiernos 
regionales con ZEE que cuentan con 

información para inversión en la 
recuperación de áreas degradadas. 

0 2018 0 2018 1 2 3 4 DGOTA 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

IOEI.02.03 

Porcentaje 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. 

% GRi = (GRi/GRt)*100 0 2015 0 2017 8% 12% 20% 24% DGCA 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.02.01 

Sistema de identificación, 
categorización, caracterización y/o 
priorización de áreas degradadas 

operativo para las entidades públicas 
y privadas 

IAEI.02.01.01 

Número de hectáreas de áreas 
degradadas identificadas, 

categorizadas y caracterizadas 
difundidas a través del Geoservidor 
dirigido a las entidades públicas y 
privadas para la toma de decisión. 

N° Total Hectáreas de áreas 
degradadas = Total de hectáreas de 

áreas degradadas identificadas, 
categorizadas y caracterizadas, 

difundidas a través del Geoervidor para 
la toma de decisiones de las entidades 

públicas y/o privadas. 

0 2016 17’521,129 2018 500 20000 20000 20000 DMERNT 

IAEI.02.01.02 

Número de hectáreas intervenidas 
con un sistema de identificación, 
categorización y priorización para 
determinar la afectación de áreas 

degradas con minería ilegal e 
informal, y reportadas a las entidades 

públicas 

N° Hectáreas intervenidas = total de 
hectareas con presencia de mineria 

ilegal e informal que han pasado por un 
proceso de identificación, 

categorización y priorización, y 
reportadas a los gobiernos regionales y 

locales 

0 2016 250000 2018 1,203,100 1,320,000 1,390,000 1,390,000 DCCSQ 

AEI.02.02 

Instrumentos técnicos y financieros 
de recuperación de ecosistemas y 

servicios ecosistémicos elaborados y 
transferidos a entidades nacionales, 

regionales y locales 

IAEI.02.02.01 

Número de instrumentos técnicos y 
financieros para la implementación 

de acciones de recuperación 
elaborados y transferidos 

Suma de instrumentos técnicos y 
financieros para la implementación de 

acciones de recuperación 
0 2017 3 2018 3 1 0 1 DGEFA 

IAEI.02.02.02 

Número de instrumentos técnicos de 
recuperación generados para áreas 

degradadas por minería ilegal e 
informal elaborado y difundido a los 

gobiernos regionales y locales 

Número de instrumentos técnicos = 
total de guías de recuperación y/o 

remedición de áreas degradas sobre los 
resultados de investigación en las 

parcelas piloto elaborados y difundidos 
a los gobiernos regionales y locales. 

0 2016 0 2018 1 0 1 0 DCCSQ 

IAEI.02.02.03 

N° de instrumentos técnicos para la 
recuperación de ecosistemas, 
especies y diversidad genética 

elaboradas  

Número de instrumentos técnicos = 
total de guías, lineamientos entre otros 

de recuperación de ecosistemas, 
especies y diversidad genética 

0 2018 0 2018 0 1 2 2 DCSEE, DRGB 

AEI.02.03 

Monitoreo de la recuperación de 
ecosistemas y servicios 

ecosistémicos realizado de manera 
oportuno para las entidades públicas 

y privadas 

IAEI.02.03.01 
Número de hectáreas con acciones de 

recuperación monitoreadas y 
difundidas 

Número  de hectáreas con acciones de 
recuperación 

0 2016 11500 2018 17250 23000 24000 25000 DGEFA 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

                            

OEI.03 

Promover la adaptación al cambio 
climático y lucha contra la 

desertificación y sequía de las 
poblaciones y agentes económicos 

vulnerables. 

IOEI.03.01 

% de medidas de adaptación en 
implementación en relación a la 

Programación Tentativa sectorial, en 
el marco de las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (NDC). 

%MACC= Suma de las medidas en 
implementación x100 / total de 

medidas de adaptación establecidas en 
la programación tentativa 2018 (91 

medidas) 

0 2018 0 2018 1% 2% 3% 4% DGCCD 

IOEI.03.02 

% de medidas de neutralidad de la 
degradación de la tierra en 

implementación por año, en el marco 
de las metas nacionales para la lucha 

contra la desertificación y sequía. 

%MNDT= Suma de las medidas en 
implementación x100 / total de 

medidas NDT establecidas a nivel 
nacional (15 medidas) 

0 2017 0 2018 7% 7% 7% 7% DGCCD 

Acciones Estratégicas del OEI.03 

AEI.03.01 

Estudios relacionados a peligros, 
vulnerabilidad, riesgos asociados al 
cambio climático y lucha contra la 

desertificación y sequia a nivel 
nacional elaborados y difundidos a 
entidades de gobierno nacional y 

subnacional. 

IAEI.03.01.01 

Número de estudios relacionados a 
peligros, vulnerabilidad, riesgos 

asociados al cambio climático; y lucha 
contra la desertificación y sequía 

elaborados. 

N° de estudios = N° de estudios sobre 
vulnerabilidad al cambio climático + 

estudios de peligros asociados al 
cambio climático + estudios de riesgo 

asociados al cambio climático + 
estudios relacionados a la lucha contra 

la desertificación y sequía. 

0 2017 1 2018 1 1 1 1 DACCD 

AEI.03.02 

Instrumentos de gestión para 
incorporar la adaptación ante el 

cambio climático y lucha contra la 
desertificación y sequía en la 

planificación e inversión, diseñados, 
elaborados y transferidos a las 
entidades de nivel nacional y 

subnacional 

IAEI.03.02.01 

Número de instrumentos de gestión 
propuestos para incorporar la 

adaptación ante el CC y la LCDS en la 
inversión y planificación elaborados, 

difundidos y transferidos 

N° instrumentos = N° instrumentos de 
gestión en planificación + N° de 

instrumentos de gestión en la inversión  
0 2017 1 2018 1 1 1 1 DACCD 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

AEI.03.03 

Monitoreo y evaluación del proceso 
de formulación e implementación de 

las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas en ACC y de los 

mecanismos de LCD para la toma de 
decisiones de las entidades 

competentes 

IAEI.03.03.01 

Número de medidas de adaptación 
que cuentan con asistencia técnica 

para su formulación, en el marco de 
las NDC 

Nro. de medidas de adaptación bajo 
asistencia técnica  = Nro. de medidas 
que forman parte de la programación 

tentativa o su equivalente o Nro de 
medidas de adaptación descritas en los 
documentos del proceso de asistencia 

técnica para la formulación de las 
medidas de adaptación de la DACCD. 

0 2017 91 2018 5 5 5 5 DACCD 

IAEI.03.03.02 
Número de reportes relacionados a 
los avances de los mecanismos de 

LCDS 

Número de reportes relacionados a los 
avances de los mecanismos de LCDS. 

0 2017 1 2018 1 1 1 1 DACCD 

                            

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 

IOEI.04.01 

% de medidas de mitigación en 
implementación por sectores público 

y privado, en el marco de las 
Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (NDC). 

%MMI= Suma de las medidas en 
implementación x100 / total de 

medidas de mitigación establecidas en 
la programación tentativa 2018 (62 

medidas) 

0 2018 0 2018 3% 6% 10% 13% DGCCD 

Acciones Estratégicas del OEI.04 

AEI.04.01 

Instrumentos normativos, técnicos, 
financieros y gestión de información 
para un desarrollo bajo en carbono 

elaborados e implementados de 
manera coordinada con las 

entidades públicas y privadas. 

IAEI.04.01.01 

Número de instrumentos de gestión 
de información de carácter 

normativos, técnicos, financieros y 
para un desarrollo bajo en carbono 

elaborados. 

N° de instrumentos = N° de 
instrumentos técnicos + N° de 

instrumentos normativos + N° de 
instrumentos financieros 

0 2017 1 2018 1 1 1 1 DMGEI 

AEI.04.02 

Asistencia técnica y capacitaciones 
para la integración en sus 

instrumentos de gestión de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) a entidades 

públicas y privadas 

IAEI.04.02.01 
Número instituciones públicas y/o 

privadas fortalecidas para la 
integración de la gestión de GEI 

Cantidad de instituciones que cumplen 
con al menos uno de los atributos 

señalados en la definición operativa 
0 2017 5 2018 12 12 17 22 DMGEI 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

AEI.04.03 

Monitoreo y seguimiento del 
proceso de diseño e implementación 

de las contribuciones nacionales 
determinadas en mitigación y de las 
emisiones y remociones de gases de 
efecto invernadero a nivel nacional, 
en coordinación con las entidades 

competentes. 

IAEI.04.03.01 
Número de reportes para el 

monitoreo de las Emisiones de GEI 
elaborados 

N° de reportes sobre monitoreo de las 
emisiones de GEI = N° de Inventarios 

Nacionales de Gases de Efecto 
Invernadero 

4 2017 4 2017 0 1 0 1 DMGEI 

IAEI.04.03.02 
Número de reportes relacionados al 
proceso de implementación de las 

NDC en mitigación elaborados 

N° de reportes de monitoreo de la 
implementación de las NDC. 

0 2017 0 2018 1 1 1 1 DMGEI 

                            

OEI.05 
Fortalecer la prevención y control de 

la contaminación de los 
componentes del ambiente 

IOEI.05.01 

% promedio de avance del 
fortalecimiento de los sectores 
priorizados para la gestión de la 

calidad de ambiental 

Af=((∑_1^9▒NIEx/NTIx)/9  )*100 3% 2017 6% 2018 23% 48% 64% 100% DGCA 

IOEI.05.02 
% promedio de avance de la gestión 

fortalecida de la calidad ambiental de 
los componentes del ambiente 

Af=((∑_1^3▒NIEx/NTIx)/3  )*100 23% 2017 26% 2018 52% 74% 86% 100% DGCA 

Acciones Estratégicas del OEI.05 

AEI.05.01 

Instrumentos técnicos-normativos 
para la gestión de la calidad 

ambiental elaborados para las 
entidades de los tres niveles de 

gobierno 

IAEI.05.01.01 

Número de propuestas de 
instrumentos técnicos - normativos 
de gestión de la calidad ambiental 

elaborados para las entidades de los 
tres niveles de gobierno 

Total Instrumentos Técnico-Normativos 
= (N° Instrumentos técnico-normativos 

de aire + Instrumentos técnico-
normativos de agua + Instrumentos 

técnico-normativos de suelo) 
elaborados. 

24 2016 29 2017 16 6 6 6 DCAE 

AEI.05.02 

Asistencia técnica para elaborar y/o 
actualizar instrumentos técnicos 

para la mejora de la calidad 
ambiental brindada de manera 

efectiva a las entidades de los tres 
niveles de gobierno 

IAEI.05.02.01 
Número de provincias que elaboran 
y/o actualizan instrumentos técnicos 

de manera oportuna 

Número de entidades asistidas = 
Entidades reciben asistencia técnica en 

aire + Entidades reciben asistencia 
técnica en agua + Entidades reciben 

asistencia técnica en suelo + Entidades 
reciben asistencia técnica en sustancias 

químicas, de manera oportuna. 

16 2017 24 2018 5 5 5 5 DCAE 

AEI.05.03 

Información para la Gestión de la 
calidad ambiental sistematizada y 

actualizada para tomadores de 
decisión de las entidades de los tres 

niveles de gobierno 

IAEI.05.03.01 

Número de servicios de información 
de calidad ambiental actualizados 
para la toma de decisiones de las 
entidades de los tres niveles de 

gobierno. 

N° servicios de información = N° de 
reportes INFOAIRE + N° reportes SISCO 

+ N° reportes de Aplicativo Web de 
Ecoeficiencia 

0 2016 10 2018 14 14 14 14 DCAE, DCCSQ 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

AEI.05.04 

Seguimiento a la implementación de 
instrumentos técnicos de control de 

la contaminación de manera 
oportuna y focalizada de los 

gobiernos regionales y locales. 

IAEI.05.04.01 

Porcentaje promedio de 
implementación anual realizada de 
manera oportuna, de Instrumentos 
Técnicos vigentes de control de la 

contaminación 

% Total de Implementación = Ʃ 
%implementación de n instrumentos 

técnicos / n 
n = N° de instrumentos técnicos 
vigentes en el año de medición. 

0 2016 0.3 2018 35% 40% 45% 50% DCCSQ 

                            

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. 

IOEI.06.01 
 % de municipios con capacidades 

para la gestión integral de residuos 
sólidos 

(%=∑▒〖MDC〗_(i-1) +∑▒〖MDC〗_i 
)/(∑▒MD) 

10.89% 2017 10.89% 2017 11.58% 12.11% 12.65% 13.18% DGGRS 

Acciones Estratégicas del OEI.06 

AEI.06.01 

Fortalecimiento de capacidades en la 
mejora de los servicios de limpieza 

pública provista a los gobiernos 
locales 

IAEI.06.01.01 

Número de instrumentos 
relacionados a la gestión integral de 

residuos sólidos municipales 
elaborados 

Suma de instrumentos relacionados a 
la gestión integral de residuos sólidos 

municipales elaborados 
0 2017 7 2018 9 6 6 6 DGRS 

IAEI.06.01.02 

Número de gobiernos locales 
capacitados adecuadamente en 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(GIRS) 

Suma de municipios asistidos 
técnicamente que cuenten con los 
atributos descritos en la definición 

operativa del indicador. 

0 2017 0 2018 10 10 10 10 DGRS 

AEI.06.02 

Información sistematizada 
relacionada a la gestión de residuos 

sólidos no municipales gestionada de 
manera oportuna para la remisión a 

las entidades públicas y privadas 

IAEI.06.02.01 

Número de entidades que reportan 
información relacionada a la gestión 

de residuos sólidos no municipales de 
manera oportuna y consistente 

Suma entidades que reportan 
información relacionada a la gestión de 

residuos sólidos no municipales de 
manera oportuna y consistente 

0 2017 0 2017 0 150 300 300 DGRS 

AEI.06.03 

Proyectos de inversión elaborados 
y/o implementados de manera 

adecuada para la gestión integral de 
residuos sólidos y/o recuperación 

áreas degradadas por residuos 
sólidos de los distritos 

IAEI.06.03.01 

Número de proyectos de inversión 
pública en gestión integral de 

residuos sólidos  y/o recuperación 
áreas degradadas por residuos sólidos 

formulados adecuadamente 

Suma  de proyectos de inversión 
pública en gestión integral de residuos 

sólidos  y/o recuperación áreas 
degradadas por residuos sólidos  

formulados adecuadamente 

0 2017 0 2017 3 3 3 3 DGRS 

IAEI.06.03.02 

Número de obras de proyectos de 
inversión pública en gestión integral 

de residuos sólidos ejecutados 
adecuadamente 

Suma  de proyectos de inversión 
pública en gestión integral de residuos 

sólidos ejecutados por GICA 
0 2013 7 2018 11 10 3 0 GICA 

AEI.06.04 

Autorizaciones de exportación, 
importación o registro atendidos de 

forma oportuna a empresas y/u 
operadoras de residuos sólidos 

IAEI.06.04.01 

Número de solicitudes de 
autorizaciones para exportación, 

importación de residuos sólidos o de 
empresas operadoras atendidas 

oportunamente 

Suma solicitudes de autorizaciones 
para  exportación, importación de 

residuos sólidos o de empresas 
operadoras atendidas oportunamente 

0 2017 600 2018 250 250 250 250 DGRS 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

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 

IOEI.07.01 
Nº de instrumentos de gestión 

pública que incorpore el enfoque de 
crecimiento verde 

Número de instrumentos de gestión 
pública que incorpore el enfoque de 

crecimiento verde   = ∑  ai 
1 2018 1 2018 1 1 1 1 DGEFA 

IOEI.07.02 
% de instituciones publicas 

priorizadas que implementan 
medidas de ecoeficiencia 

〖%IP〗_e=(〖IP〗_e/〖IP〗_p *100) 6% 2017 13% 2018 26% 40% 70% 100% DGCA 

Acciones Estratégicas del OEI.07 

AEI.07.01 

Medidas para impulsar la 
ecoeficiencia transferidas a las 
entidades del sector público y 

privado 

IAEI.07.01.01 

Número de entidades públicas 
asistidas para la elaboración e 
implementación del Plan de 
Ecoeficiencia Institucional 

N° entidades = N° entidades públicas 
asistidas para elaborar e implementar 

sus Planes de Ecoeficiencia Institucional 
0 2016 12 2018 12 12 12 12 DCAE 

IAEI.07.01.02 

 
Número de agrupaciones mineras 

fortalecidas que aplican técnicas no 
contaminantes en el proceso de 

recuperación aurífera.  

AMFa  = Número de agrupaciones 
mineras fortalecidas que aplican 
técnicas no  contaminantes en el 
proceso de recuperación aurífera. 

0 2018 0 2018 3 7 11 15 DCCSQ 

AEI.07.02 

Instrumentos en el marco de la 
Estrategia Nacional de Crecimiento 

Verde y cuentas económico 
ambientales transferidos a las 
entidades públicas y el sector 

privado 

IAEI.07.02.01 

Número de propuestas para 
incorporar criterios de sostenibilidad 

ambiental en instrumentos de 
competitividad identificados, 

elaboradas 

Sumatoria de las propuestas para 
incorporar criterios de sostenibilidad 

ambiental en instrumentos de 
competitividad identificados 

0 2017 1 2018 1 1 1 1 DGEFA 

                            

OEI.08 

Fortalecer la gestión ambiental de 
los tres niveles de gobierno, 

promoviendo la participación en el 
marco de la Política Nacional del 

Ambiente 

IOEI.08.01 

N°  de Gobiernos regionales 
fortalecidos a través de los Sistemas 

Regionales de Gestión Ambiental 
(SRGA) actualizado y/o en 

implementación 

Suma de GORE que cuentan con SRGA 
actualizado, con opinión favorable de la 

DGPIGA-MINAM. 
Suma de GORE que cuentan con SRGA 

actualizado y en implementación con la 
asistencia técnica de la DGPIGA-

MINAM. 

14 2018 14 2018 14 8 8 8 DGPIGA 

IOEI.08.02 

N° de autoridades competentes que 
conforman el Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental 

(SEIA), fortalecidos para el ejercicio 
de sus funciones 

Suma de autoridades competentes que 
cuentan con opinión previa favorable a 
su Reglamento de Gestión o Protección 

Ambiental 

7 2018 7 2018 2 2 2 3 DGPIGA 

IOEI.08.03 

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 

∑ (de entidades del nivel nacional con 
Instrumento o mecanismo técnico y/o-
legal que incorporan la GIRN, los cuales 

cumplen con 03 criterios básicos) 

0 2018 0 2018 1 1 1 1 DGERN 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

IOEI.08.04 

N°  de Gobiernos subnacionales que 
incorporan la Gestión Integrada de 

los Recursos Naturales - GIRN en los 
instrumentos o mecanismos técnico 

y/o legales 

∑ (de gobiernos subnacionales con 
Instrumento o mecanismo técnico y/o 

legal que incorporan la GIRN, los cuales 
cumplen con 03 criterios básicos) 

0 2018 0 2018 5 5 5 5 DGERN 

IOEI.08.05 
N°  de ámbitos territoriales 

priorizados que han implementado 
modelos GIRN 

sumatoria de ámbitos territoriales que 
han desarrollado modelos GIRN, en 

base del cumplimento de los 3 criterios 
básicos. 

0 2018 0 2018 3 3 3 3 DGERN 

Acciones Estratégicas del OEI.08 

AEI.08.01 

Instrumentos de gestión ambiental 
con enfoque participativo, 

gestionados y formulados para 
optimizar el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental (SNGA) en los tres niveles 

de gobierno. 

IAEI.08.01.01 

Número de instrumentos de gestión 
ambiental elaborados y/o en 

implementación que permiten operar 
el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental - SNGA en el nivel 

descentralizado. 

Suma de instrumentos de gestión 
ambiental actualizados con opinión 
favorable de la DGPIGA-MINAM + 
Suma de instrumentos de gestión 

ambiental en implementación 

6 2017 14 2018 14 8 8 8 DGPIGA 

IAEI.08.01.02 

Número de instrumentos de 
planificación nacional que orientan el 
funcionamiento del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental - SNGA y que 

facilitan la toma de decisiones, 
elaborados 

Suma de instrumentos de planificación 
nacional 

9 2017 11 2018 2 2 1 1 DGPIGA 

IAEI.08.01.03 

Número de instrumentos que 
orienten el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) elaborados 

Suma de instrumentos que orientan el 
funcionamiento del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA) 

6 2017 7 2018 2 1 1 1 DGPIGA 

AEI.08.02 
Asistencia técnica para la gestión 

integrada de los recursos naturales 
en los tres niveles de gobierno 

IAEI.08.02.01 

Número de instituciones públicas de 
nivel nacional que han recibido 

asistencia técnica para incorporar en 
los instrumentos o mecanismos 

técnicos legales, la gestión integrada 
de los recursos naturales 

Sumatoria de instituciones públicas del 
nivel nacional que han incorporado en 

por lo menos un instrumento y/o 
mecanismos técnico – legales, la 

gestión integral de recursos naturales 
en el territorio 

∑=Entidad del nivel nacional con 
Instrumento o mecanismo técnico-legal 

+ Entidad del nivel nacional * 
Instrumento o mecanismo técnico-legal 

+ ………n  
 

N= Entidad del nivel nacional con 
instrumento o mecanismo técnico-legal 

0 2018 0 2018 1 1 1 1 DGERN 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

IAEI.08.02.02 

Número de gobiernos regionales y 
locales con instrumentos y /o 

mecanismos técnico - legales para la 
gestión integral de recursos naturales 

en el territorio implementados 

Sumatoria de entidades del gobierno a 
nivel subnacional que han 

implementado por lo menos un 
instrumento y/o mecanismos técnico - 

legales para la gestión integral de 
recursos naturales en el territorio 

∑=Gobierno Subnacional con 
Instrumento o mecanismo técnico-legal 
+ Gobierno Subnacional * Instrumento 

o mecanismo técnico-legal + ………n  
 

N= Gobierno Subnacional con 
instrumento o mecanismo técnico-legal   

0 2018 0 2018 5 5 5 5 DGERN 

AEI.08.03 
Modelos de Gestión Integrada de los 
Recursos Naturales (GIRN) articulado 

en el territorio 
IAEI.08.03.01 

Número de modelos de GIRN a nivel 
de territorio que cuentan con alianzas 

estratégicas implementadas para la 
articulación de la gestión en el 

territorio. 

Sumatoria de modelos a nivel del 
territorio que cuentan e implementan 

alianzas estratégicas para la 
articulación de la GIRN. 

0 2018 0 2018 3 3 3 3 DGERN 

                            

OEI.09 

Fortalecer el dialogo, educación y la 
gestión del conocimiento ambiental 

de las instituciones públicas, 
privadas y sociedad civil 

IOEI.09.01 

% de Gobiernos locales provinciales 
que implementan el Programa 

Municipal de Educación, Cultura y 
Ciudadanía Ambiental (Programa 

Municipal Educca) 

〖%IP〗_e=(〖IP〗_e/〖IP〗_p *100) 15% 2017 19% 2018 23% 27% 31% 35% DGECIA 

IOEI.09.02 
% de líneas de investigación de la 

Agenda de Investigación Ambiental 
promovidas 

〖%IP〗_e=(〖IP〗_e/〖IP〗_p *100) 0 2017 0 2018 4% 8% 12% 16% DGECIA 

IOEI.09.03 

% de instituciones públicas 
priorizadas que comparten la 

información que generan a través del 
SINIA 

〖%IP〗_e=(〖IP〗_e/〖IP〗_p *100) 0 2017 0 2018 25% 50% 75% 100% DGECIA 

IOEI.09.04 
% de Conflictos Socioambientales en 

tratamiento con participación del 
MINAM. 

% de Conflictos Socioambientales en 
tratamiento con participación del 
MINAM = (Número de conflictos 

socioambientales en tratamiento con 
participación del MINAM / Número 

total de conflictos socioambientales en 
tratamiento) * 100 

0 2018 0 2018 100% 100% 100% 100% OGASA 

Acciones Estratégicas del OEI.09 

AEI.09.01 

Fortalecimiento de capacidades para 
la mejorar del desempeño en 

materia de educación, cultura y 
ciudadanía ambiental en los 

gobiernos locales. 

IAEI.09.01.01 

Número de gobiernos locales que 
cuentan con Programa Municipal de 

Educación, Cultura y Ciudadanía 
Ambiental (Programa Municipal 

EDUCCA) aprobado. 

# de gobiernos locales con Programa 
Municipal EDUCCA aprobado en el año 

i 
67 2017 72 2018 70 70 70 70 DECA 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

IAEI.09.01.02 

Número de gobiernos locales 
asistidos para la implementación del 
plan de trabajo anual de su Programa 

Municipal EDUCCA 

# gobiernos locales asistidos para la 
implementación de su Programa 

Municipal EDUCCA 
70 2018 70 2018 70 70 70 70 DECA 

AEI.09.02 

Información ambiental de entidades 
del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental (SNGA) interoperable con 
el Sistema Nacional de Información 
Ambiental - SINIA para la toma de 

decisiones 

IAEI.09.02.01 

Número de informes elaborados y 
relacionados a acciones de 

intercambio de información con las 
entidades del SNGA priorizadas en el 

marco del Sistema Nacional de 
Información Ambiental – SINIA. 

Suma de informes elaborados y 
relacionados a acciones de intercambio 

de información con las entidades del 
SNGA priorizadas en el marco del 
Sistema Nacional de Información 

Ambiental – SINIA 
               

4 2016 4 2017 10 20 30 40 DIIA 

AEI.09.03 

Promoción del conocimiento e 
investigaciones ambientales para 

generar interés en los tomadores de 
decisión. 

IAEI.09.03.01 

Número de informes elaborados y 
relacionados a acciones para la 
promoción de la investigación 

ambiental para los tomadores de 
decisión. 

N° de informes elaborados y 
relacionados a acciones para la 
promoción de la investigación 

ambiental para los tomadores de 
decisión 

0 2017 0 2018 4 4 4 4 DIIA 

AEI.09.04 

Prevención de Conflictos Socio 
ambientales realizado de manera 

progresiva en las instituciones que 
integran las Redes de Alerta 

Temprana 

IAEI.09.04.01 
N° de Redes de Alerta Temprana con 
capacidad de prevención y gestión de 

conflictos socio ambientales 

Nº de RET con capacidades fortalecidas 
en prevención y gestión de conflictos 

socio ambientales 
22 2016 7 2018 7 7 7 7 OGASA 

                            

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 

IOEI.10.01 
% Promedio de cumplimiento de las 

acciones para el fortalecimiento de la 
gestión de riesgo de desastres 

% promedio de cumplimiento = (% de 
cumplimiento de la AEI 10.01 + % de 

cumplimiento de la AEI 10.02)/(Nº AEI 
del objetivo) 

0 2017 0 2018 100% 100% 100% 100% OGPP 

IOEI.10.02 

% de Gobiernos regionales y locales 
provinciales priorizados, que cuentan 

con información para incorporar la 
infraestructura natural en la gestión 

de riesgo de desastres 

%GRLIA = (GRLIA/GRLT)*100 1% 2018 1% 2018 3% 5% 8% 11% DGOTA 

Acciones Estratégicas del OEI.10 

AEI.10.01 

Medidas de prevención y respuesta 
ante desastres de origen natural y 

antrópico implementados de manera 
oportuna en el MINAM 

IAEI.10.01.01 

Porcentaje de documentos 
relacionados a las medidas de 

prevención ante desastres naturales y 
antrópicos elaborados de manera 

oportuna 

Nª total de documentos elaborados = 
(documentos cumplidos en el año/total 

de documentos programados) 
100% 2017 100% 2018 100% 100% 100% 100% OPM 

AEI.10.02 

Estudios territoriales para la Gestión 
del Riesgo de Desastres que 

incorporen la infraestructura natural, 
elaborados y transferidos de acuerdo 

a criterios priorizados y focalizados 
según el nivel de riesgo dirigido a los 

Gobiernos regionales y locales 

IAEI.10.02.01 

Porcentaje de unidades hidrográficas 
altamente expuestas a Inundaciones 
y procesos de Remoción en Masa con 

Documentos Técnicos para la 
Identificación Rápida de Medidas 

para la Acción. 

%CHAE = N° DT/TCHAE * 100 
Donde:  

%CHAE = porcentaje de unidades 
hidrográficas altamente expuestas a 

Inundaciones y procesos de Remoción 
en Masa con Documentos Técnicos 

para la Identificación Rápida de 
Medidas para la Acción.  

0 2017 2% 2018 5% 7% 9% 11% DMERNT 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

N° DT = Número de unidades 
hidrográficas (a partir del 2018) que 
cuentan con un Documento Técnico 

para la Identificación Rápida de 
Medidas para la Acción.  

TCHAE = Total de unidades 
hidrográficas altamente expuestas a 

Inundaciones y procesos de Remoción 
en Masa. 

              

OEI.11 
Fortalecer la integridad y la lucha 
contra la corrupción en el MINAM 

IOEI.11.01 

% promedio del cumplimiento de las 
acciones del Plan de Integridad y 

lucha contra la corrupción del 
MINAM 

% promedio de cumplimiento de las 
acciones del PILCC = (Sumatoria de los 

porcentajes de cumplimiento de las 
acciones del PILCC /número total de las 
acciones del Plan de Integridad y lucha 
contra la corrupción del MINAM) *100  

0 2018 0 2018 100% 100% 100% 100% SG 

Acciones Estratégicas del OEI.11 

AEI.11.01 

Promoción del enfoque de Gobierno 
Abierto y rendición de cuentas de 

manera integral en beneficio de los 
ciudadanos 

IAEI.11.01.01 
Número de reportes de seguimiento 
del Portal de Transparencia Estándar 

elaborados 

∑ Número de reportes sobre la gestión 
del portal de transparencia elaborados 

12 2018 12 2018 12 12 12 12 OGDAC 

IAEI.11.01.02 

Número de reportes sobre la 
implementación del Modelo y 
Estrategia de Datos Abiertos 

Gubernamentales en el MINAM. 

∑ Número de reportes sobre la 
implementación del Modelo y 
Estrategia de Datos Abiertos 

Gubernamentales en el MINAM 
elaborados 

0 2018 0 2018 1 1 1 1 OTIC 

AEI.11.02 

Implementación de medidas 
asociadas a la prevención y 

detección de actos de corrupción de 
manera transparente para los 

sistemas y procesos del MINAM 

IAEI.11.02.01 

Número de reportes de 
implementación de las medidas 

asociadas a la gestión de riesgos de 
corrupción vinculados a los procesos 

del MINAM. 

∑ Número de reportes referidos de 
monitoreo de la implementación de las 

medidas asociadas a la gestión de 
riesgos de corrupción. 

0 2017 2 2018 2 2 2 2 SG 

AEI.11.03 

Mecanismos para la gestión de 
denuncias por presuntos actos de 

corrupción que garanticen la 
confidencialidad y protección al 

denunciante implementados para los 
ciudadanos y servidores del MINAM 

IAEI.11.03.01 

Número de reportes sobre 
mecanismos implementados para la 
gestión de denuncias por presuntos 
actos de corrupción en el MINAM 

∑ Número de reportes sobre 
mecanismos implementados para la 
gestión de denuncias por presuntos 
actos de corrupción en el MINAM 

0 2017 0 2018 2 2 2 2 SG 

AEI.11.04 

Gestión del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de 

manera transparente y efectiva para 
el fortalecimiento de la capacidad 
sancionadora del MINAM frente a 

actos de corrupción 

IAEI.11.04.01 

Número de reportes sobre acciones 
ejecutadas para fortalecer las 

capacidades de los órganos 
instructores del PAD y de la ST PAD 

∑ Número de reportes sobre acciones 
ejecutadas para fortalecer las 

capacidades de los órganos 
instructores del PAD y de la ST PAD 

0 2017 0 2018 4 4 4 4 OGRH 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

OEI.12 

Fortalecer la institucionalidad del 
MINAM con enfoque en el logro de 

resultados, descentralización y 
satisfacción del ciudadano 

IOEI.12.01 

 % promedio de cumplimiento de 
metas físicas trimestrales de los 
órganos y unidades orgánicas y 
unidades ejecutoras del MINAM 

reportadas para la mejora continua 
del MINAM 

% promedio de cumplimiento del POI = 
(Sumatoria del cumplimiento promedio 

trimestral de las metas físicas de los 
órganos del MINAM )/(Nº órganos del 

MINAM que programan en el POI) 

87% 2017 87% 2018 93% 94% 95% 95% OGPP 

Acciones Estratégicas del OEI.12 

AEI.12.01 

Conducción de manera estratégica 
de las políticas e intervenciones para 
su implementación en las entidades 

del sector ambiental  

IAEI.12.01.01 

Número de documentos referidos a la 
conducción estratégica de las 

políticas e intervenciones del Sector 
Ambiental elaborados 

∑ Número de documentos referidos a 
la conducción estratégica de las 

políticas e intervenciones del Sector 
Ambiental elaborados 

0 2017 4 2018 4 4 4 4 DM 

IAEI.12.01.02 
Número de reportes referidos a la 

conducción administrativa 
institucional elaborados 

∑ Número de reportes referidos a la 
conducción administrativa institucional 

elaborados 
0 2017 20 2018 20 20 20 20 SG 

IAEI.12.01.03 

Número de documentos técnicos y/o 
normativos revisados en materia de 

desarrollo estratégico de los recursos 
naturales elevados al Despacho 

Ministerial 

Ʃ número de documentos técnicos y/o 
normativos revisados por el VMDERN y 

elevados al DM 
0 2017 5 2018 5 5 5 5 VMDERN 

IAEI.12.01.04 

Número de documentos técnicos y/o 
normativos revisados en materia de 

gestión ambiental elevados al 
Despacho Ministerial 

Ʃ número de documentos técnicos y/o 
normativos revisados por el VMGA y 

elevados al DM 
0 2017 10 2018 10 10 10 10 VMGA 

AEI.12.02 

Conducción de la gestión técnica y 
operativa permanente de los 

órganos y unidades ejecutoras del 
MINAM 

IAEI.12.02.01 

Número de documentos técnicos-
administrativos elaborados y 

gestionados a la dirección general y/o 
a instancias del MINAM así como a 

otros sectores. 

Número Total de Documentos = Total 
de documentos técnicos y /o 

administrativos  elaborados, aprobados 
y  gestionados a la Dirección General e 

instancias del MINAM. 

0 2016 12 2018 12 12 12 12 DMOTA/DMERNT/DGOTA 

IAEI.12.02.02 
Número de informes de la gestión 

técnica y operativa elaborados 
Sumatoria de informes elaborados 4 2016 4 2018 4 4 4 4 PNCBMCC 

IAEI.12.02.03 

Nº de documentos sobre la 
conducción de la gestión técnica y 

operativa de la Dirección General de 
Diversidad Biológica del MINAM 

elaborados. 

N.° documentos = ∑ Informes 
mensuales 

7 2017 12 2018 12 12 12 12 DGDB 

IAEI.12.02.04 

Nº de documentos sobre la gestión 
técnica y operativa de la Dirección 

General de Cambio Climático y 
Desertificación elaborados 

N.° documentos = ∑ Informes 
mensuales 

7 2016 12 2018 12 12 12 12 DGCCD 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

IAEI.12.02.05 

Nº documentos sobre la gestión 
técnica y administrativa de la 

Dirección General de Educación, 
Ciudadanía e Información Ambiental 
que se aprueban y gestionan ante las 

instancias del MINAM. 

N.° documentos = ∑ documentos 
técnicos y administrativos aprobados 
por la DGECIA y gestionados ante las 

instancias del MINAM 

24 2017 24 2018 24 24 24 24 DGECIA 

IAEI.12.02.06 

Nº de Documentos técnicos y/o 
administrativos que se aprueban y 
gestionan ante las instancias del 

MINAM 

Número de documentos = Sumatoria 
de documentos técnicos y/o 

administrativos que la dirección genere 
o gestione ante las instancias del 

MINAM 

0 2016 4 2018 4 4 4 4 DGCA 

AEI.12.03 

Gestión de procesos de planificación, 
modernización, presupuesto, 

programación  de inversiones y 
cooperación internacional 

fortalecidos en el marco de la 
eficiencia y modernidad de la gestión 
pública basada en resultados de los 

órganos del MINAM 

IAEI.12.03.01 

% de documentos de la gestión del 
planeamiento, presupuesto, 
modernización, inversiones y 

cooperación elaborados 
oportunamente 

% de documentos elaborados 
oportunamente = (N° de documentos 

cumplidos de acuerdo a la 
programación/N° de documentos 

programados)x100 

100% 2016 100% 2018 100% 100% 100% 100% OGPP 

IAEI.12.03.02 

% de informes de la implementación 
de los procesos de modernización y 

planeamiento elaborados 
oportunamente 

% de documentos elaborados 
oportunamente = (N° de documentos 

cumplidos de acuerdo a la 
programación/N° de documentos 

programados)x100 

100% 2016 100% 2018 100% 100% 100% 100% OPM 

IAEI.12.03.03 

% de informes de presupuesto, 
programación y gestión de 

inversiones elaborados 
oportunamente 

% de documentos elaborados 
oportunamente = (N° de documentos 

cumplidos de acuerdo a la 
programación/N° de documentos 

programados)x100 

100% 2016 100% 2018 100% 100% 100% 100% OPPMI 

IAEI.12.03.04 
% de documentos sobre la gestión de 

la cooperación internacional 
elaborados oportunamente 

% de documentos elaborados 
oportunamente = (N° de documentos 

cumplidos de acuerdo a la 
programación/N° de documentos 

programados)x100 

0 2016 0 2018 100% 100% 100% 100% OCAI 

AEI.12.04 

Gestión de los programas 
presupuestales fortalecidos en la 
gestión por resultados para los 

órganos del MINAM 

IAEI.12.04.01 
% de documentos y/o acciones 

vinculados a la gestión por resultados 
realizados de manera oportuna 

N.° total de documentos y/o acciones 
realizados = (documentos y/o acciones 

realizados en el año/total de 
documentos programados) 

1 2017 1 2018 1 1 1 1 DGDB/ PNCB/ DCAE/ DGRS 

AEI.12.05 

Gestión de los Sistemas jurídicos y 
control interno eficientes y 
modernos para optimizar la 
institucionalidad del MINAM 

IAEI.12.05.01 

Nº de opiniones legales emitidas 
sobre proyectos de dispositivos 

normativos y actos resolutivos a ser 
suscritos por la Alta Dirección. 

∑ número de opiniones legales que se 
encuentren emitidas  por la  OGAJ y 

sean elevados a la Alta Dirección 
528 2016 840 2018 840 840 840 840 OGAJ 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

IAEI.12.05.02 

N°de documentos referidos a la 
atención de demandas, en materia 

civil, laboral, contencioso 
administrativa, constitucional, penal, 

procesos arbitrales y conciliación 
extrajudicial, elaborados. 

Ʃ número de documentos referidos a la 
atención de demandas elaborados 

0 2017 0 2018 4 4 4 4 PROCURADURIA 

IAEI.12.05.03 

Nº informes de servicios de control 
orientados a mejorar la gestión y 

revelar el resultado del control de la 
legalidad 

Ʃ número de informes que en el año 
son elevados a la Alta Dirección y/o a la 

Contraloría General de la República 
0 2016 16 2018 18 19 20 21 OCI 

AEI.12.06 

Gestión de los Sistemas  
administrativos, recursos humanos y  

soporte informático, fortalecidos 
para la modernización de la gestión 

del MINAM 

IAEI.12.06.01 

Nº de propuestas normativas en 
materia de los sistemas 

administrativos revisadas y aprobadas 
por el Director de la OGA y elevadas a 

la Secretaría General según 
corresponda. 

 Ʃ número de propuestas normativas 
en materia de los sistemas 

administrativos. 
0 2016 3 2018 3 3 3 3 OGA 

IAEI.12.06.02 
Nº de documentos de gestión 

emitidos a la OGA. 
∑ Número de documentos de gestión 

emitidos 
3 2017 3 2018 15 15 15 15 OA 

IAEI.12.06.03 
% de expedientes pagados 

oportunamente de acuerdo a la 
normatividad vigente 

N° de expedientes pagados dentro del 
plazo de los 15 días X 100 / N° total de 

expedientes pagados 
0 2016 70% 2018 75% 85% 90% 90% OF 

IAEI.12.06.04 

Porcentaje promedio de avance en la 
implementación de los procesos del 

Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos en el MINAM 

% Promedio de avance en la 
implementación de los procesos del 

SAGRH en el MINAM = (∑% de avance 
de cada proceso) / (N° total de 

procesos del SAGRH) 

0 2016 61% 2018 74% 87% 91% 91% OGRH 

IAEI.12.06.05 

N° de informes relacionados a la 
resolución y atención de 

requerimientos de mesa de ayuda, 
soporte técnico, redes e 

infraestructura, sistemas de 
información y base de datos 

presentados. 

Numero de Informes probatorios 
presentados a la Oficina de 

Planeamiento y Modernización. 
83 2017 99 2018 117 123 129 135 OTIC 

AEI.12.07 

Gestión documental, atención 
ciudadana y comunicación 

institucional optimizadas para 
brindar información y/o atención a 

los usuarios del MINAM 

IAEI.12.07.01 
Nº de documentos sobre 

comunicación institucional 
elaborados 

Sumatoria de documentos sobre 
comunicación institucional elaborado 

10 2017 12 2018 16 16 16 16 OC 

IAEI.12.07.02 
% de ciudadanos que manifiestan su 

satisfacción por la calidad de atención 
recibida 

(A+B/C )*100 
A= N° de ciudadanos atendidos por el 
canal presencial que manifiestan su 

satisfacción sobre la atención recibida 
en el MINAM  

B= Total de Ciudadanos atendidos a 
través del canal presencial 

90.30% 2017 0.98 2018 0.98 0.98 0.98 0.98 OGDAC 
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OEI/AEI Código 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Línea base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

Plan 
Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción   Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 

IAEI.12.07.03 
% de documentos convertidos a 

formato electrónico 

(A/B)*100 
Donde: 

A= N° de documentos recibos y 
convertidos a formato electrónico 

B= N° Total de documentos recibidos 
en formato físico 

0 2018 0 2018 0.65 0.75 0.85 0.95 OGDAC 
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ANEXO B-3.1: FICHAS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

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 

Código de 
indicador 

IOEI.01.01 

Nombre del 
Indicador 

% de ecosistemas y especies priorizadas que cuentan con estudios y/o instrumentos para su conservación 
y uso sostenible 

Justificación 

El indicador permite conocer los esfuerzos del MINAM para generar los estudios y/o instrumentos que 
apoyen a la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas y especies priorizadas en el país, orientando 
sus esfuerzos a cerrar las brechas de información y de instrumentos técnicos necesarios para brindar 
orientaciones a los diferentes actores vinculados con la gestión de la diversidad biológica. 

Definición 
conceptual 

Los estudios describen y caracterizan los ecosistemas y especies a nivel nacional a través del levantamiento 
de información primaria y secundaria. Se consideran en este rubro a las líneas de base, diagnósticos, 
estudios poblacionales, estudios de distribución, sistematización de información de atributos nutricionales 
o alto valor alimenticio de especies silvestres y/o cultivadas, entre otros. 
 
Los instrumentos son documentos orientadores de nivel nacional para la mejor toma de decisiones respecto 
a la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, especies y genes, tales como las estrategias, planes, 
dictámenes de extracción no perjudicial, guías, manuales, mapas de distribución de especies, lineamientos, 
metodologías, informes de asesoramiento, protocolos, listas de especies, entre otros. 
 
Los ecosistemas a los que hace referencia el indicador son ecosistemas priorizados del Mapa Nacional de 
Ecosistemas, considerando el estado de conservación, su importancia para el aprovechamiento de los 
recursos, prestación de servicios ecosistémicos y la falta de instrumentos para su gestión. 
  
Las especies a las que hace referencia el indicador son aquellas priorizadas según los siguientes criterios: 
 

• Especies CITES, Convención Sobre Especies Migratorias (CMS) y amenazadas priorizadas (con mayor 
presión comercial, grado de amenaza, comercio ilegal).  

• Especies con fines de bioseguridad (potencialmente afectadas por OVM). 

• Especies de alto valor nutricional para prevenir la anemia. 

• Especies nativas importantes como fuente de recursos genéticos (sobre la base de las solicitudes de 
acceso). 

• Especies exóticas invasoras con gran impacto sobre la conservación de la biodiversidad nativa. 
 

Considerando los criterios antes mencionados, se han seleccionado 163 especies de flora y fauna silvestre 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Tabla N.°1. Listado de especies priorizadas 

Especies Total 

Flora y Fauna CITES, Amenazadas, Exóticas Invasoras 67 

Acceso a los Recursos Genéticos 37 

Bioseguridad 14 

Especies con alto valor nutricional, frutos y granos andinos 43 

%Brecha (N=161) 100 % 

 
Los ecosistemas priorizados que requieren intervención son 19 y se detallan a continuación:  
 
7 tipos de Humedales (Selva tropical: Pantano herbáceo-arbustivo, Pantano de palmeras y  Bosque aluvial 
inundable; Zona Andina: Bofedal; Zona Costera: Manglar y Humedal Costero; Lagos/Lagunas), Paramo, 
Jalca, Puna Seca, Puna Húmeda, Lomas Costeras, 3 tipos de Bosques Relictos (altoandino, montano y 
mesoandino), 4 tipos de Bosques Estacionalmente Secos (interandino, de colina y montaña, de llanura y 
ribereño). 
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Definición 
operativa 

Se da por cumplido el indicador cuando las especies y/o ecosistemas cuentan con estudios y/o instrumentos 
generados, los cuales son difundidos a los diversos actores y se encuentran accesibles a través de las 
diferentes plataformas virtuales del MINAM. 
 
Asimismo, es pertinente considerar precisiones técnicas de acuerdo al grupo de especies y ecosistemas 
priorizados que cuentan con intervenciones, siendo necesario que se cumplan los siguientes atributos para 
considerarse operacionalmente como cumplido: 
 
Tabla N.° 2. Atributos para considerar estudio e instrumentos finalizados 

Especies atributo 

Flora y Fauna CITES, Amenazadas, 
Exóticas Invasoras 

Diagnóstico, Mapa de distribución o Estudio 
Poblacional y/o Instrumentos. 

Acceso a los Recursos Genéticos Diagnóstico. 

Bioseguridad Línea de base finalizada. 

Especies con alto valor nutricional, 
frutos y granos andinos 

Contenido nutricional y recetario para 
promover su utilización. 

%Brecha (N=161) 100% 

 
Tabla N.° 3.  Atributos para considerar estudio e instrumentos finalizados entorno a los  
ecosistemas priorizados. 

Ecosistema Atributo 

Ecosistemas naturales priorizados Diagnóstico e instrumento de gestión de alcance 
nacional, los mismos que son difundidos.  

 

Responsable 
del 
Indicador 

DGDB, DCSSE, DRGB 

Limitaciones 
del 
indicador 

La determinación del universo del presente indicador esta asociado a la priorización la cual puede ser 
variante en el tiempo, en ese sentido, es preciso que el presente indicador sea revisado de manera 
periódica con la finalidad que se encuentre acorde con los posibles ajustes del universo del indicador.  

Método de 
cálculo 

%%EEcEI = [(∑ especies con estudios y/o instrumentos + ∑ ecosistemas con estudios y/o instrumentos) / 
(total de especies y ecosistemas priorizadas) x 100] 
 
Dónde: 
Total de especies priorizados = 161  
Total de ecosistemas priorizados = 19 
Total de especies y ecosistemas priorizadas = 180 
 
%EEcEI  =  % de ecosistemas y especies priorizadas que cuentan con estudios y/o instrumentos para su 
conservación y uso sostenible 
 

Parámetro 
de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuentes y 
bases de 
datos 

Repositorio de información DGDB, Ecodoc, SINIA, portal web del MINAM. 

 

Valor 
de 
línea 
base 

Valor actual 
Logros esperados: es el valor proyectado anual del indicador del 

OEI que espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 0 1 % 14 % 33 % 61 % 89 % 
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7 Estos Programas pueden ser de PRODUCE, MINCETUR, PROMPERÚ u otros entidades del sector público o privado. 

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 

Código de indicador IOEI.01.02 

Nombre del Indicador 
Nº de bio y eco negocios articulados a programas de asistencia técnica productiva y/o 
empresarial. 

Justificación 
El N° de bio y econegocios articulados a programas de asistencia muestra el incremento de 
dichos negocios soportados por programas que garanticen su sostenibilidad en el tiempo y 
permitan hacer el seguimiento correspondiente. 

Definición conceptual 

Según el Decreto Supremo N° 009-2014-MINAM, Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014 -2018 (EPANDB), se considera un bionegocio a 

aquel negocio que se basa en el aprovechamiento rentable de productos de la 
diversidad biológica teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad ambiental, 
social y económica. El bionegocio incorpora los costos por la conservación de los 
recursos naturales, la inclusión de comunidades y conocimientos tradicionales en la 
generación de valor y la dinamización de las economías locales. 
 
Asimismo, según los lineamientos que se vienen trabajando en la DGEFA, se tiene 
como propuesta, la definición de los econegocios. Siendo así, este se define como 
aquellas actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios que generan 
impactos ambientales positivos e incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y 
económicas, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad.  
 
En este contexto, el N° de bio y econegocios indica aquellos negocios sostenibles identificados y 
articulados a programas de asistencia técnica productiva y/o empresarial7  que son materia de 
seguimiento por parte de MINAM con la finalidad de promocionarlos. 

Definición operativa 

El cumplimiento de este indicador se dará cuando el bio y/o  econegocio identificado por 
MINAM participa de programas de asistencia técnica productiva o empresarial. Dichos 
programas pueden ser dados a través  de PRODUCE, MINCETUR, PROMPERÚ u otros entidades 
del sector público o privado.    

Responsable del 
Indicador 

Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

Limitaciones del 
indicador 

Una limitación importante  para este indicador es la ubicación geográfica de los bio y 
econegocios a nivel nacional que dificulta su registro y seguimiento.  

Método de cálculo 

Número de bio y econegocios articulados a programas de asistencia técnica productiva y/o 
empresarial = ∑  ai 
 
Donde: 
a: bio y econegocios articulados a programas de asistencia técnica productiva y/o empresarial 
i: número de sectores 

Parámetro de 
medición: 

Cantidad 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente  y bases de 
datos 

Registro de la DGEFA 

 
Valor de línea 
base 

Valor actual 
Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que 

espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor ND ND 30 45 60 75 
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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 de territorio. 

Código de indicador IOEI.01.03 

Nombre del 
Indicador 

% de gobiernos regionales con opinión favorable de ZEE 

Justificación 

El presente indicador servirá para determinar el porcentaje de Gobiernos Regionales que cumplen 
con las condiciones mínimas que debe tener la propuesta final e integrada de ZEE, la cual es 
elaborada bajo la asistencia técnica y supervisión de este proceso por parte de la DGOTA a través 
de la DMOTA 

Definición 
conceptual 

La opinión favorable implica que los gobiernos regionales hayan llevado de manera metodológica 
el proceso de ZEE, bajo la asistencia técnica y supervisión realizada por la DGOTA, respecto a la 
etapa de formulación, la cual está integrada por las siguientes fases: preliminar, recopilación, 
sistematización, generación de información temática, análisis, evaluación, y validación de la 
propuesta. 

Definición 
operativa 

El indicador es acumulativo y se da por cumplido cuando la DGOTA, previa evaluación de la 
propuesta final e integrada remitida por el gobierno correspondiente, determina que esta se 
encuentra completa y con la incorporación de las recomendaciones respectivas, por lo cual emite 
oficio comunicando la opinión favorable del MINAM (RM Nº 135-2013-MINAM) 
Este indicador toma como referencia un universo de 25 regiones y para la línea base del 2016 se 
considera las ZEE aprobadas por ordenanza, con conformidad y con opinión favorable, esta última 
establecida mediante Resolución Ministerial Nº135-2013-MINAM, Guía Metodológica para la 
elaboración de los instrumentos técnicos sustentatorios para el Ordenamiento Territorial. 

Responsable del 
Indicador 

DGOTA - DMOTA  

Limitaciones del 
indicador 

Una limitación sería la demora en remisión de la propuesta final e integrada de la ZEE por parte 
de los gobiernos regionales. 

Método de cálculo 

El método de cálculo es de la siguiente manera: 
 

% GROFZEE  =
𝑁𝐺𝑅𝐶𝑂𝐹𝑍𝐸𝐸

TGR
 

Donde:  

• GROFZEE: Porcentaje de gobiernos regionales con opinión favorable de ZEE 

• NGRCOFZEE: Número de gobierno regionales con opinión favorable de la propuesta 
final e integrada de ZEE 

• TGR : Total de Gobiernos Regionales 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente  y bases de 
datos 

Fuente de datos:  MINAM – DGOTA – DMOTA - Repositorio de documentos 
Base de datos: Sistema de Registro de oficios de opinión favorable de la propuesta final e 
integrada de la ZEE – EcoDOC.  

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que 

espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2016 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 52,00% 68,00% 72,00% 80,00% 88,00% 100,00% 
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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 de territorio. 

Código de indicador IOEI.01.04 

Nombre del Indicador 
Nº 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 

Justificación 

El presente indicador servirá para medir la cantidad de unidades del manejo del litoral peruano que  
cuentan con un instrumento de gestión como es el Plan de manejo integrado de las zonas marino 
costeras  que cumplen con las condiciones mínimas establecidas en la guía de formulación y que 
han sido elaborados bajo la asistencia técnica de la DGOTA.  

Definición conceptual 

La elaboración de planes MIZMC de las respectivas unidades de manejo implica que los comités de gestión local 
hayan llevado de manera metodológica el proceso de formulación de Planes MIZMC, el cual está integrado por 
las siguientes fases previas a su aprobación (Preparatoria y Formulación), previa asistencia técnica de la DGOTA. 
El Plan de Manejo de las Zonas Marino Costeras (Plan MIZMC) es un instrumento de planificación que contiene 
los resultados, los productos y las actividades que, de forma articulada, permite alcanzar el cambio deseado en 
las zonas marino-costeras asociado a la conservación de ecosistemas y sus servicios, en concordancia con un 
conjunto de riesgos y supuestos. Cada plan MIZMC corresponde a una unidad de manejo. 
La zona marino-costera «es el espacio geomorfológico, a uno y otro lado de la orilla 
del mar, en el que se produce la interacción entre la parte marina y la parte terrestre a 
través de los sistemas ecológicos y de recursos complejos formados por componentes 
bióticos y abióticos que coexisten e interactúan con las comunidades humanas y las 
actividades socioeconómicas pertinentes» (RM 189-2015-MINAM) 
La unidad de manejo son los espacios del territorio donde se realiza un conjunto de acciones para proteger, 
conservar, utilizar, aprovechar, manejar y restaurar, de forma adecuada, los recursos naturales de las zonas 
marino-costeras. En ese sentido, un departamento ubicado en el litoral del país puede tener más de una unidad 
de manejo integrado. 

Definición operativa 

El indicador es acumulativo y se da por cumplido cuando la DGOTA, previa asistencia técnica para la 
formulación de los planes MIZMC, realiza la evaluación de la propuesta de plan de manejo 
integrado de las zonas marino-costeras, emitiendo un informe y oficio determinando que esta 
cumple con los procedimientos metodológicos establecidos en la Guía de Formulación. 

Responsable del 
Indicador 

DGOTA - DMOTA  

Limitaciones del 
indicador 

Una limitación sería la demora en remisión de la propuesta final del plan de manejo integrado de 
las zonas marino costeras por parte de los gobiernos correspondientes. 

Método de cálculo 

El método de cálculo es de la siguiente manera: 
 

N 𝑃𝑀𝐼𝑍𝑀𝐶𝐸𝑀𝐺𝐹  = ∑𝑃𝑀𝐼𝑍𝑀𝐶𝐸𝑀𝐺𝐹 
Donde:  

• N 𝑈𝑀𝐿𝑃𝑀𝐼𝑍𝑀𝐶𝐺 : Número de unidades de manejo del litoral peruano que cuentan con 
planes de manejo integrado de las zonas marino costeras (MIZMC) elaborados en el 
marco de la guía de formulación de planes 

• ∑𝑈𝑀𝐿𝑃𝑀𝐼𝑍𝑀𝐶𝐺 :  Sumatoria de  unidades de manejo del litoral peruano 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 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente  y bases de 
datos 

Fuente de datos:  MINAM – DGOTA – DMOTA - Repositorio de documentos 
Base de datos: Sistema de Registro de oficios de opinión favorable de planes de manejo integrado 
de las zonas marino costeras – EcoDOC. 

 
Valor de línea 
base 

Valor actual 
Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que espera 

alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 0 0 4 7 10 13 
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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 

Código de indicador IOEI.01.05 

Nombre del 
Indicador 

% de hectáreas de bosques conservados en comunidades y otros usuarios del bosque. 

Justificación Permite medir la reducción de las brechas de conservación de bosques al 2022. 

Definición 
conceptual 

Las hectáreas de bosques de intervención del PNCB se entiende por lo siguiente: 
Ecosistema boscoso que con intervención directa del PNCB a través de mecanismos 
monetarios (como por ejemplo las Transferencias Directas Condicionadas y/o 
implementación de proyectos de inversión) y no monetarios. Incluye las hectáreas de 
bosque de las comunidades que cumplieron los años de convenio con el PNCB y que 
mantienen un compromiso y/o acuerdo de conservación de bosques, las que serán 
monitoreadas a través de la plataforma GEOBOSQUES. 
Para el 2022 se estiman en 5 millones de hectáreas. 

Definición operativa 

Cuentan con compromiso y/o acuerdos de conservación de bosques. 
A nivel de ecosistemas boscosos se considera bosque conservado cuando las 
hectáreas son gestionadas a través de compromiso y/o acuerdos de conservación de 
bosques, el cual se encuentre aprobado, de acuerdo a los aspectos indicados por el 
PNCB. 
En el caso de las comunidades que cumplieron sus años-convenio con el PNCB, 
mantienen un compromiso de conservación de los bosques se considerará el 
documento de monitoreo de conservación de bosques. 

Responsable del 
Indicador 

PNCB - Área de Promoción de Sistemas Productivos Sostenibles. 

Limitaciones del 
indicador 

La Conservación de bosques está siendo medida basada únicamente en la medición 
de la pérdida de la Cobertura de Bosques (información geoespacial); no se miden 
otros aspectos que podrían estar referidos a la conservación. 

Método de cálculo 

% de hectáreas conservadas =  
Hectáreas de bosques en comunidades y otros usuarios del bosque conservados 
/ Hectáreas de bosques de comunidades y otros usuarios del bosque totales* 
*(Meta al 2022: se estiman en 5 millones de hectáreas). 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje de hectáreas de 
bosques conservados 

Sentido esperado 
del indicador: 

Ascendente.  

Fuente y bases de 
datos 

Boletines publicados en la página web del PNCB.  

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logros esperados: es el valor proyectado anual del indicador del 

OEI que espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2011 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 
2.8% 

141,807.50 
 

41% 
2,034,922 

60% 
3,000,000 

70% 
3,500,000 

100% 
5,000,000 

100% 
5,000,000 
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OEI.01 

Mejorar la gestión sostenible y la conservación de la funcionalidad de la diversidad biológica con énfasis 

en la puesta en valor del capital natural bajo un enfoque de gestión integral del territorio 

Código de 
indicador 

IOEI.01.06 

Nombre del 
Indicador 

% de hectáreas del PENAR con iniciativas público / privadas, que cuentan con opinión 
favorable en el marco de su Plan Maestro 

Justificación 
El indicador propuesto se encuentra alineado a los objetivos planteados y aprobados en 
el Plan Maestro de gestión del PENA, siendo su principal fortaleza su fácil medición 
respecto a otros indicadores. 

Definición 
conceptual 

El Parque Ecológico Nacional “Antonio Raimondi” (PENAR) con sus 6,792.04 hectáreas actuales, 
aparece como el área pública más grande que le queda a Lima para hacer planificación urbana, que 
articula lo ecológico, urbano y productivo. En ese sentido, se requiere implementar medidas de 
gestión a nivel multisectorial respecto al territorio y los recursos naturales existentes en las zonas 
de influencia del PENAR; realizando la gestión y promoción de inversiones en el PENAR así como 
información para lograr el posicionamiento del mismo. 
 

Las iniciativas públicas y/o privadas deben ser gestiones sostenibles en el PENAR y, dada su 
ubicación estratégica, aparece como un espacio que determinará el crecimiento de la capital hacia 
el norte, sentando de esta manera un precedente replicable de desarrollo sostenible. 

Definición 
operativa 

Las hectáreas del PENAR con iniciativas público / privadas, que cuentan con opinión 
favorable en el marco de su Plan Maestro, se encontrarán intervenidas en un 100%, toda 
vez que se determine que todas las hectáreas que lo conforman tengan al menos una 
iniciativa de gestión, en ejecución en el marco del Plan Maestro aprobado. 

Responsable del 
Indicador 

PEPENAR – Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Antonio Raimondi” 

Limitaciones del 
indicador 

Muchas de las iniciativas que se implementen dentro del terreno del PENAR no son de 
competencia del MINAM, por lo que el cumplimiento del 100 % de la meta está ligada a 
las acciones de gestión de otros sectores, en el marco de la Zonificación del PENAR 

Método de 
cálculo 

% de hectáreas del PENAR con iniciativas público / privadas, que cuentan con opinión 
favorable en el marco de su Plan Maestro = ∑ (100% de ha. del PENAR - ha intervenidas 
con la iniciativa)/ 100% de ha. del PNAR * 100 

Parámetro de 
medición: 

ha 
Sentido esperado del 
indicador: 

El sentido esperado es 
ascendente, en cuanto se 
sumen las inversiones.  

Fuente  y bases 
de datos 

− Resoluciones Ministeriales y Decretos supremos de gestión de las áreas  

− Repositorio de medios probatorios del Plan Operativo Institucional correspondiente 
al PEPENAR 

 
Valor de 

línea base 
Valor actual 

Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del 
OEI que espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2010 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 

0% de ha.  
Con 

gestión de 
iniciativas 
público / 
privadas 

17.76% de ha.  
Con gestión de 

iniciativas público / 
privadas  

 
58.84% de ha.  
Con gestión de 

iniciativas público / 
privadas 

 
82.09% de ha.  
Con gestión de 

iniciativas 
público / 
privadas 

82.09% de ha. 
Con gestión de 

iniciativas público 
/ privadas 

100% 
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OEI.02 
Fortalecer las acciones de recuperación de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos degradados 

Código de indicador IOEI.02.01 

Nombre del Indicador 
Número de instituciones fortalecidas en mecanismos de financiamiento para la recuperación de la infraestructura 
natural 

Justificación 

Para la implementación de acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas a través de 
actividades o proyectos se recomienda que las instituciones desarrollen diagnósticos que permitan identificar la 
problemática a asociada al servicio ecosistémico, así como identificar a los actores que podrían están haciendo 
presión sobre el ecosistema y los que tienen competencias vinculadas a los servicios a fin de establecer sinergias. 
Así también, en el caso de formular proyectos de inversión relacionados a la infraestructura natural se deben de 
utilizar los Lineamientos para formulación proyectos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos, aprobado 
mediante Resolución Directoral 006-2015-EF/63.01 a fin de que los proyectos estén adecuadamente formulados y 
cierren las brechas establecidas por el sector. 
 
Asimismo, en el caso que apliquen la herramienta de “Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos”, de 
acuerdo a lo indicado en el artículo 6 de la Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos, se indica que los elementos para el diseño de un mecanismo son: i) Caracterización de la estructura 
y función del ecosistema, del servicio ecosistémico, la fuente, la funcionalidad y la condición actual, promoviendo 
su articulación, compatibilidad y complementariedad catastral, ii)  Identificación y caracterización de los 
contribuyentes y retribuyentes por el servicio ecosistémico, iii) Estimación del valor económico del servicio 
ecosistémico, los costos necesarios para mantener el flujo del servicio ecosistémico, la voluntad de pago u otros 
que contribuyan a los acuerdos, iv) Establecimiento de acuerdos entre los contribuyentes y retribuyentes por el 
servicio ecosistémico, donde se determinan las actividades de conservación, recuperación y uso sostenible, los 
beneficios económicos, sociales y ambientales esperados, las modalidades de retribución y sus estrategias de 
financiamiento, v)  Promoción de una plataforma conformada por diferentes actores públicos y privados vinculados 
al mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, que monitoreen el cumplimiento de los acuerdos y 
supervisen la transparencia en la retribución bajo la estrategia de financiamiento que se considere adecuada, vi)  
Diseño de un sistema de monitoreo que permita evaluar el progreso de las acciones de conservación, recuperación 
y uso sostenible de los ecosistemas implementados por el mecanismo. 

Definición conceptual 

Las instituciones: son los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento (EPS), Juntas de Usuarios de Agua para riego, las hidroeléctricas y las empresas privadas que colocan 
recursos en su presupuesto para implementación de acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de la 
infraestructura natural.  Para los fines del presente indicador el número total de gobiernos regionales son 26, 
incluyendo la Municipalidad de Lima Metropolitana como régimen especial. El número de gobiernos locales 
corresponde a 196 provincias y 1874 distritos. 

Definición operativa 

El MINAM elabora conjuntamente con la institución por lo menos un estudio, herramienta o elemento para 
implementar mecanismos de financiamiento para la recuperación de la infraestructura natural, asimismo brinda 
asistencia técnica y/o capacitación en dicho estudio, herramienta o elemento a la citada institución. 
 
En ese sentido, una institución fortalecida se refiere a aquella que ha recibido asistencia técnica y/o capacitación y 
ha desarrollado al menos un estudio, herramienta o elemento para la implementación de mecanismos de 
financiamiento orientado a la recuperación de la infraestructura natural. 
 
Los instrumentos son: Diagnóstico del servicio ecosistémico, Grupo impulsor o Plataforma de buena gobernanza 
constituida, diseño de un Mecanismo de retribución por servicio ecosistémico, diseño de sistema de monitoreo, 
estudio de  valoración económica de los servicios ecosistémicos, acuerdo de retribución firmado, idea de proyecto 
incluido en el PMI, proyecto formulado. 

Responsable del 
Indicador 

MINAM – Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental (DGEFA) 

Limitaciones del 
indicador 

Dependerá de la asignación de recursos para la realización de las citadas actividades. 

Método de cálculo 
Número de instituciones fortalecidas en mecanismos de financiamiento para la recuperación de la infraestructura 
natural. 

Parámetro de 
medición: 

Número Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente  y bases de 
datos 

listas de asistencia técnica o de capacitación 
Estudios de diagnóstico, Actas de conformación de plataforma, perfiles de proyecto formulados,  

 
Valor de 
línea base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 0 1 2 3 4 5 
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OEI.02 

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

Código de indicador IOEI.02.02 

Nombre del Indicador 
Número de gobiernos regionales con ZEE que cuentan con información para inversión en la 
recuperación de áreas degradadas. 

Justificación 
El indicador busca medir el avance en la provisión de información a los gobiernos regionales con 
ZEE, como insumo para que formulen acciones de recuperación mediante inversiones. 

Definición conceptual 

Se entiende que un gobierno regional cuenta con Zonificación Ecológica Económica, cuando 
existe una ordenanza del respectivo gobierno regional aprobando la ZEE y/o informe de opinión 
favorable de la dirección general de ordenamiento territorial ambiental 
La información para la inversión en la recuperación de áreas degradadas está dada por: 

• Identificación y categorización de áreas degradadas en ecosistemas terrestres a nivel 
regional, a una escala cartográfica mejorada en comparación al nacional. 

• Zonas ecológicas económicas con alta incidencia de áreas degradadas. 

• Análisis de priorización de áreas degradadas identificadas. 
 
El indicador mide el número de los gobiernos regionales con ZEE, que cuentan con información 
más detallada de las áreas degradadas en ecosistemas terrestres para la inversión en su 
recuperación, según los detalles indicados líneas arriba.  

Definición operativa 

Se considera que un gobierno regional con ZEE cuenta con información para inversión en la 
recuperación de áreas degradadas cuando, se le ha entregado mediante oficio el documento 
técnico que contiene información respecto a sus áreas degradadas en ecosistemas terrestres a 
una escala cartográfica mejorada y se ha establecido una priorización para programar sus 
inversiones en función de la Zonificación Ecológica Económica. 

Responsable del 
Indicador 

DGOTA - DMERNT  

Limitaciones del 
indicador 

El indicador no presenta limitaciones 

Método de cálculo 
N° GRC = Número de gobiernos regionales con ZEE que cuentan con información para inversión 
en la recuperación de áreas degradadas. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos 

Reporte del ECODOC, de los documentos de la DMERNT/DGOTA/MINAM remitiendo 
información detallada al Gobierno Regional.  
Hoja de cálculo de la DMERNT con el listado de los Gobiernos Regionales con ZEE que cuentan 
con información detallada para la recuperación de ecosistemas. 

 
Valor de línea 
base 

Valor actual 
Logro esperado: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que espera 

alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 0 0 1 2 3 4 
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OEI.02 
Fortalecer las acciones de recuperación de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos degradados 

Código de indicador IOEI.02.03 

Nombre del Indicador 
Porcentaje 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. 

Justificación 

Este indicador permitirá medir la cantidad de Gobiernos Regionales (GoRes) que cuenten con un instrumento que 
les permita priorizar, en base a criterios específicos, el total de sitios potencialmente contaminados en su ámbito 
geográfico, con la finalidad de que se realicen acciones de recuperación/remediación, contribuyendo directamente 
al logró del objetivo, ya que los Gobiernos Regionales podrán planificar oportunamente dichas acciones en cada 
uno de los sitios priorizados. 

Definición conceptual 

El indicador se refiere al porcentaje de GoRes que han recibido el instrumento de priorización desarrollado, por la 
Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas (DCCSQ), en base a los resultados obtenidos en 
las acciones de identificación, categorización y priorización de sitios potencialmente contaminados por la actividad 
minera artesanal y de pequeña escala (MAPE). 

Definición operativa 

La DCCSQ realizará acciones de identificación, categorización y priorización de sitios potencialmente contaminados 
por la actividad minera artesanal y de pequeña escala en distritos focalizados por departamento, de acuerdo a los 
protocolos y metodologías establecidos para identificar y clasificar los sitios potencialmente contaminados en dos 
categorías: i) sitios contaminados y ii) sitios degradados no contaminados, los que serán presentados en orden de 
prelación, según los criterios de ponderación establecidos para cada una de las categorías. 
 
Finalmente, la DCCSQ sistematizará los resultados obtenidos, así como los protocolos y metodologías empleados, 
a fin de elaborar un instrumento técnico adaptado a cada uno de los GoRes, para aplicar oportunamente acciones 
de recuperación/remediación y replicar las acciones de identificación, categorización y priorización de sitios 
potencialmente contaminados en los demás distritos de su jurisdicción, no intervenidos por la DCCSQ. 
 
En ese sentido, se considerará que un GoRe cuenta con el instrumento cuando: 
 

- En el GoRe se han focalizado distritos con presencia de sitios potencialmente contaminados. 
- En los distritos focalizados se han realizado acciones de identificación, categorización y priorización de 

sitios potencialmente contaminados 
 Se ha elaborado y realizado la entrega, por parte de la DSCCQ, del Instrumento que les permita realizar la 
priorización del total de sitios contaminados de su ámbito para aplicar acciones de remediación y/o recuperación.   

Responsable del 
Indicador 

DCSSQ 

Limitaciones del 
indicador 

El registro de la información de la cantidad de GoREs se realiza en una base de datos en Excel que se 
llena manualmente y se alimenta de la información registrada en el SICAPS. 

Método de cálculo 

% GRi = (GRi/GRt)*100 
 

Dónde: 
%GRi = Porcentaje de Gobiernos Regionales que cuentan con un instrumento de priorización de sitios 
contaminados para aplicar acciones de remediación y/o recuperación   
GRi = Número Gobiernos Regionales que cuentan con un instrumento que les permita realizar la 
priorización de sitios contaminados de su ámbito para aplicar acciones de remediación y/o 
recuperación.   
GRt = Número total de Gobiernos Regionales 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente  y bases de 
datos 

Sistema de Identificación, Categorización y Priorización de Sitios Contaminados y No Contaminados 
(SICAPS) de la DCCSQ 
Archivo de Excel con la relación de los departamentos a los que se les ha entregado el instrumento 
de priorización 

 
Valor de línea 
base 

Valor actual 
Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que espera 

alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2015 2017 2019 2020 2021 2022 

Valor 0 0 8% 12% 20% 24% 
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OEI.03 

Promover la adaptación al cambio climático y lucha contra la desertificación y sequía de las poblaciones y 

agentes económicos vulnerables 

Código de indicador IOEI.03.01 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de medidas de adaptación en implementación en relación a la Programación Tentativa 
sectorial, en el marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). 

Justificación 

Este indicador busca medir el avance en la implementación de las medidas de adaptación 
definidas en la Programación Tentativa 2018 de las diferentes áreas temáticas: agricultura, 
bosques, salud, agua, pesca y acuicultura, como resultado de la promoción y asistencia técnica 
realizada por el MINAM como ente rector. 

Definición conceptual 

De acuerdo a la Ley Marco Sobre Cambio Climático - Ley Nº 30754, el MINAM es la autoridad 
nacional en materia de cambio climático y la autoridad técnico-normativa a nivel nacional en 
dicha materia. Asimismo, es la encargada de monitorear la implementación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC). 
 
En el informe final del GTM-NDC de diciembre de 2018, se definieron 91 medidas de adaptación, 
las cuales tuvieron acompañamiento y asistencia técnica para su formulación. Las medidas están 
distribuidas en 05 áreas temáticas priorizadas a nivel nacional: agricultura: 17 medidas; Bosques: 
12 medidas; Pesca y Acuicultura: 18 medidas; Salud: 14 medidas; y Agua: 30 medidas de 
adaptación. 
 
Las medidas de adaptación son las intervenciones necesarias para la entrega de un producto. 
Pueden ser prácticas, servicios, tecnologías o acciones necesarias que permiten moderar el daño 
actual o potencial del cambio climático. 
 
Se considera que una medida se encuentra en implementación, cuando el sector competente ha 
identificado los mecanismos de implementación y/o las condiciones habilitantes necesarias, 
como: normativa, financiamiento, capacidades, investigación, innovación tecnológica, entre otra 
información que contempla la programación tentativa del área temática. 

Definición operativa 
Se considera cumplido el indicador cuando la medida en implementación es informada por el 
sector competente al MINAM a través de sus reportes anuales o documentos análogos con 
información basada en evidencia. 

Responsable del 
Indicador 

DGCCD / DACCD 

Limitaciones del 
indicador 

Reportes oportunos sectoriales, regionales, distritales. 

Método de cálculo 

%MACC= Suma de las medidas en implementación x100 / total de medidas de adaptación 
establecidas en la programación tentativa 2018 (91 medidas) 
 
%MACC = Porcentaje de medidas de adaptación en implementación 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente  y bases de 
datos 

Plataforma de monitoreo de las medidas de adaptación al cambio climático. 
Planes operativos o documentos análogos de entidades públicas implementadoras de las 
medidas de adaptación. 
Documentos derivados del Ecodoc  

 
Valor de línea 
base 

Valor actual 
Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que 

espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año   2019 2020 2021 2022 

Valor 0 0 1% 2% 3% 4% 
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OEI.03 

Promover la adaptación al cambio climático y lucha contra la desertificación y sequía de las poblaciones y 

agentes económicos vulnerables 

Código de indicador IOEI.03.02 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de medidas de neutralidad de la degradación de la tierra en implementación por año, 
en el marco de las metas nacionales para la lucha contra la desertificación y sequía.   

Justificación 

Este indicador permitirá medir medidas de neutralidad de la degradación de la tierra en 
implementación que se traducen en iniciativas nacionales para la Lucha Contra la Desertificación 
y Sequía-LCDS, en el marco de los compromisos ante la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación (CNULD, UNCCD por sus siglas en inglés)  

Definición 
conceptual 

 En el marco del establecimiento de metas nacionales voluntarias para la Neutralidad de 
Degradación de la Tierra-NDT se establece que para el 2030, el Perú no reportará pérdidas netas 
del capital natural de los recursos de la tierra que incluye propiedades del suelo, propiedades 
geomorfológicas, bióticas e hidrológicas que interaccionan entre ellas y con el clima para 
determinar la cantidad y la naturaleza de los servicios del ecosistema que ofrece la tierra. 
El Ministerio del Ambiente como punto focal nacional ante la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Desertificación -CNULD y ente rector del Sector Ambiental del Perú, reconoce que el 
enfoque de Neutralidad de Degradación de la Tierra-NDT.  
Las medidas de neutralidad de la degradación de la tierra en implementación son iniciativas 
nacionales que ofrecen la oportunidad de optimizar los procesos de planificación del uso de la 
tierra, así como de mejorar la coherencia entre las acciones y compromisos relacionados con 
evitar la degradación de la tierra. Actualmente se cuenta con 15 medidas NDT identificadas. 

Definición 
operativa 

La LCDS contribuye al alcance de objetivos nacionales e internacionales como es el caso de la 
reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y desarrollo de la 
agricultura sostenible en nuestro país.  
Se considera que una medida NDT como iniciativa nacional para la LCDS se encuentra en 
implementación cuando los sectores presentan en sus reportes anuales o documentos análogos, 
sobre las acciones que evidencien avances en la implementación. 

Responsable del 
Indicador 

DGCCD / DACCD 

Limitaciones del 
indicador 

Recibir de manera oportuna los reportes anuales sectoriales. 

Método de cálculo 

%MNDT= Suma de las medidas en implementación x100 / total de medidas NDT establecidas a 
nivel nacional (15 medidas) 
 
%MNDT = Porcentaje de medidas NDT en implementación 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente  y bases de 
datos 

Planes operativos o documentos análogos de entidades públicas implementadoras para lograr 
las metas de degradación de la neutralidad de la tierra. 
Documentos derivados del Ecodoc  

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que 

espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año   2019 2020 2021 2022 

Valor 0 0 7% 7% 7% 7% 
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OEI.04 

Promover la reducción de emisiones de GEI y captura de carbono por el Estado, sector privado, PPII, y sociedad 

civil, con énfasis en reducción de la deforestación 

Código de 
indicador 

IOEI.04.01 

Nombre del 
Indicador 

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

Justificación 

Este indicador busca medir el avance en la implementación de las medidas de mitigación definidas en la 
Programación Tentativa 2018, como resultado de la promoción y asistencia técnica realizada por el 
MINAM como autoridad nacional en materia de cambio climático y encargado de implementar los 
acuerdos ambientales internacionales. 

Definición 
conceptual 

De acuerdo a la Ley Marco Sobre Cambio Climático - Ley Nº 30754, el MINAM es la autoridad nacional 
en materia de cambio climático y la autoridad técnico-normativa a nivel nacional en dicha materia. 
Asimismo, es el encargado de monitorear la implementación de las NDC. En el informe final del GTM-
NDC de diciembre de 2018, se definieron 62 medidas de mitigación como parte de la Programación 
Tentativa para cumplir la meta de reducción de emisiones de las NDC al 2030. 
Una medida de mitigación es una acción o conjunto de acciones adoptadas por actores estatales y no 
estatales que tienen por objeto reducir las emisiones de GEI, e incrementar las remociones de GEI, que 
pueden contribuir al cumplimiento de las NDC y al desarrollo sostenible bajo en carbono a largo plazo. 
Una medida en implementación es cuando la entidad del sector público, responsable, evidencie en sus 
planes operativos, proyectos o documentos análogos, acciones establecidas para cada medida 
contempladas en la Programación Tentativa.  
Asimismo, en el caso del sector privado, se considera que una medida se encuentra en implementación, 
cuando la empresa presenta en sus reportes corporativos o documentos análogos, acciones que 
evidencien avances en la implementación de una determinada medida contemplada en la Programación 
Tentativa.  

Definición 
operativa 

Se considera cumplido el indicador cuando esta información es reportada en los reportes de monitoreo 
asociados al progreso del nivel de implementación de las medidas de mitigación y de la plataforma de 
monitoreo de medidas de adaptación, mitigación y financiamiento que el MINAM elabora en base a la 
información remitida por los sectores. En ese sentido, se espera la implementación gradual de las 
medidas, iniciando con 2 medidas en implementación para 2019, 4 para 2020, 6 para 2021 y 8 para 
2022. anualmente  

Responsable del 
Indicador 

DGCCD / DMGEI 

Limitaciones del 
indicador 

Se han identificado las siguientes limitaciones: 
- Que las herramientas electrónicas, asociadas a la plataforma de monitoreo de las medidas de 

adaptación, mitigación y financiamiento, no se encuentren operativas o que presenten 
complicaciones. 

- Que los sectores o empresas, a cargo de la implementación de las medidas de mitigación, no 
reporten oportunamente la información necesaria. 

Método de cálculo 

%MMI= Suma de las medidas en implementación x100 / total de medidas de mitigación establecidas en 
la programación tentativa 2018 (62 medidas) 
 
%MMI = Porcentaje de medidas de mitigación en implementación 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos 

Plataforma de monitoreo de medidas de adaptación, mitigación y financiamiento. 
Reportes de monitoreo asociados al progreso del nivel de implementación de las medidas de mitigación.  
Planes operativos o documentos análogos de entidades públicas. 
Reportes corporativos o documentos análogos de empresas. 
EcoDoc 

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logros esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que espera 

alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 0 0 3% 6% 10% 13% 



Plan Estratégico Institucional del MINAM 2019-2022  
 

 
57 

OEI.05 

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

Código de 
indicador 

IOEI.05.01 

Nombre del 
Indicador 1 

Porcentaje promedio de avance del fortalecimiento de los sectores priorizados para la 
gestión de la calidad de ambiental 

Justificación 

El indicador contribuirá directamente al fortalecimiento de la gestión de la calidad ambiental 
de los sectores priorizados en la medida que se cuenten con mayor número de medios 
operativos o mecanismos, que reducirán las brechas normativas referidas a medidas de 
prevención y control de riesgos de contaminación ambiental en los tres niveles de gobierno. 

Definición 
conceptual 

Se entiende por sectores priorizados aquellos sectores donde se evidencia la ausencia de 
reglas ambientales que deben ser respetadas para ajustar ciertas conductas o actividades 
orientadas a establecer medidas de prevención y control de riesgos de contaminación 
ambiental.  
La DGCA ha identificado 09 sectores priorizados los cuales son: 
Agricultura, energía, minería, pesquería, transporte, comunicaciones, producción, salud y 
vivienda. 
Se considerará que se ha avanzado en el fortalecimiento de los sectores para la gestión 
ambiental, cuando el sector cuente con algún instrumento técnico normativo adicional, que 
permita que las actividades económicas del sector, puedan desarrollarse de manera que 
reduzcan sus impactos en el ambiente.  
A continuación, se presenta la lista de los instrumentos técnicos normativos que la DGCA ha 
determinado, son los necesarios para el fortalecimiento de los sectores:  

SECTOR TIPO INSTRUMENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS 

AGRICULTURA 

EFLUENTES 

Elaboración de LMP de efluentes de actividades 
agroindustriales, tales como camales y plantas de 
beneficio. 

LMP para efluentes de la Agroindustria: Industria 
azucarera 

LMP para efluentes de la Agroindustria: Industria 
alimentaria de lácteos (no artesanal). 

EMISIONES 
Elaboración de LMP de Ruido para actividades 
agrícolas y agroindustriales 

EMISIONES 

Actualización de Límites Máximos Permisibles para las 
Emisiones Gaseosas y de Partículas de Actividades del 
Sub Sector Hidrocarburos 

LMP de emisiones atmosféricas de actividades de 
Generación termoeléctrica 

Elaboración de LMP de Ruido para actividades de 
hidrocarburos 

EFLUENTES 
Actualización del LMP de efluentes de actividades de 
generación, trasmisión y distribución eléctrica 

MINERIA 

EFLUENTES 
LMP para efluentes de las actividades minero - 
metalúrgicas 

EMISIONES 

Actualización de LMP para emisiones de las actividades 
minero - metalúrgicas 

Elaboración de LMP de Ruido para actividades minero 
metalúrgicas. 

PESQUERÍA EMISIONES 
Elaboración de los fundamentos técnicos para la 
determinación de LMP de emisiones para parámetros 
(olor). 
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Elaboración de LMP de Ruido para actividades del 
sector pesquería 

  EFLUENTES 

Elaboración de LMP para efluentes de los 
establecimientos de procesamiento artesanal y 
desembarcaderos pesqueros artesanales. 

LMP para efluentes de establecimientos industriales 
pesqueros para consumo humano directo e indirecto 

TRANSPORTE EMISIONES 

Elaboración de LMP de ruido de Fuentes móviles 
(vehículos mayores y menores - Ferrocarriles). 

Elaboración de LMP de ruido de aeronaves. 

Actualización de LMP emisiones Vehiculares 

Elaboración de LMP de emisiones de gases, partículas 
y vapores de Plantas de mezcla asfáltica 

COMUNICACIONES EMISIONES 
Elaboración de LMP de ruido de actividades de 
telecomunicaciones. 

PRODUCCION 

EFLUENTES 

LMP para efluentes de la industria manufacturera: 
Industria de bebidas alcohólicas destiladas, 
fermentadas y vino 

LMP para efluentes de las actividades industriales de 
cemento 

LMP para efluentes de las actividades industriales de 
curtiembre 

LMP para efluentes de las actividades industriales de 
cerveza 

LMP para efluentes de las actividades industriales de 
papel y cartón 

LMP para efluentes de la industria manufacturera: 
Industria de elaboración de textiles, teñidos y 
derivados. 

LMP para efluentes de la industria manufacturera: 
Industria de bebidas no alcohólicas y aguas minerales. 

EMISIONES 

LMP de emisiones atmosféricas de Ladrillos 

Elaboración de LMP de emisiones de Fundiciones y 
siderúrgica. 

LMP de emisiones de Cemento, cal y coprocesamiento 

Elaboración de LMP de Ruido para actividades del 
sector industria 

LMP de emisiones atmosféricas de Calderos 

SALUD EMISIONES 

Elaboración de LMP de emisiones de sistemas de 
tratamiento y disposición final residuos hospitalarios y 
crematorios. 

Elaboración de LMP de efluentes de infraestructura de 
residuos sólidos. 

VIVIENDA 

EFLUENTES 
LMP para efluentes de las plantas de tratamiento de 
aguas domésticas y municipales 

EMISIONES 

Elaboración de LMP de efluentes de plantas 
desalinizadoras. 

Elaboración de LMP de ruido de las actividades de la 
construcción 
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Definición 
operativa 

Un sector contará con un avance en el fortalecimiento de su gestión ambiental en la medida 
que cuente con uno de los instrumentos técnicos normativos elaborado y validado por la 
DGCA.  
Cabe señalar que se considera que un instrumento ha sido elaborado, cuando ya se cuenta 
con la propuesta final del mismo validada por la DGCA. 
En el caso de desistimientos de LMPs (no viabilidad de elaboración del instrumento); se 
entenderá que el sector ha sido fortalecido cuando se presente el informe respectivo 
validado por la DGCA. 

Responsable 
del Indicador 

DGCA  

Limitaciones 
del indicador 

No se cuenta con un aplicativo informático en el cual se registre los instrumentos que van 
siendo elaborados por la DGCA, lo que obliga a que el registro se realice de manera manual 
en un formato Excel guardado el archivo de la DGCA. 

Método de 
cálculo 

El porcentaje promedio de avance del fortalecimiento de los sectores priorizados para la 
gestión de la calidad ambiental se calcula de la siguiente manera: 

Af = (
∑

𝑁𝐼𝐸𝑥
𝑁𝑇𝐼𝑥

9
1

9
 ) ∗ 100 

donde: 

Af = % promedio de avance del fortalecimiento de los sectores priorizados para la gestión de 
la calidad de ambiental 
 
NIEx = Número de instrumentos elaborados para el sector X  
NTIx = Número total de instrumentos necesarios para el sector X  
 
El indicador (Af) se medirá de manera acumulada. 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

ascendente  

Fuente y bases 
de datos 

Página web del MINAM y base de daros DGCA 

 

Valor 
de 
línea 
base 

Valor actual 
Logro esperado: es el valor proyectado anual del indicador del OEI 

que espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 3% 6% 23% 48% 64% 100% 
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OEI.05 

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

Código de indicador IOEI.05.02 

Nombre del 
Indicador 1 

Porcentaje promedio de avance de la gestión fortalecida de la calidad ambiental de los 
componentes del ambiente 

Justificación 

El fortalecimiento de la prevención y control de la contaminación en los componentes 
del ambiente, está relacionada a los medios operativos o mecanismos necesarios, para 
que las acciones enmarcadas en cada uno de los componentes ambientales, se 
desarrollen generando los menores impactos al ambiente. En ese sentido, el presente 
indicador es el más adecuado, ya que los avances en la gestión fortalecida de la calidad 
ambiental, están dados por la generación de aquellos medios operativos y mecanismos. 

Definición 
conceptual 

Se entiende por componente ambiental a los elementos que constituyen el ambiente, 
aire (incluye ruido y RNI), agua y suelo. 
La DGCA ha identificado 03 componentes ambientales y 01 acción transversal, los cuales 
son: aire (incluye ruido, RNI y vibraciones), agua y suelo. 
A continuación, se presenta la lista de los instrumentos a elaborarse por componente 
ambiental: 
 

COMPONENTE 
/ACCIÓN 

INSTRUMENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS  

1.1 AIRE 

Relación de parámetros de ECA para Aire priorizados (Dióxido de Azufre, 
Benceno, Hidrocarburos Totales de Petróleo, Material Particulado (PM,0 y PM2S), 
Sulfuro de Hidrogeno, Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno, Ozono, 
Plomo, Monóxido de Carbono). 

Protocolo de monitoreo de calidad de aire 

Lineamientos para la determinación de las ZAP 

Lineamientos para fortalecer e incorporar a los GESTA de la Calidad del Aire en 
las CAM Provinciales 

Protocolo ambiental ante la ocurrencia de incendios en el Departamento de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao 

Propuesta de hoja de ruta para la adopción de las normas de emisiones 
vehiculares tipo Euro VI y equivalentes, para vehículos de 4 ruedas a más. 

Propuesta normativa para la adopción de los límites de emisiones acorde con 
Euro 5 y/o Euro 6. 

Formato base de proyecto de movilidad eléctrica para su presentación a 
potencial agencia implementadora 

Inventario nacional de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) y otros 
contaminantes del aire (año base 2010) 

Elaboración de la propuesta final del Plan de Acción para la Mejora de la Calidad 
del Aire en la ZAP de Lima y Callao. 

Guía Metodológica para la estimación de costos y beneficios de la normativa de 
calidad de aire, en el marco del análisis de impacto regulatorio-RIA.  

ECA metales pesados 

1.2 RUIDO 

Revisión del ECA para Ruido 

Protocolo de Ruido Ambiental  

Priorización de Zonas de Protección Especial 

 Lineamientos para elaboración de Planes de Prevención para la prevención y 
control del ruido  

1.3 RADIACIONES 
NO IONIZANTES 

Actualización del ECA para Radiaciones No Ionizantes - RNI 

Lineamientos para elaboración de Planes de Acción de RNI 

Protocolo de medición RNI para redes eléctricas 

1.4 VIBRACIONES Elaboración del ECA para Vibraciones 
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2 AGUA 

Incorporación o revisión de nuevos ECA priorizados para Agua (aceites y grasas, 
cianuro libre, cianuro Wad, cloruros, color, conductividad, dureza, nitratos, 
nitritos, nitrógeno amoniacal, olor, pH, sólidos totales en suspensión, sulfatos, 
sulfuras, fosfatos, fosforo total, turbiedad, antimonio, arsénico, cadmio, 
manganeso, mercurio, níquel, HTP, conformes totales y termotolerantes, 
organolépticos). 

Actualización ECA agua 

Métodos de ensayo o técnicas analíticas 

Elaboración de ECA para agua subterránea 

3 SUELO 

Guía para la Evaluación de Sitios Contaminados y la elaboración de Planes 
dirigidos a la Remediación 

ECA suelo 

Actualización ECA suelo 

Elaborar la Guía para el registro de información en la plataforma del SISCO 

Elaboración del Reglamento para la implementación del ECA para Suelo 
(Reglamento sitios contaminados). 

4.-TRANSVERSALES 
Metodologías para elaboración de ECA y LMP 

Normativa para el reúso de aguas residuales tratadas 

 
 

Definición 
operativa 

Un componente ambiental contara con un avance en el fortalecimiento de su gestión 
ambiental en la medida que cuente con uno de los instrumentos técnicos normativos 
elaborado y validado por la DGCA.  
Cabe señalar que se considera que un instrumento ha sido elaborado, cuando ya se 
cuenta con la propuesta final del mismo validada por la DGCA 

Responsable del 
Indicador 

DGCA  

Limitaciones del 
indicador 

No se cuenta con un aplicativo informático en el cual se registre los instrumentos que 
van siendo elaborados por la DGCA, lo que obliga a que el registro se realice de manera 
manual en un formato Excel guardado el archivo de la DGCA. 

Método de cálculo 

El porcentaje promedio en los componentes ambientales s priorizados para la gestión 
de la calidad de ambiental se calcula de la siguiente manera: 

Af = (
∑

𝑁𝐼𝐸𝑥
𝑁𝑇𝐼𝑥

3
1

3
 ) ∗ 100 

donde: 

Af = % promedio de avance del fortalecimiento de componentes ambientales para la 
gestión de la calidad de ambiental 
 
NIEx = Número de instrumentos elaborados para el componente ambiental X  
NTIx = Número total de instrumentos necesarios para el componente ambiental X  
 
El indicador (Af) se medirá de manera acumulada. 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

ascendente  

Fuente y bases de 
datos 

Página web del MINAM y base de datos DGCA 

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logro esperado: es el valor proyectado anual del indicador del OEI 

que espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 23% 26% 52% 74% 86% 100% 
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OEI.06 

 Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en los distritos 

Código de indicador IOEI.06.01 

Nombre del 
Indicador 

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

Justificación 

Están contempladas las municipalidades que cuentan con capacidades para la gestión integral de residuos sólidos 
desarrollando acciones de valorización y disposición final en infraestructuras autorizadas,  y de esta manera lograr 
evitar la contaminación asociada a la incorrecta disposición de residuos sólidos de tal modo que no generen 
impactos significativos al medio ambiente o la salud de las personas. 

Definición 
conceptual 

A través de este indicador se logrará cuantificar la cantidad de municipalidades distritales que estén incluidos en 
la formulación de un proyecto de inversión pública en gestión integral de residuos sólidos con enfoque territorial, 
que determine que los residuos sólidos lleguen a disponerse en infraestructuras autorizadas denominadas rellenos 
sanitarios, asimismo desarrollen programas de valorización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos mediante 
centros de acopio y plantas de valorización; y los distritos que ya cuentan con estos servicios en la actualidad; en 
relación al total de distritos a nivel nacional. 

Definición operativa 

Se considera que un municipio cuenta con capacidades para la gestión integral de residuos sólidos cuando cumple 
con las siguientes condiciones: 
 
a) Se cuenta con planes de manejo de residuos sólidos aprobados por la municipalidad. 
b) Existen programas de valorización de residuos sólidos inorgánicos con una representatividad no menor al 10% 

del total de residuos sólidos inorgánicos valorizables de acuerdo a la composición física y las características 
del mercado donde se encuentran, siendo necesario que esta actividad se desarrolle de manera formal y 
cuente con documentos que avalen la comercialización del material recuperado. 

c) Existen programas de valorización de residuos sólidos orgánicos en plantas de valorización, siendo necesario 
que esta actividad se desarrolle de manera formal y cuente con la verificación respectiva del OEFA. 

d) El total de residuos que no logran valorizarse, se disponen en infraestructuras autorizadas (rellenos sanitarios) 
y sin causar impactos significativos sobre el medio ambiente. 

e) Se considerará dentro de este indicador a aquellos distritos que cuenten con un plan de manejo aprobado y 
que a pesar de no haber implementado las demás componentes (b, c y d), cuenten con un proyecto en 
formulación o ejecución que los considere. Se contabilizarán solo a aquellos distritos que cuenten con 
proyectos que se desarrollen mediante convenios con el MINAM,  aquellos que hayan sido elaborados con 
asistencia técnica de esta institución o que hayan sido revisados y aceptados por la misma para ser incluidos 
en su cartera de proyectos. 

Responsable del 
Indicador 

DGRS  

Limitaciones del 
indicador 

No se cuenta con información de todas las municipalidades a nivel nacional pudiendo darse casos en los que se 
incluyan desarrollos que hayan logrado una implementación de acuerdo a los criterios definidos previamente.  
La información actual sobre la valorización de residuos orgánicos e inorgánicos no cuenta aún con los medios de 
verificación (documentos que acrediten la comercialización o visitas técnicas de OEFA) las cuales se han priorizado 
para el presente año, correspondiendo la línea base solo a los criterios de disposición final. 

Método de cálculo 

                                                                    
% = ∑ 𝑀𝐷𝐶𝑖−1 + ∑ 𝑀𝐷𝐶𝑖

∑ 𝑀𝐷
 

 
MDC= Municipalidades distritales que cuentan con capacidades fortalecidas en gestión de residuos sólidos  
i= año vigente  
MD= Municipalidad distrital  
Municipalidades que cuentan con un proyecto formulado que contemple la disposición final en rellenos sanitarios 
y el desarrollo de programas de valorización. 
N: Número total de municipalidades a nivel nacional 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje Sentido esperado del indicador: Ascendente  

Fuente  y bases de 
datos 

• SIGERSOL, informes de campo, banco de proyectos del invierte.pe 

• Documentos que acrediten la comercialización de residuos sólidos recuperados.Informes de 
supervisión del OEFA. 

• Proyectos viabilizados y con opinión favorable del MINAM 

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que espera alcanzar 

la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año                   2017 2019 2020 2021 2022 

Valor               10.89% 11.58 12.11 12.65 13.18 
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8 Agricultura, Comercio, Producción, Turismo; dependiendo del contexto propicio para la adopción del enfoque de crecimiento 

verde en dichos sectores. 

OEI.07 

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) con la participación articulada de las instituciones 

públicas, sector privado y sociedad civil en el marco del crecimiento verde 

Código de 
indicador 

IOEI.07.01 

Nombre del 
Indicador 

Número de instrumentos de gestión pública que incorporen el enfoque de crecimiento verde 

Justificación 
Es el sustento de su utilidad para el seguimiento del OEI, explicando sus principales fortalezas respecto a otras 
alternativas de medición 

Definición 
conceptual 

Crecimiento verde significa fomentar el crecimiento y el desarrollo económico y, al mismo tiempo, asegurar que los 
bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro 
bienestar. Para lograrlo, debe catalizar inversión e innovación que apuntalen el crecimiento sostenido y abran paso a 
nuevas oportunidades económicas. 
Asimismo, la OCDE (2011) explica que el crecimiento verde es complementario al desarrollo sostenible; pero el 
crecimiento verde tiene un alcance más estrecho, pues plantea alcanzar una agenda política más operativa hacia un 
progreso concreto y mesurable. Esto significaría que el crecimiento verde busca generar las condiciones habilitantes y 
el monitoreo para promover la innovación, la inversión y la competitividad. 
En tal sentido, se buscará la adopción de este enfoque en los distintos instrumentos de gestión pública, tanto en el 
ámbito nacional y sectorial. Para ello, se consideran como elementos clave: 

• Crecimiento económico: Promoción del crecimiento económico considerando el uso sostenible del capital 
natural y la reducción de las emisiones de carbono. 

• Eficiencia en el uso eficiente de los recursos: Disminución del uso de recursos en toda la cadena productiva 
y promoción de la producción más limpia minimizando las emisiones de desperdicios y contaminantes 
utilizados durante todo el proceso productivo de manera que se garantice la carga y absorción de los 
ecosistemas. 

• Promoción de sectores productivos de alto potencial y/o reducido impacto ambiental: Promoción de la 
diversificación productiva y el desarrollo de nuevos mercados, haciendo uso eficiente de los recursos 
naturales y los servicios ecosistémicos. 

• Inclusión social: Promoción de un crecimiento económico que permita mejorar el bienestar de las personas, 
en especial las más vulnerables, a través de la generación de empleo decente. 

Definición 
operativa 

El cumplimiento de este indicador se considerará cumplido cuando las políticas (nacionales o sectoriales) o 
instrumentos de planificación cuenten con lineamientos o acciones, según corresponda, que incorporen al menos tres 
de los elementos clave antes señalados, priorizando el de crecimiento económico. 
Para el cumplimiento de este indicador, la DGEFA viene interactuando con sectores priorizados8 para la 
incorporación de este enfoque en sus marcos de política; por ejemplo, Política Nacional de Competitividad y 
Productividad, empleo verde, industria verde, entre otros. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente.  

Limitaciones del 
indicador 

Limitaciones de los sectores que faciliten el entendimiento de la importancia de la adopción del enfoque de 
crecimiento verde. Si bien puede ejemplificarse experiencias internacionales, la adaptación al contexto nacional 
presenta también limitaciones de comparabilidad.  

Método de 
cálculo 

Número de instrumentos de gestión pública que incorpore el enfoque de crecimiento verde   = ∑  ai 
Donde: 
a: instrumentos de gestión pública que incorpore el enfoque de crecimiento verde 
i: número de sectores 

Parámetro de 
medición: 

Cantidad Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente  y bases 
de datos 

Registro de la DGEFA 

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que espera alcanzar la 

entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 1 1 1 1 1 1 
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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 

Código de 
indicador 

IOEI.07.02 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de instituciones públicas priorizadas que implementan medidas de ecoeficiencia. 

Justificación 

El presente indicador se centra en la parte del objetivo vinculado a promover la incorporación de la ecoeficiencia 
en las entidades públicas y privadas, por lo que se considera que la mejor manera de medir si se está cumpliendo 
con ello es cuantificando la cantidad de entidades que implementan medidas de ecoeficiencia. 
 
En ese sentido, considerando que aún no se cuenta con una estrategia establecida para promover la incorporación 
del enfoque de ecoeficiencia en las entidades privadas y que  en el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA 
2011-2021), en la Meta 7 Gobernanza Ambiental, se propuso como acción estratégica el logro del 100% de 
entidades públicas del sector nacional y regional y 50% de entidades del nivel local implementan programas de 
ecoeficiencia; y considerando que en la estrategia definida para las entidades públicas (Programa “Instituciones 
Públicas Ecoeficientes Modelo-EcoIP) como uno de sus objetivos busca que los gobiernos regionales sean quienes 
realicen el escalamiento de la implementación de medidas de ecoeficiencia hacia sus provincias y distritos, el 
indicador propuesto solo ha priorizado a las entidades del sector público de los niveles nacional y regional, con la 
finalidad de poder cerrar esta brecha al 2022. 
 
De esta manera el Indicador permitirá medir el avance en la implementación de las medidas de ecoeficiencia en 
las instituciones priorizadas del sector público, lo que aportará al cumplimiento del objetivo.  

Definición 
conceptual 

El indicador mide la cantidad de instituciones priorizadas del sector público que implementan medidas de 
ecoeficiencia. Cabe señalar que las medidas de ecoeficiencia son aquellas acciones que permiten la mejora 
continua, mediante el uso de menos recursos así como la generación de menos impactos negativos en el 
ambiente, el resultado de la implementación de las medidas se refleja en los indicadores de desempeño, de 
economía de recursos y de minimización de residuos e impactos ambientales, y se traducen en un ahorro 
económico para el Estado. 
 
Las entidades del sector público que han sido  priorizadas son las entidades del gobierno regional (26) y nacional 
(Ministerios (19) y adscritos (72), Poder Legislativo (1), Poder Judicial (3) y 21 Organismos Autónomos).  
 
El indicador medirá aquellas instituciones públicas priorizadas que se encuentren implementado medidas de 
ecoeficiencia como parte de su gestión. 

Definición operativa 

Se considera que una institución implementa medidas de ecoeficiencia cuando cumplen con los siguientes 
criterios: 

i) Cuentan con línea base y diagnóstico de oportunidades  
ii) Han elaborado y se encuentran implementando un plan de ecoeficiencia 
iii) Realizan el monitoreo de la implementación de sus medidas y lo reportan mensualmente al MINAM 
iv) Han obtenido el distintivo “Modelo EcoIP” otorgado por el MINAM 

Responsable del 
Indicador 

DCAE 

Limitaciones del 
indicador 

No presenta limitaciones para la medición del indicador. 

Método de cálculo 

%𝐼𝑃𝑒 = (
𝐼𝑃𝑒

𝐼𝑃𝑝

∗ 100) 

%IPe = Porcentaje de instituciones públicas priorizadas  que implementan medidas de ecoeficiencia 
IPe = Número de instituciones públicas que obtiene el reconocimiento “Modelo EcoIP” 
IPp = Total de Instituciones públicas priorizadas 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje Sentido esperado del indicador: Ascendente 

Fuente  y bases de 
datos 

Matriz de datos de las instituciones públicas que obtuvieron el reconocimiento “Modelo EcoIP”, albergado en la 
base de información de la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia de la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que espera alcanzar 

la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 6% 13% 26% 40% 70% 100% 
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OEI.08 

Fortalecer la gestión ambiental de los tres niveles de gobierno, promoviendo la participación en el marco de 

la Política Nacional del Ambiente 

Código de indicador IOEI.08.01 

Nombre del 
Indicador 

Número de Gobiernos regionales fortalecidos a través de los Sistemas Regionales de Gestión 
Ambiental (SRGA) actualizado y/o en implementación 

Justificación 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley N° 28245, publicada en el año 2004) 
Reglamento de la Ley  Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Decreto Supremo N° 
008-2005-PCM) 
Ley de creación del Ministerio del Ambiente Decreto Legislativo N° 1013 
Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente (Decreto Supremo 
N° 002-2017-MINAM)  

Definición 
conceptual 

Los Gobiernos Regionales (GORE) ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus leyes 
correspondientes, en concordancia con las políticas, normas, planes nacionales y sectoriales. Para 
lo cual, los GORE deben implementar su SRGA en coordinación con las comisiones ambientales 
regionales (CAR), sobre la base de los órganos que desempeñan diversas funciones ambientales en 
el ámbito regional. 
Cabe precisar, que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), territorialmente está 
constituido por los sistemas regionales y locales. El SRGA principalmente tiene como finalidad 
direccionar la política ambiental y las normas a las necesidades de sus jurisdicciones. Está integrado 
por entidades públicas, privadas y de la sociedad civil. Asume distintas responsabilidades y niveles 
de participación, entre otros, orientados principalmente a los siguientes aspectos: gestión de la 
calidad ambiental, aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos naturales, y el 
bienestar de su población 
Durante el período del presente PEI se promoverá la actualización y la implementación del SRGA 
en el ámbito de cada Gobierno Regional, respectivamente. Única alternativa que busca en el nivel 
descentralizado, generar una plataforma de gestión ambiental de manera cohesionada, articulada 
o complementaria con base en los instrumentos de gestión ambiental con incidencia territorial, a 
fin de mejorar el desempeño ambiental regional y local, así como contribuir a la Política Nacional 
Ambiental. 

Definición operativa 

Los GORE deben contar con su SRGA, para lo cual, 12 GORE actualizarán su SRGA y 26 GORE 
implementarán su SRGA aprobado con ordenanza regional. 
 
A. Los GORE que previamente actualizarán su SRGA, seguirán el siguiente proceso: 
1. El GORE recibe asistencia técnica y acompañamiento del MINAM, para llevar a cabo el proceso 
de actualización del SRGA, convoca a los actores regionales para que participen en el diseño de la 
propuesta de actualización. 
2. El GORE remite su propuesta de actualización de SRGA a la DGPIGA - MINAM. 
3. DGPIGA-MINAM revisa y de estar conforme, emite el informe de opinión favorable a la 
propuesta. El cual, estará listo para que el GORE apruebe mediante Ordenanza Regional. 
 
B. Los GORE con SRGA actualizado o en implementación, seguirán el siguiente proceso: 
1.  El MINAM brinda asistencia técnica a los GORE que solicitan apoyo en la implementación de 
su SRGA. 
2. El MINAM genera un informe anual sobre la evaluación realizada a los GORE, respecto al 
avance en la implementación de su SRGA. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA) 

Limitaciones del 
indicador 

Los GORE no priorizaron la implementación de los SRGA 
El MINAM no tiene la certeza de que GORE solicitarán asistencia técnica en la implementación de 
sus SRGA. 

Método de cálculo 
Suma de GORE que cuentan con SRGA actualizado, con opinión favorable de la DGPIGA-MINAM. 
Suma de GORE que cuentan con SRGA actualizado y en implementación con la asistencia técnica 
de la DGPIGA-MINAM. 

Parámetro de 
medición: 
 

Número 
 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
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Fuente  y bases de 
datos 

Acervo documentario de la DGPIGA / ECODOC  

 
Valor de 
línea base 

Valor 
actual 

Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que espera 
alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 14 14 14 10 18 26 

Avance   14 8 8 8 

El valor actual para el 2018: 14 GORE cuentan con su SRGA actualizado (Piura, Cajamarca, Amazonas, Moquegua, Junín, Loreto, Puno, 
Ucayali, Cusco, La Libertad, Lima Provincias, tea, Huánuco, Huancavelica. 
El compromiso para el 2019: 12 GORE contarán con su SRGA actualizado (Tumbes, Arequipa, Apurímac, Lambayeque, Ancash, Tacna, 
Ayacucho, San Martín, Callao, Lima Metropolitana, Pasco y Madre de Dios) y 2 GORE contarán con su SRGA en implementación.        

Valor actual para el 2018: Ningún GORE ha iniciado con la implementación de su SRGA actualizado, están a la espera de la asistencia técnica. 
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OEI.08 

Fortalecer la gestión ambiental de los tres niveles de gobierno, promoviendo la participación en el marco de 

la Política Nacional del Ambiente 

Código de indicador IOEI.08.02 

Nombre del 
Indicador 

Número de autoridades competentes que conforman el Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental (SEIA), fortalecidos para el ejercicio de sus funciones 

Justificación 

Permite medir el avance de la implementación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA) en los sectores, y consecutivamente en las demás autoridades competentes; a 
través de la regulación de procedimientos, criterios y lineamientos para uniformizar el ejercicio 
de sus competencias en materia de evaluación del impacto ambiental. 

Definición 
conceptual 

Cabe señalar que el SEIA es un sistema único y coordinado, de carácter preventivo, cuya función 
principal es la identificación, evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos 
ambientales negativos significativos derivados de acciones humanas, expresadas como políticas, 
planes, programas, y proyectos de inversión públicos, privados o de capital mixto. 
 
Las autoridades competentes en el marco del SEIA son aquellas entidades públicas con 
competencias en materia de evaluación del impacto ambiental, de acuerdo a lo siguiente: 
- El Ministerio del Ambiente, como organismo rector del SEIA. 
- El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles y las autoridades 

sectoriales, quienes emiten la certificación ambiental de los proyectos o actividades, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

- Las autoridades regionales y las autoridades locales, quienes emiten la certificación ambiental 
de los proyectos que, dentro del marco del proceso de descentralización, resulten de su 
competencia. 
 

Durante el período del presente PEI se contribuirá con el diseño, elaboración e implementación 
de los reglamentos de gestión o protección ambiental sectoriales, como instrumentos técnicos 
normativos, en el marco del SEIA, que permiten establecer procedimientos, criterios y 
lineamientos que uniformizan el ejercicio de las competencias en materia de evaluación del 
impacto ambiental. Cabe precisar que dichos reglamentos son de aplicación a todas las 
autoridades competentes, en los tres niveles de gobierno, de acuerdo a las materias de su 
competencia.      
 

Definición operativa 

Las autoridades competentes deben contar con su Reglamento de Gestión o Protección 
Ambiental adecuado al SEIA. Para ello, nueve (09) autoridades competentes contarán con la 
opinión previa favorable a su proyecto de reglamento, de acuerdo a lo siguiente: 
1. La Autoridad Competente recibe el acompañamiento del MINAM, a través de asesoría 

técnica, reuniones de trabajo, talleres, entre otros. 
2. La Autoridad Competente remite su propuesta de Reglamento que se dispondrá a consulta 

pública. 
3. La DGPIGA-MINAM emite la opinión para la pre publicación. 
4. La  Autoridad Competente remite la versión final del proyecto de norma, que incluye los 

ajustes producto de la consulta pública. 
5. La DGPIGA-MINAM emite la opinión previa favorable para la aprobación del reglamento. 
Se considera que una autoridad competente se encuentra fortalecida para el ejercicio de sus 
funciones, cuando se cuenta con el informe que contiene la opinión previa favorable a la 
propuesta de Reglamento de Gestión o Protección Ambiental sectorial. 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA) 

Limitaciones del 
indicador 

-El cumplimiento de la meta está condicionado a la solicitud de opinión de la autoridad 
competente respecto de su Reglamento de Gestión o Protección Ambiental.    
-Algunas autoridades competentes no cuentan con un órgano a cargo de su gestión ambiental.    

Método de cálculo 
Suma de autoridades competentes que cuentan con opinión previa favorable a su Reglamento 
de Gestión o Protección Ambiental 

Parámetro de 
medición: 

Número de autoridades competentes 
que cuentan con opinión previa favorable a su 
Reglamento de Gestión o Protección Ambiental 
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Fuente  y bases de 
datos 

Acervo documentario de la DGPIGA / ECODOC 

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logros esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que espera 

alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 7 7 9 11 13 16 

Avance    2 2 2 3 

Al año 2018, siete (07) autoridades competentes cuentan con su  Reglamento  de Gestión o Protección Ambiental adecuado al SEIA, con 
opinión previa favorable del MINAM y aprobados, para las siguientes materias:  
1. Minería 
2. Hidrocarburos. 
3. Transportes 
4. Agricultura y Riego 
5. Industria y Comercio Interno 
6. Vivienda, construcción y Saneamiento 
7.Residuos Sólidos 
Al año 2022, 09 autoridades competentes (Turismo y Comercio exterior, Electricidad, Pesca y Acuicultura, Comunicaciones, Salud, 
Educación, Justicia, Cultura) adicionales habrán recibido asistencia técnica en la elaboración de su Reglamento de Gestión o Protección 
Ambiental adecuado al SEIA.  
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OEI.08 

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

Código de indicador IOEI.08.03 

Nombre del 
Indicador 

Número 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  

Justificación 

Este indicador permite conocer la inclusión de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales en los 
instrumentos o mecanismos técnico y/o legales en el ámbito nacional. Entendiendo que la GIRN se da a 
través de procesos de diálogo y concertación multisectorial, multiescala y multiactor a nivel socio político 
- territorial, a fin de asegurar resultados tangibles en el corto, mediano y largo plazo. 

Definición 
conceptual 

Número de instituciones públicas del nivel nacional focalizadas (SERNANP, ANA, SERFOR, INIA) que 
incorporan la gestión integrada de los recursos naturales - GIRN en los Instrumentos o mecanismos 
técnico y/o legales, los cuales pueden ser: Planes, lineamientos, estrategias, entre otros. 

Definición operativa 

Para los fines de este indicador, se entiende que una entidad del nivel nacional ha vinculado o 
desarrollado instrumentos o mecanismos basado en la GIRN, en la medida que dichos instrumentos o 
mecanismos cumplen con 03 criterios básicos, tales como:  

a) Tienen/consideran al enfoque ecosistémico (convenio de Diversidad Biológica) 

b) Tienen/consideran la Gestión Integral de Cambio Climático9  

c) Territorializa su intervención (unidades de gestión), designando responsables  

(1) Ley Nº 30754, Ley Marco de Cambio Climático.  Artículo 4. Gestión integral del cambio 
climático 

Las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático se incorporan a las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos de inversión de los tres niveles de gobierno, 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales - DGERN - MINAM  

Limitaciones del 
indicador 

Se consideran para la medición del indicador las propuestas de instrumentos o mecanismos. 

Método de cálculo 

Descripción operativa: sumatoria del número de instituciones públicas del nivel nacional, que han 
incorporado en por lo menos un instrumento o mecanismos técnico y/o legales la gestión integral de 
recursos naturales  
∑ (de entidades del nivel nacional con Instrumento o mecanismo técnico y/o-legal que incorporan la 
GIRN, los cuales cumplen con 03 criterios básicos) 

Parámetro de 
medición: 

Numero 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos 

Repositorio documental DGERN (Reporte de monitoreo de los instrumentos o mecanismos propuestos o 
desarrollados) 

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logros esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que espera 

alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año   2019 2020 2021 2022 

Valor 0 0 1 1 1 1 
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OEI.08 

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

Código de indicador IOEI.08.04 

Nombre del 
Indicador 

Gobiernos subnacionales que incorporan la Gestión Integrada de los Recursos Naturales - GIRN 
en los instrumentos o mecanismos técnico y/o legales 

Justificación 

Este indicador permite conocer la inclusión de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales en 
los instrumentos o mecanismos técnico y/o legales en el ámbito regional y local. Entendiendo 
que la GIRN se da a través de procesos de diálogo y concertación multisectorial, multiescala y 
multiactor a nivel socio político - territorial, a fin de asegurar resultados tangibles en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Definición 
conceptual 

Numero de Gobiernos subnacionales que incorporan la Gestión Integrada de los Recursos 
Naturales - GIRN en los Instrumentos o mecanismos técnico y/o legales, los cuales pueden ser 
planes (PDRC, PDLC, PEI), estrategias regionales, guías, instructivos, entre otros. 

Definición 
operativa 

Para los fines de este indicador, se entiende que una entidad del gobierno subnacional ha 
vinculado o desarrollado instrumentos o mecanismos basado en la GIRN en la medida que 
cumplen con por lo menos 03 criterios básicos, tales como: 

• Tienen/consideran enfoque ecosistémico (convenio de Diversidad Biológica) 
• Tienen/consideran la Gestión Integral de Cambio Climático1 
• Territorializa la intervención, designando responsables  
• Considera las prioridades del sector. (criterio opcional) 

 
(1) Ley Nº 30754, Ley Marco de Cambio Climático.  Artículo 4. Gestión integral del cambio climático 
Las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático se incorporan a las políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos de inversión de los tres niveles de gobierno, 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales – DGERN – MINAM  

Limitaciones del 
indicador 

El periodo de construcción o desarrollo de los Instrumento o mecanismo técnico y/o-legal, duran 
más de un año. 

Método de cálculo 

Descripción operativa: sumatoria de número de gobiernos del nivel subnacional que han 
incorporado en por lo menos un instrumento o mecanismos técnicos y/o legales, la gestión 
integral de recursos naturales  
∑ (de gobiernos subnacionales con Instrumento o mecanismo técnico y/o legal que incorporan 
la GIRN, los cuales cumplen con 03 criterios básicos) 

Parámetro de 
medición: 

Numero 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos 

Repositorio documental DGERN (Reporte de monitoreo de los instrumentos o mecanismos 
desarrollados) 

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logros esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que 

espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año   2019 2020 2021 2022 

Valor 0 0 5 5 5 5 
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OEI.08 

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

Código de indicador IOEI.08.05 

Nombre del 
Indicador 

Número de ámbitos territoriales priorizados que han implementado modelos 
GIRN 

Justificación 

Este indicador permite conocer el nivel de compromisos o acuerdos asumidos 
por los actores público y privado vinculados a la gestión de los recursos 
naturales en el territorio, para alcanzar un conjunto de objetivos deseados y 
comunes por cada parte interviniente, en un determinado espacio territorial  

Definición 
conceptual 

Numero de Ámbitos territoriales priorizados que han implementado modelos 
GIRN, considerando que: 

• Modelo de GIRN, es un espacio territorial que implementan acuerdos 
para la gestión integrada de los recursos naturales, a fin de asegurar el 
cumplimiento de las prioridades ambientales en beneficio de la población 
local, en el corto, mediano y largo plazo 
 

• La definición del ámbito, parte de la relación del territorio y uso de los 
recursos, en ese sentido los territorios pueden ser: Cuenca, Paisaje, 
Ecosistema, entre otros 

Definición 
operativa 

Para los fines de este indicador, se entiende que los modelos de GIRN implica 
el cumplimiento de 03 criterios básicos: 

1. Definir objetivo(s) común(es) / Resultados 
2. Establecer acuerdos/alianzas 
3. Seguimiento de los acuerdos 

Responsable del 
Indicador 

Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales – MINAM   

Limitaciones del 
indicador 

El periodo de la implementación de los acuerdos, está vinculado a los tiempos 
de acción de los gestores públicos y privados en el territorio.  

Método de cálculo 
Descripción operativa: sumatoria de ámbitos territoriales que han desarrollado 
modelos GIRN, en base del cumplimento de los 3 criterios básicos. 

Parámetro de 
medición: 

Numero  
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente  

Fuente y bases de 
datos 

Repositorio documental DGERN (Reporte de monitoreo sobre el proceso de 
desarrollo e implementación de los modelos) 

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logros esperados: es el valor proyectado anual del indicador 

del OEI que espera alcanzar la entidad en cada año de 
vigencia del PEI 

Año   2019 2020 2021 2022 

Valor 0 0 3 3 3 3 
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OEI.09 

Fortalecer el dialogo, educación y la gestión del conocimiento ambiental de las instituciones públicas, 

privadas y sociedad civil 

Código de indicador IOEI.09.01 

Nombre del 
Indicador 

% de Gobiernos locales provinciales que implementan el Programa Municipal de Educación, 
Cultura y Ciudadanía Ambiental (Programa Municipal Educca) 

Justificación 

El presente indicador se centra en la parte del objetivo vinculado a la implementación del 
Programa Municipal EDUCCA, por lo que se considera que la mejor manera de medir si se está 
cumpliendo con ello es a través del porcentaje de gobiernos locales que lo implementan.   
 
En ese sentido, considerando que el objetivo del Programa Educca es institucionalizar la 
educación, cultura y ciudadanía ambiental en la gestión local, orientando el cambio cultural en la 
población y las instituciones y facilitando la participación y el ejercicio de la ciudadanía ambiental 
en cada ámbito municipal, la mejor forma de verificar si se cumple el objetivo es a través de su 
implementación.  
 
De esta manera el Indicador permitirá medir el avance en la implementación de las acciones de 
educación, cultura y ciudadanía ambiental, lo que aportará al cumplimiento del objetivo. 

Definición 
conceptual 

 
El indicador mide la cantidad de gobiernos locales provinciales, que implementan el Programa 
Municipal Educca en el ámbito de su jurisdicción. Cabe señalar que este programa es 
multitemático, por lo que puede abordar diferentes temas según problemática ambiental o 
prioridades en cada ámbito; y unificador de las acciones programadas a nivel local a través de 
procesos participativos.  
 
Las líneas de acción y actividades sugeridas:  

Línea de acción 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL  
✓ Formación de promotores ambientales escolares. 
✓ Diseño e implementación de espacios públicos que educan ambientalmente. 
Línea de acción 2: CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 
✓ Diseño e implementación de campañas informativas y eventos. 
Línea de acción 3: CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL 
✓ Formación de promotores ambientales juveniles. 
✓ Formación de promotores ambientales comunitarios. 

El indicador medirá aquellos gobiernos locales provinciales que implementan acciones en el 
marco del mencionado programa.  

Definición 
operativa 

Se considera que gobierno local ha implementado el Programa Municipal Educca cuando se 
cumplen con los siguientes criterios: 

v) Cuenta con un Programa aprobado mediante una Resolución de Alcaldía o Ordenanza 
Municipal   

vi) Ha elaborado un plan de trabajo anual 
vii) Ha desarrollado al menos una línea de acción del Programa Municipal Educca 
viii) Reportan la implementación del Programa Municipal Educca al MINAM 

 

Responsable del 
Indicador 

Dirección de Educación, Cultura y Ciudadanía   

Limitaciones del 
indicador 

No presenta limitaciones para la medición del indicador. 

Método de cálculo 

%𝐼𝑃𝑒 = (
𝐼𝑃𝑒

𝐼𝑃𝑝
∗ 100) 

%IPe = Porcentaje de gobiernos locales provinciales que implementan el Programa Municipal 

Educca 

IPe = Número de instituciones públicas que implementan el Programa Municipal Educca 

IPp = Total de gobiernos locales provinciales  

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

ascendente  
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Fuente  y bases de 
datos 

Reportes remitidos por los gobiernos locales provinciales al MINAM  

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI 

que espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 15% 19% 23% 27% 31% 35% 
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OEI.09 

Fortalecer el dialogo, educación y la gestión del conocimiento ambiental de las instituciones públicas, 

privadas y sociedad civil 

Código de indicador IOEI.09.02 

Nombre del 
Indicador 

% de líneas de investigación de la Agenda de Investigación Ambiental 2021 promovidas por el 
MINAM   

Justificación 
El presente indicador se centra en la parte del objetivo vinculado a la promoción de la 
investigación ambiental. De esta manera el Indicador permitirá medir el avance en la promoción 
de la investigación ambiental.  

Definición 
conceptual 

El indicador mide la cantidad de líneas de investigación que se promueven a través del 
Observatorio Nacional de Investigación Ambiental.   

Definición 
operativa 

Se considera que se ha promovió una línea de investigación de la Agenda de Investigación 
Nacional cuando se cumplen los siguientes criterios:  

i) Cuenta se ha identificado una investigación ambiental relacionada con alguna de 
las líneas de investigación de la Agenda de Investigación Ambiental.  

ii) Se ha difundido la investigación a través del ONIA.  
 

Responsable del 
Indicador 

Dirección de Información e Investigación Ambiental    

Limitaciones del 
indicador 

No presenta limitaciones para la medición del indicador. 
 

Método de cálculo 

%𝐼𝑃𝑒 = (
𝐼𝑃𝑒

𝐼𝑃𝑝
∗ 100) 

%IPe =  Porcentaje de líneas de investigación de la Agenda de Investigación Ambiental 2021 

promovidas 

IPe = Número investigaciones promovidas 

IPp = Número Total de líneas de investigación de la Agenda de Investigación Ambiental   

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

ascendente  

Fuente  y bases de 
datos 

Número de investigaciones ambientales difundidas a través del Observatorio Nacional de 
Investigación Ambiental.  

 
Valor de 
línea base 

Valor actual 
Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI 

que espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2016 2017 2019 2020 2021 2022 

Valor 0% 0% 4% 8% 12% 16% 
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OEI.09 

Fortalecer el dialogo, educación y la gestión del conocimiento ambiental de las instituciones públicas, 

privadas y sociedad civil 

Código de indicador IOEI.09.03 

Nombre del 
Indicador 

% de instituciones públicas priorizadas que comparten la información que generan a través del 
SINIA  

Justificación 
El presente indicador se centra en la parte del objetivo vinculado con el derecho de acceder a 
información ambiental que permita el diálogo, así como la mejora de la toma de decisiones de las 
instituciones públicas, privadas y sociedad civil.  

Definición 
conceptual 

El indicador mide la cantidad de entidades públicas priorizadas que comparten la información que 
generan a través del SINIA.  
 
Las entidades del sector público que han sido priorizadas son entidades del gobierno regional y 
nacional (40).  
 

Definición 
operativa 

Se considera que una entidad pública comparte información a través del SINIA, cuando se 
cumplen los siguientes criterios:  

i) Cuentan con un usuario y contraseña para el acceso al SINIA.  
ii) Se incorpora información al SINIA para que sea compartida a través de esta plataforma. 

 

Responsable del 
Indicador 

Dirección de Información e Investigación Ambiental    

Limitaciones del 
indicador 

No presenta limitaciones para la medición del indicador. 
 

Método de cálculo 

%𝐼𝑃𝑒 = (
𝐼𝑃𝑒

𝐼𝑃𝑝
∗ 100) 

%IPe = Porcentaje de entidades públicas priorizadas que comparten la información que generan a 

través del SINIA  

IPe = Número de entidades públicas priorizadas que comparten la información que generan a 

través del SINIA  

IPp = Número Total de entidades públicas priorizadas   

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador: 
ascendente  

Fuente  y bases de 
datos 

Informes elaborados por la DIIA conteniendo los acuerdos de intercambio de información con 
las entidades priorizadas. 

 
Valor de línea 
base 

Valor actual 
Logro esperado: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que espera 

alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 0% 0% 10% 50% 75% 100% 
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OEI.09 

Fortalecer el dialogo, educación y la gestión del conocimiento ambiental de las instituciones públicas, 

privadas y sociedad civil 

Código de indicador IOEI.09.04 

Nombre del Indicador % de Conflictos Socioambientales en tratamiento con participación del MINAM. 

Justificación 
El indicador contribuye a cuantificar la participación del MINAM en los conflictos 
socioambientales que se encuentran en tratamiento. 

Definición conceptual 

Conflicto socioambiental: Es la disputa de intereses contrapuestos o aparentemente 
excluyentes entre dos o más actores acerca del uso, acceso, control, aprovechamiento o 
conservación de los recursos naturales. 
Un conflicto socioambiental en tratamiento: Comprende todas aquellas acciones que se 
realizan de manera coordinada y articulada en los espacios de diálogo o similares, que surgen 
como consecuencia o para abordar un conflicto socioambiental que se encuentran en proceso 
de negociación o elaboración de acuerdos entre las partes. 
La participación del MINAM en conflictos socioambientales, puede ser en las siguientes 
modalidades: a) Como presidente / coordinador: se asume el rol de conducción, desde la 
instalación del espacio de diálogo o afines; b) Como integrante: se asume este rol por 
invitación de la PCM o del sector que preside o coordina el espacio de diálogo o similar; c) 
Como invitado: se asume este rol por invitación formal de la PCM o del sector que preside o 
coordina el espacio de diálogo o similar, para atender algún pedido de información específica; 
d) Como mediador o facilitador: se asume este rol a pedido formal de las partes en conflicto.  
La participación en conflictos socioambientales en tratamiento se desarrolla según los 
lineamientos para la gestión de conflictos socioambientales en el Sector Ambiental, el cual 
establece las pautas para adoptar e implementar criterios comunes para la intervención 
articulada del sector. El avance de este proceso debe ser reportado periódicamente, a través 
de la OGASA cuando sea solicitado y/o cuando la situación lo amerite y comunicado a los 
involucrados. 

Definición operativa 
Se dará por cumplido el indicador cuando la OGASA reporte los resultados de la participación 
del MINAM en los casos de conflictos socioambientales que se encuentran en tratamiento.  

Responsable del 
Indicador 

Oficina General de Asuntos Socio-ambientales (OGASA-MINAM) 

Limitaciones del 
indicador 

No presenta limitaciones 

Método de cálculo 
% de Conflictos Socioambientales en tratamiento con participación del MINAM = (Número de 
conflictos socioambientales en tratamiento con participación del MINAM / Número total de 
conflictos socioambientales en tratamiento) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

 Ascendente 

Fuente  y bases de datos 
Fuente: Oficina General de Asuntos Socio-ambientales (OGASA-MINAM). 
Base de datos: Matriz de casos del MINAM. 

 
Valor de línea 
base 

Valor actual 
Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que 

espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor - - 100% 100% 100% 100% 
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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 

Código de indicador IOEI.10.01 

Nombre del Indicador 
% Promedio de cumplimiento de las acciones para el fortalecimiento de la 
gestión de riesgo de desastres 

Justificación 
El indicador medirá el cumplimiento de las acciones programadas en el 
marco del fortalecimiento de la gestión de riesgo de desastres que se 
implementan en el MINAM 

Definición conceptual 

Las acciones para el fortalecimiento de la gestión de riesgo de desastres 
comprenden las intervenciones programadas por los órganos del MINAM 
en el marco de las acciones estratégicas institucionales 10.01 y 10.02 del 
PEI del MINAM 

Definición operativa 
El cumplimiento se mide a través de un promedio simple entre los logros 
porcentuales de las acciones estratégicas institucionales que forman parte 
del objetivo estratégico institucional 

Responsable del 
Indicador 

OGPP 

Limitaciones del 
indicador 

No presenta limitaciones 

Método de cálculo 
% promedio de cumplimiento = (% de cumplimiento de la AEI 10.01 + % de 
cumplimiento de la AEI 10.02)/(Nº AEI del objetivo)   

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos Página web del MINAM 

 
Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 0 100% 100% 100% 100% 100% 
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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 

Código de indicador IOEI.10.02 

Nombre del Indicador 
% de Gobiernos regionales y  locales provinciales priorizados, que cuentan con información para incorporar 
la infraestructura natural en la gestión de riesgo de desastres.    

Justificación 

Con la finalidad de promover la gestión de riesgo ante la ocurrencia de desastres, el MINAM brinda 
información a los gobiernos locales provinciales localizados en las cuencas hidrográficas que presentan mayor 
recurrencia al peligro de inundación y remoción en masa, para que puedan incorporar medidas de prevención 
y mitigación que permitan minimizar las pérdidas de vidas humanas y sus medios de vida 
 
En ese sentido, el indicador permitirá cuantificar cual es el número de Gobiernos locales provinciales, en los 
que se promoverá la gestión de riesgos de desastres a través de la provisión de información. 

Definición conceptual 

Se considerará como provincia priorizada, a las localizadas en las cuencas hidrográficas que presentan mayor 
recurrencia al peligro de inundación y remoción en masa, según fuente de los registros de incidencias del 
Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, Autoridad Nacional del Agua – ANA y el Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico - INGEMMET   
 
Se entiende por información para incorporar la variable ambiental en la gestión de riesgo de desastre, al 
documento técnico con las medidas priorizadas y zonificadas, denominado estudio de Identificación rápida 
de medidas para la Acción – IRMA  en cuencas hidrográficas con riesgo de desastre por peligro de Inundación 
y Remoción en Masa. Estos estudios zonifican las condiciones socio ambientales en la cuenca e identifican las 
acciones para el mejoramiento y recuperación de la infraestructura natural que permita aumentar la 
resiliencia de la población y sus medios de vida frente a los peligros de inundación y remoción en masa, 
contribuyendo directamente a la planificación y ejecución de medidas preventivas y de mitigación del riesgo 
de desastres. 

Definición operativa 

Se considerará que un gobierno local provincial priorizado cuenta con la información  para incorporar  la 
variable ambiental en la gestión de riesgo de desastres, cuando se le ha enviado mediante comunicación 
formal (oficio institucional) a sus unidades orgánicas  competentes  el documento con las medidas priorizadas 
y zonificadas con enfoque ambiental denominado IRMA. 

Responsable del 
Indicador 

DGOTA - DMERNT  

Limitaciones del 
indicador 

No se cuenta con un aplicativo informático en el cual se registre la relación de Gobiernos locales 
provinciales que van recibiendo la información para la gestión de riesgo de desastres, el registro se realiza 
de manera manual en un formato Excel guardado el archivo de la DGOTA. 

Método de cálculo 

%GRLIA = (GRLIA/GRLT)*100 
Dónde: 
%GRLIA = Porcentaje de Gobiernos regionales y Locales provinciales con información que incorpora la variable 
ambiental en la gestión de riesgo de desastres.    
GRLIA = Número de Gobiernos Locales provinciales con información que incorpora la variable ambiental en la 
gestión de riesgo de desastres.    
  
GRLT = Total de Gobiernos regionales y locales provinciales que se encuentran dentro de la delimitación de 
una cuenca hidrográfica que presenta riesgo de desastre por peligro de Inundación y Remoción en Masa.  

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje Sentido esperado del indicador: Ascendente  

Fuente  y bases de 
datos 

Archivo Excel de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio que 
permite registrar el número de gobiernos locales provinciales que cuentan con la información. En el 
mencionado documento existe un campo que lleva la codificación del N°  de trámite documentario 
(ECODOC)  

 
Valor de línea 
base 

Valor actual 
Logro esperados: es el valor proyectado anual del indicador del OEI que 

espera alcanzar la entidad en cada año de vigencia del PEI 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 1% 1% 3% 5% 8% 11% 
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OEI.11 
Fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción en el MINAM 

Código de indicador IOEI.11.01 

Nombre del Indicador 
% promedio del cumplimiento de las acciones del Plan de Integridad y Lucha Contra 
la Corrupción del MINAM y sus organismos adscritos 2018-2019 

Justificación 
El indicador permite medir el cumplimiento de las acciones programadas en el Plan 
de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del MINAM y sus organismos adscritos 
2018-2019. 

Definición conceptual 

El cumplimiento de las acciones del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 
del MINAM y sus organismos adscritos 2018-2019, se medirá obteniendo el 
porcentaje de cumplimiento de las acciones ejecutadas en el semestre en relación al 
total de acciones programadas en el año, lo cual se extraerá de todos los órganos y 
unidades ejecutoras del MINAM que tienen metas programadas en el referido plan 
y que a su vez se encuentran incorporadas en el Plan Operativo Institucional del 
MINAM. La medición tomará en cuenta el promedio de cumplimiento alcanzado en 
los dos semestres del año fiscal.   

Definición operativa 
Los resultados serán informados a través de los reportes de seguimiento trimestral 
del POI del MINAM 

Responsable del Indicador SG 

Limitaciones del indicador No presenta limitaciones 

Método de cálculo 
% promedio de cumplimiento de las acciones del PILCC = (Sumatoria de los 
porcentajes de cumplimiento de las acciones del PILCC /número total de las 
acciones del Plan de Integridad y lucha contra la corrupción del MINAM) *100  

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos EcoDOC 

 
Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 0 0 100% 100% 100% 100% 
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OEI.12 
Fortalecer la institucionalidad con enfoque en el logro de resultados, descentralización y 

satisfacción del ciudadano 

Código de indicador IOEI.12.01 

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

Justificación 
El indicador medirá el cumplimiento de las acciones programadas en el marco del Plan 
Operativo Institucional evidenciando el estado de su implementación desarrollado por 
cada unidad orgánica y unidad ejecutora del MINAM 

Definición conceptual 

Promedio de cumplimiento de metas físicas trimestrales de las unidades orgánicas y 
unidades ejecutoras del MINAM; implica el porcentaje promedio de la división de la 
ejecución de un trimestre entre la meta correspondiente al mismo trimestre, el cual se 
extraerá de todos los órganos y unidades ejecutoras del MINAM que tienen metas 
programadas en el Plan Operativo Institucional del MINAM. La medición tomará en 
cuenta el promedio de cumplimiento alcanzado en los cuatro trimestres del año fiscal.  
 
En el reporte final, se promediará con la ejecución presupuestal anual, a fin de tener el 
indicador a nivel anual. 

Definición operativa 
Reportadas para la mejora continua del MINAM implica que los resultados serán 
informados a través de los reportes de seguimiento trimestral del POI del MINAM 

Responsable del 
Indicador 

OGPP 

Limitaciones del 
indicador 

No presenta limitaciones 

Método de cálculo 
% promedio de cumplimiento del POI = (Sumatoria del cumplimiento promedio trimestral 
de las metas físicas de los órganos del MINAM )/(Nº órganos del MINAM que programan 
en el POI)   

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos Página web del MINAM 

 
Valor de línea 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 87% 90% 93% 94% 95% 95% 
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ANEXO B-3.2: FICHAS DE INDICADORES DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 

 

AEI.01.01: Información territorial para la gestión y conservación de los ecosistemas transferida oportunamente dirigida 
a los tres niveles de gobierno 

Código del Indicador IAEI.01.01.01 

Nombre del Indicador 
Número de hectáreas que cuentan con información territorial para la gestión y conservación de 
ecosistemas, generada con asistencia técnica oportuna. 

Parámetro de 
medición 

Número Sentido esperado del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

Se entiende como hectáreas que cuentan con información territorial a la superficie del territorio 
nacional provista de alternativas de uso sostenible de los recursos naturales, contenida la 
Zonificación Ecológica y Económica u otros instrumentos orientados a la gestión y conservación de 
los ecosistemas, que se generen en el marco del proceso del Ordenamiento Territorial Ambiental. 

Definición operativa 

La generación de información territorial con asistencia técnica oportuna se refiere al conjunto de 
actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades dirigida a  los equipos  profesionales de 
los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) a través de acciones de capacitación y 
asistencia técnica desarrollada por la DMOTA, para la identificación de alternativas de uso 
sostenible de los recursos naturales a fin de fortalecer la gestión y conservación de los 
ecosistemas mediante la  aplicación de  procedimientos metodológicos validados por la DGOTA ( 
DMOTA). 

Formula del indicador 
Hectáreas con información territorial = Hectáreas con Zonificación Ecológica y Económica u otros 
instrumentos en marco al OTA con asistencia técnica oportuna y opinión técnica favorable de la 
DGOTA. 

Fuente de datos Geoservidor del MINAM 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 1'977,088 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

2'597,401 4,000,000 6,000,000 6,000,000 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DMOTA 

Justificación de los 
logros 

La programación de las hectáreas responde a la extensión de la superficie del territorio priorizado 
considerando el nivel de avance, la capacidad institucional  y la voluntad política en cada ámbito. 
 
Año el 2019 = 2'597,401 hectáreas con Zonificación Ecológica y Económica u otros instrumentos 
en marco al OTA contarán con asistencia técnica oportuna y opinión técnica favorable del 
MINAM,  según ámbito de priorización. 
Año 2020 = 4'000,000  hectáreas con Zonificación Ecológica y Económica u otros instrumentos en 
marco al OTA que cuentan con asistencia técnica oportuna y opinión técnica favorable del 
MINAM,  según ámbito priorización. 
Año 2021 = 6'000,000 hectáreas con Zonificación Ecológica y Económica u otros instrumentos en 
marco al OTA que cuentan con asistencia técnica oportuna y opinión técnica favorable del 
MINAM,  según ámbito de priorización. 
Año 2022 = 6'000,000 hectáreas con Zonificación Ecológica y Económica u otros instrumentos en 
marco al OTA que cuentan con asistencia técnica oportuna y opinión técnica favorable del 
MINAM,  según ámbito de priorización. 
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AEI.01.02: Estudios de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos elaborados y difundidos a 
entidades públicas y privadas. 

Código de 
indicador 

IAEI.01.02.01 

Nombre del 
Indicador 

Número de estudios de la diversidad biológica elaborados y difundidos con entidades públicas, 
privadas o usuarios. 

Parámetro de 
medición 

Número   
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

Los estudios de la diversidad biológica comprenden las evaluaciones y diagnósticos de los 
ecosistemas, especies y genes, los cuales se requieren para la construcción de instrumentos 
técnicos y de gestión; así como la adopción de medidas para su conservación y uso sostenible. Su 
desarrollo, implica la recopilación de información, análisis y caracterización de los componentes de 
la biodiversidad a través de la información primaria (evaluaciones in situ) y fuentes secundarias 
(estudios de caso, evaluaciones existentes). 
 
Los estudios están orientados a proveer de información que permita la generación de 
instrumentos que promuevan la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 
(ecosistemas, especies, genes) en los ámbitos de las entidades públicas y/o privadas. 

Definición 
operativa 

Elaborado: Es el estudio concluido y el cual cuenta con un informe técnico y/o de conformidad que 
acredita la finalización del mismo. 
 
Difundido: Es el estudio puesto a disposición de entidades públicas o privadas y usuarios a través 
de medios físicos y digitales (Documento del estudio finalizado y disponible en el SINIA o web 
MINAM o documento enviado a las entidades públicas o privadas). 

Formula del 
indicador 

N.° Estudios de la diversidad biológica = ∑ (Estudios Ecosistemas+ Estudios Especies + Estudios 
Recursos Genéticos) elaborados y socializados 

Fuente de datos SINIA, Web MINAM, SITRADOC, CIISB - PERÚ 

Valor de línea base 4 

Año de línea base 2017 

Valor actual 7 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

4 3 3 3 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies - DCSEE 
Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad - DRGB 

Justificación de los 
logros 

Los estudios servirán para la construcción de instrumentos de gestión y la adopción de medidas para la 
conservación de los ecosistemas, especies y genes. El número de estos estudios se encuentra acorde con los 
compromisos asumidos en la Ley de Moratoria, Convención Ramsar, Convención CITES y presupuesto 
disponible. 
 
2019: 4 estudios = ∑ [Estudios Ecosistemas (0)+ Estudios Especies (2) + Estudios Recursos Genéticos  (2)] 
2020: 3 estudios = ∑ [Estudios Ecosistemas (1)+ Estudios Especies (1) + Estudios Recursos Genéticos  (1)] 
2021: 3 estudios = ∑ [Estudios Ecosistemas (1)+ Estudios Especies (1) + Estudios Recursos Genéticos  (1)] 
2018: 3 Estudios = ∑ [Estudios Ecosistemas (1)+ Estudios Especies (1) + Estudios Recursos Genéticos  (1)] 
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AEI.01.03: Instrumentos técnicos y financieros de conservación de la Diversidad Biológica y los Servicios 
Ecosistémicos elaborados y transferidos oportunamente a entidades nacionales, regionales y locales 

Código del Indicador IAEI.01.03.01 

Nombre del Indicador 
Número de entidades asistidas oportunamente para la elaboración del Plan de Manejo 
Integrado Marino Costero 

Parámetro de 
medición 

Número Sentido esperado del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

Se entiende por entidades a los gobiernos regionales y locales, quienes lideran y conforman 
los Grupos Técnicos Regionales (GTR) y Comités de Gestión de Local - CGL respectivamente, 
integrados por los actores locales involucrados en zonas marino costeras, que en conjunto 
elaboran el Plan de Manejo Integrado Marino Costero. 

Definición operativa 

Se entiende por entidades asistidas oportunamente cuando reciben un conjunto de 
actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades dirigidas a los equipos 
profesionales de los gobiernos subnacionales y a los integrantes de los GTR y CGL, mediante 
la aplicación de procedimientos metodológicos validados por la DGOTA, para elaboración 
del Plan de manejo marino costero, y la DGOTA remita opinión técnica al plan en 
cumplimiento al plan de trabajo establecido. 

Formula del indicador 
Número de entidades asistidas= Total entidades de los gobiernos regionales y/o locales que 
reciben asistencia técnica oportuna para la elaboración del Plan de manejo marino costero. 

Fuente de datos Repositorio de la DGOTA 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 2 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 2019 2020 2021 2022 

3 4 4 4 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DMOTA 

Justificación de los 
logros 

Los planes obedecen a la necesidad de fortalecer la gestión ambiental de las zonas marino costeras, a 
través de la implementación del proceso de planificación que permita el crecimiento económico y 
desarrollo sostenible de las zonas marino costeras y su entorno; aprovechando de manera sostenible 
los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que estos ámbitos brindan.  
 
En ese sentido se planifica desarrollar lo siguiente:   
Para el año 2019   = 03 entidades de los gobiernos regionales y locales asistidas oportunamente para la 
elaboración del Plan del Manejo Integrado de zonas marino costeras, según nivel de priorización.  
Para el año 2020   = 04 entidades de los gobiernos regionales y locales asistidas oportunamente para la 
elaboración del Plan del Manejo Integrado de zonas marino costeras, según nivel de priorización.  
Para el año 2021 = 04 entidad de los gobiernos regionales y locales asistidas oportunamente para la 
elaboración del Plan del Manejo Integrado de zonas marino costeras, según nivel de priorización.  
Para el año 2021 = 04 entidad de los gobiernos regionales y locales asistidas oportunamente para la 
elaboración del Plan del Manejo Integrado de zonas marino costeras, según nivel de priorización 
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AEI.01.03: Instrumentos técnicos y financieros de conservación de la Diversidad Biológica y los 
Servicios Ecosistémicos elaborados y transferidos oportunamente a entidades nacionales, regionales 

y locales 

Código de 
indicador 

IAEI.01.03.02 

Nombre del 
Indicador 

Número de instrumentos técnicos de conservación de la Diversidad Biológica elaborados y 
socializados a entidades nacionales, regionales o locales. 

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado del 
indicador Ascendente 

Definición 
conceptual 

Los instrumentos técnicos de conservación de la Diversidad Biológica son documentos 
orientadores o de planificación que contienen información estratégica los cuales tienen el 
objetivo de identificar, conservar, dar a conocer y aprovechar sosteniblemente la diversidad 
biológica. 
 
Los instrumentos técnicos de conservación de la Diversidad Biológica están constituidos por 
guías, manuales, lineamientos, procedimientos, documentos orientadores sobre las especies, 
ecosistemas y genes, con la finalidad de promover y fortalecer la gestión sostenible y 
conservación de la diversidad biológica. 

Definición 
operativa 

Un instrumento estará elaborado cuando este cuenta con un informe técnico de conformidad o 
un documento de aprobación/publicación que acredita la finalización del mismo y, se considera  
socializado cuando es puesto a disposición de entidades públicas o privadas y a los diferentes 
usuarios (tres niveles de gobierno) a través de medios físicos y/o digitales. 

Formula del 
indicador 

N.° Instrumentos técnicos de conservación de la Diversidad Biológica (x) = ∑ [(instrumentos 
sobre especies) + (instrumentos sobre ecosistemas) + (instrumentos sobre genes)] 

Fuente de datos SINIA, Web MINAM, SITRADOC, CIISB - PERÚ 

Valor de línea 
base 

7 

Año de línea 
base 

2017 

Valor actual 5 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

8 8 8 8 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies - DCSEE 
Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad - DRGB 

Justificación de 
los logros 

Los instrumentos técnicos permiten incrementar el conocimiento y orientar la aplicación y 
adopción de medidas para la conservación de los ecosistemas, especies y genes. El número de 
estos instrumentos se encuentra acorde con los compromisos asumidos en la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica, Estrategia Nacional de Humedales, Ley de Moratoria, 
Convención Ramsar y Convención CITES (Ejem: Dictámenes de Extracción No perjudicial, entre 
otros), Ley de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología Decisión N.° 391 de 
la CAN. 
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AEI.01.03: Instrumentos técnicos y financieros de conservación de la Diversidad Biológica y los Servicios 
Ecosistémicos elaborados y transferidos oportunamente a entidades nacionales, regionales y locales 

Código de indicador IAEI.01.03.03 

Nombre del Indicador 
Número de instrumentos técnicos y financieros para la conservación de los Servicios 
Ecosistémicos elaborados y transferidos. 

Parámetro de 
medición  

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

El presente se refiere al desarrollo de instrumentos como guías o documentos técnicos 
para el diseño e implementación de Mecanismos de Retribución por servicio 
ecosistémicos vinculados a las acciones de conservación. Los servicios ecosistémicos en 
análisis serán los establecidos en el artículo 6 del reglamento de la Ley N°30215: 
i). Secuestro y almacenamiento de carbono,  
ii). Belleza paisajística, recreación y ecoturismo,  
iii). Mantenimiento de la biodiversidad, provisión de recursos genéticos, entre otros.  
 
Dicha guía o documento técnico permitirá establecer los criterios mínimos (Indicadores, 
actores, retribución, acuerdos, monitoreo, acciones de conservación, entre otros) para el 
diseño e implementación de un MERESE con los indicados servicios enfocado en acciones 
de conservación. 
Para el desarrollo de dicho instrumento se tomará como base los estudios generados en 
el AEI 1.2. 
 
Los instrumentos desarrollados se aprueban, difunden y capacitan en la aplicación de los 
mismos, buscando promover el desarrollo de MERESE vinculados a la conservación en los 
gobiernos regionales y locales. 

Definición operativa 

1. El instrumento se considera elaborado cuando cuenta con un informe técnico de 
conformidad o un documento de aprobación que acredite su finalización. 
2. El instrumento es transferido cuando incluye un proceso de fortalecimiento de 
capacidades para su aplicación. 

Formula del indicador 
Suma de instrumentos técnicos y financieros para acciones de uso sostenible y 
conservación de los Servicios Ecosistémicos 

Fuente de datos GEOSERVIDOR MINAM, GEOBOSQUES. 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 1 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 2019 2020 2021 2022 

2 1 1 1 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental - DGEFA – Equipo MERESE 

Justificación de los 
logros 

Para el 2019: se elaborará 2 instrumentos: Guía para el diseño e implementación de 
MERESE para i) Belleza paisajística-Recreación y ecoturismo y ii) agrobiodiversidad 
(mantenimiento de la biodiversidad y provisión de recursos genéticos).  
Para el 2020: se elaborará 1 instrumento: Guía para el diseño e implementación de 
MERESE para secuestro y almacenamiento de carbono. 
Para el 2021: se elaborará 1 instrumento: Guía para el diseño e implementación de 
MERESE para la polinización. 
Para el 2022: se elaborará 1 instrumento: Guía para el diseño e implementación de 
MERESE para regulación riesgos naturales. 
 
De acuerdo a lo establecido en las disposiciones complementarias finales del reglamento 
de la Ley N°30215, se indica que es competencia del MINAM el desarrollo de otros 
MERESE que no han sido tratados en el título IV (regulación hídrica y secuestro y 
almacenamiento de carbono). Asimismo, establece el desarrollo de normativas 
complementarias como guías, lineamientos u otras disposiciones técnicas 
complementarias que permitan la implementación efectiva del reglamento de la Ley N° 
30215. En ese sentido, los pilotos desarrollados en el AEI 1.2. Serán un insumo importante 
para el desarrollo de las guías de la presente ficha con el fin de implementar medidas de 
recuperación de los servicios ecosistémicos. 
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AEI.01.03: Instrumentos técnicos y financieros de conservación de la Diversidad Biológica y los Servicios 
Ecosistémicos elaborados y transferidos a entidades nacionales, regionales y locales 

Código de indicador IAEI.01.03.04 

Nombre del Indicador 
Número de instrumentos técnicos y financieros de conservación de bosques 
aprobados 

Parámetro de medición Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Mide el avance de la elaboración y aprobación de instrumentos técnicos y 
financieros, o mecanismo diseñado y aprobado, los mismos que son: 
Mecanismos de intervención que contemplan herramientas y guías que promueven 
acciones de intervención para la conservación de los bosques. 

Definición operativa 
El indicador se da por cumplido cuando el instrumento técnico y financiero es 
aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva del PNCBMCC y/o resolución 
ministerial del MINAM en los casos que sea pertinente. 

Formula del indicador  

(Sumatoria de Instrumentos técnicos y financieros aprobados) 
 

Fuente de datos 
Página Web del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático 

Valor de línea base 1 

Año de línea base 2017 

Valor actual 2 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

2 2 1 - 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

PNCBMCC - Área de Promoción de Sistemas Productivos Sostenibles 

Justificación de los 
logros 

 
En el 2019 - Se diseñarán 2 mecanismos de conservación de bosques y reducción de 
deforestación, cuyos objetivos estarán dirigidos a: 1) Pequeños Usuarios de Bosques 
con recursos maderables, no maderables y Sistemas Agroforestales (SAF), y 2) 
Pequeños usuarios de Bosque de producción permanente - concesiones para 
conservación. Con lo que se logrará disminuir la brecha de bosques conservados, 
aportando con una superficie aproximada de 400,000 ha de bosques adicionales 
(recursos FIP). 
 
En el 2020 - Se elaborarán 2 mecanismos de conservación de bosques y reducción 
de deforestación, cuyos objetivos estarán dirigidos a: 1) Gobiernos Regionales con 
Áreas de Conservación Regional - ACR y sus zonas de amortiguamiento 2) 
Comunidades nativas y campesinas acogidas al esquema de compensación de multas 
de OSINFOR, con lo que se logrará disminuir la brecha de bosques conservados, 
aportando con una superficie aproximada de 1.000,000 ha de bosques adicionales. 
En el 2021 - Se elaborarán 1 mecanismo de conservación de bosques y reducción de 
deforestación consistente en la verificación de intervenciones públicas y privadas 
para reducción de deforestación, con lo que se logrará disminuir la brecha de 
bosques conservados, aportando con una superficie aproximada de 1.000,000 ha de 
bosques adicionales.  

 

∑(𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠) 
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AEI.01.04: Mecanismos sostenibles implementados para la conservación de los ecosistemas con 
comunidades nativas, campesinas y otros usuarios del bosque 

Código de indicador IAEI.01.04.01 

Nombre del Indicador Número de hectáreas de bosques conservados 

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Bosque: Ecosistema en que predominan especies arbóreas en cualquier estado de 
desarrollo, cuya cobertura de copa supera el 10% en condiciones áridas o semiáridas 
o el 25% en circunstancias más favorables. (SERFOR - Reglamento para la Gestión 
Forestal - Glosario de Términos.). Su amplitud está conformada por el ámbito de los 
bosques húmedos amazónicos, bosques secos y bosques andinos en las diversas 
categorías territoriales de bosques, implementados a través de gasto corriente y gasto 
de inversión. 

Definición operativa 

Bosque Conservado: Es aquel bosque que: 
1.- Se encuentra bajo gestión y sus usuarios aplican prácticas sostenibles que 
aumentan su valor. 
2.- Cuenta con tenencia legal. 
3.- Sus límites están claros y apropiadamente definidos. 
4.- Se encuentran bajo un sistema de vigilancia y monitoreo. 

Formula del indicador 

BCU1 (ha)+ BCU2 (ha) + BCU3 (ha) +…….+ BCUn = Ʃ Hectáreas de bosque conservado.  
 
BCU1: Bosque Conservado por el usuario 1 
BCU2: Bosque Conservado por el usuario 2 
. 
... 
……. 
BCUn: Bosque Conservado por el usuario "n" 

Fuente de datos Boletines publicados en la página web del PNCBMCC 

Valor de línea base 141,807.50 ha 

Año de línea base 2011 

Valor actual 1,219,170 

Año de Valor actual 2018 

Logros esperados 2019 2020 2021 2022 

  2'081,490 2'500,000 3´500,000 3'500,000 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

PNCBMCC - Área de Asistencia Técnica 

Justificación de los 
logros 

 
En el 2019 - 2'081,490de bosques conservados. 
En el 2020 - 3'500,000. de bosques conservados. 
En el 2021 - 3'500,000 de bosques conservados. 
En el 2022 - 3'500,000 de bosques conservados. 
 
Se establece esta proyección de logros 2019 al 2022 en razón al objetivo institucional 
de conservación de bosques en sus diferentes categorías (comunidades nativas, 
concesiones forestales, entre otros) relacionado a las metas de Gobierno y 
compromisos país sobre mitigación del cambio climático. 
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AEI.01.05: Monitoreo de la conservación de los ecosistemas bajo sistemas y plataformas articuladas al SINIA para la toma de 
decisiones de las entidades públicas y privadas 

Código de indicador IAEI.01.05.01 

Nombre del 
Indicador 

Número de hectáreas de bosques monitoreados. 

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

Bosque: Ecosistema en que predominan especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, cuya 
cobertura de copa supera el 10% en condiciones áridas o semiáridas o el 25% en circunstancias más 
favorables. (SERFOR - Reglamento para la Gestión Forestal - Glosario de Términos). Su amplitud está 
conformada por el ámbito de los bosques húmedos amazónicos, bosques secos y bosques andinos. 

Definición operativa 

Bosque Monitoreado: Es el seguimiento continuo y periódico, de los cambios ocurridos en la cobertura de 
bosque, utilizando procesos metodológicos basado en técnicas de procesamiento y análisis de imágenes 
satelitales desarrolladas e implementadas por el PNCBMCC y que permiten identificar bajo 5 líneas de 
trabajo lo siguiente: 
 
1.- El stock y pérdida de bosque de forma anual (deforestación anual) 
2.- Alertas tempranas de deforestación con periodicidad de hasta 8 días. 
3.- El cambio de la cobertura de bosques a otro uso. 
4.- La degradación relacionada a la perdida de cobertura selectiva del bosque y que no llega a convertirse 
en deforestación. 
5.- Los Niveles de Referencia necesarios para verificar el cumplimiento de las metas país relacionadas a 
deforestación, degradación de bosques y emisiones de GEI relacionados al cambio de uso del suelo. 
 
La información del monitoreo de bosques es puesta a disposición de los usuarios a través de la plataforma 
GEOBSOSQUES. 
Cabe señalar que a la fecha solo se cuenta con procedimientos metodológicos para el Monitoreo del Bosque 
Amazónico, los ámbitos de bosques secos y andinos se encuentran en desarrollo. 

Formula del 
indicador 

BSM (ha) + BAM (ha) + BHAM (ha) = Ʃ Hectáreas de Bosque Monitoreado  
 
BSM: Bosque seco monitoreado. 
BAM: Bosque andino monitoreado. 
BHAM: Bosque húmedo amazónico monitoreado. 

Fuente de datos Plataformas de información GEOBOSQUES 

Valor de línea base 76´486,302 ha de ámbito de bosque húmedo amazónico monitoreado 

Año de línea base Año 2000 para el bosque húmedo amazónico /por definir para bosque seco y andino 

Valor actual 76´486,302 ha de ámbito de bosque húmedo amazónico monitoreado 

Año de Valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

78´305,540 82´624,283 82´624,283 82´624,283 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

PNCBMCC - Área de Asistencia Técnica 

Justificación de los 
logros 

En el 2018: 76´486,302 ha del ámbito de bosque húmedo amazónico monitoreado, cuya actividad se 
encuentra asegurada, contando con procedimientos metodológico establecidos; existiendo aún la brecha 
de monitoreo en los ámbitos de bosque seco y andino. 
 
En el 2019: 78´305,540 ha del ámbito de bosque húmedo amazónico monitoreado, cuya actividad se 
encuentra asegurada, contando con procedimientos metodológico establecidos; metodología para el 
monitoreo de los ámbitos de bosque seco y andino desarrollada. 
 
En el 2020: 82´624,283 ha del ámbito total de bosque a nivel nacional monitoreado (bosque seco, andino 
y amazónico), para el año 2019 se tiene contemplado contar con los procedimientos metodológicos de 
todos los ámbitos de bosque, contando en el año 2020 con los primeros datos de superficie a nivel 
nacional. 
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AEI.01.05: Monitoreo de la conservación de los ecosistemas bajo sistemas y plataformas  articuladas al SINIA para la toma de 
decisiones de las entidades públicas y privadas 

Código del Indicador IAEI.01.05.02 

Nombre del Indicador 
Número de hectáreas que cuentan con servicios de información geográfica para el monitoreo y 
evaluación de la diversidad biológica y los ecosistemas  articulados al SINIA y publicados en el 
Geoservidor dirigido a las entidades públicas y privadas para la toma de decisión 

Parámetro de medición Número Sentido esperado del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

Se entiende como  hectáreas que cuenta con servicios de información cuando disponen de datos 
multitemporales reportados de manera continua y segmentada según tipos de vegetación, ecosistemas, 
ámbitos políticos administrativos o cuencas en el ámbito correspondiente a la población objetivo del PP 
144. 

Definición operativa 

La articulación con el SINIA, se entiende a los servicios de información geográfica generada por la  
DMERNT y compartida con el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) a través de los 
estándares de interoperabilidad. 
 
Se considera publicado cuando se carga la información y se puede visualizar en la página web del 
Geoservidor. 

Formula del indicador 
N° hectáreas con servicios  de información = Total de hectáreas con servicios de información geográfica, 
articulados al SINIA y publicado en el Geoservidor 

Fuente de datos SINIA, Geoservidor del MINAM 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 77'791,419 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

 77'791,419   77'791,419   77'791,419   77'791,419  

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DMERNT 

Justificación de los 
logros 

Las hectáreas monitoreadas para la conservación de ecosistemas en el 2017 obedece a la realización de 
la línea de base que se realizó sobre el ámbito nacional (128'512,000 Ha), por lo que en los siguientes 
años el monitoreo y evaluación serán respecto de  las hectáreas definidas en la población objetivo del PP 
144; en ese sentido en el año 2018 las acciones en monitoreo y evaluación se realizaron sobre 
77'791,419 Ha. y a partir del 2019 el monitoreo y evaluación se desarrollará sobre 77'792,419 Ha. cada 
año ya que se efectuará monitoreo en la línea de costa y los cambios de uso en los ámbitos marino 
costeros con mayor nivel de erosión priorizados. 
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AEI.01.06:  Modelo de gestión sostenible implementado en el "Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi" para la población 
  
Código de indicador IAEI.01.06.01 

Nombre del Indicador 
Número de Estudios Preliminares Técnicos sobre el Parque Ecológico Nacional “Antonio Raimondi” 
Elaborados 

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

El Parque Ecológico Nacional “Antonio Raimondi” (PENAR) con sus más de 6,700 hectáreas, aparece 
como el área pública más grande que le queda a Lima para hacer planificación urbana que articule lo 
ecológico, urbano y productivo. En ese sentido, se requiere desarrollar estudios preliminares técnicos 
que contengan la información y evidencia técnica generada respecto al territorio y los recursos naturales 
existentes en las zonas de influencia del PENAR; información sobre la gestión y promoción de inversiones 
en el PENAR así como información para lograr el posicionamiento del mismo. 
 

Los referidos estudios servirán como base para que en el mediano plazo se gestione de manera 
sostenible el PENAR y, dada su ubicación estratégica, aparezca como un espacio que determinará el 
crecimiento de la capital hacia el norte, sentando de esta manera un precedente replicable de desarrollo 
sostenible. 

Definición operativa 
El estudio podrá ser elaborado por el personal técnico interno o externo al Proyecto; y se considerará 
como elaborado cuando éste haya sido culminado, elevado y aprobado por el Director/a Ejecutivo/a del 
PEPENAR a través de la conformidad del mismo. 

Fórmula del indicador 
∑ Número de estudios preliminares técnicos sobre el Parque Ecológico Nacional “Antonio Raimondi” 
elaborados 

Fuente de datos Repositorio de medios probatorios del Plan Operativo Institucional correspondiente al PEPENAR 

Valor de línea base 18 estudios, desarrollados en el Periodo 2011-2017 

Año de línea base 2017 

Valor actual 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Año valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

5 0 0 0 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

PEPENAR – Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional “Antonio Raimondi” 

Justificación de los 
logros 

 
Durante el periodo 2018-2019 el PEPENAR continuará realizando estudios preliminares técnicos, 
determinándose que los siguientes estudios son necesarios para la planificación y programación de 
inversiones dentro del PENAR: 
 
Año 2018: 
1. Caracterización del recurso hídrico subterráneo acuífero "Pampas de Ancón" 
 
Año 2019:  
1. Monitoreo de agua subterránea del PENAR para conocer su origen, interconexión, proceso de mezcla 
y altura de recarga.  
2. Estudio de la Línea de Base Biológica del PENAR. 
3. Análisis de calidad de agua proveniente del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
del PENAR. 
4. Análisis e interpretación de abonos orgánicos y estructurador del PENAR. 
5. Diagnóstico de evidencias de materiales peligrosos en las zonas priorizadas para el desarrollo del 
PENAR. 
 
Con respecto a los siguientes años, la meta del presente indicador es cero puesto que a partir del 2020, 
el PEPENAR empezará a realizar la formulación de los proyectos a ejecutar en el Parque Ecológico 
Nacional "Antonio Raimondi" – PENAR, como un modelo replicable de desarrollo sostenible y 
crecimiento verde, basándose en los resultados de los estudios técnicos realizados y en la gestión de 
inversiones.  
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AEI.02.01: Sistema de identificación, categorización, caracterización y/o priorización de áreas degradadas operativo para las 
entidades públicas y privadas 

Código del Indicador IAEI.02.01.01 

Nombre del 
Indicador 

Número de hectáreas  de áreas degradadas identificadas, categorizadas  y caracterizadas difundidas a través 
del Geoservidor dirigido a las entidades públicas y privadas para la toma de decisiones.  

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Las hectáreas de áreas degradadas identificadas, categorizadas y caracterizadas; se entienden como la 
disminución de la capacidad del ecosistema para producir  bienes o prestar servicios. El registro de número de 
hectáreas degradadas es un proceso que consiste en:  
La Identificación de suelos que presenten tendencia negativa de la productividad de la tierra y presentan 
cambios en la cobertura vegetal, debido al desarrollo de diferentes actividades que han afectado el 
ecosistema.  
La Categorización se refiere al nivel de degradación que puede tener un área en el territorio (alto, medio o 
bajo) y puede ser priorizada si requieren una atención diferenciada y/o que reúnan condiciones basadas en las 
necesidades de la población finalmente.  
La Caracterización  consiste en la evaluación en campo basado en atributos e indicadores de los componentes  
físico y biológico del ecosistema, que permite tener información detallada del área degradada para plantear 
iniciativas de recuperación.                                                                                                                                             
Se entiende por hectáreas de áreas degradadas identificadas, categorizadas y caracterizadas a la disminución 
de la capacidad del ecosistema para producir bienes  y prestar servicios. 

Definición operativa 
Se entiende por difundida cuando la información sobre áreas degradadas identificadas, categorizadas y 
caracterizadas cuando es compartida a través de la página web del Geoservidor con las  entidades públicas y 
privadas. 

Formula del 
indicador 

N° total de Ha degradadas = Total de hectáreas de áreas degradadas identificadas, categorizadas y 
caracterizadas; difundidas a través de Geoservidor para la toma de decisiones en las entidades públicas y/o 
privadas. 

Fuente de datos Geo Servidor del MINAM 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 17’521,129 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

500 20000 20,000 20,000 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DMERNT 

Justificación de los 
logros 

En el año 2018 se desarrollaron acciones de identificación y categorización de áreas degradadas en 
ecosistemas a nivel nacional, para el desarrollo de iniciativas de recuperación, identificando y categorizando 
17'521,129 ha. En el año 2019 se realizarán acciones de Caracterización en el ámbito con iniciativa de 
recuperación en un área de 500 ha y a partir del año 2020 incluyendo el 2021, se ha establecido trabajar 
iniciativas para la recuperación de ecosistemas con áreas degradadas sobre una superficie de 20,000 has o más 
a nivel anual en ámbitos que están referidos a microcuencas o cabeceras de cuencas suficientemente 
manejables en términos de esfuerzo que debe realizarse para la caracterización en campo, su accesibilidad y 
participación del nivel de gobierno local y/o regional. 
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AEI.02.01: Sistema de identificación, categorización, caracterización y/o priorización de áreas 
degradadas operativo para las entidades públicas y privadas 

Código de indicador IAEI.02.01.02 

Nombre del Indicador 
Número de hectáreas intervenidas con un sistema de identificación, categorización y  
priorización para determinar la afectación de áreas degradas con minería ilegal e informal, 
y reportadas a las entidades públicas  

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

La intervención comprende: 
Identificación; es el análisis mediante el cual en un ámbito geográfico, reportado con 
presencia de minería informal y/o minería ilegal, discrimina áreas degradadas, áreas 
susceptibles a la degradación y áreas degradadas por otras actividades. Adicionalmente en 
áreas degradadas por la minería ilegal o informal se recoge información de campo y 
muestras ambientales para su respectivo análisis de laboratorio que permita su 
categorización. 
Categorización, esta etapa consiste en la clasificación de aquellas áreas cuyos resultados 
analíticos indican que están por debajo o por encima del Estándar de Calidad Ambiental 
(ECA) para suelo, determinando dos categorías: i) sitios contaminados para aquellos por 
encima del ECA, y ii) sitios degradados no contaminados aquellos por debajo del ECA. 
Priorización, consiste en el establecimiento de un orden de prelación en función a la 
necesidad de intervención, de acuerdo a los criterios para reducir los impactos a la salud y 
al ambiente, que se aplica a cada una de las categorías establecidas. 

Definición operativa 

Se entiende por número de hectáreas intervenidas aquellas áreas que han pasado por un 
proceso de identificación, categorización y priorización para determinar la afectación de 
áreas degradas con minería ilegal e informal, y cuyo estado de degradación ha sido validada 
con las autoridades locales de cada zona, a través actividades de gabinete y campo, 
complementado con resultados analíticos para la determinación de sitios contaminados y 
sitios degradados no contaminados, y determinado de acuerdo a un orden de prelación. 

Formula del indicador 
N° Hectáreas intervenidas = total de hectáreas con presencia de minería ilegal e informal 
que han pasado por un proceso de identificación, categorización y priorización, y 
reportadas a los gobiernos regionales y locales 

Fuente de datos Informe de Defensoría del Pueblo; INGEMMET, Geoservidor del MINAM 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 250,000 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

1,203,100 1,320,000 1,390,000 1,390,000 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DCCSQ 

Justificación de los 
logros 

En el 2019 se tiene programado intervenir en alrededor de 1,2 millones de hectáreas de 
los departamentos de Ayacucho y Arequipa. 
En el 2020 se tiene programado intervenir en alrededor de 1,3 millones de hectáreas de 
los departamentos de Moquegua y Tacna 
En el 2021 se tiene programado intervenir en alrededor de 1,39 millones de hectáreas de 
los departamentos de Apurímac y Lima. 
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AEI.02.02: Instrumentos técnicos y financieros de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos 
elaborados y transferidos a entidades nacionales, regionales y locales 

Código de indicador IAEI.02.02.01 

Nombre del Indicador 
Número de instrumentos técnicos y financieros para la implementación de acciones de recuperación 
elaborados y transferidos 

Parámetro de 
medición  

Número Sentido esperado del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

El presente se refiere al desarrollo de instrumentos como lineamientos, guías, pautas, protocolos para el 
diseño e implementación de Mecanismos de Retribución por servicio ecosistémicos vinculados a las 
acciones de recuperación. Dichos instrumentos serán desarrollados  en el marco de lo indicado en las 
disposiciones complementarias finales del reglamento de la Ley N°30215, normas complementarias, y en el 
marco de los 6 elementos indicados en el artículo 6 de la Ley N° 30215, con la finalidad de implementar 
acciones de recuperación. 
 
Dichos lineamientos, guías, pautas y protocolos permitirán establecer los criterios mínimos (Indicadores, 
actores, retribución, acuerdos, monitoreo, acciones de recuperación, entre otros) para el diseño e 
implementación de un MERESE. 
 
Los instrumentos se construirán en base a estudios pilotos generados en diversas zonas del país para la 
aplicación práctica del MERESE. El proceso para el desarrollo de los instrumentos, son: 
1. La sistematización de información. 
2. El análisis del desarrollo de los elementos del MERESE para los servicios ecosistémicos priorizados en el 
artículo 6 del reglamento de la Ley N°30215. 
3. Análisis de criterios para la implementación de acciones de recuperación. 
4. Aplicación de instrumento en pilotos. 
5. Elaboración del lineamiento, guía, pauta y protocolo. 
6. Fortalecimiento de capacidades en los lineamientos, guías, pautas y protocolos. 
 
Los instrumentos desarrollados se aprueban, difunden y se capacitan en la aplicación de los mismos, 
buscando promover el desarrollo de MERESE vinculados a la recuperación en los gobiernos regionales y 
locales. 

Definición operativa 

1. El instrumento se considera elaborado cuando cuenta con un informe técnico de conformidad o un 
documento de aprobación que acredite su finalización. 
2. El instrumento es transferido cuando incluye un proceso de fortalecimiento de capacidades para su 
aplicación. 

Formula del indicador Suma de instrumentos técnicos y financieros para la implementación de acciones de recuperación 

Fuente de datos Estudios Pilotos MERESE, GEOSERVIDOR MINAM, GEOBOSQUES. 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 3 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 2019 2020 2021 2022 

3 1 0 1 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental - DGEFA – Equipo MERESE 

Justificación de los 
logros 

Para el 2018: cuatro instrumentos, sobre:  
i). Lineamientos para el diseño e implementación de MERESE; 
ii). Guía Metodológica para el Diagnóstico del Servicio Ecosistémico con ecosistemas altoandinos; iii). 
Manual del Contribuyente y Retribuyentes. 
Para el 2019: dos instrumentos, sobre: i) Lineamientos y procedimientos para la validación, inscripción y 
registro de los MERESE; ii). Pautas para el monitoreo de los efectos hidrológicos; iii). Pautas para la 
Plataforma de Buena Gobernanza. 
Para el 2020: 01 instrumento, sobre: i). Guía Metodológica para el Diagnóstico del Servicio Ecosistémico 
del ecosistema páramo 
Para el 2022: 01 instrumento, sobre: i). Guía Metodológica para el Diagnóstico del Servicio Ecosistémico 
del ecosistema bosque montano. 
 
De acuerdo a lo establecido en las disposiciones complementarias finales del reglamento de la Ley 
N°30215, se establece el desarrollo de normativas complementarias como guías, lineamientos u otras 
disposiciones técnicas complementarias que permitan la implementación efectiva del reglamento de la Ley 
N° 30215. En ese sentido, se ha programado los instrumentos indicados con el fin de implementar medidas 
de recuperación de los servicios ecosistémicos. 
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AEI.02.02: Instrumentos técnicos y financieros de recuperación de ecosistemas y servicios 
ecosistémicos  elaborados y transferidos a entidades nacionales, regionales y locales 

Código de indicador IAEI.02.02.02 

Nombre del Indicador 
Número de instrumentos técnicos de recuperación generados para áreas degradadas 
por minería ilegal e informal elaborado y difundido a los gobiernos regionales y locales 

Parámetro de medición Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Se entiende como instrumentos técnicos de recuperación para áreas degradadas a las 
guías/lineamientos que orienten el proceso de recuperación y/o remediación de áreas 
degradas por la minería ilegal e informal que resulten del trabajo de investigación de la 
aplicación de métodos de recuperación y remediación de parcelas pilotos, permitiendo 
a las entidades nacionales, regionales y locales su réplica en zonas de similares 
características de ecosistemas. 

Definición operativa 

Se entiende por guía de procesos de recuperación y/o remediación de áreas degradas 
al instrumento técnico elaborado, culminado y aprobado por la DCAE, y difundido 
mediante informe a los gobiernos regionales y locales a través de medios físicos y 
digitales para que se tomen las acciones correspondientes. 

Formula del indicador 
Número de instrumentos técnicos = total de guías de recuperación y/o remedición de 
áreas degradas sobre los resultados de investigación en las parcelas piloto elaborados y 
difundidos a los gobiernos regionales y locales. 

Fuente de datos Plataforma SISCO (Sistema de Información de Sitios Contaminados) 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 0  

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

1 0 1 0 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DCCSQ 

Justificación de los 
logros 

La elaboración de la guía de procesos de recuperación y/o remediación de áreas 
degradadas corresponde a una (01) sola guía por departamento desde el año 2018 al 
2021, según los criterios de priorización, debido a la implementación de una parcela 
piloto que permitirá a los gobiernos regionales y nacionales replicar e implementar 
dicha experiencia en otros ámbitos de similares características, la disponibilidad 
presupuestaria y el tiempo requerido para la obtención de resultados. 

 

 

 

 

 



Plan Estratégico Institucional del MINAM 2019-2022  
 

 
95 

AEI.02.02: Instrumentos técnicos y financieros de recuperación de ecosistemas y servicios 
ecosistémicos  elaborados y transferidos a entidades nacionales, regionales y locales 

Código de indicador IAEI.02.02.03 

Nombre del Indicador 
N° de instrumentos técnicos para la recuperación de ecosistemas, especies y diversidad 
genética elaboradas 

Parámetro de medición Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 
Se entiende como instrumentos técnicos de recuperación a las guías/lineamientos que 
orienten el proceso de recuperación de ecosistemas, especies y diversidad genética. 

Definición operativa 
Se entiende por elaborado cuando la DCSEE o la DRGB a través de informes elevan los 
proyectos finales de los documentos a la DGDB. 

Formula del indicador 
Número de instrumentos técnicos = total de guías, lineamientos entre otros de 
recuperación de ecosistemas, especies y diversidad genética 

Fuente de datos Informe en el marco del Ecodoc 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2018 

Valor actual 0  

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

0 1 2 2 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DCSEE, DRGB 

Justificación de los 
logros 

El avance de las metas se basa en la priorización realizada por la Dirección en base a los 
ecosistemas, especies y recursos genéticos que precisan instrumentos que promueven 
su recuperación: 
 
2020: 
1.Elaboración de la propuesta de guía para la recuperación de ecosistemas 
de humedales. 
 
2021 
1.Elaboración de la propuesta de guía para la recuperación de ecosistemas de puna. 
2. Elaboración de la propuesta de guía para la recuperación de especies de flora. 
 
2022: 
1. Elaboración de la propuesta de guía para la recuperación de ecosistemas de bosques 
relictos. 

2. Elaboración de la propuesta de guía para la recuperación de especies de fauna.   
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AEI.02.03: Monitoreo de la recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos realizado de manera 
oportuna para las entidades públicas y privadas 

Código de indicador IAEI.02.03.01 

Nombre del Indicador Número de hectáreas con acciones de recuperación monitoreadas y difundidas 

Parámetro de 
medición  

Número Sentido esperado del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

Las hectáreas con acciones de recuperación son monitoreados a través del monitoreo y 
evaluación de la implementación de las intervenciones de los proyectos enfocados en 
recuperación en el marco de los acuerdos de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MERESE) u otros afines.  
 
En el marco de los MERESE, los acuerdos de retribución, es un documento en el que se 
establecen los compromisos entre los contribuyentes y retribuyentes en ejecutar y financiar 
acciones de recuperación de los ecosistemas. Para el monitoreo se desarrollará un sistema 
de indicadores acorde a los instrumentos para el diseño e implementación de MERESE (AEI 
2.2.).  
 
El proceso para el monitoreo y evaluación de las hectáreas con acciones de recuperación:  
1. Levantamiento de información en las áreas intervenidas con acciones de recuperación. 
2. Evaluación del desempeño de las intervenciones. 
3. Reporte de indicadores. 
4. Difusión de resultados. 
 
La información de los logros esperados se muestra de manera acumulada, dado que el 
monitoreo se da durante el proceso de implementación. 

Definición operativa 

1. Las hectáreas con acciones de recuperación se considera monitoreado cuando cuenta con 
un reporte de monitoreo y evaluación aprobado. 
2. La información generada en el reporte se difunde a través del Registro único de MERESE y 
el SINIA. 

Formula del indicador N° de hectáreas con acciones de recuperación 

Fuente de datos 
Presiones al ecosistema identificado mediante el Mapa Nacional de Ecosistemas, Mapa 
Nacional de Cobertura Vegetal, Registro Único de MERESE, Banco de Inversiones del MEF. 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 11,500 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

17,250 23,000 24,000 25,000 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental - DGEFA -Equipo MERESE 

Justificación de los 
logros 

Para el 2019: 17,250  hectáreas correspondientes a las acciones de recuperación acumulados 
implementados a nivel nacional en el marco de MERESE o proyectos de inversión pública u 
otros similares. 
Para el 2020: 23,000  hectáreas correspondientes a las acciones de recuperación acumulados 
implementados a nivel nacional en el marco de MERESE o proyectos de inversión pública u 
otros similares. 
Para el 2021: 24,000  hectáreas correspondientes a las acciones de recuperación acumulados 
implementados a nivel nacional en el marco de MERESE o proyectos de inversión pública u 
otros similares. 
Para el 2022: 25,000  hectáreas correspondientes a las acciones de recuperación acumulados 
implementados a nivel nacional en el marco de MERESE o proyectos de inversión pública u 
otros similares 
Dicho programación responde al cierre de brechas del sector ambiente (Resolución 
Ministerial N° 271-2017-MINAM, "Actualización del Programa Multianual de Inversiones 
2018-2020 del Sector Ambiente". Además de ello, en el marco de los MERESE es función del 
MINAM supervisar las acciones establecidas en los acuerdos de MERESE inscritos en el 
Registro único de MERESE (artículo 4 del reglamento de la Ley N°30215). 
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AEI.03.01: Estudios relacionados a peligros, vulnerabilidad, riesgos asociados al cambio climático y 
lucha contra la desertificación y sequia a nivel nacional elaborados y difundidos a entidades de 

gobierno nacional y subnacional. 
Código de indicador IAEI.03.01.01 

Nombre del Indicador 
Número de estudios relacionados a peligros, vulnerabilidad, riesgos asociados al cambio 
climático; y lucha contra la desertificación y sequía elaborados. 

Parámetro de 
medición 

Número  
   

Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Se refiere a estudios de análisis que permitan identificar los impactos que enfrentan los 
ecosistemas, cuencas, territorios, medios de vida y poblaciones vulnerables al cambio 
climático. Estos estudios estarán relacionados a los escenarios y proyecciones climáticas 
así como información respecto a los peligros, vulnerabilidad y riesgos asociados al 
cambio climático.  Estos estudios permitirán diseñar medidas de adaptación para 
aumentar la resiliencia. 
 
Los estudios propuestos que contribuyen a la lucha contra la Desertificación y sequía, en 
el marco de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación 
son aquellos vinculados a la degradación de la tierra. 

Definición operativa 
Se considera que el estudio ha sido elaborado cuando este cuente con un informe 
técnico de conformidad o un documento de aprobación oficial o publicado en medios 
digitales. 

Formula del indicador 
N° de estudios = N° de estudios sobre vulnerabilidad al cambio climático + estudios de 
peligros asociados al cambio climático + estudios de riesgo asociados al cambio climático 
+ estudios relacionados a la lucha contra la desertificación y sequía. 

Fuente de datos 
SITRADOC / ECODOC. 
Página Web del MINAM. 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 
2017 

Valor actual 1 

Año valor actual 
2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DACCD/DGCCD 

Justificación de los 
logros 

En muchas áreas del país, existe un creciente deterioro y degradación de los ecosistemas 
y por tanto de los servicios ecosistémicos que brindan, particularmente en cuanto a los 
recursos hídricos. El contexto de cambio climático, con las variaciones que produce en 
los regímenes de temperaturas y precipitación y su impacto en el ciclo hidrológico, que 
sumado a los impactos antrópicos, intensifica el deterioro de los servicios ecosistémicos. 
En ese sentido es necesario el desarrollo de estudios relacionados a peligros, 
vulnerabilidad y riesgos que contribuirán a la implementación de las NDC y la Ley Marco 
sobre Cambio Climático.   
 
Se ha programado la elaboración de un estudio para el año 2019 únicamente, tomando 
en cuenta que según lo establecido en el programa presupuestal 144, a partir del 
presente año solamente los organismos adscritos relacionados a la generación de 
información y estudios desarrollaran los estudios determinado en ese marco. 
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AEI.03.02: Instrumentos de gestión para incorporar la adaptación ante el cambio climático y lucha contra la 
desertificación y sequía en la planificación e inversión, diseñados, elaborados y transferidos a las entidades de 

nivel nacional y subnacional 

Código de 

indicador 

IAEI.03.02.01 

Nombre del 
Indicador 

Número de instrumentos de gestión propuestos  para incorporar la adaptación ante el CC y 
la LCDS en la inversión y planificación elaborados, difundidos y transferidos  

Parámetro de 
medición 

Número   
    

Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

Los instrumentos de gestión en la inversión están constituidos por guías, lineamientos, 
pautas, instructivos, manuales y otros documentos relacionados que establecen 
orientaciones para incorporar la adaptación al cambio climático y lucha contra la 
desertificación en la inversión pública y privada.  
 
Los instrumentos de gestión en planificación están constituidos por lineamientos, pautas, 
protocolos y otros documentos que orientan la incorporación de la adaptación al cambio 
climático y la LCDS en los documentos del sistema de planeamiento tales como PEDN, 
PESEM, PDC, PEI, POI. 

Definición 
operativa 

Un Instrumento estará elaborado cuando cuente con un informe técnico de conformidad o 
un documento de aprobación/publicación que acredita la finalización del mismo y/o 
transferido cuando es difundido y/o cuenta con procesos de fortalecimiento de capacidades 
y/o asistencia técnica para su aplicación. 
 
En la evaluación de cumplimiento, el indicador será atribuido valido al haber completado 
alguna de las fases mencionadas en la acción estratégica (elaborado, difundido y/o 
transferido).  

Formula del 
indicador 

N° instrumentos = N° instrumentos de gestión en planificación + N° de instrumentos de 
gestión en la inversión  

Fuente de datos 
SITRADOC / ECODOC 
Correos electrónicos de conformidad de la DACCD 
Página Web del MINAM 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 1 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DACCD/DGCCD 

Justificación de los 
logros 

El MINAM debe coordinar la implementación de la Política Nacional del Ambiente con los 
sectores de gobiernos regionales y locales. Es entonces importante que en el planeamiento 
estratégico que desarrollan los gobiernos sectoriales, regionales y locales, se asegure la 
incorporación de la temática ambiental. 
 
Desde la DACCD se acompaña la incorporación de la temática ambiental incluyendo la 
gestión de riesgo en un contexto de cambio climático, y la incorporación de medidas de 
adaptación en la planificación institucional. 
 
Se ha programado la elaboración de un instrumento por año en función a la disponibilidad 
de recursos presupuestales. 
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AEI.03.03: Monitoreo y evaluación del proceso de formulación e implementación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas en ACC y de los mecanismos de LCD para la toma de decisiones de las entidades 

competentes 

Código de 

indicador 

IAEI.03.03.01 

Nombre del 
Indicador 

Número de medidas de adaptación que cuentan con asistencia técnica para su formulación, en 
el marco de las NDC  

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

La asistencia técnica comprende el acompañamiento y capacitación para la identificación, 
formulación y actualización de las medidas de adaptación en el marco de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas, en las áreas temáticas priorizadas. 
 
Las medidas de adaptación formuladas serán descritas en el informe de la Programación 
Tentativa en el marco del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM-NDC) o su equivalente. 
 
La formulación de la medida de adaptación contemplará un listado de tareas y condiciones 
habilitantes para garantizar su ejecución y sostenibilidad. 

Definición 
operativa 

Se considera que el indicador ha sido cumplido cuando la asistencia técnica para la formulación 
de las medidas de adaptación han sido brindadas y se cuenta con la siguiente información: 
 
- Las medidas de adaptación formuladas han sido incluidas en el primer informe de la 
Programación Tentativa en el marco del GTM-NDC o su equivalente. 
 
 - Documentos de avances del proceso de asistencia técnica para la formulación de las medidas 
de adaptación elaborados por la DACCD del MINAM. 

Formula del 
indicador 

Nro. de medidas de adaptación bajo asistencia técnica  = Nro. de medidas que forman parte de 
la programación tentativa o su equivalente o Nro de medidas de adaptación descritas en los 
documentos del proceso de asistencia técnica para la formulación de las medidas de adaptación 
de la DACCD. 

Fuente de datos 
Documento de programación tentativa o su equivalente 
SITRADOC / ECODOC 
Página Web del MINAM 

Valor de línea 
base 

0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 91 

Valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

5 5 5 5 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DACCD/DGCCD 

Justificación de 
los logros 

En la Vigésima Primera Conferencia de las Partes de la CMNUCC, las Partes adoptaron por 
unanimidad el Acuerdo de París (AP), el 12 de diciembre del 2015, que tiene el objetivo de 
mantener el aumento de la temperatura media mundial muy debajo de 2°C con respecto a los 
niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 
1.5°C, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 
climático.  
 
En este marco el Perú establece metas tanto en mitigación como en adaptación, en relación a 
este último se están formulando medidas en adaptación cuyas metas serán establecidas en 
coordinación con los sectores involucrados. En la actualidad se cuenta con una estimación anual 
del número de medidas que serán formuladas en cada caso. 
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AEI.03.03: Monitoreo y evaluación del proceso de formulación e implementación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas en ACC y de los mecanismos de LCD para la toma de decisiones de las entidades 

competentes 

Código de indicador IAEI.03.03.02 

Nombre del Indicador Número de reportes relacionados a los avances de los mecanismos de LCDS 

Parámetro de medición Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Los mecanismos de Lucha Contra la Desertificación y Sequía se enmarcan en los 
compromisos asumidos por el país en la Convención de las Naciones Unidas para Lucha 
contra la Desertificación. 
 
El MINAM preside la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía 
CONALDES, la cual es una Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, que 
tiene por objeto contribuir a la implementación de la Política y Estrategia de Lucha 
contra la Desertificación y Mitigación de la Sequía en nuestro país 
 
En este marco, los mecanismos de la LCDS son la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Desertificación y Sequía, el Programa de Acción Nacional de LCDS, las metas 
voluntarias de Neutralidad de la Degradación de la Tierra, y otros mecanismos 
relacionados. 

Definición operativa 
Se considera que un reporte relacionados a los avances de los mecanismos de LCDS, ha 
sido elaborado cuando éste cuente con la conformidad o un documento de aprobación 
oficial o publicado en medios digitales. 

Formula del indicador Número de reportes relacionados a los avances de los mecanismos de LCDS. 

Fuente de datos 
SITRADOC / ECODOC 
Correo electrónico de conformidad de la DACCD 
Página Web del MINAM 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 1 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DACCD/DGCCD 

Justificación de los 
logros 

El MINAM como autoridad nacional en materia de cambio climático y LCDS y autoridad 
técnico normativa a nivel nacional tiene entre sus competencias dirigir, diseñar y 
monitorear las NDC, así como informar anualmente ante el pleno del congreso de la 
república el cumplimiento de las metas de adaptación y mitigación establecidas en las 
NDC, en ese sentido, se debe elaborar un reporte anual para informar el progreso del 
cumplimiento de las metas.  
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AEI.04.01: Instrumentos normativos, técnicos, financieros y gestión de información para un desarrollo 
bajo en carbono elaborados e implementados de manera coordinada con las entidades públicas y 

privadas. 
Código de 

indicador 

IAEI.04.01.01 

Nombre del 
Indicador 

Número de instrumentos de gestión de información de carácter normativos, técnicos, 
financieros y para un desarrollo bajo en carbono elaborados. 

Parámetro de 
medición 

Número   
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

Los instrumentos normativos para un desarrollo bajo en carbono, están constituidos por los 
dispositivos normativos que regulan la actividad funcional sectorial o multisectorial funcional a 
nivel nacional, tales como leyes, reglamentos y otros que contribuyan a la gestión de emisiones 
de GEI. 
Los instrumentos técnicos para un desarrollo bajo en carbono, están constituidos por 
plataformas de gestión de información, lineamientos, guías o instructivos que expliciten 
metodologías para el cálculo de emisiones de GEI, el diseño de medidas de mitigación, la 
medición, reporte y verificación de dichas medidas, entre otros. 
Los instrumentos financieros para un desarrollo bajo en carbono, están constituidos por guías o 
metodologías para realizar primeras estimaciones sobre los costos de las medidas que 
permitan tomar decisiones a nivel sectorial para la implementación de las NDC. 

Definición 
operativa 

Se considera que un instrumento está elaborado, cuando cuenta con un informe técnico de 
conformidad o un documento de aprobación o está publicado en medios digitales. 

Formula del 
indicador 

N° de instrumentos = N° de instrumentos técnicos + N° de instrumentos normativos + N° de 
instrumentos financieros 

Fuente de datos 
SITRADOC 
Página web del MINAM. 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 1 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DMGEI/DGCCD 

Justificación de los 
logros 

En la Vigésima Primera Conferencia de las Partes de la CMNUCC, las Partes adoptaron por 
unanimidad el Acuerdo de París (AP), el 12 de diciembre del 2015, que tiene el objetivo de 
mantener el aumento de la temperatura media mundial muy debajo de 2°C con respecto a los 
niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 
1.5°C, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 
climático. 
En el marco del cumplimiento del mencionado acuerdo, el Perú debe presentar sus 
contribuciones nacionalmente determinados, por lo que debe diseñar instrumentos que 
permitan la inclusión de la gestión de GEI a nivel nacional. 
Para el 2018: Se ha priorizado el diseño de la guía para la utilización de la plataforma Huella de 
carbono Perú.  
Para el 2019: Se ha priorizado el anexo técnico REDD+ en el BUR. 
Para el 2020: Se ha priorizado la actualización y mejora del registro de iniciativas de mitigación. 
Para el 2021:  Se ha priorizado la actualización de guías técnicas para la implementación de 
REDD+ 
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AEI.04.02: Asistencia técnica y capacitaciones para la integración en sus instrumentos de gestión de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI)  a entidades públicas y privadas 

Código de 

indicador 

IAEI.04.02.01 

Nombre del 
Indicador 

Número instituciones públicas y/o privadas fortalecidas para la integración de la gestión de GEI 

Parámetro de 
medición 

Número Sentido esperado del indicador Ascendente 

Definición 
conceptual 

El fortalecimiento comprende la asistencia técnica y capacitación a entidades públicas y 
privadas en: 
La identificación y diseño de medidas de mitigación de GEI, a nivel detallado, indicativo o 
propuesto en el marco de la implementación de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) en mitigación. 
El cálculo de emisiones y reducciones de GEI. 
La determinación del valor de la Huella de Carbono de organizaciones públicas y privadas 
Desarrollo de condiciones habilitantes para la implementación de medidas para reducir 
emisiones de GEI. 

Definición 
operativa 

Se considerará que una entidad pública o privada cuenta con capacidades fortalecidas cuando 
cuente con alguno de los siguientes atributos: 
-Incorpora la acciones de mitigación de GEI en sus instrumentos de gestión 
-Que utilicen la plataforma Huella de Carbono, el Registro de iniciativas de mitigación   
-Cumplan con elaborar de manera adecuada el reporte anual de GEI en el marco del 
Infocarbono 

Formula del 
indicador 

Cantidad de instituciones que cumplen con al menos uno de los atributos señalados en la 
definición operativa 

Fuente de datos 

Portal de Transparencia de las entidades públicas (planes operativos) 
Planes operativos o equivalentes de los sectores privados 
Plataforma de Huella de Carbono y Registro de iniciativas 
Plataforma web INFOCARBONO 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 5 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 2019 2020 2021 2022 

12 12 17 22 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DMGEI/DGCCD 

Justificación de los 
logros 

El indicador se medirá de manera acumulativa incrementando progresivamente año a año de 
acuerdo al siguiente detalle: 
Para el 2018: Se prevé fortalecer las capacidades de 4 entidades públicas (MINAGRI -
Agricultura, SERFOR -USCUSS, Proceso Industriales- PRODUCE, fuentes móviles- MTC) para la 
elaboración de sus RAGEI y al menos 1 entidad privada registre su huella de carbono.  
Para el 2019: Se prevé incrementar en 6 a las entidades fortalecidas: 2 entidades públicas 
(fuentes estacionarias-MINEM, aguas residuales y efluentes-MVCS) para la elaboración de sus 
RAGEI, al menos 1 entidad privada que registre su iniciativa en el registro de iniciativas de 
mitigación y al menos 4 entidad privada registre su huella de carbono.  
Para el 2020: Se prevé incrementar en 5 a las entidades fortalecidas: al menos 1 entidad privada 
que registre su iniciativa en el registro de iniciativas de mitigación y al menos 4 entidad privada 
registre su huella de carbono.  
Para el 2021: Se prevé incrementar en 5 a las entidades fortalecidas: al menos 1 entidad privada 
que registre su iniciativa en el registro de iniciativas de mitigación y al menos 4 entidad privada 
registre su huella de carbono.  
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AEI.04.03: Monitoreo y seguimiento del proceso de diseño e implementación de las contribuciones 
nacionales determinadas en mitigación y de las emisiones y remociones de gases de efecto 

invernadero a nivel nacional, en coordinación con las entidades competentes. 

Código de indicador IAEI.04.03.01 

Nombre del 
Indicador 

Número de reportes para el monitoreo de las Emisiones de GEI elaborados 

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

Los reportes sobre el monitoreo de las emisiones de GEI comprende el cálculo 
de emisiones antropogénicas y de absorción por sumideros de los GEI. Esta 
información permite identificar sectores con mayores emisiones de GEI con el 
fin de promover esfuerzos nacionales para gestionarlas.  

Definición operativa 

Los reportes sobre el monitoreo de las emisiones de GEI comprende los 
Inventarios Nacionales de GEI y los Reportes Anuales de GEI, que se elaboran en 
el marco del Infocarbono. El MINAM, a través de la DMGEI es el administrador 
del Infocarbono.  

Formula del 
indicador 

N° de reportes sobre monitoreo de las emisiones de GEI = N° de Inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero 

Fuente de datos Infocarbono 

Valor de línea base 4 

Año de línea base 2017 

Valor actual 4 

Año valor actual 2017 

Logro esperados 2019 2020 2021 2022 

0 1 0 1 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador DMGEI/DGCCD 

Justificación de los 
logros 

En el 2014, mediante Decreto Supremo N° 013-2014-MINAM se aprobó las 
disposiciones para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero (INFOCARBONO), el cual se define como un conjunto de acciones 
orientadas a la recopilación, evaluación y sistematización de información 
referida a la emisión y remoción de gases de efecto invernadero.  
Se ha programado cada 2 años, conforme a lo establecido en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la cual se precisó 
que los países parte deben reportar informes bienales de actualización que 
contengan los inventarios nacionales de GEI.  
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AEI.04.03: Monitoreo y seguimiento del proceso de diseño e implementación de las contribuciones 
nacionales determinadas en mitigación y de las emisiones y remociones de gases de efecto 

invernadero a nivel nacional, en coordinación con las entidades competentes. 

Código de indicador IAEI.04.03.02 

Nombre del Indicador 
Número de reportes relacionados al proceso de implementación de  las 
NDC en mitigación elaborados 

Parámetro de medición Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

El proceso de implementación de las NDC está referido a la ejecución de 
medidas para la reducción de emisiones de GEI con el fin de alcanzar la 
meta de reducción de las NDC para 2030. Así, para la implementación de 
medidas es necesario realizar un monitoreo que asegure su ejecución en los 
plazos establecidos.  
En ese sentido, este indicador reflejará los informes de avances a la 
implementación de las NDC en mitigación, los cuales estarán dados por: 
- Reportes de los resultados de la Programación Tentativa en el marco del 
GTM sobre las NDC en mitigación 
- Reporte del monitoreo de la implementación de la Programación 
Tentativa  

Definición operativa 
Se considera que un reporte está elaborado cuando ha sido publicado en la 
página Web del MINAM 

Formula del indicador N° de reportes de monitoreo de la implementación de las NDC. 

Fuente de datos Página Web del MINAM 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 0 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador DMGEI/DGCCD 

Justificación de los 
logros 

 
El MINAM como autoridad nacional en materia de cambio climático y la 
autoridad técnico normativa a nivel nacional tiene entre sus competencias 
dirigir, diseñar y monitorear las NDC, así como informar anualmente ante el 
pleno del Congreso de la República el cumplimiento de las metas de 
adaptación y mitigación establecidas en las NDC, en ese sentido, se debe de 
elaborar un reporte anual para informar el progreso del cumplimiento de 
las referidas metas.  
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AEI.05.01: "Instrumentos técnicos-normativos para la gestión de la calidad ambiental elaborados para las 
entidades de los tres niveles de gobierno" 

Código de indicador IAEI.05.01.01 

Nombre del Indicador 
Número de propuestas  de instrumentos técnicos - normativos de gestión de la calidad 
ambiental elaborados para las entidades de los tres niveles de gobierno 

Parámetro de 
medición 

Numero 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Se entiende por instrumentos técnicos-normativos al conjunto de normas que reducen 
las brechas normativas en la temática de la gestión de la Calidad Ambiental que 
expresan reglas que deben ser respetadas para ajustar ciertas conductas o actividades 
orientados a establecer medidas de prevención y control de riesgos de contaminación 
ambiental; y constituyen medios operativos diseñados, normados y aplicados con 
carácter funcional o complementario; para efectivizar el cumplimiento de la Política 
Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen el País. 
En ese contexto,  a efectos de cumplir las acciones estratégicas institucionales  y en el 
marco de la Ley General del Ambiente,  las propuestas de Instrumentos técnicos-
normativos estarán conformados por:  

a) Instrumentos técnicos: planes, guías, protocolos, manuales, y otros similares; 
b) Instrumentos normativos: Estándares de Calidad Ambiental y los Límites 

Máximos Permisibles; que serán utilizados, por las entidades de los tres 
niveles de gobierno, como  herramientas de control, prevención, fiscalización 
y mitigación de riesgos a la salud y al ambiente. 

Definición operativa 

Se entiende como instrumentos técnicos - normativos elaborados a las propuestas 
concluidas en cualquiera de las áreas temáticas de aire*, agua y suelo, en coordinación 
con las entidades sectoriales competentes, y presentado el instrumento a través de 
informes. 
*La temática de Aire incluye a los contaminantes químicos (gases y partículas), físicos 
(ruido y radiaciones no ionizantes) y biológicos. 

Formula del indicador 
Total Instrumentos Técnico-Normativos = (N° Instrumentos técnico-normativos de aire 
+ Instrumentos técnico-normativos de agua + Instrumentos técnico-normativos de 
suelo) elaborados. 

Fuente de datos Repositorio de la DGCA 

Valor de línea base 
Agua: 08 
Suelo: 03 
Aire: 13 

Año de línea base 2016 

Valor actual 
Agua: 09 
Suelo: 05 
Aire: 15 

Año valor actual 2017 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

16 6 6 6 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DCAE 

Justificación de los 
logros 

La programación de instrumentos por cada año se ha realizado en base a la 
complejidad y tiempo que implica la elaboración de los mismos: 
De esta manera para el 2019 se han programado realizar 13 propuestas de 
instrumentos técnicos normativos vinculados a la temática de aire y 3 vinculados a la 
temática de agua. 
Para el 2020 y 2021 se continuará con la elaboración de las propuestas técnicas 
normativas de las diferentes temáticas de la calidad de aire. 
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AEI.05.02: Asistencia técnica para elaborar y/o actualizar instrumentos técnicos para la mejora de la 
calidad ambiental brindada de manera efectiva a las entidades de los tres niveles de gobierno 

Código de indicador IAEI.05.02.01 

Nombre del Indicador 
Número de provincias que elaboran y/o actualizan instrumentos técnicos de 
manera oportuna 

Parámetro de 
medición 

Numero Dirección del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

Una provincia es un ámbito territorial en el que la DGCA realiza intervenciones 
para proveer conocimiento especializado en determinados temas que ayuden 
a mejorar los servicios de la calidad ambiental. 
Las entidades mejorarán los servicios de calidad de aire a través de la 
elaboración de instrumentos que permitan la identificación e implementación 
de medidas y/o recomendaciones orientadas a la mejora de la calidad 
ambiental, y a través del cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

Definición operativa 

Se considera que una entidad ha recibido asistencia técnica para la elaboración 
y/o actualización de mecanismos e instrumentos técnicos en la temática 
ambiental, cuando cuenta con al menos el diagnóstico del instrumento de 
gestión de la calidad de aire elaborado y /o actualizado (plan o guía). 
La DGCA brinda asistencia técnica a los gobiernos locales en la elaboración y/o 
actualización de instrumentos técnicos en las 03 componentes del temático aire 
(aire, ruido y radiaciones no ionizantes). 

Formula del indicador 

Número de entidades asistidas = Entidades reciben asistencia técnica en aire + 
Entidades reciben asistencia técnica en agua + Entidades reciben asistencia 
técnica en suelo + Entidades reciben asistencia técnica en sustancias químicas, 
de manera oportuna. 

Fuente de datos Repositorio de la DCAE 

Valor de línea base 16 

Año de línea base 2017 

Valor actual 24 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

5 5 5 5 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DCAE 

Justificación de los 
logros 

Para el 2019 se ha estimado dar asistencia técnica a las ciudades de  Arequipa, 
Pucalpa, Iquitos, Ilo y La Oroya, para los siguientes años se estima aumentar en 
la misma cantidad el número de provincias que contaran con la asistencia 
técnica. 
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AEI.05.03: Información para la Gestión de la calidad ambiental sistematizada y actualizada para 
tomadores de decisión de las entidades de los tres niveles de gobierno 

Código de indicador IAEI.05.03.01 

Nombre del Indicador 
Número de servicios de información de calidad ambiental actualizados para la 
toma de decisiones de las entidades de los tres niveles de gobierno. 

Parámetro de 
medición 

Número Dirección del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

Se entiende como servicios de información a los reportes/informes generados 
en las plataformas que administra la DGCA con la finalidad de compartir 
información en calidad de aire, sitios contaminados e indicadores de 
desempeño de ecoeficiencia (desempeño ambiental y económico) de la 
entidades, a través del aplicativo de  INFOAIRE, Sistema de Información de Sitios 
Contaminados (SISCO) y Aplicativo Web de Ecoeficiencia, respectivamente. 

Definición operativa 

Se entiende por servicios de información actualizados, al registro de 
información de datos, reportes, informes, documentos entre otros; que realizan 
las entidades involucradas con el tema de calidad del aire, sitios contaminados 
y ecoeficiencia, en las plataformas de INFOAIRE, SISCO y Aplicativo Web de 
Ecoeficiencia,  a fin de disponer de información confiable, comparable y 
representativa que sirva para la toma de decisiones. 

Formula del indicador 
N° servicios de información = N° de reportes INFOAIRE + N° reportes SISCO + N° 
reportes de Aplicativo Web de Ecoeficiencia 

Fuente de datos Plataforma de INFORAIRE, SISCO Y Aplicativo Web de Ecoeficiencia 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 10 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

14 14 14 14 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DCCSQ/DCAE 

Justificación de los 
logros 

El registro de las actualizaciones de la plataforma de INFOAIRE, SISCO Y 
Aplicativo Web de Ecoeficiencia se evidenciaran con los reportes /informes que 
genere la DGCA, desde el año 2018 hasta 2021, según lo establecido en el POI 
de la dirección, el cual corresponde: 
Aire = 08 reportes al año (se reportará a partir de 2019) 
Ecoeficiencia = 04 reportes al año 
Sitio contaminado = 02 reportes al año (se reportará a partir de 2019) 
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AEI.05.04: Seguimiento a la implementación de instrumentos técnicos de control de la 
contaminación de manera oportuna y focalizada de los gobiernos regionales y locales. 

Código de indicador IAEI.05.04.01 

Nombre del Indicador 
Porcentaje promedio de implementación anual realizada de manera oportuna, 
de Instrumentos Técnicos vigentes de control de la contaminación 

Parámetro de 
medición 

Porcentaje Dirección del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

Se entiende por Instrumentos Técnicos vigentes de control de la contaminación 
a aquellos aprobados hasta el 31 de diciembre del año anterior al año de 
medición.  Los instrumentos considerados son: Planes de recuperación de 
ambientes degradados, Planes de acción para la mejora de la calidad del aire y 
Planes de acción en el marco de los Convenios Internacionales. La DCCSQ hace 
el seguimiento a la implementación de dichos instrumentos técnicos.  

Definición operativa 

Se considera la implementación de manera oportuna cuando las 
actividades/acciones son ejecutadas en los plazos establecidos en los 
Instrumentos Técnicos. Se entiende por porcentaje de implementación el 
cumplimiento de metas anuales medidas de acuerdo a criterios de ponderación 
establecidos por la DCCSQ. El logro esperado se reportará de manera anual en 
el Informe consolidado de seguimiento de todos los instrumentos técnicos. 

Formula del indicador 

% Total de Implementación = Ʃ %implementación de n instrumentos técnicos / 
n 
 
n = N° de instrumentos técnicos vigentes en el año de medición. 

Fuente de datos Unidad compartida de la DCCSQ 

Valor de línea base 0% 

Año de línea base 2016 

Valor actual 30% 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

35% 40% 45% 50% 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DCCSQ 

Justificación de los 
logros 

Año 2019 = 35% de Implementación de los Instrumentos Técnicos por el cumplimiento 
de metas anuales medidas de acuerdo a criterios de ponderación establecidos por la 
Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas. 
 
Año 2020 = 40% de Implementación de los Instrumentos Técnicos por el cumplimiento 
de metas anuales medidas de acuerdo a criterios de ponderación establecidos por la 
Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas. 
 
Año 2021 = 45% de Implementación de los Instrumentos Técnicos por el cumplimiento 
de metas anuales medidas de acuerdo a criterios de ponderación establecidos por la 
Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas. 
 
Año 2022 =  50% de Implementación de los Instrumentos Técnicos por el cumplimiento 
de metas anuales medidas de acuerdo a criterios de ponderación establecidos por la 
Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas.  
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AEI.06.01: Fortalecimiento de capacidades en la mejora de los servicios de limpieza pública provista 
a los gobiernos locales 

Código de indicador IAEI.06.01.01 

Nombre del Indicador 
N° de instrumentos relacionados a la gestión integral de residuos sólidos  
municipales elaborados 

Parámetro de 
medición 

Numero 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Los instrumentos son aquellos que se elaboran para mejorar los servicios 
locales de limpieza pública, formular o ejecutar proyectos de inversión en 
gestión integral de residuos sólidos, recuperar áreas degradadas por residuos 
sólidos, aumentar la cantidad de residuos valorizados y disminuir la generación 
de residuos sólidos. Los mismos que pueden ser de los siguientes tipos: 
reglamentos, leyes, manuales, guías, lineamientos e instructivos. 

Definición operativa 
Se considerará que el instrumento ha sido elaborado cuando el documento 
haya sido aprobado con una resolución ministerial y publicado en el portal 
institucional del MINAM www.minam.gob.pe. 

Formula del indicador 
Suma de instrumentos relacionados a la gestión integral de residuos sólidos 
municipales elaborados 

Fuente de datos Portal institucional del MINAM www.minam.gob.pe 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 7 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

9 6 6 6 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DGRS 

Justificación de los 
logros 

La nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobada con el D.L 1278 y puesta 
en funcionamiento con el reglamento aprobado mediante el D.S N° 014-2017-MINAM; 
sitúa al MINAM como el ente rector de esta gestión a nivel nacional. Como parte de está 
rectoría establece en la primera disposición complementaria del este reglamento  que 
el MINAM aprobará las siguientes guías: 
 

a. Guía para la Formulación de los planes de gestión de residuos sólidos municipales. 
b. Guía para la Caracterización de residuos sólidos municipales. 
c. Guía para la Formulación y evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental para 

infraestructuras de residuos sólidos. 
d. Guía para la Gestión operativa del servicio de limpieza pública. 
e. Lineamientos con los Criterios y contenido para los proyectos de inversión de 

recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. 
f. Guía de Estructuras de costos asociados a la operación y mantenimiento del 

servicio de limpieza pública. 
g. Guía de Diseño y construcción de infraestructuras de disposición final de residuos 

sólidos municipales. 
 

Asimismo establece que el MINAM elabora hojas técnicas para las operaciones y 
procesos del manejo de los residuos sólidos.  
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AEI.06.01: Fortalecimiento de capacidades en la mejora de los servicios de limpieza pública provista 
a los gobiernos locales 

Código de indicador IAEI.06.01.02 

Nombre del Indicador 
N° de gobiernos locales capacitados adecuadamente en Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS) 

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

El fortalecimiento de capacidades consiste en brindar a los gobiernos locales 
lineamientos respecto: a: 
-Implementación de instrumentos técnicos o normativos. 
-Operatividad del servicio de limpieza pública 
-Formulación de proyectos de inversión en gestión integral de residuos sólidos 

Definición operativa 

Se considera que el municipio cuenta con capacidades fortalecidas cuando el municipio 
gracias a la asistencia técnica brindada por el MINAM ha logrado realizar las siguientes 
acciones: 
a. Obtener información a través de la actualización del estudio de caracterización de 

residuos sólidos municipales. 
b. Contar con esquemas de planificación para el corto, mediano y largo plazo, a través 

de la aprobación del PIGARS en municipalidades provinciales o el Plan de manejo de 
residuos sólidos en municipalidades distritales. 

c. Validar un ámbito territorial en que se determine la construcción de una 
infraestructura de disposición final para un grupo definido de distritos como eje 
principal en la formulación de un proyecto de inversión pública en gestión integral 
de residuos sólidos municipales. 

d. Contar con un programa de valorización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 
provenientes de procesos de segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos municipales. 

Formula del indicador 
Suma de municipios asistidos técnicamente que cuenten con los atributos 
descritos en la definición operativa del indicador. 

Fuente de datos Reporte anual del fortalecimiento de capacidades de la DGRS 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 0 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

10 10 10 10 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DGRS 

Justificación de los 
logros 

De acuerdo a un análisis realizado en base a la generación de residuos sólidos a nivel 
nacional y las condiciones de operatividad en los servicios; se han definido una serie de 
ámbitos priorizados que determinan avances significativos en torno a las brechas 
identificadas. Para atender este nivel de priorización y de acuerdo con los recursos 
disponibles, se ha considerado realizar un seguimiento continuo a 10 municipalidades 
provinciales por año las cuales incluyen 03 visitas de campo distribuidas alrededor del 
año que cubrirían los aspectos d capacitación en el uso de los instrumentos, aprobación 
e implementación delos mismos y seguimiento a los logros alcanzados. 
Los ámbitos priorizados para el 2019 serán: Trujillo, Chiclayo, Cusco, Huancayo, 
Chimbote,  Chepen,  Piura,   Barranca, Chulucanas, San Vicente de Cañete. 

Considerando el presupuesto inercial, se estima asistir técnicamente a la misma cantidad 

de municipalidades por año, por lo que se considera la misma programación para los 

años 2020 y 2021 y la selección de municipios a fortalecer se realizará en base a los 

criterios señalados en los párrafos anteriores. 
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AEI.06.02: Información sistematizada relacionada a la gestión de residuos sólidos no municipales 
gestionada de manera oportuna para la remisión a las entidades públicas y privadas 

Código de indicador IAEI.06.02.01 

Nombre del Indicador 
N° de entidades que reportan información relacionada a la gestión de residuos 
sólidos no municipales de manera oportuna y consistente 

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Se considera en la cuantificación de este indicador a aquellas entidades identificadas por 
cada sector que cuenten con un instrumento de gestión ambiental, aprobado y vigente, que 
reporten en la plataforma del Sistema para la Gestión de Residuos Sólidos no Municipales 
(SIGERSOL no municipal), estas entidades reportarán información relacionada a la 
generación, composición, características de peligrosidad, así como tratamiento, disposición 
final y operadores participantes,  dentro de la gestión de residuos sólidos no municipales, 
tales como residuos de la construcción y demolición, residuos hospitalarios, residuos 
industriales, residuos agropecuarios, entre otros. 

Definición operativa 

Se considera que el reporte es oportuno cuando se realiza dentro de los plazos establecidos 
en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se considera que es consistente cuando 
ha sido analizada y validada a través de la plataforma del SIGERSOL no Municipal por el 
sector que identificó a la entidad, verificando la correspondencia entre los datos de 
generación y disposición final o entre las relaciones que deben de existir entre los datos 
reportados. 

Formula del indicador 
Suma entidades que reportan información relacionada a la gestión de residuos sólidos no 
municipales de manera oportuna y consistente 

Fuente de datos Base de datos de entidades que reportan en el SIGERSOL no Municipal. 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 0 

Año valor actual 2017 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

- 150 300 300 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DGRS 

Justificación de los 
logros 

De acuerdo a los compromisos del MINAM y las consideraciones contempladas en el nuevo 
marco normativo aprobado, "Ley de gestión Integral de Residuos Sólidos" y su reglamento, 
se ha planificado que el año 2018 se culminará el proceso para contar con una plataforma 
virtual que forma parte del SIGERSOL no municipal. Esta plataforma permitirá que los 
administrados, que cuenten con instrumentos de gestión ambiental, remitan información 
que sea sistematizada en coordinación con los sectores responsables, generando 
estadísticas para la toma de decisiones frente a la gestión de estos residuos. 
En ese sentido, durante el año 2018 no se reportará información, ya que en este año solo 
se realizará la adecuación del sistema para el reporte. 
Para el año 2019 se ha considerado el reporte de entidades de los sectores de: Agricultura 
y Producción, debido a que ya se ha venido trabajando con estos sectores y presentan 
experiencias en los procesos de reporte de información. Sin embargo al no tener 
identificados aun los administrados  
Para el año 2020 se ha considerado el reporte de entidades de los sectores priorizados: 
Salud y vivienda considerando la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos generados, 
criterio que se continuará usando en los siguientes años. 
Para el año 2021 se ha considerado el reporte de entidades correspondientes a los 
sectores priorizados: Transportes y comunicaciones y Energía y minas, estos sectores se 
han dejado para el 2021 debido a que el reporte de su información requiere un mayor nivel 
de coordinación y definición de procesos para su reporte. 
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AEI.06.03: Proyectos de inversión elaborados y/o implementados de manera adecuada para la gestión integral 
de residuos sólidos y/o recuperación áreas degradadas por residuos sólidos de los distritos 

Código de indicador IAEI.06.03.01 

Nombre del Indicador 
Número de proyectos de inversión pública en gestión integral de residuos sólidos  y/o 
recuperación áreas degradadas por residuos sólidos formulados adecuadamente 

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Se considera a un proyecto de inversión pública a toda intervención limitada en el 
tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, 
mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos 
beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y sean independientes de los de 
otros proyectos. En el caso de la presente intervención se considera que los proyectos 
deben ser integrales, es decir abarcar todas las etapas de la gestión de residuos sólidos 
no municipales desde la generación hasta la disposición final o el tratamiento de los 
mismos.  
Se considerará a los proyectos formulados por la DGRS conforme a los criterios 
establecidos en la ficha estándar de proyectos de inversión en limpieza pública o la 
Directiva para la formulación y evaluación en el marco del sistema nacional de 
programación multianual y gestión de inversiones -Directiva N°002-2017-EF/63.01. 

Definición operativa 
Se considerará a los proyectos formulados por la DGRS que hayan obtenido la viabilidad 
y estén registrados en el Banco de Proyectos de Invierte.pe 

Formula del indicador 
Suma  de proyectos de inversión pública en gestión integral de residuos sólidos  y/o 
recuperación áreas degradadas por residuos sólidos  formulados adecuadamente 

Fuente de datos Banco de proyectos del Invierte.pe 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 0 

Año valor actual 2017 

Logro esperados 
2019 2018 2021 2022 

3 3 3 3 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DGRS 

Justificación de los 
logros 

Se formularán los proyectos conforme a la priorización de los ámbitos territoriales 
definidos por la DGRS, teniendo en cuenta:  
Que el ámbito cuente con financiamiento para el desarrollo del proyecto, la cantidad 
de residuos sólidos generados en cada ámbito, la identificación de sitios o áreas 
saneadas para la construcción de infraestructuras de disposición final. 
Para el 2019 se culminaran los proyectos de inversión pública que cuentan con apoyo 
de la cooperación internacional alemana de KFW, estos proyectos se centraran en 3 
ámbitos territoriales (Arequipa, Coronel Portillo y Tacna) beneficiando a un total de 28 
distritos 
Para el 2019 también se ha programado los ámbitos territoriales de Huaral, Chepen y 
Canchis. 
Los valores del 2020 y 2021 se programaran formular 3 estudios teniendo en cuenta el 
análisis de priorización que elabore la DGRS durante el 2019. 
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AEI.06.03: Proyectos de inversión elaborados y/o implementados de manera adecuada para la gestión integral de 
residuos sólidos y/o recuperación áreas degradadas por residuos sólidos de los distritos 

Código de indicador IAEI.06.03.02 

Nombre del Indicador 
N° de obras de proyectos de inversión pública en gestión integral de residuos sólidos 
ejecutados adecuadamente 

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Se considera a un proyecto de inversión pública a toda intervención limitada en el tiempo 
que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, 
modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se 
generen durante la vida útil del proyecto y sean independientes de los de otros proyectos. 
En el caso de la presente intervención se considera que los proyectos deben ser integrales, 
es decir abarcar todas las etapas de la gestión de residuos sólidos no municipales desde la 
generación hasta la disposición final o el tratamiento de los mismos. 
Son obras de proyecto de inversión pública ejecutados por la GICA, cuando conforme a los 
criterios establecidos en su objetivo general, se logra mejorar la calidad ambiental por la 
eficiente y sostenible gestión de los residuos sólidos en las zonas priorizadas. 

Definición operativa 

Se considera obras de proyectos de inversión ejecutada cuando: 
* Se ha culminado la Obra y cuenta con informe de recepción de obra por parte del 
contratista, supervisión y GICA. 
Se tomará en cuenta el universo de proyectos de inversión pública que tiene la GICA como 
intervención (8 proyectos BID y 23 proyectos JICA).  

Formula del indicador 
Suma de proyectos de inversión pública en gestión integral de residuos sólidos ejecutados 
por GICA 

Fuente de datos Información de seguimiento GICA 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2013 

Valor actual 7 

Año valor actual 2018 

Unidad orgánica 
responsable del indicador 

GICA 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

11 10 3 0 

Justificación de los logros 

El Programa GICA interviene en zonas de Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, 
Huánuco, Puerto Maldonado, San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, Ayacucho, 
Amazonas, Lima y Pasco a través de la ejecución de 31 proyectos de inversión pública en 
manejo de residuos sólidos co-financiados por el BID y JICA. Hasta el 2018 se ha ejecutado 
7 obras en Bagua, Oxapampa, Pozuzo, Huamanga, Yauyos, Chancay y Andahuaylas 
Cabe señalar que la construcción de estos rellenos permitirá incrementar el número de 
municipios que tengan acceso a los servicios de disposición final segura. 
En el año 2019 se propone culminar con 11 obras adicionales (01 BID) en San Juan 
Bautista y (10 JICA) en Puno, Tarapoto, Sullana, Huaura, Tarma, Huánuco, Tumbes, 
Moyobamba, Santiago y Chincha. 
En el año 2020 se propone culminar con 10 obras adicionales (10 JICA), Tambopata,  Paita, 
Sechura, Abancay, Talara, Aymares, Azángaro, Ilave, Chachapoyas, Ferreñafe. 
En el año 2021 se propone culminar con 03 obras adicionales (03 JICA) Juliaca, Castilla y 
Nuevo Chimbote. 
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AEI.06.04: Autorizaciones de exportación, importación o registro atendidos de forma oportuna a empresas y/u 
operadoras de residuos sólidos 

Código de indicador IAEI.06.04.01 

Nombre del Indicador 
N° de solicitudes de autorizaciones para  exportación, importación de residuos sólidos o 
de empresas operadoras atendidas oportunamente 

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Las solicitudes implican la solicitud que realizan las empresas operadoras de residuos 
sólidos para: 
* la importación, tránsito y exportación de residuos sólidos (entendiéndose como por 
importación a todo ingreso de residuos sólidos del exterior en el territorio nacional y por 
exportación a toda salida de residuos sólidos del territorio nacional);  
* la autorización para el inicio de las operaciones de barrido y limpieza de espacios 
públicos; recolección y transporte; transferencia; tratamiento; valorización y disposición 
final. 

Definición operativa 

Se considerará como una solicitud atendida oportunamente, a todas aquellas que han 
llevado a la DGRS a emitir un informe favorable (con la emisión de la autorización) o no 
favorable (con la emisión de un informe con observaciones o denegando la autorización) 
en los plazos indicados en el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

Formula del indicador 
Suma solicitudes de autorizaciones para  exportación, importación de residuos sólidos o 
de empresas operadoras atendidas oportunamente 

Fuente de datos Reporte de ECODOC del MINAM 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 600 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 
250 250 250 250 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DGRS 

Justificación de los 
logros 

La programación de las solicitudes de autorización atendidas por la DGRS ha sido 
estimada en base a la información histórica de las solicitudes presentadas por mesa de 
partes. 
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AEI.07.01: Medidas para impulsar la ecoeficiencia transferidas a las entidades del sector público y privado 

Código de indicador IAEI.07.01.01 

Nombre del Indicador 
Número de entidades públicas asistidas para la elaboración e implementación del Plan de 
Ecoeficiencia Institucional. 

Parámetro de medición Número Dirección del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

Se entiende por entidades públicas a las instituciones de los tres niveles de gobierno (nacional, 
regional y local) que logran elaborar y aprobar su Plan de Ecoeficiencia Institucional e 
implementar las medidas de ecoeficiencia identificadas en su institución para prestar un mejor 
servicio al público.  
 
El Plan de Ecoeficiencia Institucional es el documento que contiene el conjunto de medidas de 
Ecoeficiencia identificadas como viables/rentables en el diagnóstico de oportunidades, las que 
incluyen innovaciones tecnológicas y organizacionales para prestar un mejor servicio público. Por 
otro lado, el diagnóstico de oportunidades, según la naturaleza, funciones e infraestructura de 
cada entidad, establece los rubros en los que es posible reducir el consumo de recursos y 
minimizar la generación de residuos e impactos ambientales, sin afectar la calidad del servicio. 
 
Estas entidades aprueban su Plan de Ecoeficiencia Institucional mediante un dispositivo legal 
(Resolución ministerial, resolución viceministerial, resolución de secretaría general, resolución 
directoral o similar) o acta del Comité de Ecoeficiencia. El Plan aprobado es publicado en el 
aplicativo web de ecoeficiencia del MINAM. 
 
Asimismo, las instituciones públicas evidencian la implementación de sus medidas de 
ecoeficiencia mediante el reporte en el aplicativo web de ecoeficiencia del consumo/generación 
y gasto de por lo menos uno de los siguientes recursos/residuos: (1) energía, (2) papel y 
materiales conexos, (3) agua, (4) combustible y (5) residuos sólidos. 

Definición operativa 

Se entiende por entidades asistidas aquellas instituciones públicas que han participado 
satisfactoriamente en un programa de formación de capacidades y asistencia técnica por parte 
de los especialistas de la DGCA. Este programa incluye talleres, actividades de seguimiento, 
atención de consultas virtuales y presenciales y/o visitas a las mismas instituciones, como apoyo 
al proceso de elaboración e implementación de los planes de ecoeficiencia. 

Formula del indicador 
N° entidades = N° entidades públicas asistidas para elaborar e implementar sus Planes de 
Ecoeficiencia Institucional 

Fuente de datos Aplicativo web de ecoeficiencia albergado en el portal institucional del Ministerio del Ambiente. 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 12 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

12 12 12 12 

Unidad orgánica 
responsable del indicador 

DCAE 

Justificación de los logros 

Se considera atender a 12 entidades públicas por año comenzado desde 2018 al 2021, para 
elaborar e implementa el Plan de Ecoeficiencia Institucional, según el cumplimiento priorización 
y procesos establecidos en las normas de ecoeficiencia en el sector público. 
 
Los logros esperados por año no son acumulativos, y las entidades públicas asistidas pueden ser 
las mismas o nuevas. 
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AEI.07.01: Medidas para impulsar la ecoeficiencia transferidas a las entidades del sector público y privado 

Código de indicador IAEI.07.01.02 

Nombre del Indicador 
Número de agrupaciones mineras fortalecidas que aplican técnicas no contaminantes en el 
proceso de recuperación aurífera.   

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

 
Se entiende por agrupación minera al conjunto de mineros artesanales o de pequeña escala 
agrupados localmente. En ese sentido, una agrupación minera fortalecida es aquella que ha 
sido capacitada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en la aplicación de tecnologías 
limpias, libres de mercurio, aplicables a sus procesos productivos. Por lo tanto, este indicador 
permitirá medir el número de las agrupaciones mineras que fueron capacitadas en el año y  
que se encuentren aplicando técnicas no contaminantes en el proceso de recuperación 
aurífera de acuerdo a las características específicas de cada ámbito.  

Definición operativa 

 
La Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas coordina las acciones de 
fortalecimiento dirigidas a las agrupaciones mineras, mediante talleres comparativos de 
técnicas no contaminantes en el proceso de recuperación aurífera. Estas acciones son 
realizadas en coordinación con los gobiernos regionales competentes y dirigentes mineros de 
cada zona minera, para lo cual convoca y asegura la participación de diferentes proveedores 
de tecnologías limpias en dichos talleres.  
 
Se considerará que una agrupación minera se encuentra aplicando técnicas no contaminantes 
en el proceso de recuperación aurífera, cuando se verifique alguna de las siguientes acciones: 
 

• Aplicación de método de beneficios diferentes a la amalgamación. 

• Adopción de medidas de reducción y control de uso de mercurio en el beneficio de 
mineral aurífero. 

• Adquisición y operación de las tecnologías limpias expuesta en los talleres 
comparativos.  

Formula del indicador 

 
 
AMFa  = Número de agrupaciones mineras fortalecidas que aplican técnicas no  contaminantes 

en el proceso de recuperación aurífera.  

Fuente de datos 

 

• Registro de mineros en vías de formalización brindado por los gobiernos regionales  

• Listado de agrupaciones que han adquirido tecnologías limpias reportado por cada 
proveedor de estas tecnologías.  

• Registro de asistencias a los talleres comparativos de tecnologías limpias  

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2018 

Valor actual 0 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

3 7 11 15 

Unidad orgánica 
responsable del indicador 

DCCSQ 

Justificación de los logros 
En el 2019 se ha estimado que 05 agrupaciones mineras que se capacitarán, de las cuales se 
espera que 3 implementen las técnicas no contaminantes. 
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AEI.07.02: Instrumentos en el marco de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y cuentas 
económico ambientales transferidos a las entidades públicas y el sector privado 

Código de indicador IAEI.07.02.01 

Nombre del Indicador 
Número de propuestas para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en 
instrumentos de competitividad identificados, elaboradas. 

Parámetro de 
medición  

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 
Las propuestas para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en instrumentos de 
competitividad contienen un análisis técnico y legal que justifica la adopción del enfoque 
de crecimiento verde en instrumentos ya existentes. 

Definición operativa 

Las propuestas se consideran elaborados cuando son remitidas a las entidades públicas de 
nivel nacional, para su evaluación; siguiendo los siguientes pasos: 
1. Elevación de propuesta a VMDERN. 
2. Remisión de propuesta a la entidad pública de nivel nacional, concerniente. 

Formula del indicador 
Sumatoria de las propuestas para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en 
instrumentos de competitividad identificados. 

Fuente de datos Repositorio documental DGEFA / ECODOC 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 1 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental - DGEFA 

Justificación de los 
logros 

Las propuestas de incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental se realizará para 
los sectores productivos más relevantes: agricultura, comercio, producción, turismo; 
dependiendo del contexto propicio para la adopción del enfoque de crecimiento verde en 
dichos sectores. 
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AEI.08.01: Instrumentos de gestión ambiental con enfoque participativo, gestionados y formulados para 
optimizar el funcionamiento del SNGA en los tres niveles de gobierno 

Código de indicador IAEI.08.01.01 

Nombre del Indicador 
Número de instrumentos de gestión ambiental elaborados y en implementación que permiten 
operar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA en el nivel descentralizado. 

Parámetro de medición  Número  Sentido esperado del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

Entre los instrumentos de gestión ambiental, está el Sistema Regional de Gestión Ambiental 
(SRGA), con el que cada Gobierno Regional (GORE) debe contar.  
El SRGA es un instrumento que establece el marco técnico-normativo, que permite articular las 
funciones ambientales en el nivel regional, con la finalidad de cumplir la política ambiental 
regional.  
Durante el período del presente PEI se promoverá la actualización de los SRGA, en contribución al 
fortalecimiento del SNGA desde el nivel descentralizado, se busca generar una plataforma de 
gestión ambiental de manera cohesionada y complementaria con base en los instrumentos de 
gestión ambiental con incidencia territorial, a fin de mejorar el desempeño ambiental regional y 
local. 

Definición operativa 

Un instrumento de gestión ambiental elaborado que permite operar el SNGA desde el nivel 
descentralizado es cuando: 
1. El GORE recibe asistencia técnica y acompañamiento para llevar a cabo el proceso de 
actualización del SRGA, convoca a los actores regionales para que participen en el diseño de la 
propuesta de actualización. 
2. El GORE remite su propuesta de actualización de SRGA a la DGPIGA - MINAM. 
3. DGPIGA-MINAM revisa y de estar conforme emite el informe de opinión favorable a la 
propuesta. El cual, estará listo para que el GORE apruebe mediante Ordenanza Regional. 
 
Un instrumento de gestión ambiental está en implementación cuando: 
1.  El MINAM brinda asistencia técnica a los GORE que solicitan apoyo en la implementación de su 
SRGA. 
2. El MINAM genera un informe anual sobre la evaluación realizada a los GORE, respecto al 
avance en la implementación de su SRGA. 

Formula del indicador 
Suma de instrumentos de gestión ambiental actualizados con opinión favorable de la DGPIGA-
MINAM + Suma de instrumentos de gestión ambiental en implementación 

Fuente de datos Acervo documentario de la DGPIGA / ECODOC 

Valor de línea base 14  

Año de línea base 2018 

Valor actual 14 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

14 8 8 8 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental - DGPIGA 

Justificación de los 
logros 

Los logros se justifican en base a un criterio de priorización que responde al seguimiento de los 
avances de procesos de actualización de los SRGA y su implementación, lo que permite una 
planificación interna para la emisión de opiniones favorables por parte de la DGPIGA. 
➢ Actualmente se cuenta con 14 instrumentos de gestión ambiental (SRGA) actualizados por los 

GORE. 
➢ Mientras que en el 2019: 12 GORE (Tumbes, Apurímac, Lambayeque, Ancash, Tacna, Ayacucho, 

Pasco, Madre de Dios, Arequipa, Lima Metropolitana, San Martín, Callao) actualizarán su 
instrumento de gestión ambiental (SRGA), que les permitirá implementar en beneficio del 
bienestar de la población local. 

➢ En el 2019, la DGPIGA brindará asistencia técnica en la implementación de instrumentos de 
gestión ambiental (SRGA) para dos GORE.  

➢ Se espera que al 2022, tal como indica la secuencia de la fila los logros esperados, los 26 
GORE habrán actualizado sus instrumentos de Gestión Ambiental y además estarán en 
proceso de su implementación, previamente habrán recibido asistencia técnica para 
implementar dichos instrumentos (SRGA). 
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AEI.08.01: Instrumentos de gestión ambiental con enfoque participativo, gestionados y formulados 
para optimizar el funcionamiento del SNGA en los tres niveles de gobierno 

Código de 

indicador 

IAEI.08.01.02 

Nombre  Indicador2 
Número de instrumentos de planificación nacional que orientan el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental - SNGA y que facilitan la toma de decisiones, elaborados 

Parámetro de 
medición  

Número  Sentido esperado del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

Los instrumentos de planificación ambiental nacional son: La Política Nacional del Ambiente, el Plan 
Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) 2011-2021 y la Agenda Nacional de Acción Ambiental (ANAA), 
se elaboran en el marco de la Ley del SNGA, en las que se establecen las prioridades ambientales del país 
incluyendo los compromisos internacionales, para ser implementados en el largo, mediano y corto plazo.  
La finalidad de los instrumentos de planificación nacional es facilitar a las autoridades o decisores de 
políticas la toma de decisiones en materia ambiental, de tal manera que contribuyan a un mejor 
desempeño ambiental del país en el marco del SNGA. 
De otro lado, para medir y evaluar el avance progresivo de los compromisos establecidos en los 
instrumentos de planificación ambiental nacional, se exigen los planes de seguimiento y evaluación, los 
que se traducen en reportes periódicos con información de avance remitido por las entidades con 
competencia ambiental, responsables de la implementación de los citados instrumentos de planificación.   
Asimismo, la formulación del PLANAA y la ANAA está orientada al cumplimiento de la Política Nacional 
del Ambiente (PNA), en ese sentido, los objetivos, metas y acciones estratégicas contenidos en ambos 
instrumentos, orientan el funcionamiento del SNGA ya que determinan las acciones que las entidades 
conformantes del SNGA deben considerar en sus propios instrumentos para su cumplimiento.  
La actualización de Política nacional del Ambiente, el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA), la 
Agenda Nacional de Acción Ambiental (ANAA), así como los reportes de seguimiento y evaluación deben 
de considerar. 
La participación de las entidades con competencia ambiental y la sociedad civil 
La formulación sobre la base de las lecciones aprendidas de procesos de planificación anteriores, 
buscando alinear las acciones de las diversas entidades que conforman el SNGA 
El reglamento de políticas que regulan las políticas nacionales publicada por el CEPLAN 

Definición operativa 

La Política Nacional Ambiental actualizada, el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA), la Agenda 
Nacional de Acción Ambiental (ANAA), así como los reportes de seguimiento y evaluación, se 
consideran instrumentos de planificación nacional elaborados cuando: 
1. Cuenten  con un proceso participativo (actores públicos y privados) 
2. Cuenten con un proceso de socialización con los que participaron en su elaboración (Órganos de 
Línea, programas y Entidades Adscritas al MINAM, Sectores con competencia ambiental y sociedad 
civil). 
2. Cuenten con un proceso de consulta pública, siempre que se trate de la PNA, el PLANAA o la ANAA 
3. Cuenten con un informe técnico de la DGPIGA al VMGA. 

Formula del indicador Suma de instrumentos de planificación nacional 

Fuente de datos Acervo documentario de la DGPIGA / ECODOC 

Valor de línea base 

9 instrumentos de planificación nacional: PLANAA Perú 2011-2021; AgendAmbiente 2013-2014; 
AgendAmbiente 2015-2016; Reporte de Seguimiento del PLANAA para los periodos 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016, Informe de Evaluación de la AgendAmbiente 2015-2016, PLANAA actualizado al 2021, 
reporte del PLANAA 2011-2021. 

Año de línea base 2017 

Valor actual 11 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 2019 2020 2021 2022 

2 2 1 1 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental - DGPIGA 

Justificación de los 
logros 

Seis (06) Instrumentos de planificación: 
Para el año 2018: De acuerdo con el POI, se considera la propuesta del PLANAA actualizado al 2021 y la 
ANAA al 2021, así como el reporte del PLANAA 2011-2021, período 2017 
Para el año 2019: Corresponde al seguimiento anual de la Agenda, en tal sentido se considera la 
elaboración del Reporte de Seguimiento de la ANAA al 2021, para el periodo 2018. 
Para el año 2020: Se considera la elaboración del Informe de evaluación de medio término de la ANAA 
al 2021 para el periodo 2018-2019, que permitirá conocer el avance de la ANAA a nivel de Objetivos. 
Asimismo, alineado a esta acción, se elaborará el Reporte de Seguimiento del PLANAA para el periodo 
2018-2019. 
Para el año 2021: Se tiene planificado realizar el Reporte de Seguimiento de la ANAA al 2021, que 
corresponde al año 2020. 
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AEI.08.01: Instrumentos de gestión ambiental con enfoque participativo, gestionados y formulados para 
optimizar el funcionamiento del SNGA en los tres niveles de gobierno 

Código de indicador IAEI.08.01.03 

Nombre del Indicador3 
Número de instrumentos que orienten el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) elaborados 

Parámetro de medición  Número  Sentido esperado del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

El SEIA es un sistema único y coordinado, de carácter preventivo, cuya función 
principal es la identificación, evaluación, mitigación y corrección anticipada de los 
impactos ambientales negativos significativos derivados de acciones humanas, 
expresadas como políticas, planes, programas, y proyectos de inversión pública, 
privada o de capital mixto.  
El SEIA se implementa a través de procesos, acciones e instrumentos técnicos y 
normativos, tales como lineamientos, directrices, guías, entre otros, con el fin de 
orientar el ejercicio de las entidades de los tres niveles de gobierno para el 
cumplimiento de sus funciones y cierre de brechas en el marco del SEIA. 

Definición operativa 

Se considera que un instrumento que orienta el funcionamiento del SEIA es 
elaborado cuando: 
1. Se cuenta con el informe que sustenta la propuesta de norma dirigido al 
Viceministerio de Gestión Ambiental. 

Formula del indicador 
Suma de instrumentos que orientan el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

Fuente de datos Acervo documentario de la DGPIGA / ECODOC 

Valor de línea base 6 

Año de línea base 2017 

Valor actual 7 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 2019 2020 2021 2022 

2 1 1 1 

Unidad orgánica 
responsable del indicador 

Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental - DGPIGA 

Justificación de los logros 

En el 2018 se ha priorizado la formulación de las modificaciones normativas, tales 
como el Decreto Legislativo N° 1389, que fortalece el Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y el Decreto Legislativo N° 1394, que fortalece el 
funcionamiento delas autoridades competentes en el marco del SEIA.  
 
En el 2019, se formulará la propuesta de modificación del Reglamento del SEIA.   
En el 2020, se formulará la guía “Estrategia de manejo Ambiental” (EMA) en el marco 
del SEIA, a fin de concluir con un proceso que se viene realizando desde el 2017 en 
relación a la aprobación de instrumentos técnicos para armonizar el proceso de 
evaluación del impacto ambiental. 
 
En el 2021 se realizará la modificación del Listado de Inclusión de Proyectos de 
Inversión Sujetos al SEIA, considerando que es necesario precisar las tipologías de 
proyectos establecidas en dicha norma de sectores priorizados y aprobados en el 
2011. 
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AEI.08.02. Asistencia técnica para la gestión integrada de los recursos naturales en los tres niveles de 
gobierno 

Código de 

indicador 

IAEI.08.02.01 

Nombre del 
Indicador 

Número de instituciones públicas de nivel nacional que han recibido asistencia técnica para 
incorporar en los instrumentos o mecanismos técnicos legales, la gestión integrada de los recursos 
naturales 

Parámetro de 
medición  

Número  Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

Instrumentos y mecanismos técnico- legales a: 
Lineamientos, estrategias, entre otros, que incorporen, faciliten y promuevan la gestión integral de 
los recursos naturales en las instituciones del nivel nacional  
 
Instrumentos y mecanismos propuestos, aquellos que pueden ser monitoreados (reporte)  

Definición 
operativa 

Para los fines de este indicador, se entiende que una entidad del nivel nacional ha vinculado o 
desarrollado instrumentos y mecanismos basado en la GIRN cuando: 
1. Instrumento y/o mecanismos técnicos- legales sea propuesto con enfoque GIRN 
2. Ha recibido asistencia técnica para incorporar la GIRN en sus instrumentos o mecanismos 

técnico – legales  
3. Se monitorea el instrumento o mecanismo.  

Formula del 
indicador 

Sumatoria de instituciones públicas del nivel nacional que han incorporado en por lo menos un 
instrumento y/o mecanismos técnico – legales, la gestión integral de recursos naturales en el 
territorio 
∑=Entidad del nivel nacional con Instrumento o mecanismo técnico-legal + Entidad del nivel 
nacional * Instrumento o mecanismo técnico-legal + ………n  
 
N= Entidad del nivel nacional con instrumento o mecanismo técnico-legal   

Fuente de datos 
Repositorio documental DGERN (Reporte de monitoreo de los instrumentos y mecanismos 
implementados) 

Valor de línea 
base 

0 

Año de línea 
base 

2018 

Valor actual 0 

Año valor actual 2018 

Logro esperado 
2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales - DGERN 

Justificación de 
los logros 

Se ha previsto una incorporación progresiva de los instrumentos y mecanismos para la gestión 
integral de recursos naturales en las instituciones del nivel nacional. 
 
Para el 2019:1 entidad del nivel nacional (SERNANP) 
 
Para el 2020, 2021 y 2022: se prevé la incorporación de la GIRN en instrumentos y/o mecanismos 
en 3 entidades del nivel nacional (ANA, SERFOR, INIA) 
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AEI.08.02. Asistencia técnica para la gestión integrada de los recursos naturales en los tres niveles 
de gobierno 

Código de 

indicador 

IAEI.08.02.02 

Nombre del 
Indicador 

Número de gobiernos regionales y locales con instrumentos y /o mecanismos técnico - legales 
para la gestión integral de recursos naturales en el territorio implementados   

Parámetro de 
medición  

Número  Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

Instrumentos y mecanismos técnico- legales a: 
Lineamientos, estrategias, guías, pautas, planes (PDC, PEI, POI), entre otros, que incorporen, 
faciliten y promuevan la gestión integral de los recursos naturales en el territorio 
 
Instrumentos y mecanismos implementados aquellos que pueden ser monitoreados (reporte)  

Definición 
operativa 

Para los fines de este indicador, se entiende que una entidad del gobierno subnacional ha 
vinculado o desarrollado instrumentos y mecanismos basado en la GIRN cuando: 

1. Instrumento y/o mecanismos técnicos- legales sea aprobado con enfoque GIRN 
2. Ha recibido asistencia técnica para incorporar la GIRN en sus instrumentos o mecanismos 

técnico – legales  
3. Se monitorea la implementación de los instrumentos o mecanismo.  

Formula del 
indicador 

Sumatoria de entidades del gobierno a nivel subnacional que han implementado por lo menos 
un instrumento y/o mecanismos técnico - legales para la gestión integral de recursos naturales 
en el territorio 
∑=Gobierno Subnacional con Instrumento o mecanismo técnico-legal + Gobierno Subnacional 
* Instrumento o mecanismo técnico-legal + ………n  
 
N= Gobierno Subnacional con instrumento o mecanismo técnico-legal   

Fuente de datos 
Repositorio documental DGERN (Reporte de monitoreo de los instrumentos y mecanismos 
implementados) 

Valor de línea 
base 

0 

Año de línea 
base 

2018 

Valor actual 0 

Año valor actual 2018 

Logro esperado 
2019 2020 2021 2022 

5 5 5 5 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales - DGERN 

Justificación de 
los logros 

Se ha previsto una incorporación progresiva de los instrumentos y mecanismos para la gestión 
integral de recursos naturales en el territorio en los gobiernos subnacionales. 
 
Para el 2019: 5 entidades a nivel subnacional (Cotabamba) (Apurímac), Condorcanqui 
(Amazonas), Tahuamanu (Madre de Dios), Cañete (Lima), Ucayali)  
 
Para el 2020, 2021 y 2022: se prevé la implementación de instrumentos y mecanismos para la 
GIRN en 15 entidades de gobierno subnacional. 
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AEI.08.03. Modelos de Gestión Integrada de los Recursos Naturales (GIRN) articulado en el territorio 

Código de indicador IAEI.08.03.01 

Nombre del Indicador 
Número de modelos de GIRN a nivel de territorio que cuentan con alianzas estratégicas 
implementadas para la articulación de la gestión en el territorio. 

Parámetro de 
medición  

Número  Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Modelo de GIRN, es un proceso de diálogo y concertación multisectorial, multiescala y 
multiactor a nivel – territorial (paisaje, cuenca, entre otros) a fin de asegurar el 
cumplimiento de las prioridades ambientales en beneficio de la población local, en el corto, 
mediano y largo plazo 
 
Alianzas estratégicas, son compromisos o acuerdos asumidos por los actores público y 
privado vinculados a la gestión de los recursos naturales en el territorio, para alcanzar un 
conjunto de objetivos deseados y comunes por cada parte interviniente. 
 
Articulación: es alinear las acciones de los diferentes actores en el territorio en el ejercicio 
de sus respectivas competencias, de manera de asegurar el logro de objetivos y metas 
conjuntas que contribuyan a la GIRN en beneficio de la población local. 

Definición operativa 

Para los fines de este indicador, se entiende que los modelos de GIRN cuentan e 
implementan alianzas estratégicas cuando: 
 
1. Se ha definido el modelo de GIRN en el territorio 
2. Los actores del modelo han recibido asistencia técnica para facilitar las alianzas 
estratégicas y la articulación. 
3. Se monitorea la implementación de los modelos.  

Formula del indicador 
Sumatoria de modelos a nivel del territorio que cuentan e implementan alianzas 
estratégicas para la articulación de la GIRN.  

Fuente de datos 
Repositorio documental DGERN (Reporte de monitoreo de los modelos - expediente del 
modelo) 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2018 

Valor actual 0 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

3 3 3 3 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales - DGERN 

Justificación de los 
logros 

Se ha previsto una incorporación progresiva de los modelos de GIRN en el territorio 
 
Para el 2019: 3 modelos a en sitios priorizados (Ucayali, San Martin y Piura) 
 
Para el 2020 y 2021: se prevé el implementar 09 modelos en sitios priorizados. 
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AEI.09.01: Fortalecimiento de capacidades para la mejorar del desempeño en materia de educación, 
cultura y ciudadanía ambiental en los gobiernos locales. 

Código de indicador IAEI.09.01.01 

Nombre del 
indicador 

Número de gobiernos locales que cuentan con Programa Municipal de Educación, 
Cultura y Ciudadanía Ambiental (Programa Municipal EDUCCA) aprobado. 

Parámetro de 
medición  

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual  

El Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (Programa 
Municipal EDUCCA) es un instrumento de planificación y gestión de los gobiernos 
locales para la implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental. El 
Programa Municipal EDUCCA es multitemático, es decir, puede abordar diferentes 
temas según las problemáticas priorizadas en cada ámbito. 

El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección de Educación y Ciudadanía 
Ambiental (DECA), desarrolla capacidades de los servidores públicos de los gobiernos 
locales para que elaboren, implementen y reporten su Programa Municipal EDUCCA. 
La estructura del programa contempla: título del programa, presentación, unidad 
orgánica a cargo del programa, objetivos, marco legal, periodo de ejecución, 
población objetivo, líneas de acción, aliados, financiamiento y reporte anual. 

Definición 
operativa 

Se considera que un gobierno local cuenta con el Programa Municipal EDUCCA 
aprobado, a partir de la emisión de la Resolución de Alcaldía o la Ordenanza 
Municipal que otorga la Municipalidad. 
 
De acuerdo con datos de la ONPE (2018), el total de gobiernos locales es de 1874 
(provinciales y distritales). 

Fórmula del 
indicador 

# de gobiernos locales con Programa Municipal EDUCCA aprobado en el año i 

Fuente de datos Informe anual del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 
(Programa Municipal EDUCCA). 

Valor de la línea 
base 67 

Año de la línea de 
base 

 
2017 

Valor actual 72 

Año del valor actual 2018 

Logros esperados* 2019 2020 2021 2022 

70 70 70 70 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental (DGECIA) del 
Ministerio del Ambiente. 

Justificación de los 
logros 

Alineamiento a la Política Nacional de Educación Ambiental, aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 017-2012-ED. 
Las metas propuestas indican que cada año se contará con la aprobación de 
Programas Municipales EDUCCA, a nivel nacional, con 70 gobiernos locales en 
promedio. 
Los logros esperados por año no son acumulativos y los gobiernos locales no serán 
los mismos. 
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AEI.09.01: Fortalecimiento de capacidades para la mejorar del desempeño en materia de educación, 
cultura y ciudadanía ambiental en los gobiernos locales. 

Código de indicador IAEI.09.01.02 

Nombre del 
indicador 

Número de gobiernos locales asistidos para la implementación del plan de trabajo 
anual de su Programa Municipal EDUCCA 

Parámetro de 
medición  

Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual  

La Asistencia Técnica a los gobiernos locales para la implementación del 
Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (Programa 
Municipal EDUCCA) busca que el gobierno local implemente por lo menos una de 
las líneas de acción de su Programa Municipal EDUCCA incluidas en su plan de 
trabajo anual. 

Definición 
operativa 

Se considera que un gobierno local ha sido asistido cuando ha recibido por parte 
de la DECA al menos un servicio de capacitación y/o asistencia técnica a través de 
talleres, cursos, actividades de seguimiento, atención de consultas virtuales y 
presenciales, vistas entre otros para la implementación alguna línea de acción de 
su plan de trabajo anual de su Programa Municipal EDUCCA.  

Fórmula del 
indicador 

N° gobiernos locales asistidos para la implementación de su Programa Municipal 
EDUCCA 

Fuente de datos Informe anual del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía 
Ambiental (Programa Municipal EDUCCA) 

Valor de la línea 
base 70 

Año de la línea de 
base 

 
2018 

Valor actual 70 

Año del valor actual 2018 

Logros esperados 2019 2020 2021 2022 

70 70 70 70 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental (DGECIA) 
del Ministerio del Ambiente. 

Justificación de los 
logros 

Se considera asistir a 70 gobiernos locales por año desde el 2019 al 2022, para 
lograr que implementen por lo menos una línea de acción del plan de trabajo 
anual de sus Programas Municipales EDUCCA, a nivel nacional, se priorizará las 
municipalidades provinciales del país. 
 
Los logros esperados por año no son acumulativos y los gobiernos locales no 
serán los mismos. 
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AEI.09.02: Información ambiental de entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) interoperable 
con el Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA para la toma de decisiones 

Código de indicador IAEI.09.02.01 

Nombre del Indicador 
Número de informes elaborados y relacionados a acciones de intercambio de información con las entidades del SNGA 
priorizadas en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA. 

Parámetro de medición  Número Sentido esperado del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

Se entiende por informe elaborado a aquel documento elaborado por la DIIA que da cuenta de las acciones 
desarrolladas respecto del intercambio de información con las entidades del SNGA en el marco del Sistema Nacional 
de Información Ambiental – SINIA. 
Se entiende como Entidades del SNGA a las unidades orgánicas, los órganos de línea y de apoyo y las unidades 
ejecutoras de las instituciones públicas con competencias ambientales, de nivel nacional, regional y local del Estado, 
incluyendo organismos adscritos que generan información ambiental. 
Las entidades del SNGA que han sido priorizadas corresponden al gobierno nacional y regional (40): 
1. Gobierno Regional de Cusco 
2. Gobierno Regional de Puno 
3. Gobierno Regional de Apurímac 
4. Gobierno Regional de Ayacucho 
5. Gobierno Regional de Junín 
6. Gobierno Regional de La Libertad 
7. Gobierno Regional de Cajamarca 
8. Gobierno Regional de Piura  
9. Gobierno Regional de Arequipa 
10. Gobierno Regional de San Martín 
11. Gobierno Regional de Huancavelica 
12. Gobierno Regional de Amazonas 
13. Gobierno Regional de Pasco 
14. Gobierno Regional de Áncash 
15. Gobierno Regional de Lambayeque 
16. Gobierno Regional de Loreto 
17. Gobierno Regional de Tacna 
18. Gobierno Regional de Ucayali 
19. Gobierno Regional de Tumbes 
20. Gobierno Regional de Huánuco 
21. Gobierno Regional de Moquegua 
22. Gobierno Regional de Ica 
23. Gobierno Regional de Madre de Dios 
24. Gobierno Regional de Lima - Región 
25. Gobierno Regional de Lima - Metropolitana 
26. Gobierno Regional de Lima - Provincia Constitucional del Callao 
27. OEFA 
28. ANA 
29. DIGESA 
30. SENAMHI  
31. SENACE 
32. SERNANP 
33. IIAP 
34. IGP 
35. INAIGEM 
36. OSINFOR 
37. PRODUCE 
38. MINEM 
39. SERFOR 
40. MINAGRI 

Definición operativa 

Acciones de intercambio, se refiere a aquellas acciones relacionadas con: 

• Coordinaciones técnicas. 

• Elaboración de documentación técnica relacionada al intercambio de información. 

• Implementación de los procesos de intercambios de información (a través de aplicaciones informáticas, 
servicios de interoperabilidad, reglas de intercambio de información, entre otros). 

• Establecer reglas y estándares para el intercambio de información (Marco Ordenador, Ficha técnica para 
estandarización de información estadística, documental y geoespacial, otros). 

Formula del indicador 
Número de informes elaborados y relacionados a acciones de intercambio de información con las entidades del SNGA 
priorizadas en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA 

Fuente de datos 
Informes elaborados por la DIIA para conocimiento de la DGECIA, dando cuenta de las acciones desarrolladas 
respecto del intercambio de información con las entidades del SNGA priorizadas. 
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Valor de línea base 

Al 2017, la Dirección de Información e Investigación Ambiental (DIIA) ha realizado acciones de interoperabilidad con 
04 entidades del SNGA en el marco del SINIA. Se proyecta hasta el 2021 se identifiquen e integren 40 entidades 
adicionales. 
1. Procuraduría - MINAM. 

Legajos sobre delitos ambientales. 
(Intercambio de datos vía hojas electrónicas) 

2. Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental - OEFA 
SINADA (Denuncias ambientales por ámbito geográfico; por tipo; por medio afectado y según estado).  
(Protocolo interoperable por Servicio Web para suministro automático de información) 

3. Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - SENAMHI 
Datos Meteorológicos (Precipitación diaria según estación meteorológica; Temperatura máxima y mínima 
diaria según estación meteorológica) 
(Protocolo interoperable por Servicio Web para suministro automático de información) 

4. Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento - CONCYTEC 
DINA (Número de investigaciones según fuente; Número de investigadores ambientales según género; según 
categoría OCDE; según categoría ambiental MINAM) 
(Protocolo interoperable por Servicio Web para suministro automático de información)  

Año de línea base 2016 

Valor actual 04 

Año valor actual 2017 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

10 20 30 40 

Unidad orgánica responsable 
del indicador 

DIIA 

Justificación de los logros 

En el marco del fortalecimiento del SINIA, la interacción de entidades del SNGA que generen, provean o compartan información 
ambiental y que responden al Marco Ordenador del SINIA, permitirá difundir información ambiental sobre el estado del ambiente y 
los RRNN al ciudadano y a los tomadores de decisión de manera oportuna y confiable. 

• En el año 2019 se proyecta ejecutar acciones de intercambio de información con 10 entidades. 
1. Gobierno Regional de Amazonas 
2. Gobierno Regional de Apurímac 
3. Gobierno Regional de Cajamarca. 
4. Gobierno Regional de Cusco. 
5. Gobierno Regional de Junín. 
6. Gobierno Regional de Lima (provincias). 
7. Gobierno Regional de Loreto. 
8. Gobierno Regional de Piura. 
9. Gobierno Regional de Puno. 

10. Gobierno Regional de San Martín. 

• En el año 2020 se proyecta ejecutar acciones de intercambio de información con 10 entidades. 
11. OEFA. 
12. ANA. 
13. DIGESA. 
14. SENAMHI. 
15. INAIGEM. 
16. MINAGRI. 
17. Gobierno Regional de Lima Metropolitana 
18. Gobierno Regional de Arequipa. 
19. Gobierno Regional de Ayacucho. 
20. Gobierno Regional de La Libertad. 

• En el año 2021 se proyecta ejecutar acciones de intercambio de información con 10 entidades. 
21. SENACE. 
22. SERNANP. 
23. IIAP. 
24. IGP. 
25. OSINFOR. 
26. Gobierno Regional de Ancash. 
27. Gobierno Regional de Huancavelica. 
28. Gobierno Regional de Ica. 
29. Gobierno Regional de Tacna. 
30. Gobierno Regional de Tumbes. 

• En el año 2022 se proyecta ejecutar acciones de intercambio de información con 10 entidades. 
31. PRODUCE. 
32. SERFOR. 
33. MINEM. 
34. Gobierno Regional de Ucayali. 
35. Gobierno Regional del Callao. 
36. Gobierno Regional del Huánuco. 
37. Gobierno Regional del Lambayeque. 
38. Gobierno Regional del Madre de Dios. 
39. Gobierno Regional del Moquegua. 

40. Gobierno Regional del Pasco. 
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AEI.09.03: Promoción del conocimiento e investigaciones ambientales para generar interés en los tomadores de decisión. 

Código de 

indicador 

IAEI.09.03.01 

Nombre del Indicador 
Número de informes elaborados y relacionados a acciones para la promoción de la investigación ambiental para los tomadores 
de decisión. 

Parámetro de 
medición  

Número Sentido esperado del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

Se entiende por informe elaborado a aquel documento que da cuenta de las acciones desarrolladas para la promoción de 
investigaciones ambientales alineadas a los componentes priorizados de la Agenda de Investigación Ambiental al 2021 (AIA 
2021). Este informe es elaborado por la DIIA para conocimiento de la DGECIA. 
Se entiende como acciones para la promoción de la investigación ambiental a aquellas actividades realizadas por la DIIA, para 
difundir el conocimiento generado a los tomadores de decisión, con la finalidad de impulsar mejores políticas públicas a través 
de evidencia científica.  
Se entiende por tomador de decisiones a los funcionarios públicos de alta dirección del gobierno central, regional y local con 
facultades para formular y mejorar políticas públicas en beneficio del estado y la sociedad civil.  

Definición operativa 

Son consideradas acciones para la promoción de la investigación ambiental para los tomadores de decisión: 

• Desarrollo de talleres y Diálogos académicos 

• Difusión de investigaciones a través del ONIA. 

Se entiende por Dialogo Académico a los talleres de difusión de resultados de investigaciones ambientales, plasmadas en un 

formato de Policy Brief, como documento breve de políticas que permite comunicar los resultados de investigaciones científicas 

ambientales de forma clara y concisa a los tomadores de decisión públicos, quienes son el público objetivo de estos Diálogos 

Académicos. Esto con la finalidad que se tome conocimiento de investigaciones científicas en una temática ambiental 

determinada y relevante para el sector y que se genere, además de un intercambio de información, un compromiso entre 

tomador de decisión y el investigador para llevar a cabo una acción concreta en la cual se pueda hacer uso de la evidencia 

científica. 

El Observatorio Nacional de Investigación Ambiental (ONIA) es la plataforma virtual administrada por la DGECIA que brinda 

seguimiento al desarrollo de la AIA 2021 y es un mecanismo de difusión de investigaciones científico-ambientales de acceso libre, 

para investigadores, académicos, funcionarios públicos y sociedad civil.  

Formula del 
indicador 

N° de informes elaborados y relacionados a acciones para la promoción de la investigación ambiental para los tomadores de 
decisión 

Fuente de datos Informes elaborados por la DIIA dando cuenta de las acciones de promoción de la IA para los tomadores de decisión realizadas. 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 0 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

4 4 4 4 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección de Información e Investigación Ambiental-DIIA 

Justificación de los 
logros 

El Ministerio del Ambiente (MINAM), a través de la Dirección General de Educación Ciudadanía e Información Ambiental 
(DGECIA), tiene la función de identificar las necesidades de investigación ambiental del país, así como promover y difundir la 
investigación científica ambiental.  
La Agenda de Investigación Ambiental al 2021, aprobada con Resolución Ministerial N° 171-2016-MINAM, está compuesta de 
224 líneas de investigación ambiental, contenidas en 44 Áreas Temáticas de 19 Componentes agrupados 03 Ejes temáticos. Sin 
embargo, debido al gran número de líneas de investigación ambiental, el Ministerio del Ambiente lideró un ejercicio de 
priorización de estas y sus alcances o enfoques de implementación con las Direcciones Generales del MINAM y sus Organismos 
Adscritos, con la finalidad de identificar aquellas líneas de investigación, consideradas estratégicas por responder a la demanda 
al 2021 del sector ambiente.Como resultado de este proceso de priorización, se obtuvieron 36 líneas de investigación priorizadas, 
y 17 componentes. 
La DGECIA ha comenzado con la recopilación de las investigaciones culminadas de los Organismos Adscritos al MINAM que 
desarrollan investigación (IIAP, IGP, INAIGEM y SENAMHI), y se han puesto a disposición del público a través del portal web del 
Observatorio Nacional de Investigación Ambiental – ONIA. 
Se ha programado difundir los componentes de la AIA 2021 de la siguiente manera: 

• En el 2019, 04 informes elaborados relacionados a acciones de difusión 

• En el 2020, 04 informes elaborados relacionados a acciones de difusión 

• En el 2021, 04 informes elaborados relacionados a acciones de difusión 

• En el 2022, 04 informes elaborados relacionados a acciones de difusión  
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AEI.09.04: Prevención de Conflictos Socio ambientales realizado de manera progresiva en las 
instituciones que integran las Redes de Alerta Temprana 

Código de 

indicador 

IAEI.09.04.01 

Nombre del 
Indicador 

N° de Redes de Alerta Temprana con capacidad de prevención y gestión de 
conflictos socio ambientales 

Parámetro de 
medición  

Número  Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

La prevención de la conflictividad socio ambiental se refleja mediante acciones 
como la emisión de reportes de alerta temprana, realizada por las RET para lo 
cual la OGASA realiza la labor de asistencia técnica y fortalecimiento de 
capacidades en prevención y gestión de conflictos socio ambiental. 

Definición 
operativa 

Se considera capacidades fortalecidas en prevención y gestión de conflictos 
socioambientales, cuando en una RET la OGASA realiza un taller y/o una 
asistencia técnica en temas de prevención de conflictos socioambientales en la 
cual participan al menos uno de los miembros de la RET.  

Formula del 
indicador 

Nº de RET con capacidades fortalecidas en prevención y gestión de conflictos 
socio ambientales  

Fuente de datos Informes de cada uno de los eventos de fortalecimiento de capacidades en 
prevención y gestión de conflictos socio ambientales de la OGASA. 

Valor de línea base 22 

Año de línea base 2016 

Valor actual 7 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 2019 2020 2021 2022 

7 7 7 7 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OGASA    

Justificación de los 
logros 

Las RET están integradas por diferentes organismos y/o instituciones públicas 
y/o privadas, cuyos integrantes pueden incrementar, pueden rotar y en este 
contexto es necesario priorizar las acciones de fortalecimiento de capacidades 
en prevención y gestión de conflictos socio ambientales a nivel nacional. 
Es una actividad permanente que permite fortalecer las acciones de prevención 
mediante la elaboración frecuente y oportuna de los reportes de alerta 
temprana por parte de las RET. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Estratégico Institucional del MINAM 2019-2022  
 

 
130 

 

AEI.10.01: Medidas de prevención y respuesta ante desastres de origen natural y antrópico 
implementados de manera oportuna en el MINAM 

Código de indicador IAEI.10.01.01 

Nombre del Indicador 
% de documentos relacionados a las medidas de prevención ante desastres 
naturales y antrópicos elaborados de manera oportuna 

Parámetro de medición Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Los documentos relacionados a las medidas de prevención ante desastres 
naturales y antrópicos reportan los siguientes aspectos: 
* Inspecciones de seguridad de las infraestructuras a los locales del MINAM 
* Simulacros ante amenazas de desastres naturales y/ antrópicos 
* Otras acciones asociadas a la GRD  

Definición operativa 
Elaborados oportunamente implica que los documentos elaborados en el 
marco de la GRD internos del MINAM se elaboran en los momentos en los 
que se contemplan a nivel de sus metas 

Formula del indicador 
Nº total de documentos elaborados = (documentos cumplidos en el año/total 
de documentos programados) 

Fuente de datos Informe del POI 

Valor de línea base 100% 

Año de línea base 2017 

Valor actual 100% 

Año valor actual 2017 

Logro esperados 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 100% 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OPM 

Justificación de los 
logros 

El planteamiento es cumplir todos los años con la elaboración oportuna de 
los documentos que reportan las acciones internas de GRD 
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AEI.10.02: Estudios especializados para la Gestión del Riesgo de Desastres que incorporen la infraestructura natural 
elaborados y transferidos de acuerdo a criterios priorizados y focalizados según el nivel de riesgo dirigido a los 

Gobiernos regionales y locales 

Código del Indicador IAEI.10.02.01 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de unidades hidrográficas altamente expuestas a Inundaciones y procesos de Remoción en 
Masa con Documentos Técnicos para la Identificación Rápida de Medidas para la Acción.  

Parámetro de medición Porcentaje Sentido esperado del indicador Ascendente 

Definición conceptual 

El producto consiste en elaborar documentos técnicos para la Identificación Rápida de Medidas para la 
Acción (IRMA) en cuencas hidrográficas con riesgo de desastre por peligro de Inundación y Remoción en 
Masa. Estos estudios zonifican las condiciones socio ambientales en la cuenca e identifican las acciones 
para el mejoramiento y recuperación de la infraestructura natural que permita aumentar la resiliencia de 
la población y sus medios de vida frente a los peligros de inundación y remoción en masa, contribuyendo 
directamente a la planificación y ejecución de medidas preventivas y de mitigación del riesgo de 
desastres. 

Definición operativa 

Se ha considerado como sujeto de la intervención a 58 unidades hidrográficas con alta incidencia (2003 - 
2017) a inundaciones y procesos en remoción en masa. 
Se considerará una unidad hidrográfica con Documentos Técnicos para la Identificación Rápida de 
Medidas para la Acción, cuando se le ha entregado al nivel de gobierno que corresponda, el estudio que 
contiene lo siguiente: 
i) Diagnóstico Territorial Ambiental incluye zonificación del riesgo e identificación de áreas seguras, el 
estado de los ecosistemas y sus  servicios ecosistémicos relacionados a la regulación de riesgos naturales, 
así como una caracterización de las unidades hidrográficas que se constituirán en unidades territoriales 
ambientales para la gestión. 
ii) Planteamiento de Medidas de acción las cuales deben estar orientadas a recuperación o mejoramiento 
de la infraestructura natural que incremente la resiliencia del ámbito frente a los peligros de origen 
natural 
Cabe señalar que el estudio es el documento técnico y comprende los dos puntos antes señalados. 

Formula del indicador 

%CHAE = N° DT/TCHAE * 100 
Donde:  
%CHAE = porcentaje de unidades hidrográficas altamente expuestas a Inundaciones y procesos de 
Remoción en Masa con Documentos Técnicos para la Identificación Rápida de Medidas para la Acción.  
N° DT = Número de unidades hidrográficas (a partir del 2018) que cuentan con un Documento Técnico 
para la Identificación Rápida de Medidas para la Acción.  
TCHAE = Total de unidades hidrográficas altamente expuestas a Inundaciones y procesos de Remoción en 
Masa. 

Fuente de datos  Geoservidor del MINAM 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 2% 

Año valor actual 2018 

Logros esperados                             2019                             2020                              2021                              2022 

  5% 7% 9% 11% 

Unidad orgánica 
responsable del indicador 

DMERNT 

Justificación de los logros 

Considerando que el indicador es acumulativo al estar referido a la cobertura de la intervención en las 
cuencas definidas se ha programado que se intervendrá como mínimo en una unidad hidrográfica 
(cuenca) por año de acuerdo al siguiente detalle: 
En el año 2018 se realizó el Estudio Técnico de la Cuenca del Río Lurín identificando las medidas de 
prevención, mitigación y adaptación que incorporan el componente ambiental para la toma de decisiones 
rápidas y oportunas. 
Para el año 2019 se ha programado elaborar de estudios en la cuencas de los ríos  Chillón y Ponasa 
Para el año 2020 en una cuenca de la vertiente del Pacífico 
Para el año 2021 en una cuenca de la Vertiente del Atlántico 
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AEI.11.01 Promoción del enfoque de Gobierno Abierto y rendición de cuentas de manera integral en 
beneficio de los ciudadanos 

Código del Indicador IAEI.11.01.01 

Nombre del Indicador 
Número de reportes de seguimiento del Portal de Transparencia Estándar 
elaborados  

Parámetro de 
medición 

Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Los reportes de seguimiento del Portal de Transparencia Estándar informan 
mensualmente el estado de la actualización del Portal de Transparencia Estándar 
(PTE) del Ministerio del Ambiente en el marco de los establecido en la Directiva N° 
017-2017- MINAM/SG “Normas que regulan la atención de solicitudes de acceso a la 
información pública y el contenido del Portal de Transparencia Estándar el 
Ministerio del Ambiente”, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 065-
2017-MINAM, la cual tiene por objeto, entre otros, establecer las normas y 
procedimientos que deben cumplir los diferentes órganos y unidades orgánicas, para 
la publicación de información obligatoria en el Portal de Transparencia Estándar. 
 
La Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía - OGDAC elabora estos 
reportes mensualmente, los cuales son remitidos a los órganos del MINAM a fin de 
que procedan con la actualización de los rubros identificados. 

Definición operativa 
Se considerará un reporte elaborado cuando este haya sido remitido por la OGDAC a 
los órganos del MINAM. 

Formula del indicador 
∑ Número de reportes sobre el seguimiento del Portal de Transparencia Estándar 
elaborados 

Fuente de datos EcoDOC 

Valor de línea base 12 

Año de línea base 2018 

Valor actual 12 

Año Valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

12 12 12 12 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OGDAC 

Justificación de los 
logros 

Se estima la elaboración de al menos 01 reporte mensual sobre la gestión del portal 
de transparencia. 
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AEI.11.01 Promoción del enfoque de Gobierno Abierto y rendición de cuentas de manera integral en 
beneficio de los ciudadanos 

Código del Indicador IAEI.11.01.02 

Nombre del Indicador 
Número de reportes sobre la implementación del Modelo y Estrategia de Datos 
Abiertos Gubernamentales en el MINAM.  

Parámetro de medición Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Los reportes referidos a la implementación del Modelo y Estrategia de Datos 
Abiertos Gubernamentales en el MINAM, se desarrollan en el marco del Equipo de 
Trabajo para la implementación del Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales 
del Ministerio del Ambiente creado con Resolución Ministerial N° 261-2018-
MINAM. 
 
El Equipo de Trabajo se encarga de la implementación de los Datos Abiertos 
Gubernamentales del Ministerio del Ambiente en el marco de la "Estrategia 
Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017 - 2021', el “Modelo de 
Datos Abiertos Gubernamentales del Perú” y la "Guía rápida para la apertura de 
Datos Gubernamentales" aprobados con Decreto Supremo 016-2016-PCM, 
canalizando los reportes de implementación a través del Gestor del Equipo de 
Trabajo cuya responsabilidad recae en el/la Director/a de la Oficina de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, del MINAM.   

Definición operativa 
Se considerará un reporte elaborado cuando este haya sido remitido por la Oficina 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones al/a la Secretario/a General 
del MINAM quien actúa como Coordinador/a del Equipo de Trabajo. 

Formula del indicador 
∑ Número de reportes sobre la implementación del Modelo y Estrategia de Datos 
Abiertos Gubernamentales en el MINAM elaborados 

Fuente de datos EcoDOC 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2018 

Valor actual 0 

Año Valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OTIC 

Justificación de los logros 
Se estima la elaboración de al menos 01 reporte anual sobre la implementación 
del Modelo y Estrategia de Datos Abiertos Gubernamentales en el MINAM. 
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AEI.11.02 Implementación de medidas asociadas a la prevención y detección de actos de corrupción de 
manera transparente para los sistemas y procesos del MINAM 

Código del Indicador IAEI.11.02.01 

Nombre del Indicador 
Número de reportes de implementación de las medidas asociadas a la gestión de 
riesgos de corrupción vinculados a los procesos del MINAM. 

Parámetro de 
medición 

Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Las medidas asociadas a la gestión de riesgos de corrupción se han establecido en el 
Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del MINAM y sus Organismos 
Públicos Adscritos 2018 – 2019 aprobado con Resolución Ministerial N° 025-2018-
MINAM, en el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción aprobada con Decreto Supremo 092-2017-PCM y el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021 aprobado con Decreto Supremo 
N° 044-2018-PCM. 
 
Los reportes de implementación son elaborados semestralmente, a partir de la 
información remitida por los órganos del MINAM involucrados en la implementación 
del referido plan. 

Definición operativa 
Se considerará un reporte elaborado cuando este haya sido emitido al término de 
cada semestre del año y remitido a la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente 
para la ejecución de acciones que correspondan. 

Formula del indicador 
∑ Número de reportes referidos de monitoreo de la implementación de las medidas 
asociadas a la gestión de riesgos de corrupción. 

Fuente de datos EcoDOC 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 2 

Año Valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

2 2 2 0 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

SG 

Justificación de los 
logros 

Se estima la elaboración de al menos 01 reporte semestral sobre la implementación 
de las medidas asociadas a la gestión de riesgos de corrupción vinculados a los 
procesos del MINAM. 
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AEI.11.03 Mecanismos para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción que garanticen la 
confidencialidad y protección al denunciante implementados para los ciudadanos y servidores del MINAM 

Código del Indicador IAEI.11.03.01 

Nombre del Indicador 
Número de reportes sobre mecanismos implementados para la gestión de denuncias 
por presuntos actos de corrupción en el MINAM  

Parámetro de 
medición 

Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 
Los reportes sobre mecanismos implementados para la gestión de denuncias por 
presuntos actos de corrupción en el MINAM dan cuenta de las acciones 
desarrolladas en este marco.  

Definición operativa 
Se considerará un reporte elaborado cuando este haya sido presentado por la SG a 
la Alta Dirección del MINAM. 

Formula del indicador 
∑ Número de reportes sobre mecanismos implementados para la gestión de 
denuncias por presuntos actos de corrupción en el MINAM 

Fuente de datos EcoDOC 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 0 

Año Valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

2 2 2 2 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

SG 

Justificación de los 
logros 

Se estima la elaboración de al menos 01 reporte semestral sobre los mecanismos 
implementados para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción en 
el MINAM. 
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AEI.11.04 Gestión del Procedimiento Administrativo Disciplinario de manera transparente y efectiva para 
el fortalecimiento de la capacidad sancionadora del MINAM frente a actos de corrupción 

Código del Indicador IAEI.11.04.01 

Nombre del Indicador 
Número de reportes sobre acciones ejecutadas para fortalecer las capacidades de 
los órganos instructores del PAD y de la ST PAD 

Parámetro de 
medición 

Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 
Los reportes sobre acciones ejecutadas para fortalecer las capacidades de los 
órganos instructores del PAD y de la ST PAD son elaborados por la Secretaría Técnica 
del PAD y dan cuenta de las acciones desarrolladas en este marco. 

Definición operativa 
Se considerará un reporte elaborado cuando este haya sido presentado por 
Secretaría Técnica del PAD a la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente. 

Formula del indicador 
∑ Número de reportes sobre acciones ejecutadas para fortalecer las capacidades de 
los órganos instructores del PAD y de la ST PAD 

Fuente de datos EcoDOC 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 0 

Año Valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

4 4 4 4 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OGRH 

Justificación de los 
logros 

Se estima la elaboración de al menos 01 reporte trimestral sobre las acciones 
ejecutadas para fortalecer las capacidades de los órganos instructores del PAD y de 
la ST PAD. 
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AEI.12.01 Conducción de manera estratégica de las políticas e intervenciones para su 
implementación en las entidades del sector ambiental 

Código de 
indicador 

IAEI.12.01.01 

Nombre del Indicador 
Número  de documentos referidos a la conducción estratégica de las políticas e 
intervenciones del Sector  Ambiental elaborados 

Parámetro de 
medición 

Número  
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Los documentos referidos a la conducción estratégica de las políticas e intervenciones del 
Sector  Ambiental serán los documentos mediante los cuales se dé cuenta de: 
a) Los dispositivos normativos refrendados por el/la Ministro/a y los actos resolutivos 
emitidos por el/la Ministro/a, mediante los cuales se aprueben los documentos de 
gestión y planes de alcance del sector ambiental e instrumentos técnicos o documentos 
normativos en materia ambiental; los mismos que tienen como finalidad dirigir 
estratégicamente la ejecución de las políticas e intervenciones del sector. 
b) El seguimiento a la ejecución de las metas y compromisos priorizados a partir de los 
lineamientos estratégicos del sector ambiental; lo cual permitirá una retroalimentación 
para la adopción de medidas correctivas en la conducción estratégica del sector 
ambiental. 

Definición operativa 
Se considerará un documento elaborado cuando haya sido emitido al término del 
semestre y visado por el Jefe/a de Gabinete de Asesores. 

Formula del indicador 
∑ Número de documentos referidos a la conducción estratégica de las políticas e 
intervenciones del Sector Ambiental elaborados 

Fuente de datos 
Repositorio de medios probatorios del Plan Operativo Institucional correspondiente al 
Despacho Ministerial. 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 4 

Año Valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

4 4 4 4 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Despacho Ministerial 

Justificación de los 
logros 

La meta trazada para cada año tiene como finalidad reportar de manera semestral los 
dispositivos normativos y actos resolutivos que aprueben los documentos de gestión e 
instrumentos técnicos y normativos en materia ambiental, así como el seguimiento de las 
metas y compromisos priorizados del sector. 
 
En ese sentido, para el 2018 se ha considerado elaborar 4 documentos; para el 2019, 4 
documentos; para el 2020, 4 documentos; y para el 2021, 4 documentos. 
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AEI.12.01 Conducción de manera estratégica de las políticas e intervenciones para su implementación en 
las entidades del sector ambiental 

Código del Indicador IAEI.12.01.02 

Nombre del Indicador 
Número de reportes referidos a la conducción administrativa institucional 
elaborados 

Parámetro de medición Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Los reportes referidos a la conducción administrativa institucional serán los 
documentos mediante los cuales se dé cuenta de: 
a) Los actos resolutivos emitidos por el/la Secretario/a General, mediante los 
cuales se aprueben documentos de conducción en materias administrativas de 
alcance institucional, tales como directivas, lineamientos e instructivos, entre 
otros. 
b) Seguimiento de la gestión administrativa del Ministerio, mediante reportes 
que registrarán las acciones realizadas. 

Definición operativa 

Se considerará un reporte elaborado para el caso a) cuando haya sido emitido 
al término de un trimestre y visado por el coordinador administrativo de la 
Secretaría General. 
Para el caso b), el reporte será considerado como elaborado cuando sea visado 
por el/la Secretario/a General o el/la asesor/a de Secretaría General, 
dependiendo de las temáticas a las cuales se haga seguimiento. 

Formula del indicador 
∑ Número de reportes referidos a la conducción administrativa institucional 
elaborados 

Fuente de datos 
Repositorio de medios probatorios del Plan Operativo Institucional 
correspondiente a Secretaría General 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 20 

Año Valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

20 20 20 20 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Secretaría General 

Justificación de los logros 

Para cada año, se estima la elaboración de 04 reportes trimestrales sobre los 
actos resolutivos que aprueben los documentos que permitirán dirigir los 
procesos administrativos del Ministerio, así como la elaboración de 04 reportes 
por trimestre sobre las acciones de seguimiento a la gestión administrativa del 
Ministerio. 
 
En ese sentido, para el 2019, 2021 y 2022 se ha considerado elaborar 20 
reportes cada año. 
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AEI.12.01: Conducción de manera estratégica de las políticas e intervenciones para su implementación en 
las entidades del sector ambiental 

Código de indicador IAEI.12.01.03 

Nombre del 
Indicador 

Número de documentos técnicos y/o  normativos  revisados en materia de desarrollo 
estratégico de los recursos naturales elevados al Despacho Ministerial 

Parámetro de 
medición 

Número  
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

En el marco del indicador, entiéndase por documento técnico y/o normativo a 
lineamientos, normas técnicas, instructivos o dispositivos normativos, entre otros 
documentos. 
Los proponentes de estos documentos son los órganos de línea, unidades ejecutoras, 
adscritos y otros ministerios, con la finalidad de articular las acciones en materia de 
desarrollo estratégico de los recursos naturales. 

Definición operativa 
Se considerará un documento técnico y/o normativo, cuando se encuentre revisado 
por el Viceministro (a) y haya sido elevado al Despacho Ministerial en el periodo 
evaluado.  

Formula del 
indicador 

 Ʃ número de documentos técnicos y/o normativos revisados por el VMDERN y 
elevados al DM 

Fuente de datos ECODOC / SITRADOC 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 5 

Año valor actual 2018 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

VMDERN 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

5 5 5 5 

Justificación de los 
logros 

Para el 2019, se estima que el VMDERN revise 05 propuestas de documentos técnicos 
y/o normativos de los órganos de línea, unidades ejecutoras, adscritos y otros 
ministerios, a fin de dictar y regular modelos de intervención en materia de desarrollo 
estratégico de los recursos naturales para la consecución de los objetivos del sector 
ambiental. 
 
Para el 2020, se estima que el VMDERN revise 05 propuestas de documentos técnicos 
y/o normativos de los órganos de línea, unidades ejecutoras, adscritos y otros 
ministerios, a fin de dictar y regular modelos de intervención en materia de desarrollo 
estratégico de los recursos naturales para la consecución de los objetivos del sector 
ambiental. 
 
Para el 2021, se estima que el VMDERN revise 05 propuestas de documentos técnicos 
y/o normativos de los órganos de línea, unidades ejecutoras, adscritos y otros 
ministerios, a fin de dictar y regular modelos de intervención en materia de desarrollo 
estratégico de los recursos naturales para la consecución de los objetivos del sector 
ambiental.  
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AEI.12.01 Conducción de manera estratégica de las políticas e intervenciones para su implementación en las 
entidades del sector ambiental    

Código de 
indicador 

IAEI.12.01.04 

Nombre del 
Indicador 

Número de documentos técnicos y/o normativos  revisados en materia de gestión 
ambiental elevados al Despacho Ministerial 

Parámetro de 
medición 

Número  
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

En el marco del indicador, entiéndase por documento técnico y/o normativo a 
lineamientos, normas técnicas, instructivos o dispositivos normativos, entre otros 
documentos. 
Los proponentes de estos documentos son los órganos de líneas, unidades ejecutoras, 
adscritos y otros ministerios, con la finalidad de articular las acciones en materia de 
gestión ambiental. 

Definición 
operativa 

Se considerará un documento técnico y/o normativo, cuando se encuentre revisado por 
el Viceministro y elevado al Despacho Ministerial en el periodo evaluado.  

Formula del 
indicador 

 Ʃ número de documentos técnicos y/o normativos revisados por el VMGA y elevados al 
DM 

Fuente de datos ECODOC / SITRADOC 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 10 

Año valor actual 2018 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

VMGA 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

10 10 10 10 

Justificación de los 
logros 

 

Para el 2019, se estima que el VMGA revise 10 propuestas de documentos técnicos y/o 
normativos de los órganos de línea, unidades ejecutoras, adscritos y otros ministerios, a 
fin de dictar y regular modelos de intervención en materia de gestión ambiental para la 
consecución de los objetivos del sector ambiental. 

Para el 2020, se estima que el VMGA revise 10 propuestas de documentos técnicos y/o 
normativos de los órganos de línea, unidades ejecutoras, adscritos y otros ministerios, a 
fin de dictar y regular modelos de intervención en materia de gestión ambiental para la 
consecución de los objetivos del sector ambiental. 

Para el 2021, se estima que el VMGA revise 10 propuestas de documentos técnicos y/o 
normativos de los órganos de línea, unidades ejecutoras, adscritos y otros ministerios, a 
fin de dictar y regular modelos de intervención en materia de gestión ambiental para la 
consecución de los objetivos del sector ambiental. 
 
Para el 2022, se estima que el VMGA revise 10 propuestas de documentos técnicos y/o 
normativos de los órganos de línea, unidades ejecutoras, adscritos y otros ministerios, a 
fin de dictar y regular modelos de intervención en materia de gestión ambiental para la 
consecución de los objetivos del sector ambiental. 
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AEI.12.02: Conducción de la gestión técnica y operativa permanente de los órganos y unidades ejecutoras del 
MINAM 

Código del Indicador IAEI.12.02.01 

Nombre del Indicador 
Número de documentos técnicos-administrativos elaborados y gestionados a la 
dirección general y/o a instancias del MINAM así como a otros sectores. 

Parámetro de medición Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Los documentos técnicos - administrativos son documentos que se generan 
sobre el avance y/o evaluación de los instrumentos de gestión ( POI, PEI, PNOC, 
PRESUPUESTO etc.) en el marco a las actividades programadas en cada uno de 
estos instrumentos de gestión. 

Definición operativa 

Se entiende por elaborados a todos los documentos técnicos y administrativos 
que generan  la DGOTA conjuntamente con sus direcciones de línea y son 
derivados  al despacho del Director General y/o a instancias  del MINAM para su 
trámite y gestión correspondiente. 

Formula del indicador 
Número Total de Documentos = Total de documentos técnicos y /o 
administrativos  elaborados, aprobados y  gestionados a la Dirección General e 
instancias del MINAM. 

Fuente de datos ECO DOC 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 12 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

                                
12  

                                
12  

                                
12  

                                      12  

Unidad orgánica responsable del 
indicador 

DGOTA/DMOTA/DMERNT 

Justificación de los logros 

Año 2018= 12 documentos técnico/ administrativos  elaborados y gestionados 
por las direcciones de línea y dirección general. (DGOTA=4; DMOTA = 4; 
DMERNT = 4)                                                                                                                                       
Esta proyección se repetirá en los años 2019, 2020 y 2021, dado que son 
funciones que están establecidas a las direcciones de línea de la DGOTA. 
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AEI.12.02: Conducción de la gestión técnica y operativa permanente de los órganos y unidades ejecutoras 
del MINAM 

Código de indicador IAEI.12.02.02 

Nombre del Indicador Número de informes de la gestión técnica y operativa elaborados 

Parámetro de medición Número 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Son los informes de gestión técnica y operativa del PNCBMCC respecto del 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de los instrumentos 
administrativos en la entidad, orientadas a la gestión de los recursos 
humanos, materiales y financieros en el PNCBMCC, que contribuyen de 
manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a los que 
se encuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que 
no conforman el PP. 

Definición operativa 
Son los informes técnicos suscritos por el AAF que se remiten a la Unidad 
Administrativa del PNCBMCC. 

Formula del indicador Sumatoria de informes elaborados 

Fuente de datos Sistema de Trámite Documentario 

Valor de línea base 4 informes 

Año de línea base 2017 

Valor actual 4 informes 

Año de Valor actual 2018 

Logros esperados 2019 2020 2021 2022 

  4 4 4 4 

Unidad orgánica responsable 
del indicador 

PNCBMCC - Área de Administración y Finanzas (AAF). 

Justificación de los logros 

4 informes a través de los cuales se dará cuenta del seguimiento y evaluación 
al cumplimiento de los instrumentos administrativos en la entidad, y 
adopción de medidas correctivas para el logro de los objetivos, de ser el caso; 
y se reportarán de manera trimestral. 
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AEI.12.02: Conducción de la gestión técnica y operativa permanente de los órganos y unidades 
ejecutoras del MINAM. 

Código del indicador IAEI.12.02.03 

Nombre del Indicador 
Número de documentos sobre la conducción de la gestión técnica y operativa 
de la Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM elaborados. 

Parámetro de medición Número 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

La conducción está referida al desarrollo de todas las acciones transversales 
vinculadas al cumplimiento de las funciones y procesos desarrollados en el 
marco del desempeño anual y el cumplimiento de las actividades de la 
Dirección General de Diversidad Biológica y direcciones de línea, programadas 
en el Plan Operativo Anual. 
 
Estas acciones son informadas a través de la elaboración de un informe de 
cumplimento de actividades del Personal Altamente Calificado (PAC), que es 
elevado al supervisor directo y presentado mensualmente. 

Definición operativa 
El informe de cumplimiento de actividades del Personal Altamente Calificado 
(PAC), ha sido elevado al supervisor inmediato, en este caso en particular al 
VMDERN. 

Formula del indicador N.° documentos = ∑ Informes mensuales 

Fuente de datos SITRADOC 

Valor de línea base 7 

Año de línea base 2017 

Valor actual 12 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

12 12 12 12 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Diversidad Biológica - DGDB 

Justificación de los 
logros 

Los logros esperados por año, son reportados a través de informes mensuales 
que son elaborados por la Dirección General. En dichos informes se detallan las 
acciones de conducción de la gestión técnica y operativa para dar a conocer los 
avances, logros y dificultades en la implementación del Plan Operativo Anual. 

 

 

 



Plan Estratégico Institucional del MINAM 2019-2022  
 

 
144 

 

AEI.12.02: Conducción de la gestión técnica y operativa permanente de los órganos y unidades 
ejecutoras del MINAM. 

Código del 
indicador 

IAEI.12.02.04 

Nombre del 
Indicador 

Número de documentos sobre la conducción de la gestión técnica y operativa de la 
Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del MINAM elaborados. 

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

La conducción está referida al desarrollo de todas las acciones transversales 
vinculadas al cumplimiento de las funciones y procesos desarrollados en el marco 
del desempeño anual y el cumplimiento de las actividades de la Dirección General 
de Cambio Climático y Desertificación y direcciones de línea, programadas en el Plan 
Operativo Anual. 
 
Estas acciones son informadas a través de la elaboración de un informe de 
cumplimento de actividades del Personal Altamente Calificado (PAC), que es elevado 
al supervisor directo y presentado mensualmente. 

Definición 
operativa 

El informe de cumplimiento de actividades del Personal Altamente Calificado (PAC), 
ha sido elevado al supervisor inmediato, en este caso en particular al VMDERN. 

Formula del 
indicador 

N.° documentos = ∑ Informes mensuales 

Fuente de datos EcoDOC 

Valor de línea base 7 

Año de línea base 2017 

Valor actual 12 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

12 12 12 12 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Cambio Climático y Desertificación - DGCCD 

Justificación de los 
logros 

Los logros esperados por año, son reportados a través de informes mensuales que 
son elaborados por la Dirección General. En dichos informes se detallan las acciones 
de conducción de la gestión técnica y operativa para dar a conocer los avances, logros 
y dificultades en la implementación del Plan Operativo Anual. 
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AEI.12.02: Conducción de la gestión técnica y operativa permanente de los órganos y unidades 
ejecutoras del MINAM. 

Código del 
indicador 

IAEI.12.02.05 

Nombre del 
Indicador 

Número de documentos sobre la gestión técnica y administrativa de la Dirección 
General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental que se aprueban y 
gestionan ante las instancias del MINAM. 

Parámetro de 
medición  

Número  Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

Los documentos de gestión técnica y administrativa están referidos a aquellos que 
la DGECIA elabora para el cumplimiento de las funciones de la Dirección General 
de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental y sus direcciones de línea, 
programadas en el marco del Plan Operativo Anual. 

Definición 
operativa 

Son documentos sobre gestión los técnica y administrativa aquellos que cuentan 
con la firma del Director General de la DGECIA y se derivan para entrega al 
destinatario correspondiente. 

Formula del 
indicador 

N.° documentos = ∑ documentos técnicos y administrativos aprobados por la 
DGECIA y gestionados ante las instancias del MINAM. 

Fuente de datos SITRADOC/ECODOC 

Valor de línea base 24 

Año de línea base 2017 

Valor actual 24 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

24 24 24 24 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental 

Justificación de los 
logros 

Los logros esperados en cada año se deben a que son dos (02) los documentos 
elaborados mensualmente, por la Dirección General (24 por año) en los que se 
visibiliza el avance de acciones que permiten el cumplimiento de las funciones 
asignadas y la implementación del POI. 
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AEI.12.02: Conducción de la gestión técnica y operativa permanente de los órganos y unidades 
ejecutoras del MINAM 

Código de indicador IAEI.12.02.06 

Nombre del Indicador 
Número de Documentos técnicos y/o administrativos que se aprueban y 
gestionan ante las instancias del MINAM   

Parámetro de medición Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Los documentos técnicos y/o administrativos están referidos a los informes 
técnicos y/o administrativos que la DGCA elabora sobre el avance y/o 
evaluación de los instrumentos de gestión (POI, PEI, PNOC), que están 
contenidos en el POI. 

Definición operativa 
Se entiende por aprobación y gestión ante las instancias del MINAM, a 
todo documento que cuenta con la firma del Director General de Calidad 
Ambiental, y se deriva para la entrega al destinario correspondiente. 

Formula del indicador 
Número de documentos = Sumatoria de documentos técnicos y/o 
administrativos que la dirección genere o gestione ante las instancias del 
MINAM   

Fuente de datos Repositorio de la Dirección General 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 4 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

4 4 4 4 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DGCA 

Justificación de los 
logros 

Año 2018 = Se elaborarán  4 documentos técnicos y/o administrativos 
gestionados ante las instancias del MINAM. 
 
Esta proyección se repetirá en el año 2019, 2020,  2021 y 2022 debido a 
que son funciones que están establecidas a la DGCA según el ROF vigente. 
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AEI.12.03: Gestión de procesos de planificación, modernización, presupuesto, programación  de 
inversiones y cooperación internacional fortalecidos en el marco de la eficiencia y modernidad de la 

gestión pública basada en resultados de los órganos del MINAM 

Código de 
indicador 

IAEI.12.03.01 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de documentos de la gestión del planeamiento, presupuesto, 
modernización, inversiones y cooperación elaborados oportunamente 

Parámetro de 
medición 

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

En el marco del indicador, entiéndase como documentos de la gestión del 
planeamiento, presupuesto, modernización, inversiones y cooperación a aquellos que 
elabora la OGPP donde se informa la ejecución de los procesos a su cargo. 

Definición 
operativa 

Elaborados oportunamente implica que los documentos han sido elaborados en los 
momentos en los que se contemplan a nivel de sus metas del POI 

Formula del 
indicador 

% de documentos elaborados oportunamente = (N° de documentos cumplidos de 
acuerdo a la programación/N° de documentos programados)x100 

Fuente de 
datos 

Informe del POI 

Valor de línea 
base 

100% 

Año de línea 
base 

2016 

Valor actual 100% 

Año valor 
actual 

2018 

Logro 
esperados 

2019 2020 2021 2022 

100% 100% 100% 100% 

Unidad 
orgánica 
responsable del 
indicador 

OGPP 

Justificación de 
los logros 

El planteamiento es cumplir todos los años con la elaboración oportuna de los 
documentos que reporta la OGPP 
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AEI.12.03: Gestión de procesos de planificación, modernización, presupuesto, programación de 
inversiones y cooperación internacional fortalecidos en el marco de la eficiencia y modernidad de la 

gestión pública basada en resultados de los órganos del MINAM 

Código de 
indicador 

IAEI.12.03.02 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de informes de la implementación de los procesos de modernización y 
planeamiento elaborados oportunamente 

Parámetro de 
medición 

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

En el marco del indicador, entiéndase como informes aquellos que elabora la OPM 
reportando a la OGPP sobre el desarrollo de los procesos de planeamiento sectorial e 
institucional, así como los procesos de modernización de la gestión del MINAM. 

Definición 
operativa 

Elaborados oportunamente implica que los documentos han sido elaborados en los 
momentos en los que se contemplan a nivel de sus metas del POI 

Formula del 
indicador 

% de documentos elaborados oportunamente = (N° de documentos cumplidos de 
acuerdo a la programación/N° de documentos programados)x100 

Fuente de datos Informe del POI 

Valor de línea base 100% 

Año de línea base 2016 

Valor actual 100% 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 

2019 2020 2021 2022 

100% 100% 100% 100% 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OPM 

Justificación de los 
logros 

El planteamiento es cumplir todos los años con la elaboración oportuna de los 
documentos que reporta a la OGPP 
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AEI.12.03: Gestión de procesos de planificación, modernización, presupuesto, programación  de 
inversiones y cooperación internacional fortalecidos en el marco de la eficiencia y modernidad de la 

gestión pública basada en resultados de los órganos del MINAM 

Código de indicador IAEI.12.03.03 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de informes de presupuesto, programación y gestión de inversiones 
elaborados oportunamente 

Parámetro de 
medición  

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

En el marco del indicador, entiéndase como informes aquellos que elabora la 
OPPMI reportando a la OGPP respecto a las fases del proceso presupuestario, así 
como, los procesos de programación y gestión de inversiones. 

Definición operativa 
Elaborados oportunamente implica que los documentos han sido elaborados en 
los momentos en los que se contemplan a nivel de sus metas del POI 

Formula del 
indicador 

% de documentos elaborados oportunamente = (N° de documentos cumplidos 
de acuerdo a la programación/N° de documentos programados)x100 

Fuente de datos Informe del POI 

Valor de línea base 100% 

Año de línea base 2016 

Valor actual 100% 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

100% 100% 100% 100% 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OPPMI 

Justificación de los 
logros 

El planteamiento es cumplir todos los años con la elaboración oportuna de los 
documentos que reporta a la OGPP 
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AEI.12.03: Gestión de procesos de planificación, modernización, presupuesto, programación  de 
inversiones y cooperación internacional fortalecidos en el marco de la eficiencia y modernidad de la 

gestión pública basada en resultados de los órganos del MINAM 

Código del 
indicador 

IAEI.12.03.04 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de documentos sobre la gestión de la cooperación internacional 
elaborados oportunamente 

Parámetro de 
medición 

Porcentaje 
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

En el marco del indicador, entiéndase por documentos sobre la gestión de la 
cooperación internacional a aquellos que la OCAI elabora a fin de reportar el 
desarrollo y/o estado de las negociaciones de convenios y documentos análogos 
de cooperación internacional, las reuniones bilaterales, multilaterales y técnicas de 
cooperación, los encuentros presidenciales y gabinetes binacionales. 

Definición 
operativa 

Se considerará un documento elaborado oportunamente cuando éste haya sido 
elaborado en los momentos en los que se contemplan a nivel de sus metas del POI. 

Formula del 
indicador 

% de documentos elaborados oportunamente = (N° de documentos cumplidos de 
acuerdo a la programación/N° de documentos programados)x100 

Fuente de datos Informe del POI 

Valor de línea 
base 

0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 0 

Año valor actual 2018 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OCAI 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

100% 100% 100% 100% 

Justificación de los 
logros 

El planteamiento es cumplir todos los años con la elaboración oportuna de los 
documentos programados. 
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AEI.12.04: Gestión de los programas presupuestales fortalecidos en la gestión por resultados para 
los órganos del MINAM 

Código del indicador IAEI.12.04.01 

Nombre del Indicador 
% de documentos y/o acciones vinculadas a la gestión por resultados realizados 
de manera oportuna 

Parámetro de 
medición 

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 
Son los documentos y/o acciones vinculados a la programación, coordinación y 
supervisión del cumplimiento de las actividades realizadas en el soporte de la 
gestión de los programas presupuestales  

Definición operativa 

Son los informes técnicos y/o acciones que realizan los responsables técnicos 
de los programas presupuestales en el marco de la gestión, así mismo se incluye 
al PNCBMCC como unidad ejecutora que complementa la gestión de soporte 
del PP 0144 a través de los documentos técnicos que genera la UICB del 
PNCBMCC 

Formula del indicador 
N.° total de documentos y/o acciones realizados = (documentos y/o acciones 
realizados en el año/total de documentos programados) 

Fuente de datos Informe del POI 

Valor de línea base 100% 

Año de línea base 2017 

Valor actual 100% 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 

2019 2020 2021 2022 

100% 100% 100% 100% 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

DGDB/ PNCB/ DCAE/ DGRS 

Justificación de los 
logros 

El planteamiento es cumplir todos los años con la realización oportuna de los 
documentos y/o acciones que reportan los responsables técnicos de los PP  
0036, 0096 y 0144, incluyendo al PNCBMCC 
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AEI.12.05: Gestión de los Sistemas jurídicos y control interno eficientes y modernos para optimizar 
la institucionalidad del MINAM 

Código del indicador IAEI.12.05.01 

Nombre del Indicador 
Número de opiniones legales emitidas sobre proyectos de dispositivos 
normativos y actos resolutivos a ser suscritos por la Alta Dirección. 

Parámetro de medición Número  
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 
Los proyectos de dispositivos normativos y actos resolutivos que requieren 
opinión legal para su aprobación. 

Definición operativa 
Para la opinión legal es necesario la recepción del expediente para su 
evaluación y análisis, seguidamente se emite la opinión legal a través de la 
emisión de informes y memorandas para ser elevados a la Alta Dirección. 

Formula del indicador 
∑ (Número de opiniones legales que se encuentren emitidas  por la  OGAJ y 
sean elevados a la Alta Dirección) 

Fuente de datos SITRADOC/ECODOC 

Valor de línea base 528 

Año de línea base 2016 

Valor actual 840 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

840 840 840 840 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OGAJ 

Justificación de los 
logros 

Para el periodo 2018-2022 se ha proyectado el cumplimiento de logros en 
base al cumplimiento histórico de elaboración de informes legales para 
opiniones de carácter jurídico; así como de la revisión y visación de proyectos 
de normas legales y administrativas; manteniéndose en 840.   
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AEI.12.05: Sistemas jurídico y control interno eficientes y modernos para optimizar la 
institucionalidad del MINAM 

Código del indicador IAEI.12.05.02 

Nombre del Indicador 
Número de documentos referidos a la atención de demandas, en materia civil, 
laboral, contencioso administrativa, constitucional, penal, procesos arbitrales 
y conciliación extrajudicial, elaborados. 

Parámetro de 
medición 

Número  
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

En el marco del indicador, entiéndase por documento referido a la atención de 
demandas, en materia civil, laboral, contencioso administrativa, 
constitucional, penal, procesos arbitrales y conciliación extrajudicial, al 
documento en el cual se registren los expedientes elaborados por la 
Procuraduría Pública para absolver las demandas presentadas en dichas 
materias y que sean dirigidos a las instituciones judiciales correspondientes. 

Definición operativa 

Se considerará un documento elaborado cuando haya sido emitido al término 
del trimestre y sea derivado como medio probatorio a la Oficina de 
Planeamiento y Modernización para el seguimiento del cumplimiento de lo 
programado en el Plan Operativo Institucional. 

Formula del indicador  Ʃ número de documentos referidos a la atención de demandas elaborados 

Fuente de datos ECODOC 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2017 

Valor actual 0 

Año valor actual  2018 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

PP 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

4 4 4 4 

Justificación de los 
logros 

 
Para el periodo 2019-2022, se estima la elaboración de cuatro (04) 
documentos en cada año, en los que se consoliden de manera trimestral la 
atención de las demandas en materia civil, penal, contenciosa administrativa, 
constitucional, penal, así como los procesos arbitrales y conciliación 
extrajudicial, los que permiten defender los intereses del Ministerio del 
Ambiente y disminuir la incidencia de los delitos ambientales a nivel nacional. 
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AEI.12.05:  Gestión de los Sistemas jurídicos y control interno eficientes y modernos para optimizar 
la institucionalidad del MINAM 

Código del indicador IAEI.12.05.03 

Nombre del Indicador 
Número de informes de servicios de control orientados a mejorar la gestión y 
revelar el resultado del control de la legalidad 

Parámetro de 
medición  

Número 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Los informes de servicios de control se emiten como resultado del ejercicio del 
control gubernamental efectuado en atención al grado de eficiencia, eficacia, 
transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del 
Estado, así como el cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos 
de política y planes de acción, para optimizar el accionar de los servidores y 
funcionarios públicos en bien de la ciudadanía.  

Definición operativa 

La ejecución de servicios de control (posterior y simultáneo), se inicia con la 
elaboración del plan respectivo, plan de auditoría o plan de control simultáneo; 
a partir de los cuales se ejecutan procedimientos para obtener las evidencias 
necesarias que sustenten los resultados, y a partir de ellos se formulen las 
recomendaciones y/o identifiquen los riesgos. 

Formula del indicador 
 Ʃ número de informes que en el año son elevados a la Alta Dirección y/o a la 
Contraloría General de la República 

Fuente de datos Plan Anual de Control, Aplicativo SCG (ex SAGU - Web) 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 16 

Año valor actual 2018 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OCI 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

18 19 20 21 

Justificación de los 
logros 

Los informes resultantes de las actividades realizadas tanto en Control 
simultáneo y posterior, contienen recomendaciones que permitirán a la 
entidad mejorar la gestión en beneficio de la ciudadanía. 
Para el 2019, se espera que la OCI emita 18 informes, en el marco de los 
lineamientos del Sistema Nacional de Control. 
Para el 2020, se espera que la OCI emita 19 informes, en el marco de los 
lineamientos del Sistema Nacional de Control. 
Para el 2021, se espera que la OCI emita 20 informes, en el marco de los 
lineamientos del Sistema Nacional de Control. 
Para el 2022, se espera que la OCI emita 21 informes, en el marco de los 
lineamientos del Sistema Nacional de Control. 
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AEI.12.06 Gestión de los Sistemas  administrativos, recursos humanos y  soporte informático, fortalecidos 
para la modernización de la gestión del MINAM 

Código del indicador IAEI.12.06.01 

Nombre del indicador 
Número de propuestas normativas en materia de los sistemas administrativos 
revisadas y aprobadas por el Director de la OGA y elevadas a la Secretaría General 
según corresponda. 

Parámetro de 
medición 

Número  
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

En el marco del indicador, entiéndase por propuesta normativa a manuales, 
lineamientos Directivas, instructivos, Guías, entre otros documentos. 
Los proponentes de estas normativas son la Dirección General de la Oficina de 
Administración, la Oficina de Abastecimiento, la Oficina de Finanzas y la Oficina de 
Tecnología de Información y Comunicaciones; estas propuestas se realizan con la 
finalidad de mejorar los procedimientos en cumplimiento con la normatividad vigente 
de los sistemas administrativos a cargo de la Oficina General de Administración. 

Definición operativa 
Se considerará una propuesta normativa, cuando se encuentre revisada y aprobada 
por el Director General de la Oficina de Administración y de ser el caso necesario 
elevar la propuesta normativa a la Secretaría General.  

Formula del indicador  Ʃ número de propuestas normativas en materia de los sistemas administrativos. 

Fuente de datos SITRADOC - ECODOC 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 3 

Año valor actual 2018 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OGA 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

3 3 3 3 

Justificación de los 
logros 

Para el 2019, se estima que la OGA revise y proponga a través de la Dirección General 
y de sus oficinas (OA, OF y OTIC) al menos tres (03) normativas en temas de los 
sistemas administrativos a cargo de la Oficina General de Administración. 
 
Para el 2020, se tiene previsto que la OGA revise y proponga a través de la Dirección 
General y de sus oficinas (OA, OF y OTIC) al menos tres (03) normativas en temas de 
los sistemas administrativos a cargo de la Oficina General de Administración. 
 
Para el 2021, se espera que la OGA revise y proponga a través de la Dirección General 
y de sus oficinas (OA, OF y OTIC) al menos tres (03) normativas en temas de los 
sistemas administrativos a cargo de la Oficina General de Administración. 
 
Para el 2022, se espera que la OGA revise y proponga a través de la Dirección General 
y de sus oficinas (OA, OF y OTIC) al menos tres (03) normativas en temas de los 
sistemas administrativos a cargo de la Oficina General de Administración. 
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AEI.12.06:  Gestión de los Sistemas administrativos, recursos humanos y soporte informático, fortalecidos para 
la modernización de la gestión del MINAM 

Código de 
indicador 

IAEI.12.06.02 

Nombre del 
Indicador 

Número de documentos de gestión emitidos a la OGA 

Parámetro de 
medición 

Número 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Los documentos de gestión son: 
-Resolución de aprobación del PAC. 
-Los informes de evaluación del PAC. 
-El informe final del inventario de existencias físicas del almacén central del MINAM. 
-Informes trimestrales de gestión del almacén. 
-El inventario físico de bienes muebles del MINAM. 
-Informes trimestrales de las acciones de control patrimonial. 

Definición operativa Se considerará emitido cuando cuente con las firmas correspondientes de emisión de los mismos. 

Fórmula del indicador ∑ Número de documentos de gestión emitidos.  

Fuente de datos ECODOC 

Valor de línea base 3 

Año de línea base 2017 

Valor actual 3 

Año valor actual 2018 

Logros esperados 
2019 2020 2021 2022 

15 15 15 15 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OA 

Justificación de los 
logros 

En relación al PAC: 
Sustento normativo: En el marco de lo establecido en la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento", aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y sus modificatorias; así 
como en la Directiva N° 005-2018-OSCE.CD, el Plan Anual de Contrataciones debe ser aprobado mediante 
documento emitido por el Titular de la Entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha 
facultad. Asimismo, en la mencionada directiva se establece que se deben realizar evaluaciones 
periódicas sobre la ejecución de las contrataciones. 
Documentos correspondientes: La aprobación corresponde a la Resolución de aprobación del PAC (a ser 
emitida en enero) y las evaluaciones periódicas, corresponden a los informes trimestrales (a ser emitidos 
en los meses de enero, abril, julio y octubre).  
 
En relación al Almacén Central: 
Sustento normativo: La toma del inventario físico de existencias de almacén se encuentra regulada por 
la Resolución Jefatural N° 118-80-INAP/DNA (17AGO1980), que aprueba las "Normas Generales del 
Sistema de Abastecimiento"; SA07 - Verificación del Estado y Utilización de Bienes y Servicios". 
Documentos correspondientes: El inventario anual se encuentra comprendido en el informe final del 
inventario de existencias físicas del almacén central. Asimismo, a efectos de reforzar trimestralmente 
los avances mediante la mejor gestión del almacén se están incluyendo las evaluaciones periódicas 
mediante los informes trimestrales (a ser emitidos en los meses de enero, abril, julio y octubre). 
 
 En relación al Control Patrimonial: 
Sustento normativo: Mediante el Reglamento de la Ley 29151 "Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales", aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2018-VIVIENDA se estableció que se 
efectuará un inventario anual en todas las entidades. 
Documentos correspondientes: El documento principal se encuentra comprendido en el inventario 
físico de bienes muebles del MINAM. Asimismo, a efectos de reforzar trimestralmente los avances 
mediante la mejor gestión de patrimonio se están incluyendo las evaluaciones periódicas mediante los 
informes trimestrales (a ser emitidos en los meses de enero, abril, julio y octubre).  
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AEI.12.06: Sistemas  administrativos, recursos humanos y  soporte informático, fortalecidos para la 
modernización de la gestión del MINAM 

Código del 
indicador 

IAEI.12.06.03 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de expedientes pagados oportunamente de acuerdo a la 
normatividad vigente 

Parámetro de 
medición 

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición 
conceptual 

Expediente de Pago es el conjunto de documentos que forman parte de una 
contratación ya sea de bienes, servicios u otros, los cuales sustentan la obligación 
de pago, permitiendo cumplir las metas y objetivos de la Entidad según sus 
planes estratégicos de manera eficiente.  

Definición operativa 

Los expedientes de pago son remitidos por la Oficina de Abastecimiento, 
debidamente comprometidos en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP y sistemas paralelos, para su revisión de toda la 
documentación en cumplimiento de los lineamientos establecidos por Control 
Previo, asimismo continuar con el proceso del devengado, girado y pagado a fin 
de que la entidad cumpla con la obligación contraída. 

Formula del 
indicador 

N° de expedientes pagados dentro del plazo de los 15 días X 100 / N° total de 
expedientes pagados 

Fuente de datos SISTEMAS SIGFYS y SIAF-SP; ORACLE DEL MEF 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 70 

Año valor actual 2018 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OF 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

75% 85% 90% 90% 

Justificación de los 
logros 

En el 2019, se espera que la Oficina de Finanzas en cumplimiento de los 
lineamientos establecidos logre el cumplimiento de su indicador en un 75% en 
coordinación con la Oficina de Abastecimiento. 
Para el 2020, se espere que la oficina de finanzas logre el 85%  
Para el 2021,se espere que la oficina de finanzas logre el 90%  
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AEI.12.06 Gestión de los Sistemas  administrativos, recursos humanos y  soporte informático, fortalecidos 
para la modernización de la gestión del MINAM 

Código del Indicador IAEI.12.06.04 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje promedio de avance en la implementación de los procesos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el MINAM 

Parámetro de 
medición 

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición 
Conceptual 

A efectos del indicador, se entiende por procesos del Sistema Administrativos de Gestión de 
Recursos Humanos (SAGRH), aquellos comprendidos en la "Normas para la Gestión del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas", aprobado mediante 
Resolución: 238-2014-SERVIR/PE, las cuales se detalla: 
1. Estrategias, políticas y procedimientos, 2. Planificación de RR.HH., 3. Diseño de puestos, 4. 
Administración de puestos, 5. Selección, 6. Vinculación, 7. Inducción, 8. Periodo de prueba, 9. 
Administración de legajos, 10. Control de asistencia, 11. Desplazamientos, 12. Procedimientos 
disciplinarios, 13. Desvinculación, 14. Evaluación de desempeño, 15. Administración de 
compensaciones, 16. Administración de personas, 17. Capacitación, 18. Progresión en la carrera, 
19. Relaciones laborales, individuales y colectivas, 20. Seguridad y salud en el trabajo, 21. 
Bienestar social, 22. Cultura y clima organizacional, 23.Comunicación interna. 
Asimismo, cada proceso presenta productos que se constituyen los resultados intermedios o 
finales del proceso. 

Definición operativa 
El avance en la implementación de un proceso del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos (SAGRH) se obtendrá del promedio de ejecución de los productos 
determinados para cada proceso. 

Formula del 
indicador 

% Promedio de avance en la implementación de los procesos del SAGRH en el MINAM 
= (∑% de avance de cada proceso) / (N° total de procesos del SAGRH) 

Fuente de datos Informes de seguimiento trimestral del POI 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2016 

Valor actual 61% 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

74% 87% 91% 91% 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

OGRH 

Justificación de los 
logros 

Para el año 2019, la OGRH propone lograr un 74% de avance en la implementación de 
los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el MINAM, 
para lo cual se priorizará los procesos 2. Planificación de RR.HH, con el análisis de las 
disposiciones normativas de la Dirección, 14. Evaluación de desempeño, mediante el 
fortalecimiento de la cobertura del Subsistema de GDR, el involucramiento de la Alta 
Dirección y el alineamiento con los documentos de gestión emitidos por OGPP, 17. 
Capacitación, con la progresiva implementación de las evaluaciones a los servidores 
participantes, para la identificación de necesidades y su retroalimentación al proceso 
de evaluación de desempeño, 4. Administración de puestos, 22. Cultura y clima 
organizacional, 7. Inducción, 8. Periodo de prueba. 
Para el año 2020, la OGRH propone lograr un 87% de avance en la implementación de 
los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el MINAM, 
para lo cual se priorizará los procesos 13. Desvinculación, 15. Administración de 
compensaciones, 23.Comunicación interna. 
Para el año 2021, la OGRH propone lograr un 91% de avance en la implementación de 
los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el MINAM, 
para lo cual se priorizará los procesos 19. Relaciones laborales, individuales y colectivas. 
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AEI.12.06: Gestión de los Sistemas administrativos, recursos humanos y soporte informático, 
fortalecidos para la modernización de la gestión del MINAM 

Código del indicador IAEI.12.06.05 

Nombre del Indicador 
Número de informes relacionados a la resolución y atención de 
requerimientos de mesa de ayuda, soporte técnico, redes e infraestructura, 
sistemas de información y base de datos presentados. 

Parámetro de medición Número 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

En el marco del indicador entiéndase  informe  a los reportes y resultados 
del trabajo realizado en las áreas de mesa de ayuda, soporte técnico, redes 
e infraestructura, sistemas de información y base de datos, dentro de los 
informes se debe indicar las actividades y tareas realizadas el período 
correspondiente  y su porcentaje de avance así mismo las limitaciones y 
medidas correctivas empleadas. Se tomará en cuenta el número de 
informes probatorios presentados de acuerdo a lo programado. 

Definición operativa 

Se considera un informe presentado cuando el mismo sea derivado como 
medio probatorio mediante correo electrónico y/o informe según 
corresponda a la Oficina de Planeamiento y Modernización para el 
seguimiento del cumplimiento de lo programado en el Plan Operativo 
Institucional. 

Formula del indicador 
Numero de Informes probatorios presentados a la Oficina de Planeamiento 
y Modernización. 

Fuente de datos Reportes del Sistema de Gestión Documental  

Valor de línea base 83 

Año de línea base 2017 

Valor actual 99 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

117 123 129 135 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - OTIC 

Justificación de los 
logros 

Los logros esperados para cada año muestran un incremento del 5% con 
respecto al año anterior, considerando que en los siguientes años se 
implementarán nuevas acciones como resultado de la renovación y/o 
adecuación de los servicios de tecnología e información del Ministerio a la 
normatividad nacional. 
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AEI.12.07: Gestión documental, atención ciudadana y comunicación institucional optimizadas para brindar 
información y/o atención a los usuarios del MINAM 

Código del indicador IAEI.12.07.01 

Nombre del Indicador Número de documentos sobre comunicación institucional elaborados 

Parámetro de 
medición 

Número  
Sentido 
esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Para efectos del presente indicador, se entiende por documento sobre comunicación institucional 
a los reportes trimestrales en los cuales se dé cuenta de las siguientes acciones de difusión de 
información institucional dirigida a los usuarios externos del Ministerio y de fortalecimiento de la 
imagen institucional: 
 
a) Elaboración y difusión de notas de prensa, 
b) Elaboración y difusión de contenidos para las redes sociales institucionales, 
c) Actualización de información publicada en página web institucional. 
d) Coordinación y asistencia para el desarrollo de eventos dirigidos a la ciudadanía. 
 
A través de las referidas acciones, se da a conocer de manera oportuna a los usuarios del MINAM 
información de interés y actividades referentes al sector. 

Definición operativa 
Se considerará como documentos elaborados a los reportes que hayan sido emitidos al término 
del trimestre por los especialistas correspondientes y dirigidos al Director/a de la OC. 

Formula del indicador ∑ de documentos sobre comunicación institucional elaborados 

Fuente de datos Repositorio de medios probatorios del Plan Operativo Institucional correspondiente a la OC. 

Valor de línea base 10 

Año de línea base 2017 

Valor actual 12 

Año de Valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

16 16 16 16 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

Justificación de los 
logros 

La meta trazada para cada año tiene como finalidad reportar de manera trimestral las acciones de 
difusión de información institucional realizadas por la OC así como las de coordinación y 
asistencia para el desarrollo de eventos dirigidos a la ciudadanía; en ese sentido, para el 2019 se 
ha considerado elaborar 16 documentos; para el 2020, 16 documentos; y para el 2021, 16 
documentos. Con respecto al valor actual, el incremento de reportes nace en virtud a que el 
Gobierno ha dispuesto como una de las prioridades nacionales las acciones de trabajo a nivel 
sectorial y multisectorial que buscan mejorar el impacto y la calidad de los servicios brindados a la 
ciudadanía, por lo cual la labor de la OC debe contribuir a informar de manera oportuna estas 
intervenciones realizadas en conjunto. 
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AEI.12.07:  Gestión documental, atención ciudadana y comunicación institucional optimizadas para 
brindar información y/o atención a los usuarios del MINAM 

Código del indicador IAEI.12.07.02 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de ciudadanos que manifiestan su satisfacción por la calidad de 
atención recibida 

Parámetro de 
medición  

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Se entiende por ciudadano, aquel que ha recibido atención por el canal 
presencial en la Plataforma de Atención a la Ciudadanía ubicado la Sede Central 
del MINAM.  Asimismo, se considera como satisfacción por la calidad de 
atención recibida cuando el ciudadano califica la atención como "excelente" y 
"bueno". 
En ese sentido, la satisfacción del ciudadano al recibir una atención será el 
reflejo de la mejora de los procesos de atención al mismo y si éste realmente 
se viene desarrollando de una manera adecuada. 

Definición operativa 

El porcentaje de ciudadanos atendidos mediante el canal presencial que 
manifiestan su satisfacción será obtenido a través del Sistema de Medición de 
Calidad de Atención, Aplicativo OLQ Smart. 
Asimismo, los resultados de la medición se evidenciarán en el reporte trimestral 
correspondiente a la acción sobre la medición de la Satisfacción programa en 
la actividad del POI de la OGDAC. 

Formula del indicador 

(A+B/C )*100 
Donde: 
A= N° de ciudadanos atendidos por el canal presencial que manifiestan su 
satisfacción sobre la atención recibida en el MINAM  
B= Total de Ciudadanos atendidos a través del canal presencial 

Fuente de datos Sistema de Medición de Calidad de Atención: OLQ Smart 

Valor de línea base 90.30% 

Año de línea base 2017 

Valor actual 98% 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

98% 98% 98% 98% 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía (OGDAC) 

Justificación de los 
logros 

En el año 2019, se espera mantener el 98% de satisfacción del ciudadano 
atendido a través del canal presencial, considerando el fortalecimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad y Antisoborno del MINAM y la actualización de 
los instrumentos de gestión (directivas, lineamientos, etc.); y para el año 2020 
y 2021 sobre la base de las acciones realizadas se mantendrá el mismo 
porcentaje de satisfacción del ciudadano. 
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AEI.12.07:  Gestión documental, atención ciudadana y comunicación institucional optimizadas para 
brindar información y/o atención a los usuarios del MINAM 

Código del indicador IAEI.12.07.03 

Nombre del Indicador Porcentaje de documentos convertidos a formato electrónico 

Parámetro de 
medición  

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Definición conceptual 

Se entiendo por documento al acto o hecho administrativo realizado por 
instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, en cualquier 
tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, etc.), 
registrado a través de la Mesa de Partes del MINAM, el cual será convertido 
a formato electrónico. 

Definición operativa 

 
El documento ingresado en formato físico por la Mesa de Partes será 

convertido en formato electrónico a través de una Línea de Digitalización 

de Documentos, para continuar con su proceso de manera virtual mediante 

el Sistema de Gestión de Expedientes (ECODOC). 

Formula del indicador 

(A/B)*100 
 
Donde: 
A= N° de documentos recibos y convertidos a formato electrónico 
B= N° Total de documentos recibidos en formato físico 

Fuente de datos Sistema de Gestión de Expedientes (ECODOC) 

Valor de línea base 0 

Año de línea base 2018 

Valor actual 0 

Año valor actual 2018 

Logro esperados 
2019 2020 2021 2022 

65% 75% 85% 95% 

Unidad orgánica 
responsable del 
indicador 

Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía (OGDAC) 

Justificación de los 
logros 

En el año 2019 se espera alcanzar un 65% de documentos convertidos en 
formato electrónico, mediante el fortalecimiento de la Línea Certificada de 
Digitalización con Valor Legal, así como la elaboración y/o actualización de 
los instrumentos de gestión (directivas, lineamientos, etc.) alineados al 
Modelo de Gestión Documental. En el año 2020 se espera alcanzar un 75% 
considerando la interoperabilidad de documentos con otras instituciones 
del estado a través de la Plataforma de interoperabilidad del Estado (PIDE). 
Finalmente, para el 2022 sobre la base de las acciones realizadas se espera 
alcanzar un 95 % de los documentos convertidos en formato electrónico. 
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