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ANEXO 1 
 

SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 
 

1. “PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO ATENDIDA POR UN ADECUADO SERVICIO DE 
LIMPIEZA PÚBLICA” 

 

Nombre de la entidad pública: Ministerio del Ambiente 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 17: Ambiente 

División funcional: 055:Gestion Integral de la Calidad Ambiental 

Grupo funcional: 0124: Gestión de los residuos sólidos 

Servicio público asociado: Servicio de Limpieza Pública 

Tipología del proyecto: Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales. 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 
PP 036: Gestión integral de residuos sólidos 

Nombre del indicador 

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

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

Indicador de Producto del PP: Porcentaje de municipios con capacidades para la gestión integral de 
residuos sólidos, % de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente. 
Indicador de Resultado específico del PP y en el PMI: Porcentaje de Toneladas de residuos sólidos 
dispuestos adecuadamente. 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  

Ministerio del Ambiente, Gobiernos Regionales y Gobierno Locales. 
Cabe precisar que el servicio de limpieza pública es de competencia municipal exclusiva, 
participando el Sector a través de convenios. 
 

DEFINICIÓN 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Estado deberá garantizar la prestación continua, regular, 
permanente y obligatoria del Servicio de Limpieza Pública que comprende el servicio de 
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos1 y el servicio de barrido y limpieza 
de vías, plazas y demás áreas públicas. Dicho servicio es competencia de los gobiernos locales (de 
conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972). 

Así como, de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento del DL N° 1278, el servicio de limpieza 
pública comprende el barrido, limpieza y almacenamiento en espacios públicos, la recolección, el 
transporte, la transferencia, valorización y disposición final de los residuos sólidos, en el ámbito de 
su jurisdicción. 

Asimismo, se define al residuo sólido como cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
resultante del consumo o uso de un bien o servicio del cual su poseedor se desprenda o tenga la 

                                                           
1 De los predios de la jurisdicción, escombros y desmonte de obras menores 



intención u obligación de desprenderse para ser manejados priorizando su valorización y en 
último caso su disposición final.  
 
Por lo cual, se considera que el manejo de los residuos sólidos a nivel del ámbito municipal a través 
del Servicio de Limpieza Pública, contemplará los servicios referidos a barrido y limpieza en el 
cual se incluye el almacenamiento, servicio de recolección, transporte y disposición final 
(complementados por los procesos de transferencia en casos especiales), los cuales deberán 
considerar como prioridad su valorización (referido a aquellos que ingresan a actividades formales 
que evitan su disposición final), es decir con procesos de reaprovechamiento, servicios que en su 
conjunto deberán ser desarrollados de una manera adecuada y sostenible de conformidad con 
dicha Ley. 

En ese marco, y como información referencial respecto de la cantidad de residuos a nivel nacional 
que están dispuestos inadecuadamente, se tiene que al año 2015, el 50.31%2 de los residuos 
fueron dispuestos inadecuadamente, mientras que el 49.69% restante fueron dispuestos en 
rellenos sanitarios. Sin embargo, exceptuando a Lima Metropolitana y el Callao, del 50.31% de 
residuos dispuestos inadecuadamente el 93% corresponde al interior del país. 

En ese sentido, se plantea como indicador brecha a nivel Nacional al % Población no atendida por 
un adecuado Servicio de Limpieza Pública, el mismo que se origina como consecuencia de las 
deficiencias en los servicios y procesos complementarios antes referidos. Por lo cual para 
determinar que una población no es atendida por un adecuado Servicio de Limpieza Pública, 
deberá tener en consideración los siguientes lineamientos en base a lo señalado en la “Guía para la 
Identificación, formulación y evaluación social de Proyectos de Inversión pública del servicio de 
Limpieza Pública a nivel de perfil” para cada uno de sus servicios: 

a) Servicio de Barrido y limpieza: Es la operación de barrido, limpieza y recolección de los residuos 
de las vías, plazas y demás áreas públicas, en la cual se considera: 

- El total de los residuos que se depositan en las vías, plazas (no se considera malezas) y demás 
áreas públicas, ya sea por actividad del hombre o acción de la naturaleza, en el centro o 
centros poblados, los cuales requieren ser barridos y recolectados. 

- El total de vías, plazas u otras áreas públicas, que cuentan con algún tipo de pavimentación y 
además por lo general, de alto tránsito peatonal. 

- En caso de que dichos espacios no se encuentren pavimentados o asfaltados o en áreas donde 
por sus características físicas no sea posible realizar el barrido, se debe desarrollar labores de 
limpieza que permitan cumplir con la finalidad de la referida operación. 

 
Dentro de este servicio, se incluiría al proceso de almacenamiento público, el cual se define 
como la acción de almacenar temporalmente, los residuos sólidos generados por los 
transeúntes, en recipientes colocados en lugares públicos, tales como vías, plazas o parques 
públicos, centros comerciales e instituciones públicas, para su posterior recolección.  

Se considera que el servicio de barrido y limpieza es adecuado cuando se atiende, en todo 
momento, el 100% de cobertura con la capacidad para el barrido y la recolección de los 
residuos generados incluyendo su almacenamiento con el equipamiento y recipientes 
adecuados respectivamente. 

b) Servicio de recolección y transporte: Comprende las acciones de recojo de los Residuos Sólidos 
Municipales (RSM) del lugar de entrega, generada por los usuarios domésticos (viviendas), 
como no domésticos (mercados, restaurantes, otros establecimientos comerciales, instituciones 

                                                           
2 Dato estimado obtenido a partir de los estudios de caracterización de residuos sólidos municipales a nivel de los distritos que cuentan con 
disposición final en el interior del país, cuyo sustento se adjunta en el “Acápite de Anexos”.  



educativas, entidades estatales, entre otros). 

Se considera que el servicio de recolección y transporte es adecuado cuando se atiende, en 
todo momento, al 100% de la cobertura de servicio, con la capacidad para la recolección con el 
equipamiento adecuado. 

c) Servicio de disposición final: Comprende la acción de disponer permanente los RSM evitando 
daños ambientales y riesgos a la salud pública. Se considera como disposición final adecuada si 
esta se da en una infraestructura que cuenta con certificación ambiental, opinión favorable 
emitida por la entidad correspondiente, con instalaciones mínimas que cumpla con los aspectos 
técnicos de operatividad especificadas por el Ministerio del Ambiente, ya sea a través de 
normatividad o documentos técnicos. 

Para el caso de la población asentada en zonas conurbanas (que por su crecimiento poblacional 
y físico se fusionan geográficamente), se deberá considerar que el Gobierno Local 
correspondiente estará a cargo del proceso de disposición final, brindando este servicio a la 
población asentada en zonas conurbanas a la ciudad capital. 

Asimismo, por economía de escala, disposición de área, ubicación que posibilite el traslado de 
los RSM a un relleno sanitario administrado por la Municipalidad provincial correspondiente, 
etc.; se considera factible la disposición final de los RSM generados por la población a nivel 
distrital, al relleno sanitario provincial. 

Cabe precisar que solo en casos muy particulares (sobre todo ciudades de gran tamaño), en que 
por la distancia hasta la infraestructura de disposición final y por las significativas cantidades de 
residuos sólidos municipales que requieren trasladarse, se requiere contar con estaciones de 
transferencia que reduzcan los costos de transporte, al permitir pasar los residuos sólidos de 
camiones de menor capacidad a camiones de mayor tamaño.  

La necesidad de una estación de transferencia deberá ser justificada técnicamente y 
económicamente. El tamaño del proceso de transferencia está dado por las cantidades de 
residuos sólidos, recolectados y transportados, que se plantea ingresen a la estación o 
estaciones de transferencia, durante el horizonte de evaluación.  
 
En este caso se debe considerar que, si las cantidades de residuos sólidos que ingresen a la 
estación de transferencia serán iguales a las que se transporten hacia la infraestructura de 
disposición final en las unidades o vehículos de transporte o, parte de ellos serán valorizados o 
reaprovechados en la estación. 
 

Considerando que en el marco de la Ley de residuos sólidos DL 1278, los residuos deberán ser 
manejados teniendo como prioridad su valorización (es decir su reaprovechamiento), se deberá 
tener presente los siguientes criterios: 

 
Proceso de Reaprovechamiento (valorización de residuos): La implementación de este proceso, se 
basa, fundamentalmente, en un propósito ambiental, cual es la necesidad de reducir la cantidad de 
residuos sólidos que se coloquen en el lugar previsto para la disposición final. El tamaño de este 
proceso no está, necesariamente, ligado a una demanda del mercado para comprar el compost 
(residuos orgánicos), ni los materiales reusables papel, cartón, plástico PET, botellas de vidrio, 
metales, etc. 

La consideración de una planta de reaprovechamiento (orgánico – inorgánico) es de carácter 
opcional, pues puede darse el caso que, por diversas razones (distritos o centros poblados alejados, 
cantidad de residuos reusables muy pequeña u otra razón), no se justifique su instalación y 
principalmente, no haya la garantía suficiente para su sostenibilidad. 



Se considera que el reaprovechamiento es adecuado, cuando se tiene o se inicia con las actividades 
de reaprovechamiento mediante plantas dimensionadas a un nivel piloto, el cual será definido por 
el Ministerio del Ambiente y el gobierno local, que permita adquirir experiencia respecto a las 
técnicas a utilizar, capacidades del personal, posibilidades de colocar los productos en el mercado 
(compost y productos reutilizables), cobertura de los costos de O&M, entre otros. Con los 
resultados del piloto, en el futuro (a dos o tres años de iniciada la etapa de post operación), se 
podrá tomar la decisión de ampliar o no, la capacidad de las plantas de reaprovechamiento. 

La implementación de plantas no consideradas como piloto, deberán ser justificadas con el 
correspondiente estudio de mercado que garanticen su auto sostenibilidad. 
 
DIMENSION DE DESEMPEÑO  
El indicador es de producto y está referido a la brecha de calidad de servicios de limpieza pública 
(población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública) 
  
VALOR DEL INDICADOR 
 

% = [
Poblacion total a nivel nacional −  Población atendida por un adecuado servicio de LP

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
] ∗ 100 

 
i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2016) 

El valor de la brecha, corresponde al 63.89 % de la población total a nivel nacional, cuyo calculo 
responde a lo siguiente: 

 

% = [
31 826 018 −11 493 008

31 826 018
] ∗ 100 = 63.89% 

Población atendida por un adecuado Servicio de Limpieza Publica (LP) = 11 493 008 
 
Considerando como supuesto que aquella población en cuyo ámbito geográfico la disposición 
final se realiza en un relleno sanitario así como que el resto de servicios y procesos 
complementarios se realizan de manera adecuada.   
Se trabaja con la población proyectada al 2016, la cual se obtiene de la sumatoria total de la 
población proyectada con tasas de crecimiento poblacional determinadas por la Dirección 
General de Calidad Ambiental.  

 
Población Total a nivel nacional  = 31 826 018 
Se trabaja con la población total proyectada al 2016 por el Instituto Nacional de Informática y 
Estadística (INEI). 

 
ii) Valores durante el horizonte de la programación. 
 

2018 2019 2020 2021 

63.59% 55.36% 53.77% 50.55% 

La reducción de brecha corresponde a las intervenciones (en el marco de convenios suscritos con 
los GR) programadas por el MINAM en el Programa Multianual de Inversiones del 2018 al 2020, 
dado que estas intervenciones son de competencia de los Gobiernos Locales. 
La baja reducción del indicador de brecha obedece a la falta de recursos financieros de los cuales 
dispone el Sector para el financiamiento de proyectos de inversión que contribuyan a la 
reducción de la brecha. 

 



iii) Valor al final del horizonte de la programación (meta) 
A diciembre de 2021: 50.55% 
 

iv) Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

65,60 % 65,45 % 65,43 % 65,32 % 63.89 % 63.89 % 

 
     

JUSTIFICACION 
Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad de capacidades para la prestación 
de servicios de limpieza pública y consiguientemente el cierre de dicha brecha está vinculado 
directamente con la ejecución de proyectos de inversión. 

El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del 
Banco de Inversiones. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
No se cuenta con información sobre las condiciones en los que operan los procesos de barrido, 
recolección y transporte y/o transferencia y disposición final en la actualidad.  

No se cuenta con la información de la gestión de cada uno de los procesos del servicio de limpieza 
pública por distritos.  

Se plantea como supuesto que la población cuya disposición final de residuos sólidos la realiza en 
un relleno sanitario, es atendida con un adecuado servicio de limpieza pública. 

PRECISIONES TECNICAS 

 Cuando la población de un determinado ámbito geográfico a nivel distrital presenta los servicios 
y procesos complementarios al servicio de Limpieza Pública adecuados a excepto el de 
disposición final (relleno sanitario), y de ubicarse en áreas contiguas a un Relleno Sanitario 
administrado por la Municipalidad Provincial; para trasladar sus residuos sólidos a dicha 
infraestructura deberá contar con la “Factibilidad para disposición final de sus residuos sólidos, 
en dicha infraestructura”, por parte de dicha Municipalidad. Caso diferente se consideraría 
como población no atendida por un adecuado Servicio de Limpieza Pública, ameritando la 
necesidad de una inversión para la disposición final. 
 

 En base a los reportes de las Municipalidades a través de los PIGARS, del Plan Distrital de 
Residuos Sólidos Municipales (PRS) y SIGERSOL se podrá determinar si algunos de los Distritos 
que cuentan con disposición final mediante Relleno Sanitario presentan adecuadamente el 
resto de sus servicios. 

 
MÉTODO  DE CÁLCULO 

 
Para el indicador a nivel nacional: 
 

% = [
Poblacion total a nivel nacional −  Población atendida por un adecuado servicio de LP

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
] ∗ 100 

 
a) Población atendida por un adecuado Servicio de Limpieza Pública (PAASLP):   

PAASLP  =  ∑ 𝑃𝐷𝐴𝐴𝑆𝐿𝑃𝑗
𝑛
𝑗=1  



PDAASLPj = Población del distrito j atendida por un adecuado Servicio de Limpieza Pública, 
es aquella población en cuyo ámbito geográfico la disposición final se realiza 
en un relleno sanitario, y por ende se asume que el resto de servicios y 
procesos complementarios se realizan de manera adecuada 

n = Número de distritos con Población atendida por un adecuado Servicio de Limpieza 
Pública. 

 
b) Población total a nivel nacional (TP): 

 

                TP =  Población total nacional según proyecciones de INEI 
 

Para el indicador a nivel local: 
 
Se estaría aplicando la misma fórmula: 

% = [
Poblacion total a nivel local −  Población local atendida por un adecuado servicio de LP

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
] ∗ 100 

Para considerar que la población a nivel local es atendida con un adecuado Servicio de Limpieza 
Pública, los servicios y procesos complementarios que conforman el Servicio de Limpieza Pública, 
se deberán de realizar acorde a los criterios mencionados en la descripción extensiva del indicador. 

De no realizarse adecuadamente algunos de dichos servicios y procesos complementarios, se 
considerará como Población no atendida por un adecuado Servicio de Limpieza Pública.  

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
La periodicidad de medición del indicador será anual 

TRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION 
FUENTES DE DATOS  

- Informe Anual de la Gestión de los residuos sólidos a cargo del MINAM en base a lo reportado 
por las Municipalidades Provinciales y Distritales. 

- Sistema de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos.  
- Informes de Supervisión a cargo de OEFA 
- Guía para la Identificación, formulación y evaluación social de Proyectos de Inversión pública 

del servicio de Limpieza Pública a nivel de perfil aprobado por la DGIP MEF 2013 
- INEI: Datos censales y proyecciones de población  

 
BASE DE DATOS 

Sistema de Información para la gestión de los Residuos – SIGERSOL. 
(http://sigersol.minam.gob.pe/) 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
No aplica  
 

SINTAXIS 
  

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

2. “PORCENTAJE DE HECTÁREAS DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS SIN 
INTERVENCIÓN” 

 

Nombre de la entidad pública: Ministerio del Ambiente 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 17: Ambiente 

División funcional: 055:Gestion Integral de la Calidad Ambiental 

Grupo funcional: 0126: Vigilancia y control integral de la contaminación y 
remediación ambiental 

Bien público asociado: Áreas degradadas por residuos sólidos 

Tipología del proyecto: Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales. 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 
PP 036: Gestión integral de residuos sólidos 

Nombre del indicador 

Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervención. 
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

Indicador de Producto del PP: Porcentaje de municipios con capacidades para la gestión integral de 
residuos sólidos. 
Indicador de Resultado específico del PP y en el PMI: Porcentaje de Toneladas de residuos sólidos 
dispuestos adecuadamente. 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  

Ministerio del Ambiente, Gobiernos Regionales y Gobierno Locales. 
 

DEFINICIÓN  

De acuerdo a lo dispuesto en el DL 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, se considera como un área degradada por residuos sólidos, aquella área que se 
origina como producto de la disposición final inadecuada de residuos sólidos en espacios físicos 
diferentes a un relleno sanitario (infraestructura autorizada que cuenta con certificación ambiental y 
opinión técnica favorable por parte de la entidad competente); que afecta las condiciones del suelo, 
aire y agua; representando un problema potencial para el ambiente y la salud de la población 
colindante.  

Según datos recogidos por el MINAM el año 2015, el 50.31% de los residuos sólidos generados fueron 
dispuestos inadecuadamente, mientras que el 49.69% restante fueron dispuestos en rellenos 
sanitarios, sin embargo, del 50.31% de residuos dispuestos inadecuadamente el 93% corresponde al 
interior del país.  

Se considera un área degradada por residuos sólidos con intervención, a aquella área que contempla 
acciones orientadas a su recuperación y clausura o reconversión. 

Para determinar la cantidad total de áreas degradadas por residuos sólidos a nivel nacional se 
requiere conocer la cantidad total existente a nivel de los 1875 gobiernos locales, en este sentido el 
MINAM ha identificado y estimado áreas degradadas por residuos sólidos en cada zona geográfica 



(costa, sierra y selva) a nivel nacional. La cantidad de áreas degradadas identificadas se ha 
determinado a partir de la información reportada en estudios3 relacionados al tema, mientras que la 
cantidad de áreas degradadas no identificadas se ha estimado en función a la población existente 
en cada distrito y la generación per cápita de área degradada estimada. 

DIMENSION DE DESEMPEÑO  
El indicador es de producto y está referido a la brecha de cantidad de hectáreas de área degradadas 
por residuos sólidos sin intervención. 
  
VALOR DEL INDICADOR 

% de hectáreas de 
áreas degradadas 

por residuos sólidos 
sin intervención 

=( 

Cantidad total de áreas 
degradadas por RS (ha) sin 

intervención 
- 

Cantidad total de áreas 
degradadas por RS con 

intervención 
) x 100 

 ------------------------------------------------------------------------- 
 Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha) 

 
 

% de hectáreas 
de áreas 

degradadas por 
residuos sólidos 
sin intervención 

=( 
( 

Cantidad total de 
áreas degradadas 

por RS (ha) sin 
intervención 
identificadas 

 
+  

Cantidad total de 
áreas degradadas 

por RS (ha) sin 
intervención no 

identificadas 

) 
- 

Cantidad total 
de áreas 

degradadas por 
RS con 

intervención 
) x 100 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
 Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha) 

 

i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2016) 
 
El valor de la brecha, corresponde al 100% de la población total a nivel nacional, cuyo calculo 
responde a lo siguiente: 

 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑅𝑆 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 = (
( 372 (ℎ𝑎)+4 848(ℎ𝑎) )− 0 

5 220 (ℎ𝑎)
) 𝑥 100  

% 𝑑𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑅𝑆 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 = 100 % 

          Donde:  

- Total de áreas degradadas por RS (ha) sin intervención identificadas = 372 ha 

- Total de áreas degradadas por RS (ha) sin intervención no identificadas = 4 848 ha 

- Total de áreas degradadas por RS (ha) (áreas degradadas sin intervención identificadas + 

áreas degradadas sin intervención no identificadas) = (372+4 848) = 5 220 ha 

- Total de áreas degradadas por RS con intervención (ha) = 0 

Considerando como supuesto que se cuenta con un inventario nacional de áreas degradadas por 
residuos sólidos. 
 
Se determina una generación per cápita de área degradada, para lo cual se trabaja con la población 
proyectada al 2016, la cual se obtiene de la sumatoria total de la población proyectada con tasas de 
crecimiento poblacional determinadas por la Dirección General de Calidad Ambiental.  
 
Hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervención  = 5 220 ha. 

 
 

                                                           
3 Dato obtenido de los 30 PIP que conforman el “Programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos 

en zonas prioritarias” con código SNIP PROG-5-2015-SNIP financiado por el JICA – BID. 



ii) Valores durante el horizonte de la programación. 
 

2018 2019 2020 2021 

100% 100% 100% 99.84% 

*La reducción de brecha corresponde a las intervenciones programadas en el programa 
multianual de inversiones del 2018 al 2020. 
*La baja reducción del indicador de brecha obedece a la falta de recursos financieros de los cuales 
dispone el Sector para el financiamiento de proyectos de inversión que contribuyan a la reducción 
de la brecha. 

 
iii) Valor al final del horizonte de la programación (meta) 

A diciembre de 2021: 99.84% 
 

iv) Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
JUSTIFICACION 
Este indicador permite medir directamente la brecha de cantidad de hectáreas de área degradadas 
por residuos sólidos sin intervención y consiguientemente el cierre de dicha brecha está vinculado 
directamente con la ejecución de proyectos de inversión. 

El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del 
Banco de Inversiones y del inventario nacional de áreas degradadas por residuos sólidos. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
No se cuenta con información sobre la cantidad total de hectáreas de áreas degradadas por residuos 
sólidos a nivel nacional.  

Para el cálculo del indicador, la cantidad total de áreas degradadas por RR.SS sin intervención 
identificadas es asumida de la información reportada en los diagnósticos de los PIP del Programa de 
Áreas Degradadas por residuos sólidos. 

Se asume que se cuenta con un inventario nacional de áreas degradadas por residuos sólidos.  

PRECISIONES TECNICAS 

 Se efectuará la sistematización de la información reportada por los gobiernos locales respecto a la 
cantidad de áreas degradadas a través del SIGERSOL, a fin de minimizar la estimación de dichas 
áreas.  

 Se efectuaran supervisiones de campo en coordinación con la OEFA, a fin de validar la 
información reportada por los gobiernos locales y contar con un inventario nacional de áreas 
degradadas por residuos sólidos. 

MÉTODO  DE CÁLCULO 
Para el indicador a nivel nacional: 
 

% de hectáreas de 
áreas degradadas 

por residuos 
sólidos 

sin intervención 

=
( 

Cantidad total de áreas 
degradadas por RS (ha) 

sin intervención 
- 

Cantidad total de áreas 
degradadas por RS con 

intervención 
) x 100 

 -------------------------------------------------------------- 
 Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha) 

 



       

% de hectáreas 
de áreas 

degradadas por 
residuos sólidos 
sin intervención 

=( 
( 

Cantidad total de 
áreas degradadas 

por RS (ha) sin 
intervención 
identificadas 

 
+  

Cantidad total de 
áreas degradadas 

por RS (ha) sin 
intervención no 

identificadas 

) 
- 

Cantidad total 
de áreas 

degradadas por 
RS con 

intervención 
) x 100 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
 Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha) 

 
 
Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha) sin intervención identificadas = 372 ha 
Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha) sin intervención no identificadas = 4 848 ha 
Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha) (sin intervención identificadas + sin intervención no 
identificadas) = 5 220 ha 
Cantidad total de áreas degradadas por RS con intervención (ha) = 0 
 
a. Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha) sin intervención identificadas: CADR SII 

 CADRS SIIj =  ∑ 𝐴𝐷𝑅𝑆 𝑆𝐼𝐼𝑗
𝑛
𝑗=1     

ADRS SIIj = Área degradada de los distritos j que reportan información de sus áreas 
degradadas por residuos sólidos.  

 
b. Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha) sin intervención no identificadas: CADR SINI 

CADRS SINE =  ∑ 𝐺𝑃𝐴𝐷𝑅𝑆 𝑆𝐼𝑁𝐼𝑡
𝑛
𝑡=1 ∗ 𝑃𝑡1    

 
GPADRS SINI t = Generación per-cápita de área degradada por tipo de zona t (m2/hab) (1). 

P t1 = Población del distrito 1 en la zona t que no cuenta con infraestructura de 
disposición final (2) 

n = Total de distritos que no cuentan con infraestructura de disposición final 
 

(1) Área degradadas por zona (Selva, Sierra y Costa) (m2) / población de los Distritos de la zona por tipo (hab). 
(2) Población de distritos según tipo que no cuentan con información por zona.   

 
c. Cantidad total de áreas degradadas por RS con intervención (ha): CADRS CI 

CADRS CIj =  ∑ 𝐶𝐴𝐷𝑅𝑆 𝐶𝐼 𝑗
𝑚
𝑗=1  

m = Total de distritos que cuentan con intervención en áreas degradadas 

d. Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha): CADRS  

CADRS (ha) = Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha) (sin intervención + con intervención) 

Para el indicador a nivel de los gobiernos locales: 
 
Considerando la Competencia a nivel de gobierno local, se estaría aplicando la misma fórmula: 

% de hectáreas de 
áreas degradadas 

por residuos sólidos 
sin intervención 

=( 

Cantidad total de áreas 
degradadas por RS (ha) sin 

intervención 
- 

Cantidad total de áreas 
degradadas por RS con 

intervención 
) x 100 

 ---------------------------------------------------------------------- 
 Cantidad total de áreas degradadas por RS (ha) 

 

La información requerida para el cálculo del indicador, dependen del dato directo a cargo del 
gobierno local correspondiente.  



 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

La periodicidad de medición del indicador será anual 
 

FUENTES DE DATOS  
- Perfiles de Proyecto del Programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en 

zonas prioritarias” con código SNIP PROG-5-2015-SNIP a cargo del MINAM. (para la generación per 
cápita). 

- INEI (para la población de cada Distrito).  
- Informes de Supervisión OEFA – 2016.  

BASE DE DATOS 

Sistema de Información para la gestión de los Residuos – SIGERSOL. (http://sigersol.minam.gob.pe/) 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
No aplica  

SINTAXIS 
 

 

 

 

 
  



ANEXO 1 
 

SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 
 

3. “PORCENTAJE DE SERVICIOS QUE NO CUENTAN CON CAPACIDADES OPERATIVAS 
ADECUADAS PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL” 

 

Nombre de la entidad pública: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 17 Ambiente 

División funcional: 055 Gestión integral de la calidad ambiental 

Grupo funcional: 0126 Vigilancia y control integral de la contaminación y 
remediación ambiental 

Servicio público asociado: Servicio de Fiscalización ambiental  

Tipología del proyecto: Fiscalización Ambiental  
 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 
PP 0144: Conservación y Uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos. 
 

Nombre del indicador 

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

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

Indicador de Producto del PP: Porcentaje promedio de cumplimiento de las obligaciones fiscalizables 
priorizadas de unidades fiscalizables supervisadas  
Indicador de Resultado específico del PP y en el PMI: Porcentaje de la superficie de ecosistemas que 
mantienen su capacidad de provisión de servicios ecosistémicos a nivel nacional. 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. 
 

DEFINICIÓNdel indicador 
La tipología de proyectos de fiscalización ambiental son intervenciones que se enfocan en realizar 
implementaciones, mejoras y cambios en las capacidades del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, para la producción de bienes y de servicios relacionados con sus procesos operativos. 

Servicio que se presta:  
Se brinda el servicio de fiscalización ambiental a las unidades fiscalizables  de los administrados a fin de 
asegurar el cumplimiento de la legislación y las obligaciones ambientales de los instrumentos de gestión 
ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). 

Quien entrega el  producto: 
Dentro del SINEFA, el servicio lo dirige y presta el OEFA, a través de sus unidades orgánicas. El servicio de 
fiscalización ambiental no es demandado directamente por la población (personas, ciudadanos, 
productores) es un servicio que corresponde al Estado brindar, a fin de salvaguardar el ambiente y la 
salud humana. 

En este contexto, se define como indicador de brecha: 

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



El indicador medirá  la brecha de calidad de las capacidades operativas de las entidades de fiscalización 
ambiental para la prestación del servicio de fiscalización ambiental.  

Definición indicador: 

i) Fiscalización ambiental 
El servicio de fiscalización ambiental permite regular, monitorear y fiscalizar las actividades 
económicas de las unidades fiscalizables de los administrados que pueden impactar en la salud de las 
personas y los ecosistemas. Mediante este servicio se controla que estas actividades se realicen 
dentro de los límites de tolerancia permisibles, de acuerdo a la normativa ambiental vigente y que se 
pueda intervenir con acciones preventivas y correctivas, cuando corresponda. 
 

ii) Servicios 
Comprende a los servicios de Evaluación Ambiental, Supervisión Ambiental y Fiscalización y sanción e 
incentivos. 

iii) Capacidades operativas adecuadas  
Las capacidades operativas están sujetas a los recursos e insumos que disponga la entidad, los cuales 
son necesarios para la prestación del servicio de fiscalización ambiental, debiendo tener presente lo 
siguiente: 
- Se desea tener capacidad suficiente para proveer en el tiempo la oferta de la prestación de los 

servicios necesarios para fiscalizar a las unidades fiscalizables de los administrados. 
- La capacidad operativa disponible afecta la eficacia de los resultados.  
- La consecución de una capacidad operativa es una inversión para la organización y como se 

busca una buena recuperación, los costos, los ingresos y beneficios sociales derivados de una 
decisión sobre capacidad deben ser evaluados. 

Se puede intervenir en las capacidades operativas, tomando en cuenta los siguientes factores:  
- El proceso hace uso intensivo de capital. 
- El proceso hace uso intensivo de mano de obra o capital humano. 

Para el presente indicador brecha, considerando los servicios de la  fiscalización ambiental, se asume 
intervenciones sobre la capacidad operativa en los siguientes recursos: 

- Infraestructura  
- Equipos ambientales 
- Desarrollo de sistemas de información 
- Desarrollo de capacidades 

Se asume “capacidades adecuadas” a la implementación de los recursos identificados que se detalla en 
el ítem de precisiones técnicas. 

DEFINICIÓN 
 
La tipología de inversiones y proyectos en fiscalización ambiental son intervenciones que se enfocan en 
realizar cambios y mejoras a las capacidades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para 
la producción de servicios relacionados con los procesos operativos o misionales de la fiscalización 
ambiental. 

Esta tipología de proyectos  por el servicio al cual se asocia no es demandada directamente por la 
población (personas, ciudadanos, empresas). 

Califican en esta tipología de proyectos, inicialmente, el Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA) y 
sus Oficinas Desconcentradas (OD). 

Se asume que es una  brecha de calidad, esto en cuanto se fija un estándar de recursos para la 
generación de la prestación del servicio de fiscalización ambiental. 

El indicador de brecha definido se ha centrado en la contribución de las inversiones (en las modalidades 



definidas en Invierte.pe) en las capacidades operativas de producción de servicios, proporcionados por el 
Estado, y la necesaria provisión de recursos para la operación y mantenimiento. 

Esta brecha se encuentra relacionada con las capacidades para la prestación de los servicios: 

i) Las brechas de calidad en las condiciones de prestación del servicio de fiscalización ambiental se 
expresarán a través del índice de servicios de fiscalización ambiental. 

 
ii) En ese marco, se entenderá como servicios de fiscalización ambiental como aquellas acciones de 

evaluación, supervisión y fiscalización y sanción e incentivos, determinadas por norma, que recaen 
sobre las unidades fiscalizables de los administrados que realizan actividades económicas extractivas 
y/o productivas, así como acciones de fiscalización que recaen sobre las entidades de fiscalización 
ambiental (EFA). 

 
iii) La fiscalización ambiental, comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y 

sanción e incentivos destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los 
instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA4.  

 
a) Función evaluadora: comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza 

el OEFA para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales.  
b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y 

verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
regulación ambiental por parte de los administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de 
dictar medidas preventivas. La función supervisora tiene como objetivo adicional promover la 
subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos de las obligaciones ambientales, 
siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento administrativo sancionador, se trate de 
una infracción subsanable y la acción u omisión no haya generado riesgo, daños al ambiente o a la 
salud. En estos casos, el OEFA puede disponer el archivo de la investigación correspondiente. 
Mediante resolución del Consejo Directivo se reglamenta lo dispuesto en el párrafo anterior.  

c)  Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 
infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas 
ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o 
disposiciones emitidos por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. 
Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas.  

 
iv) El administrado, es una persona natural o jurídica, de derecho privado o público, que desarrolla 

actividad económica o función, sobre la cual recaen acciones de fiscalización ambiental ejercidas por 
las entidades de fiscalización ambiental (OEFA). 
 

v) Unidad Fiscalizable, es aquella unidad productora de un bien o servicio, donde el desarrollo de su 
proceso productivo genera externalidades e impactos en el medio ambiente. Un administrado puede 
tener varias unidades fiscalizables. También es definido como el lugar donde  el administrado 
desarrolla su actividad (área productiva, lote, central, planta, concesión, dependencia, entre otros) o 
su función de fiscalización ambiental, sujeta a supervisión puede comprender uno o más 
componentes. 

 
vi) Cuando se expresa que “no cuenta con capacidades”, está asociada a la disponibilidad de recursos y  

el no cumplimiento de estándares establecidos para el funcionamiento de la unidad productora del 
servicio de fiscalización ambiental.  
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Esta tipología de inversiones, medirá la brecha de calidad para la producción de servicios de fiscalización 
ambiental expresada en la brecha entre las capacidades existentes (recursos o factores productivos 
como infraestructura, equipamiento, capacidades, entre otros) y las capacidades requeridas para la 
provisión del servicio de acuerdo con estándares establecidos. 

El servicio de fiscalización ambiental que brinda el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se 
realiza a través de sus direcciones de línea: Dirección de Evaluación Ambiental, la Dirección de 
Supervisión Ambiental y la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, Coordinación 
de Gestión de Conflictos Socio-ambientales, la Coordinación de Oficinas Desconcentradas y el Tribunal 
de Fiscalización Ambiental. A nivel nacional el OEFA presta el servicio de fiscalización ambiental a través 
de 24 Oficinas desconcentradas y 4 oficinas desconcentradas de enlace. 

Para efectos iniciales de intervenciones con inversión, corresponderá tomar acciones en dicho marco al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO  
El indicador es de producto, está referido a la brecha de calidad de los servicios de fiscalización 
ambiental que brinda el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 

VALOR DEL INDICADOR 
Los valores que se piden son los siguientes: 

 

% SFA = [
%TSE + %TSS + %TSF

3
] 

Donde:  
%SFA: Porcentaje de servicios que no cuentan con capacidades operativas adecuadas para la 
fiscalización ambiental. 
%TSE: Porcentaje del servicios de evaluación ambiental que no cuentan con capacidades operativas 
adecuadas. 
%TSS: Porcentaje del servicios de supervisión ambiental que no cuentan con capacidades operativas 
adecuadas. 
%TSF: Porcentaje del servicios de fiscalización, sanción e incentivos que no cuentan con capacidades 
operativas adecuadas. 

 

i) A la fecha de envío del presente formato (línea base 2018).  
El valor de la brecha, corresponde al 100% de servicios que no cuentan con capacidades 
operativas adecuadas para la fiscalización ambiental. 

ii) Valores durante el horizonte de programación.  
Los valores tendrán en cuenta la culminación de los proyectos considerados en la Programación 
Multianual de Inversiones 2019- 2021. 

Años 2018 2019 2020 2021 

Brecha de Fiscalización Ambiental- OEFA  100% - - - 

Inversiones 0.0% 0.0% 4.7% 18.9% 

Disminución de la brecha OEFA 100.0% 100.0% 95.3% 76.4% 

 
iii) El valor final del horizonte de la programación del 2021 de la brecha es de 76.4% de servicios 

que no cuenta con capacidad operativa adecuada para la fiscalización ambiental. Se considera la 
contribución de la brecha, a la culminación y entrega de las metas de los proyectos. 
 



iv) No se considera el valor histórico. Se toma como punto de inicio el 2019. La fiscalización 
ambiental en el país no es de larga data e históricamente no cuenta con muchas intervenciones 
en materia de inversión pública que hayan contribuido a la presente brecha (ver Banco de 
Inversiones). 
 

JUSTIFICACIÓN 
Actualmente, el Perú requiere con urgencia mejorar y ampliar a nivel nacional el servicio de 
regulación y fiscalización control de la calidad ambiental, debido al alto costo que la degradación 
ambiental le significa al país y a la población sobre la cual recae, por lo que es necesario que el OEFA, 
ente rector del SINEFA5, y las EFA sean fortalecidos. 

 
Al mejorar la capacidad física, operativa y técnica del OEFA (infraestructura, equipamiento y 
desarrollo de capacidades) se brinda de recursos e insumos que en alguna medida garantice que las 
empresas fiscalizadas desarrollen sus actividades sin poner en riesgo el ambiente o la salud de las 
personas. 

 
En dicho contexto, este indicador permite medir la brecha de calidad de servicios de evaluación, 
supervisión y fiscalización, sanción e incentivos del OEFA que no cuentan con capacidades operativas 
adecuadas para la fiscalización ambiental. 

 
Se tiene como principal componente la infraestructura institucional e infraestructura de laboratorio 
de análisis y validación de muestras, equipamiento por tipo de servicio y componente ambiental, 
sistemas de información y el desarrollo de capacidades. La intervención en estos contribuirá al 
fortalecimiento del OEFA. 

La brecha se expresa en términos del índice de servicios que no cuentan con capacidades adecuadas 
para la fiscalización ambiental. 

El cierre de esta brecha está vinculado directamente con la ejecución de proyectos de inversión, así 
como con inversiones de optimización de la oferta, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. 

El monitoreo de los avances en el cierre de brecha se puede realizar a partir de los reportes 
periódicos del banco de Inversiones. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
Supuestos: 
- Se  asume que la capacidad operativa está asociada a los recursos: Infraestructura, Equipamiento, 

sistemas de información y desarrollo de capacidades. Donde la dotación de esta determinará la 
calidad del servicio. 

- Se pondera y otorga pesos en relación a las intervenciones por servicios de fiscalización ambiental 
(Evaluación, Supervisión y Fiscalización) y tipos de recursos, según las prioridades de cada servicio. 

- Se estima que los proyectos concluyan en los años previstos. Sin embargo esto puede verse 
afectado por factores externos como temas políticos, restricciones presupuestales entre otros. 

- Se toma el supuesto en base al enfoque de oferta, donde la unidad productora de los servicios de 
fiscalización ambiental es el OEFA.  

Limitaciones : 
- Los problemas que se pueden presentar en el indicador, en relación a los atributos ideales 

mencionados en algunos casos no implica que el no cumplimiento de uno de estos atributos,  
determine que no se cuente con una capacidad adecuada para la prestación de servicio, ya que 
existen protocolos y procesos acreditados para la fiscalización que utilicen metodologías y 
herramientas distintas y menos sofisticadas pero que están acreditas y validadas a nivel  nacional e 
internacional. 

                                                           
5 Ley N° 29325 Ley Del Sistema Nacional De Evaluación Y Fiscalización Ambiental. 



- Existe un proceso de transferencia de funciones de los sectores al  OEFA, por lo que puede que los 
servicios de fiscalización ambiental se incrementen en los años que vienen, lo cual modificaría el 
supuesto considerado. 

- El indicador no recogerá las intervenciones con inversión que realicen las EFA de nivel nacional, 
regional y local ; ya que cada Sector, Gobierno Regional y Municipalidad recogerán en su PMI e 
indicador brecha correspondiente sus requerimientos de inversiones  en materia de fiscalización 
ambiental, según sus competencias. 

- Es necesario precisar que un gran porcentaje los servicios de fiscalización ambiental a nivel 
nacional son ejercidas por el OEFA. 

- Por otro lado también se asume que se cuenta con un diagnóstico sobre la prestación del servicio 
de fiscalización ambiental. 

PRECISIONES TECNICAS 
Las precisiones técnicas a tomarse en cuenta en la elaboración de las inversiones y proyectos de 
inversión, seguirán las metodologías establecidas por el Sector.  

Por otro lado el desarrollo, planteamiento técnico, las especificaciones técnicas y estándares estarán 
sujeto a protocolos, normas técnicas nacionales e internacionales acreditadas, y otras normas 
relacionadas a la fiscalización ambiental (6), así como los definidos por el Sector Ambiente. 

Para determinar si cuenta o no con las capacidades adecuadas se evaluará anualmente a la cartera  
de inversiones de la OEFA a fin de que cumplan con los siguientes requerimientos: 

Requerimientos OEFA: 
 

Equipamiento: 
i) Equipos de medición continúa automatizadas - Redes de vigilancia ambiental, para medir los 

ECA de los componentes ambientales de agua y aire. 
ii) Equipos para actividades de monitoreo y evaluación ambiental, para medir los ECA de los 

componente ambientales de suelo, medición de sedimentos, ruido, hidrobiología, flora y 
fauna  

iii) Estaciones para la  medición de LMP de efluentes. 
iv) Estaciones para la medición de LMP de emisiones gaseosas. 
v) Estaciones para medición del estado de aguas subterránea. 

 
Infraestructura: 

i) Laboratorio de analítica, comprende infraestructura y equipamiento acorde a normas 
nacionales e internacionales acreditadas.  

 
Sistemas de Información 

ii) Desarrollo de sistema de información de fiscalización ambiental  
iii) Innovación en mecanismos, canales de comunicación y envió de información 

 
Capacitación 
Desarrollo de capacidades técnicas operacionales 

a. Manejo y uso adecuado de las estaciones de monitoreo y equipos de supervisión. 
b. Calibración y adecuación de equipos. 
c. Capacidades para fiscalización y sanción. 

 
Cabe precisar que los servicios de evaluación, supervisión y fiscalización tienen atribuidos recursos 
(infraestructura, equipamiento, capacitación) que determinan la capacidad operativa para la fiscalización 

                                                           
6 Norma NTP ISO/IEC 17025 "Directriz Para La Acreditación De Laboratorios De Ensayo y Calibración/ Norma Técnica ISO/IEC 17020 Evaluación de la 
conformidad — Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección/ Norma ISO 9001 Sistemas de gestión de la 
calidad/ Normas técnicas nacionales e internacionales acreditadas. 



ambiental,  su cálculo se deriva de la evaluación de los principales recursos de cada servicio, los cuales 
tienen los pesos según se muestra en la tabla 01, otorgándole a la totalidad de los recursos un valor 
entre 0 y 1. 

Si cumple = 0 

No cumple = 1 

TABLA Nº 01 – a 

Servicio de Fiscalización Ambiental = F (Ss. Evaluación, Ss. 
Supervisión y Ss. Fiscalización, sanción e incentivos) 

VALORACIÓN 

Pesos 

EVALUACION AMBIENTAL 0.50 

Equipos Ambientales     

Aire- Evaluación-ECA   

Equipos de medición continúa automatizadas - Redes   de vigilancia 
ambiental  

0.07 

Equipos para actividades de monitoreo y evaluación ambiental 0.03 

AGUA - Evaluación- ECA  
Equipos de medición continúa automatizadas - Redes de vigilancia 
ambiental  

0.07 

Equipos para actividades de monitoreo y evaluación ambiental 0.03 

SUELO- Evaluación -ECA  
Equipos para actividades de monitoreo y evaluación ambiental 0.03 

SEDIMENTOS Evaluación -ECA internacional 
 

Equipos para actividades de monitoreo y evaluación ambiental 0.01 

RUIDO - Evaluación 
 

Equipos para actividades de monitoreo y evaluación ambiental 0.01 

HIDROBIOLOGIA - Evaluación (indicadores de ICA)  
Equipos para actividades de monitoreo y evaluación ambiental 0.03 

FLORA /FAUNA - Evaluación (indicadores de ICA)  
Equipos para actividades de monitoreo y evaluación ambiental 0.01 

   Infraestructura   
Infraestructura de laboratorio de analítica (con equipamiento)-OEFA 0.13 

Sistemas de Información   
Desarrollo de sistema de información de fiscalización ambiental  0.02 

Innovación en mecanismos, canales de comunicación y envió de 
información 

0.02 

   Capacitación  
 

Desarrollo de capacidades técnicas operacionales 0.03 

 

TABLA Nº 01 – b 

Servicio de Fiscalización Ambiental = F (Ss. Evaluación, Ss. 
Supervisión y Ss. Fiscalización, sanción e incentivos) 

VALORACIÓN 

Pesos 

SUPERVISION AMBIENTAL 0.30 

Equipos Ambientales    

Estaciones para medición de efluentes - LMP 0.05 

Estaciones para emisiones gaseosas -LMP 0.04 

Estaciones para medición de agua subterránea  0.01 

Infraestructura  
 

Infraestructura de laboratorio de analítica (con equipamiento)-
OEFA 

0.13 

Sistemas de Información 
 

Desarrollo de sistema de información de fiscalización ambiental  0.02 

Innovación en mecanismos, canales de comunicación y envió de 
información 

0.02 

Capacitación  
 

Desarrollo de capacidades técnicas operacionales 0.03 

FISCALIZACION, SANCIONES E INCENTIVOS 0.20 

Equipos Ambientales  0.00 

Infraestructura  
 

Infraestructura de laboratorio de analítica (con equipamiento)-
OEFA 

0.13 

Sistemas de Información  
 

Desarrollo de sistema de información de fiscalización ambiental  0.02 



Innovación en mecanismos, canales de comunicación y envió de 
información 

0.02 

Capacitación 
 

Desarrollo de capacidades técnicas operacionales  0.03 

INTERVENCION 1 

 
La brecha de inversión es del 100% de servicios que no cuentan con capacidades operativas adecuadas 
para la fiscalización ambiental.  

 
MÉTODO DE CÁLCULO DE CÁLCULO 

Es la expresión matemática que muestra la fórmula del indicador de brecha de capacidades. Las 
unidades de medida y periodos de medición de las variables que se relacionan en la fórmula son las 
mismas, la unidad de medida del indicador en la fórmula es la misma que se consigna en el nombre 
(porcentaje, ratio).  
 

Los valores del indicador se calcularán aplicando la siguiente relación: 

 

% SFA = [
%TSE + %TSS + %TSF

3
] x100 

Donde:  
%SFA: Porcentaje de servicios que no cuentan con capacidades operativas adecuadas para la 
fiscalización ambiental. 
%TSE: Total de servicios de evaluación ambiental que no cuentan con capacidades operativas 
adecuadas. 
TSS: Total de servicios de supervisión ambiental que no cuentan con capacidades operativas 
adecuadas. 
TSF: Total de servicios de fiscalización, sanción e incentivos que no cuentan con capacidades 
operativas adecuadas. 

 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES DE LAS MEDICIONES 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 

FUENTE DE DATOS TE DE DATOS 
- Memoria Anual OEFA. 
- PLANEFA 
- Ministerio de Economía y Finanzas, Banco de Inversiones. 

BASE DE DATOS  DATOS 
- Oficina de Administración del OEFA. 
- SIGI – Sistema de Gestión de inventario a equipos de monitoreo (OEFA) 
- Registros de inventario de infraestructura y equipamiento de Oficinas Desconcentradas (OEFA) 
- Dirección de Evaluación o Dirección de Supervisión según corresponda. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE RECOLECCIÓN DE INFOR 
- Informes de la Oficina de Administración – Patrimonio. 
- Informes de la Dirección de Supervisión – Oficinas Desconcentradas. 
- Registro de Equipos ambientales de la Dirección de Evaluación - Almacén de Equipos 

Ambientales. 
- Registro de Equipos ambientales de la Dirección de Supervisión. 
- Informes de seguimiento de ejecución de las Unidades ejecutoras de los Proyectos y/o 

Programas de Inversión del OEFA. 
SINTAXIS  

 

 

 



ANEXO 1 
 

SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 
 

4. “PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE RECUPERACIÓN” 

 

Nombre de la entidad pública: Ministerio del Ambiente 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 17: Ambiente 

División funcional: 0054:Desarrollo estratégico, conservación y 
aprovechamiento sostenible del patrimonio natural 

Grupo funcional: 0120:Gestión integrada sostenible de los ecosistemas 

Bien y servicio público asociado: Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos 

Tipología del proyecto: Ecosistemas 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 

PP 0144: Conservación y Uso sostenible de los ecosistemas para la provisión de Servicios 
Ecosistémicos  
PP 0057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales en Área Natural Protegida 

 

Nombre del indicador 

Porcentaje de Superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que 
requieren de recuperación 
 

ÁMBITO DE CONTROL (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 
PP 0144: Conservación y Uso sostenible de los ecosistemas para la provisión de Servicios 
Ecosistémicos 
Indicador de Producto del PP: Porcentaje de la superficie de ecosistemas naturales y 
agroecosistemas degradados a nivel nacional con acciones de recuperación. 
Indicador de Resultado del PP y en el PMI: Porcentaje de la superficie de ecosistemas que 
mantienen su capacidad de provisión de servicios ecosistémicos a nivel nacional. 
 
PP 0057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales en Área Natural Protegida 
Indicador de Producto del PP: Porcentaje de la superficie (ha) en proceso de recuperación 
Indicador de Resultado del PP y en el PMI: Porcentaje de ecosistemas conservados en Áreas 
Naturales Protegidas 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  
PP 0144: MINAM, SENACE, OEFA, IGP, SENAMHI, IIAP,  INAIGEM, GR y GL  
PP 057: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Gobiernos Regionales. 
Cabe precisar que el servicio de recuperación de ecosistemas es de competencia del Sector, GR y 
GL.  
 

DEFINICIÓN  

El indicador permite medir la superficie de un espacio geográfico, con ecosistemas que se 
encuentran en degradación, por pérdida total o parcial de algunos de sus componentes esenciales 



(agua, suelo y especies), lo que altera su infraestructura natural y funcionamiento; disminuyendo, 
por tanto, su capacidad de mantener a los diferentes organismos vivos entre ellos al ser humano, 
es decir, su capacidad de proveer servicios ecosistémicos7.  
 
Una disminución en la provisión de servicios ecosistémicos afecta severamente el bienestar de la 
población, fundamentalmente a las zonas rurales, que en su mayoría tiene una fuerte dependencia 
en los ecosistemas para su supervivencia y el desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, el indicador permitirá medir los resultados a escala nacional de las acciones de 
recuperación de ecosistemas que buscan contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 
Milenio, puntualmente sobre el numeral 6.6 el cual señala que “Para el 2020 se debe logra 
proteger y restablecer los ecosistema relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos”. 
 
En este contexto cabe señalar que el ecosistema es un complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales, microorganismos y su medio no viviente, que interactúan como una unidad 
funcional. El término ecosistema se puede referir a cualquier unidad en funcionamiento a 
cualquier escala. Dicha escala de análisis y de acción se debe determinar en función del problema, 
a través del enfoque por ecosistemas CDB, así como mediante la infraestructura natural8. 
 
La integridad de un ecosistema toma en cuenta sus atributos ecológicos claves de composición, 
estructura y función del ecosistema (Parrish et al. 2003). Cabe indicar que, cuando se desestabiliza 
el funcionamiento de un ecosistema se afectan negativamente las especies más sensibles (que 
normalmente son también las más propensas a la extinción) y por ende, todas las especies 
relacionadas con estas; ocasionado una reacción en cadena que lleva a la reducción de la 
biodiversidad, la misma que a largo plazo puede cambiar su composición, estructura y 
funcionamiento del ecosistema. 
 
La unión entre la degradación (que es causada a menudo por las prácticas de uso de la tierra) y su 
efectos sobre el uso de la tierra es el centro de casi todas las definiciones publicadas sobre la 
degradación de la tierra. El énfasis en el término tierra más que en suelo es una ampliación del 
enfoque, con el fin de incluir otros recursos naturales tales como el clima, el agua, la morfología 
del terreno y la vegetación y una aproximación a la degradación del ecosistemas y sus servicios9. 
 
En ese sentido para identificar que un ecosistema está degradado, se analizarán los siguientes 
indicadores: 
 
Tendencias de uso de la tierra/cobertura vegetal: Foco en las intervenciones que directamente 
afectan el estado de la cobertura vegetal y sus impactos sobre los bienes y servicios. Aproximación 
de uso de la tierra. 
Tendencias en la productividad de la tierra (Dinámica de la productividad de la Tierra): La 
Productividad Primaria Neta (NPP) de la tierra que es la base para la producción de alimentos, la 
regulación del agua, flujos de energía y nutrientes en los  ecosistemas, secuestro de carbono, y la 
disponibilidad de hábitats para distintas especies. El índice de diferencia normalizada de 
vegetación (NDVI) se utilizará como soporte para medir la NPP. 
 
Adicionalmente, a nivel de campo, para determinar que un ecosistema está degradado, se 

                                                           
7 Según lo indicado en  los Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos 
8 Adaptado de Benedict, M y MacMahon, E., Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21 st Century. The renewable Resources Journal 
(Maryland, EUA), 202. 
9 Manual para la evaluación de campo de la degradación de la tierra (Edición en Español). Michael Stocking, Niamh Murnaghan. Ediciones 
Mundipresa, Enero 2004. 



analizará los siguientes los factores de producción del ecosistema: 
 

o La Cobertura vegetal, elemento más importantes en los ecosistemas con vegetación. La 
reducción del área que ocupaba originalmente o cambios en el tipo de cobertura evidencian 
una posible degradación.  

o La Composición de especies, análisis de la riqueza de especies (diversidad alfa) e intercambio 
de especies entre comunidades (diversidad beta). Para evidenciar una posible degradación se 
puede incluir la presencia de especies invasoras (de manera natural o por introducción 
humana). 

o El Agua, factor muy relevante. La disminución o alteración (cambios en el volumen y/o calidad 
del agua) evidencia un proceso de degradación.  

o El Suelo, soporte para el desarrollo de la vegetación en los ecosistemas y su interrelación con 
los demás factores abióticos y bióticos. Las condiciones de deterioro físico (cuantitativo) y de 
su composición (calidad) serán indicios que evidencie un proceso de degradación. 

 
Para el caso de ANP; para identificar un ecosistema degradado adicionalmente se analizara el 
siguiente atributo: 
 
o Ámbitos que por causas naturales o intervención humana han sufrido daños importantes y 

requiere un manejo especial para recuperación en su calidad y estabilidad ambiental 
 
Asimismo, se podrá incluir algún atributo adicional adecuadamente sustentado por bibliografía 
especializada que evidencie la degradación del ecosistema de forma objetiva y cuantitativa. 
 
Cabe precisar, que la estrategia integral de las intervenciones que se estarían considerando para 
disminuir el indicador brecha está enfocado a reducir la superficie de ecosistemas degradados que 
incluye a las Áreas Naturales Protegidas, con actividades de recuperación, monitoreo biológico, 
entre otros; para fomentar un mayor impacto (biodiversidad, servicios ecosistémicos, beneficios). 
 
DIMENSION DE DESEMPEÑO  
El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura de servicios de recuperación 
de áreas degradadas sin intervención.  
 
VALOR DEL INDICADOR 

 

% 𝑆𝐸𝐷 = [
Nº ha de ED que requieren de recup. − Nº ha de ED con intervención de recup.

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝐷
] 𝑥100% 

 

 A la fecha de envío del presente formato (línea base 2010) = 100% 
 

Siendo: 
Nº ha de ED que requieren de recuperación = (Ha de ED fuera de ANP + Ha de ED en ANP)  

         Nº ha de ED que requieren de recuperación = 12`585,697.77+ 2’000,281.32= 14`585,979.09 
Nº ha de ED con intervención de recuperación = (Ha de ED fuera de ANP+ Ha de ED en ANP)  

         Nº ha de ED con intervención de recuperación = (0 + 0) 
N° ha de ED = 14`585,979.09 
 
ED= Ecosistemas Degradados 
SED= Superficie de Ecosistema Degradado 

 

 Para el caso del valor para ecosistemas degradados a nivel nacional fuera de ANP este es de 
12`585,697.77 ha tomado como fuente el Estudio para la identificación de áreas degradadas 



y propuesta de monitoreo realizado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación de los 
Recursos Naturales del Territorio en el año 2017. 

 Para el caso del valor para ecosistemas terrestres degradados a nivel nacional en ANP este 
es de 2’000,281.32 ha, tomando como fuente Planes Maestros y Matriz de Efectos por 
Actividades a nivel de ANP a cargo del SERNANP. 

 
ii) Valores durante el horizonte de la programación. 

Con intervenciones sectoriales:  
 

2018 2019 2020 2021 
99.971% 99.967% 99.962% 99.958% 

4,238.77  ha. 4,851.99   Ha. 5,568.19 Ha. 6,059.52 Ha. 
 
iii) Valor al final del horizonte de la programación (meta), con intervenciones sectoriales: 
     A diciembre de 2021: 99.958% 
 

 Nº ha de ED que requieren de recuperación 2021 = 14`579,920  ha       

 Nº ha de ED con intervención de recuperación 2021 = 6,059.52  ha  
 

iv) Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

      
JUSTIFICACION 
Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura para la prestación de servicios 
de recuperación de ecosistemas y consiguientemente el cierre de dicha brecha está vinculado 
directamente con la ejecución de proyectos de inversión. 
 
El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del 
Banco de Inversiones. 
 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

 Actualmente se cuenta con una metodología para la identificación de ecosistemas degradados; 
sin embargo, se viene trabajando dicha información que permitirá mejorar la estimación de las 
superficies. 

 No existe información oficial, a nivel nacional, disponible que evidencie el deterioro físico y 
químico del suelo, así como de la disminución de la cantidad o alteración de la calidad del 
recurso hídrico.   

 Es preciso anotar que el indicador no incluye a los ecosistemas naturales sin cobertura vegetal. 

 Los ecosistemas son dinámicos y heterogéneos, por lo que se hace difícil contar con criterios 
estandarizados que recojan todas las características de la degradación de los distintos 
ecosistemas, por ello el presente indicador presenta una aproximación de la medición estándar 
de la degradación en base a las metodologías y la tecnología actual. 
 

PRECISIONES TECNICAS 

 La medición de los indicadores planteados se realizaran acorde al enfoque de la neutralidad de 
la degradación de las tierras y  a lo establecido en la metodología para la Estudio para la 
identificación de áreas degradadas y propuesta de monitoreo de la Dirección de Monitoreo y 
Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio. 

 Las Acciones referenciales que se podrán realizar en el marco de la recuperación de 



ecosistemas son:  
- En estudios definitivos: Podrá incluir línea de base del estado del ecosistema y estudios 

especializados sobre los factores que afectan el estado del ecosistema. 
- Infraestructura natural o física relacionada con la recuperación de la cobertura vegetal. Por 

ejemplo, reforestación con especies nativas, revegetación con especies nativas, instalación 
de excluidores y control de plantas invasoras, entre otros. 

- Instalación de Infraestructura natural o física para la recuperación del factor de la cantidad 
y calidad del agua del(los) ecosistema(s) que provee(n) el servicio. Por ejemplo: 
Fitorremediación de agua (con plantas acuáticas), extracción de vegetación acuática, 
mejoramiento de amunas, mejoramiento de canales de mamanteo, construcción de zanjas 
de infiltración, instalación de Qochas, entre otros. 

- Instalación de Infraestructura natural o física para la recuperación de la estructura del 
suelo para beneficio del ecosistema. Por ejemplo; se podrá usar las técnicas como: 
mejoramiento de amuna, mejoramiento de canales de mamanteo, construcción de zanjas 
de infiltración, construcción de Qochas, entre otros. 

- Asistencia técnica en pastoreo rotativo. 
- Capacitación en buenas prácticas en el manejo de flora y fauna. 
- Sensibilización relacionada a los ecosistemas. 
- Intercambio de experiencias a nivel internacional, nacional, regional y/o local relacionado 

al ecosistema 
- Capacitación a funcionarios públicos sobre gestión de los ecosistemas. 
- Instalaciones, equipos e instrumental para monitoreo y control en las fases de ejecución y 

funcionamiento. 
- Entre otras acciones que se requieran dependiendo de la problemática asociada a los 

ecosistemas. 

 Estos proyectos podrán ser realizados por entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional 
y Gobierno Local. 

 Finalmente, considerando que los servicios ecosistémicos, son aquellos beneficios que la gente 
obtiene de los ecosistemas, dicha tipología considerada en el marco de los “Lineamientos para 
la formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios 
ecosistémicos”, será integrada a la tipología de ecosistemas, por lo que dicho Lineamiento será 
modificado. 
 

MÉTODO  DE CÁLCULO 

 

% 𝑆𝐸𝐷 = [
Nº ha de ED que requieren de recup. − Nº ha de ED con intervención de recup.

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝐷
] 𝑥100% 

 
Donde: 
% SED = % Superficie de ecosistemas terrestres degradados que brindan servicios ecosistémicos 
que requieren recuperación. 
Nº ha de ED que requieren de recup. = (Ha de ED fuera de ANP + Ha de ED en ANP) que requiere 

de recuperación 
Nº ha de ED con intervención de recup.= (Ha de ED fuera de ANP + Ha de ED en ANP) con 

intervención de recuperación 
N° ha de ED = (Nº ha de ecosistemas terrestres degradados total fuera de ANP + Nº de ha de 

ecosistemas terrestres degradadas en ANP) a nivel nacional. 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
La periodicidad de medición del indicador será anual 
 



 

FUENTES DE DATOS  

 Reportes de los ecosistemas intervenidos con proyectos de inversión (para el cálculo de los 
ecosistemas recuperados) del Banco de Proyectos del SNIP, los que serán sistematizados por el 
MINAM. 

  Sistema de identificación y categorización de áreas degradadas a nivel nacional a cargo del 
MINAM (para el cálculo de los ecosistemas degradados). 

 Planes Maestros de las ANP  

 Matriz de Efectos por Actividades 
Asimismo se tomará información de lo reportado en los estudios de pre inversión respecto a la 
población objetivo (ha de ecosistemas degradados) a nivel nacional y del SERNANP que se 
encuentren en implementación. 

BASE DE DATOS 

Reporte de áreas degradadas a cargo del MINAM (para el cálculo de los ecosistemas degradados). 
Reporte del SERNANP 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

No aplica 

SINTAXIS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 1 

 
SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR 

 
5. “PORCENTAJE DE ESPECIES QUE REQUIEREN DE RECUPERACIÓN“ 

 

Nombre de la entidad pública: Ministerio del Ambiente 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 17: Ambiente 

División funcional: 0054:Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural 

Grupo funcional: 0119: Conservación aprovechamiento sostenible de diversidad 
biológica de los recursos naturales 

Servicio público asociado: Especies 

Tipología del proyecto: Especies 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 
PP 0144: Conservación y Uso sostenible de los ecosistemas para la provisión de Servicios 
Ecosistémicos 
PP 057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales en Área Natural Protegida 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Porcentaje de especies que requieren de recuperación  
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 
PP 0144: Conservación y Uso sostenible de los ecosistemas para la provisión de Servicios 
Ecosistémicos 
Indicador de Producto del PP: Porcentaje de la superficie de ecosistemas naturales y 
agroecosistemas degradados a nivel nacional con acciones de recuperación. 
Indicador de Resultado del PP y en el PMI: Porcentaje de la superficie de ecosistemas que mantienen 
su capacidad de provisión de servicios ecosistémicos a nivel nacional. 
 
PP 057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales en Área Natural Protegida 
Indicador de Producto del PP: Porcentaje de la superficie (ha) en proceso de recuperación 
Indicador de Resultado del PP y en el PMI: Porcentaje de ecosistemas conservados en Áreas 
Naturales Protegidas 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  
PP 0144: MINAM, SENASA, OEFA, IGP, SENAMHI, IIAP,  INAIGEM, GR y GL  
PP 057: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Gobiernos Regionales  
 
Cabe precisar que en el marco de lo señalado en los Lineamientos de Formulación de proyectos de 
inversión pública de Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos, las intervenciones en especies le 
corresponderían al Sector y Gobiernos Regionales. 
 

DEFINICIÓN  

Las especies en términos biológicos son la unidad básica de una población, que provee múltiples 



servicios y constituye el componente estructural de un ecosistema, el cual depende de la abundancia 
y distribución de estas. Es así que la especie en términos funcionales debe ser entendida como los 
atributos de una población determinada. Por tanto, una disminución o cambio en un atributo de la 
abundancia y distribución, de una especie en particular en un momento de la historia tiene una 
repercusión en la estructura, funcionalidad y provisión de servicios de un ecosistema.  
 
En general, distribución y abundancia son dos conceptos relacionados, (Abundancia: Cantidad de 
individuos de una determinada especie que existen en un territorio, Distribución: Lugar donde se 
genera la cantidad (abundancia) o variación de la biodiversidad), porque no solo es importante la 
abundancia absoluta de la especie, sino también su localización específica. 
 
En el Perú, la conservación de especies silvestres10 se ha centrado en determinar el grado de riesgo 
de extinción de las especies y poblaciones silvestres a través de su categorización en los listados 
oficiales11, así como implementando programas de recuperación y conservación donde el principal 
criterio es abordar aquellas especies sobre las cuales se cierne el mayor riesgo de extinción o sus 
poblaciones presentan niveles de amenaza que los sitúa en la necesidad de recuperar de manera 
urgente su estabilidad12. Los reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigentes mencionan 
que la gestión de las poblaciones de especies de flora y fauna silvestre amenazadas es prioridad del 
Estado (Ley N° 29763). Asimismo, se cuentan con especies que son importantes socioculturalmente 
por su aporte a la economía y su uso en los medios de subsistencia. Otro grupo de especies 
importantes son las que pertenecen a la agrobiodiversidad no comercial (parentales silvestres), como 
reservorios de genes que representan un pool genético estratégico para asegurar la seguridad 
alimentaria.  
 
Por tal motivo, para definir el indicador, se considera a las especies silvestres que requieren 
recuperación, siendo estas: aquellas que tienen poblaciones en estado crítico categorizadas en los 
listados oficiales, las de importancia sociocultural y las de la agrobiodiversidad no comercial, para 
canalizar y optimizar esfuerzos de recuperación de sus poblaciones que las sitúen en una posición 
recuperada o fuera de riesgo.  
 
Las especies mencionadas se consideran prioritarias por razones estratégicas, en vista que su 
recuperación trascienda más allá de la especie misma; permitiendo extender los beneficios logrados a 
otros hábitats y especies. 
 
Algunas definiciones operativas: 
- Especie “En Peligro Crítico” (CR): se considera que una especie silvestre esta en (CR) cuando 

enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre, en el futuro inmediato.  
- Especie “En Peligro” (EN): cuando la mejor evidencia disponible considera que se está 

enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre. 
- Especie “Vulnerable”  (VU): cuando la mejor evidencia disponible considera que se está 

enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre. 
- Especie de importancia sociocultural (ISC): se considera que una especie silvestre tiene 

importancia sociocultural (ISC) cuando su uso por el hombre es estratégico, pudiendo ser 
comercial, de subsistencia, importante en sus aspectos de creencias o costumbres. Se considera 
en este grupo aquellas especies silvestres que tienen un grado de amenaza demostrado en los 

                                                           
10 Especie silvestre: Se refiere a las especies animales y vegetales que son nativas a determinados sitios 
11 D.S. N.° 043-2006-AG Listado de especies amenazadas de flora silvestre y D.S. N° 004-2014-MINAGRI Listado de especies amenazadas de fauna 
silvestre. 
12 Recuperar una especie significa mantener una población viable de la especie que permita su crecimiento hasta situarla en una condición de menor 
riesgo. 



Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES)13; asimismo, también se consideran las especies silvestres enlistadas en los 
Apéndices sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS)14, cuyos 
hábitats son de importancia para la supervivencia de las poblaciones, así como las especies de 
importancia sociocultural determinadas por los Gobiernos Regionales y Locales. 

- Una especie de la agrobiodiversidad no comercial: son aquellas especies de flora silvestre 
consideradas parientes silvestres de cultivares de importancia para el mantenimiento de la 
agrobiodiversidad, su determinación y priorización está a cargo del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR) y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)15. 

 
De manera gráfica presentamos el caso de una especie que requiere recuperación, en términos de 
atender la necesidad de disminuir su riesgo de extinción presente, conservar su provisión de bienes 
estratégico (importancia sociocultural). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 A:  especie que requiere recuperación  B. Especie recuperada       B. Especie no recuperada 
 
DIMENSION DE DESEMPEÑO  
El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura de servicios de recuperación de 
áreas degradadas sin intervención.  
 
VALOR DEL INDICADOR 
Para calcular el valor de la brecha a la fecha de envío del presente formato, referido a las especies 
silvestres que requieren de recuperación se calculará de la siguiente manera: 
 

% Especies que 
requieren recuperación 

 =  

(∑ Especies silvestres  (CR+EN+VU+ISC+ANC) que 
requieren recuperación - ∑ Especies silvestres  (CR+ 
EN+VU+ISC+ANC) con intervención de recuperación/∑ 
Especies silvestres  (CR+ EN+VU+ISC+ANC) que requieren 
recuperación)*100 

 

∑ Especies silvestres  
(CR+ISC+ANC) que 

requieren recuperación  
 =  

Especies CR (64 especies de fauna silvestre + 194 especies 
de flora silvestre)+Especies EN (122 especies de fauna 
silvestre + 73 especies de flora silvestre)+ Especies VU (203 
especies de fauna silvestre + 391 especies de flora 
silvestre) + Especies ISC CITES y CMS (3003 especies de flora y 
fauna silvestres peruanas/CITES + 62 especies silvestres 
peruanas/CMS) + Especies ANC (0 *) 

 

∑ Especies silvestres   =  0 

                                                           
13 Los Apéndices de la CITES categorizan a las especies de acuerdo a su grado de amenaza por efectos de la presión del comercio internacional en tres 
Apéndices, siendo de mayor a menor riesgo: Ap.I, Ap. II y Ap. III. 
14 Los Apéndices de la CMS categorizan a las especies migratorias de acuerdo a su grado de amenaza en dos Apéndices, siendo de mayor a menor 
riesgo: Ap. I y Ap. II. 
15 Primera Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley Forestal (D.S. N° 018-2015-MINAGRI). 

N° 

indiv 

Sp. n 

Tiempo (años) Tiempo (años) Tiempo (años) 

N° 

indiv 

Sp. n 

B C N° 

indiv. 

Sp.n 

A 



(CR+ISC+ANC) con 
intervención de 

recuperación  

(*) Para el año de inicio no se cuenta con información de las especies de agrobiodiversidad no 
comercial ni aquellas de Importancia sociocultural determinadas por los GR, los cuales serán 
trabajados en los próximos años 
 
iv) Línea de base a diciembre 2017 = 100 % 

Total de especies silvestres nativas que requieren de recuperación: 4111 
Especies silvestres nativas que requieren de recuperación intervenidas: 0 
 

v) Valores durante el horizonte de programación: 
 

2018 2019 2020 2021 

100 % 100 % 100 % 100% 

 
vi) Valor al final del horizonte de la programación 

A diciembre de 2021: 100% 
 

Total de especies silvestres nativas que requieren de recuperación: 4111 
Especies silvestres nativas intervenidos al 2022: 2 
 

vii)  Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
JUSTIFICACION 
Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura para la prestación de servicios de 
recuperación de especies y consiguientemente el cierre está vinculado directamente con la ejecución 
de proyectos de inversión. 
El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del 
Banco de Inversiones. 
 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
- No se cuenta con los listados de flora y fauna silvestre actualizados, por lo que se trabajará con 

los listados elaborados y aprobados por el MINAGRI en el 2014 y 2006 (DS N° 004-2014-MINAGRI 
que lista 64 especies de fauna en CR, 122 en Peligro y 203 en Vulnerable y DS N° 043-2006-AG 
que lista 194 especies de flora en CR, 73 en Peligro y 391 en Vulnerable). 
Cabe precisar que actualmente dicha entidad se encuentran trabajando su actualización 
conjuntamente con MINAM. 

- No se cuenta con el listado de las especies de importancia sociocultural determinadas por los 
Gobiernos Regionales y Locales, sin embargo el MINAM se encargará de elaborar los criterios 
técnicos que permitan identificar que especies se incluirán en este listado por parte de los GR y 
GL. 

- No se cuenta con el listado de especies de la agro biodiversidad no comercial (parentales 
silvestres), sin embargo actualmente está en proceso de elaboración a cargo del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)16. 

 

                                                           
16 Primera Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley Forestal (D.S. N° 018-2015-MINAGRI). 



PRECISIONES TECNICAS 
Las Acciones17 que se podrán realizar en el marco de la recuperación de especies entre otras puedes 
ser: 
- Elaboración de una línea de base de la especie o estudio poblacional. 
- Realización de estudios especializados sobre las causas que afectan a la especie, su hábitat, sus 

características genéticas. 
- Desarrollo experimental e investigaciones aplicadas para la recuperación, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de especies, debidamente sustentado. 
- Implementación de instalaciones, equipos, instrumental para investigación in situ, manejo de las 

especies en cautiverio y reproducción. 
- Repoblamiento de especies. 
- Recuperación del hábitat. 
- Implementación de instalaciones, equipos e instrumental para monitoreo y control en las fases 

de inversión y pos inversión. Puede incluir equipos de comunicación y de traslado. 
- Promoción del aprovechamiento sostenible de la especie y entrenamiento de los actores locales. 
- Promoción y desarrollo de las capacidades de los actores locales para la conservación in situ, el 

monitoreo y la vigilancia participativa. 
- Desarrollo de capacidades de las instituciones para la gestión en las fases de inversión y pos 

inversión: por ejemplo planes de manejo, planes de conservación, incluye la elaboración de 
instrumentos de gestión, entrenamiento, la capacitación, entre otros.  
 

METODO  DE CÁLCULO 

Para el indicador brecha: 
 

% Especies que 
requieren recuperación 

 =  

(∑ Especies silvestres  (CR+EN+VU+ISC+ANC) que 
requieren recuperación - ∑ Especies silvestres  (CR+ 
EN+VU+ISC+ANC) con intervención de recuperación/∑ 
Especies silvestres  (CR+ EN+VU+ISC+ANC) que requieren 
recuperación)*100 

 

∑ Especies silvestres  
(CR+ISC+ANC) que 

requieren recuperación  
 =  

Especies CR (64 especies de fauna silvestre + 194 especies 
de flora silvestre)+Especies EN (122 especies de fauna 
silvestre + 73 especies de flora silvestre)+ Especies VU (203 
especies de fauna silvestre + 391 especies de flora 
silvestre) + Especies ISC CITES y CMS (3003 especies de flora y 
fauna silvestres peruanas/CITES + 62 especies silvestres 
peruanas/CMS) + Especies ANC (0 *) 

 

∑ Especies silvestres  
(CR+ISC+ANC) con 

intervención de 
recuperación  

 =  0 

 
∑ 𝑆𝑃_𝑎𝑟𝑒𝑐𝑁

𝑖=1   : Sumatoria de las especies silvestres (CR+EN+VU+ISC+ANC) con intervención de 
recuperación 
                        (a través de PIP) 

∑ 𝑆𝑃_𝑟𝑟𝑒𝑐𝑁
𝑖=1  : Sumatoria de las especies silvestres  (CR+EN+VU+ISC+ANC) que requieren 

recuperación 

                                                           
17 Lineamientos para la formulación de Proyectos de Inversión Pública en Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos, aprobados por R.D. N° 006-
2015-EF/63.01, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de agosto de 2015. 
 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/2015/RD006_2015/Lineamientos-para-la-formulacion-de-Prooyectos-de-Inversion-Publica-en-Diversidad-Biologica-y-Servicios-Ecosist%C3%A9micos.pdf
https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=13034&amp;Itemid=101637&amp;lang=es
https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=13034&amp;Itemid=101637&amp;lang=es


 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES  
La periodicidad de medición del indicador será anual 

FUENTES DE DATOS 

Para el cálculo de las especies que requieren recuperación se tiene las siguientes fuentes de datos: 
 
Para las Especies en Peligro Crítico (CR), se cuenta con los listados de flora y fauna amenazada según 
los siguientes Decretos Supremos: 
- DS N° 004-2014-MINAGRI que lista 64 especies de fauna en CR. 
- DS N° 043-2006-AG que lista 194 especies de flora en CR. 
Ambos a cargo del MINAGRI 
 
Para las Especies en Peligro (EN), se cuenta con los listados de flora y fauna amenazada según los 
siguientes Decretos Supremos: 
- DS N° 004-2014-MINAGRI que lista 122 especies de fauna en categoría EN. 
- DS N° 043-2006-AG que lista 73 especies de flora en categoría EN. 
Ambos a cargo del MINAGRI 
 
Para las Especies en categoría Vulnerable (VU), se cuenta con los listados de flora y fauna amenazada 
según los siguientes Decretos Supremos: 
- DS N° 004-2014-MINAGRI que lista 203 especies de fauna en categoría VU. 
- DS N° 043-2006-AG que lista 391 especies de flora en categoría VU. 
Ambos a cargo del MINAGRI 
 
Para las Especies de Importancia sociocultural (ISC), se cuenta con las siguientes fuentes: 
- Reporte del año 2016 de especies peruanas contenidas en los Apéndices I, II y III de los CITES que 

listan especies de flora y fauna: APÉNDICE I (60 especies), APENDICE II (2942 especies), APENDICE III 
(1 especies), la cual se actualiza cada 3 años. 

- Reporte del año 2014 MINAM del “Estudio de especies migratoria distribuidas en el Perú 
contenidas en los Apéndices de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (CMS)”: 62 especies, la cual se actualiza cada 3 años. 

- Para las especies con estudios de importancia sociocultural no se cuenta con dichos listados siendo 
determinados por los Gobiernos Regionales y Locales, del cual el MINAM se encargará de la 
sistematización de dicha información. 

 
Para las especies de la Agrobiodiversidad no comercial (ANC), no se cuenta con información 
aprobada, estando a cargo del MINAGRI, sin embargo actualmente se encuentran en elaboración por 
el SERFOR y INIA.  
 
Para el cálculo de las especies con intervenciones de recuperación se tiene como fuente, la 
información de las intervenciones que se efectúan con los Proyectos de inversión. 
 

BASE DE DATOS 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

No aplica 
 

SINTAXIS 
 

 
 



ANEXO 1 

SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR 
 

6. “PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS CON POTENCIAL PARA EL APOYO AL 
USO SOSTENIBLE SIN INTERVENCIÓN ADECUADA” 

 

Nombre de la entidad pública: Ministerio del Ambiente 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 17: Ambiente 

División funcional: 0054: Desarrollo estratégico, conservación y 
aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. 

Grupo funcional: 0120:Gestión integrada sostenible de los ecosistemas 

Servicio público asociado: Servicio de apoyo al uso sostenible de la biodiversidad 

Tipología del proyecto: Apoyo al uso sostenible de la biodiversidad 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 
PP 0144: Conservación y Uso sostenible de ecosistemas para la provisión de Servicios Ecosistémicos 
PP 057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales en Área Natural Protegida 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de superficie de ecosistemas con potencial para el apoyo al uso sostenible sin 
intervención adecuada18. 
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 
PP 0144: Conservación y Uso sostenible de ecosistemas para la provisión de Servicios Ecosistémicos 
Indicador de Producto: Variación de la superficie con cobertura vegetal de los ecosistemas naturales 
y agroecosistemas no degradados a nivel nacional. 
Indicador de Resultado específico en el PP: Porcentaje de la superficie de ecosistemas que 
mantienen su capacidad de provisión de servicios ecosistémicos a nivel nacional. 
Indicador de Resultado en el PMI: Variación de la superficie con cobertura vegetal de los 
ecosistemas naturales y agroecosistemas no degradados a nivel nacional. 
 
PP 057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales en Área Natural Protegida 
Indicador de Producto: Porcentaje de incremento del número de beneficiarios de derechos 
otorgados en ANP de administración nacional y/o regional 
Indicador de Resultado específico en el PP y PMI: Porcentaje de ingresos económicos generados 
por actividades de aprovechamiento de recursos naturales autorizados en ANP 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  
PP 0144: MINAM, SENACE, OEFA, IGP, SENAMHI, IIAP,  INAIGEM, GR y GL  
PP 057: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Gobiernos Regionales. 
Cabe precisar que el servicio de apoyo al uso sostenible es de competencia del Sector, GR y GL.  
 

DEFINICIÓN  
El indicador mide el porcentaje de la cobertura y la calidad de los servicios de apoyo para el uso 
sostenible de los ecosistemas; servicio dirigido a comunidades nativas, comunidades campesinas y 

                                                           
18 El indicador no incluye los bosques que están en áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), tampoco los bosques en Reservas 
Territoriales a favor de indígenas Aislados en Contacto Inicial, y los bosques sin tenencia legal definida. 



otros usuarios. Estos servicios proporcionan modelos de intervención para desarrollar el uso 
sostenible de los ecosistemas con fines del mantenimiento de la cobertura y funcionalidad de los 
mismos. Cabe precisar que los ecosistemas con potencial de uso sostenible son aquellos que tienen 
condiciones ecológicas para el uso y manejo de bienes y servicios ecosistémicos. 
 
El uso sostenible es la utilización de los componentes de la biodiversidad, de un modo y a un ritmo 
que no ocasione la disminución a largo plazo, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de 
satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras19. 
 
Los servicios de apoyo para el uso sostenible de los ecosistemas comprende: 
 
- Ecoturismo: Es el desarrollo de actividades vinculadas a la recreación y el turismo de naturaleza, 

ecológicamente responsable, en zonas donde es posible disfrutar de la naturaleza y apreciar la 
flora y fauna silvestre y los valores culturales asociados, contribuyendo de este modo a su 
conservación y generando beneficios para las comunidades locales.20 

- Agroforestería. Es un grupo de prácticas y sistemas de producción, donde la siembra de los 
cultivos y árboles forestales se encuentran secuencialmente y en combinación con la aplicación 
de prácticas de conservación de suelo.21 

- Forestería Análoga. Es una herramienta de la restauración ecológica para el soporte de vida del 
planeta. Utiliza los bosques naturales como guías para crear paisajes ecológicamente estables y 
socioeconómicamente productivos. Es una forma compleja y holística de silvicultura, que 
minimiza la aplicación de insumos externos, tales como agroquímicos y combustibles fósiles, y en 
su lugar fomenta las funciones ecológicas para aumentar la resiliencia y la productividad.22 

 
Existe evidencia que el inadecuado uso de los ecosistemas es originado, entre otras causas, por las 
limitadas capacidades de los usuarios del ecosistema para el desarrollo de prácticas sostenibles para 
su conservación, los cuales tienen como efecto el incremento de la deforestación y degradación dl 
ecosistema. 
 
Se entiende que la presión sobre los ecosistemas ocurre al interior del mismo con actividades 
extractivas que puedan alterar su funcionalidad (degradación); y de fuera del ecosistema natural, 
con actividades agropecuarias principalmente que originan el cambio de uso del suelo 
(deforestación). En ese sentido el uso sostenible de los ecosistemas contribuye a la conservación de 
los mismos, desincentivando y reduciendo la deforestación y degradación de estos. 
 
El servicio de apoyo para el uso sostenible de los ecosistemas está considerado como una línea de 
implementación en la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (Acción Estratégica. 
2.6). Asimismo, está contemplado en la Función 17: Ambiente, dentro de la División Funcional 054: 
Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. 
 
Este servicio es proporcionado por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) del Ministerio del Ambiente, según lo señalado en el 
Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, que indica en su artículo 3°: “…promover el desarrollo de 
sistemas productivos sostenibles en base a los bosques, para la generación de ingresos en favor de 
las poblaciones locales más pobres…”. 
 
Asimismo, contribuyen en la provisión de este servicio: i) los gobiernos regionales según Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, que establece competencias exclusivas para 

                                                           
19 Artículo 2 del Convenio de Diversidad Biológica 
20 Fuente: Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763. 
21 Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). 
22 Fuente: Red Internacional de Forestería Análoga (IAFN /RIFA). 



promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad; y ii) los gobiernos locales 
según Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que establece en el artículo 73 las 
competencias en provisión de servicios públicos locales para la conservación de bosques naturales. 
  
Respecto al uso sostenible de los ecosistemas que se encuentran dentro de las Áreas Naturales 
Protegidas, es importante mencionar que estas ANP se encuentran brindando los  servicios 
ecosistémicos de belleza escénica, recreación y turismo, los cuales son requeridos por turistas 
nacionales y extranjeros. En la actualidad en las ANP se registran el ingreso de visitantes que 
acceden a los principales lugares y zonas de importante belleza escénica y paisajística, 
contribuyendo a la actividad económica relacionada al turismo en las comunidades aledañas a las 
ANP. El aprovechamiento del recursos paisaje esta también relacionado con el servicio cultural, 
teniendo como principal actividad económica al turismo nacional y extranjero 
 
Es importante mencionar que el servicio a los visitantes que se viene desarrollando en cada una de 
estas ANP donde se reciben turistas nacionales y extranjeros se da manera inadecuada, dado que no 
se cuenta con infraestructura interpretativa, servicios básicos, senderos, señalizaciones, murales 
informativos e interpretativos, entre otras infraestructuras e instrumentos necesarios para el 
adecuado uso del recurso paisaje. La actividad turística es una de las actividades identificadas que 
generan presión en los ecosistemas de las ANP, razón por la cual es necesario regular esta actividad 
y brindar las condiciones necesarias para evitar las presiones. 
 
Las intervenciones a realizar en este punto son: construcción, instalación, mejoramiento y/o 
ampliación de Centro de interpretación, salas informativas, centro de visitantes, miradores, zonas de 
descanso, zonas de camping, torres de observación,  escondites, accesos de paso, servicios 
higiénicos, módulos de orientación, senderos de trekking, plataforma de acceso a río y/o lagunas. 
 

DIMENSION DE DESEMPEÑO  
El indicador es de producto y está referido a la brecha de ecosistemas con potencial para el apoyo al 
uso sostenible sin intervención adecuada. 
 

VALOR DEL INDICADOR 
                                                     

                                                      % ESAS = N° ESAS – N° ECAS  x 100 
                                                                                  N° ESAS 

 

i) Valor de línea de base a diciembre del 2016: 98.86% 
 
ESAS Ecosistemas Sin Uso Sostenible al 2016: 34’327,886 ha +22’255,491.68 ha =  56’583,377.68 
ha 
ECAS Ecosistemas Con Uso Sostenible al 2016= 646,949 ha  

 

ii) Valores durante el horizonte de programación: 
 

2018 2019 2020 2021 

2, 167,493.00 ha.    2, 226,340.53 ha.   2, 600,136.41 ha.    3, 530,460.78 ha.    

96.17% 96.07% 95.40% 93.76% 

 

iii)  Valor al final del horizonte de la programación: 
 

       Total de hectáreas intervenidas con inversiones al 2021: 3, 530,460.78 ha.    
 
 



iv) Valor histórico de la brecha en los últimos 5 años 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

100% 100% 98.86%  98.86%  98.86%  98.86% 
 

 
    

 JUSTIFICACIÓN 
Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura para la prestación de servicios de 
Uso sostenible de la biodiversidad y consiguientemente el cierre de dicha brecha está vinculado 
directamente con la ejecución de proyectos de inversión. 
El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del 
Banco de Inversiones. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS  
El indicador mide la cobertura y calidad de los servicios de apoyo para el Uso sostenible de la 
biodiversidad por parte de las comunidades nativas, las comunidades campesinas y otros usuarios 
del bosque, y además mide la cobertura del uso sostenible del recurso paisaje para el turismo en las 
ANP.  
 
Los criterios técnicos para la determinación de adecuados servicios de apoyo para el uso sostenible 
del bosque, están referidos principalmente a las siguientes supuestos: 

 Se cuenta con bosques bajo tenencia legal. 

 Se cuenta con condiciones para la implementación de instrumentos para la gestión de bosques 
(planes de negocios, planes de manejo de recursos, entre otros) 

 Se cuenta con condiciones para la aplicación de prácticas sostenibles que mantienen o aumentan 
el valor de los bosques. 

 
Respecto a los criterios técnicos para el uso sostenible del recurso paisaje en ANP, se tienen los 
siguientes supuestos y limitaciones: 

 Desconocimiento de la población en el uso sostenido de la belleza escénica y paisajística.  

 Limitada inversión de proyectos para el uso de la belleza escénica y paisajística 

 El 100% de las ANP cuentan con potencial en aprovechamiento sostenible de recursos naturales 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Condiciones mínimas requeridas que deben cumplir las entidades para que realicen un adecuado 
servicio de apoyo para el uso sostenible de los ecosistemas 
 

El Servicio 
Requerimientos 
(Atributos) 

Programación 
Consiste en la focalización del ámbito de intervención a escala local, los 
arreglos institucionales para la intervención, el establecimiento de 
compromisos con los beneficiarios directos, y la planificación de las 
actividades a ejecutar.  

 
Equipamiento 

 
 
 

Infraestructura 
 
 
 

Asistencia técnica 

Ejecución 
Consiste en la implementación de las actividades de uso sostenible de 
bosques y del recurso paisaje en las ANP con los beneficiarios directos. 

Evaluación 
Consiste en el monitoreo permanente de las intervenciones, así como la 
evaluación periódica de los avances 

 
 
 

 



MÉTODO DE CÁLCULO 
 
                                                     % ESAS = N° ESAS – N° ECAS  x 100 
                                                                                  N° ESAS 
Donde: 

% ESAS = Porcentaje de Ecosistemas Sin Uso Sostenible 
ESAS Ecosistemas Sin Uso Sostenible  
ECAS Ecosistemas Con Uso Sostenible  

 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

La periodicidad de la medición del indicador es anual. 
 

FUENTES DE DATOS  
Estudios específicos por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático a partir de información proporcionada por los gobiernos regionales u otras 
entidades vinculadas. 
 
Hectáreas de bosque atendido o intervenido con el servicio de apoyo para el uso sostenible, significa 
aquellos que cuentan con las características de bosque con: instrumento para su gestión, prácticas 
sostenibles que mantienen o aumentan su valor y demarcación definida. 
 
Memoria Institucional Informe General de Monitoreo del SERNANP 
Registro de visitantes nacionales y extranjeros de las ANP. 
Proyectos del Banco de Inversiones del MEF 
 

BASE DE DATOS 
No aplica 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
No aplica 
 

SINTAXIS 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 1 
 

SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR 
 

7. “PORCENTAJE DE ESPECIES CON POTENCIAL PARA EL APOYO AL USO SOSTENIBLE SIN 
INTERVENCIÓN ADECUADA” 

 

Nombre de la entidad pública: Ministerio del Ambiente 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 17: Ambiente 

División funcional: 0054:Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural 

Grupo funcional: 0119: Conservación aprovechamiento sostenible de diversidad 
biológica de los recursos naturales 

Servicio público asociado: Servicio de apoyo al uso sostenible de la Biodiversidad 

Tipología del proyecto: Apoyo al uso Sostenible de la Biodiversidad 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 
PP 0144: Conservación y Uso sostenible de ecosistemas para la provisión de Servicios Ecosistémicos. 
PP 057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales en Área Natural Protegida. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de especies con potencial para el apoyo al uso sostenible sin intervención adecuada.  
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 
PP 0144: Conservación y Uso sostenible de ecosistemas para la provisión de Servicios Ecosistémicos 
Indicador de Producto: Variación de la superficie con cobertura vegetal de los ecosistemas naturales 
y agroecosistemas no degradados a nivel nacional. 
Indicador de Resultado específico en el PP: Porcentaje de la superficie de ecosistemas que 
mantienen su capacidad de provisión de servicios ecosistémicos a nivel nacional. 
Indicador de Resultado en el PMI: Variación de la superficie con cobertura vegetal de los ecosistemas 
naturales y agroecosistemas no degradados a nivel nacional. 
 
PP 057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales en Área Natural Protegida 
Producto: Porcentaje de incremento del número de beneficiarios de derechos otorgados en ANP de 
administración nacional y/o regional 
Resultado específico en el PP y PMI: Porcentaje de ingresos económicos generados por actividades 
de aprovechamiento de recursos naturales autorizados en ANP 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  
PP 0144: MINAM, SENACE, OEFA, IGP, SENAMHI, IIAP,  INAIGEM, GR y GL  
PP 057: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Gobiernos Regionales. 
Cabe precisar que el servicio de apoyo al uso sostenible es de competencia del Sector, GR y GL.  
 



DEFINICIÓN 
El indicador permite medir el porcentaje de especies nativa23 que no se encuentren en situación de 
amenaza con potencial a ser usadas sosteniblemente, contribuyendo a la conservación de la 
biodiversidad. El servicio de apoyo al uso sostenible de las especies está dirigido a las institucionales 
nacionales y subnacionales, comunidades nativas, comunidades campesinas, universidades y otros 
usuarios de la biodiversidad. Siendo necesario realizar actividades de apoyo al uso sostenible en 
aquellas especies en su hábitat natural que sean usadas por comunidades nativas y campesinas. 
 
El uso sostenible es la utilización de los componentes de la biodiversidad, de un modo y a un ritmo 
que no ocasione la disminución a largo plazo, con lo cual se mantiene las posibilidades de esta de 
satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.24 
  
Existe evidencia que el inadecuado uso de los recursos naturales es originado, entre otras causas, por 
las limitadas capacidades de los usuarios en realizar sus actividades económicas sin considerar la 
salud del ecosistema, la escasa investigación e innovación en los procesos productivos, entre otros. 
Siendo su principal consecuencia la degradación del ecosistema. 
  
Dado el potencial del país para el desarrollo de los bionegocios, es preciso repensar las prioridades en 
materia de inversiones. Concretamente, es preciso incrementar en forma sustancial las inversiones en 
investigación e innovación con base en la biodiversidad como una estrategia para reducir la presión 
sobre los recursos naturales y el medio ambiente25. Todo ello, compatible con las nuevas tendencias 
en materia de desarrollo industrial en el mundo, especialmente, disociado del consumo de recursos y 
la contaminación26. 
  
En tal sentido, los recursos de inversión se espera estén orientados a facilitar la vinculación entre los 
diversos actores del sistema nacional de conservación a través del uso sostenible con la investigación, 
innovación y conservación del sector ambiente (gobiernos locales y regionales, universidades, 
institutos, empresas, productores individuales, extensionistas, importadores, exportadores, etc.), 
para mejorar su desempeño en materia de generación, transferencia y absorción de nuevos 
conocimientos, que permita introducir nuevos productos en los mercados locales e internacionales 
con base en la biodiversidad. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
El indicador es de producto y está referido a la brecha de especies nativas con potencial para apoyar 
en su uso sostenible sin intervención adecuada. 
 

VALOR DEL INDICADOR  
 

  % ESUS = N° ESUS – N° ECUS  x 100% 
                                                                         N° ESUS 
%𝐸𝑆𝑈𝑆  = Porcentaje de Especies Sin Uso Sostenible  
𝐸𝑆𝑈𝑆= Especies Sin Uso Sostenible. 
𝐸𝐶𝑈𝑆 = Especies Con Uso Sostenible. 

 

                                                           
23 Aquellas especies que se distribuyen naturalmente en territorio independientemente de la actividad antrópica 
24 Artículo 2 del Convenio de Diversidad Biológica 
25 Estas prioridades están claramente establecidos en los Lineamientos de Política de Inversión Pública en materia de Diversidad 
Biológica, elaborado por el Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Al respecto 
ver, MINAN-MEF (2016) “Lineamientos de Política de Inversión Pública en materia de Diversidad Biológica y Servicios 
Ecosistémicos, 2015-2021”, Lima. 
26 Al respecto ver, ONUDI (2011) “Iniciativa de industria verde: para el desarrollo industrial sostenible” ONUDI, Viena, octubre. 



Valor de línea de base a diciembre del 2017: 100.00% 

Especies nativas de flora del Perú al 2017: 20,375 especies27 
Especies nativa de fauna del Perú al 2017: 15,864 especies28 
Especies nativas de flora amenazadas al 2017: 758 especies29 
Especies nativas de fauna amenazadas al 2017: 534 especies30 
Especies N. con Potencial Uso Sostenible de Flora del Perú ESUS al 2017: 19,617 especies 
Especies N. con Potencial Uso Sostenible de Fauna del Perú ESUS al 2017: 15,330 especies 
Número Especies Nativas con Potencial Uso Sostenible Sin Intervención Adecuada = ESUS al 
2017: 34,947 especies  
Número Especies Nativas con Potencial Uso Sostenible Con Intervención Adecuada = ECUS 

(Registro en el banco de proyectos de intervenciones en especies nativas de flora y fauna) al 

2017: 0 especies 

i) Valores durante el horizonte de programación: 
 

2018 2019 2020 2021 
99.997% 99.997% 99.997% 99.997% 

 
ii) Valor al final del horizonte de la programación: 99.997% 

Total de especies nativas con uso sostenible al 2020: 1 especies 
Se han identificado iniciativas de inversión que se ejecutarán en el periodo de programación 
2019 al 2021, las cuales culminarían entre el 2022 al 2025 

 

iii) Valor histórico de la brecha en los últimos 5 años 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
 

JUSTIFICACION 
Este indicador permite medir directamente la brecha de especies nativas con potencial para su uso 
sostenible sin intervención adecuada y consiguientemente el cierre de dicha brecha está vinculado 
directamente con la ejecución de proyectos de inversión. 
El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del Banco 
de Inversiones. 
 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
El indicador mide el porcentaje de especies nativas que poseen potencial para brindar servicios 
ecosistémicos de provisión con uso sostenible por parte de las comunidades nativas, las comunidades 
campesinas y otros usuarios nos puedan brindar. 

 Actualmente no se cuenta con un mapa nacional de ubicación de los productos de especies 
nativas potenciales. 

 No se cuenta con investigaciones, desarrollo e innovación de especies nativas que puedan 
servir para el uso sostenible. 

 El SERNANP tiene identificado las especies de flora y fauna de importancia económica para el 
uso sostenible en las Áreas Naturales Protegidas. 

 
PRECISIONES TÉCNICAS 

                                                           
27 Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
28 Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
29 Decreto Supremo 043-2006-AG, Categorización de especies amenazadas de Flora silvestre 
30 Decreto Supremo 004-2014-AG, actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de Fauna silvestre legalmente protegidas 



Las inversiones incluyen principalmente de los siguientes componentes: 
- Desarrollo experimental e investigación sobre especies de flora y fauna. 
- Mejora de la innovación en los procesos productivos y de manejo sostenible. 
- Promoción y desarrollo de las capacidades de los actores locales para la conservación in situ, el 

monitoreo y la vigilancia participativa. 
- Mejora de la protección a través de inversiones en construcción, mejoramiento, ampliación y/o 

rehabilitación de puestos de control y vigilancia, casetas de control, equipamiento, hitos 
demarcatorios, señales informativas y preventivas, implementación de murales, avisos y letreros 
informativos e interpretativos 

- Mejoramiento del servicio para el ecoturismo. 
- Recuperación de áreas degradadas a través de la construcción, mejoramiento y/o implementación 

de viveros forestales y sistemas de riego. 
- Mejoramiento de las capacidades y sensibilización hacia las poblaciones para el uso sostenible de 

los recursos naturales a través de talleres, publicidad audiovisual, elaboración de material 
didáctico y digital. 

- Implementación de instalaciones, equipos, instrumental para investigación in situ, manejo de las 
especies en cautiverio y reproducción. 

- Repoblamiento de especies y del hábitat. 
- Implementación de instalaciones, equipos e instrumental para monitoreo y control en las fases de 

inversión y post inversión. 
- Promoción del uso sostenible de la especie y entrenamiento de los actores locales. 

 
MÉTODO DE CÁLCULO 

El método del cálculo del indicador propuesto es el siguiente: 

%𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝑠𝑖 =  
𝑁𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝑠𝑖𝑎 − 𝑁𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝑐𝑖𝑎

𝑁𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝑠𝑖𝑎
∗ 100 

%𝐸𝑁𝑆𝑈𝑆𝑠  = Porcentaje de Especies Nativas con Potencial Uso Sostenible Sin Intervención. 
𝑁𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝑠𝑖𝑎= Número Especies Nativas con Potencial Uso Sostenible Sin Intervención Adecuada. 
𝑁𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝑐𝑖𝑎 = Número Especies Nativas con Potencial Uso Sostenible Con Intervención Adecuada. 

Donde:  

𝑁𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝑠𝑖𝑎 =  𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎 + 𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝐹𝑎𝑢𝑛𝑎 

 
𝑁𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝑠𝑖𝑎 = Número de Especies Nativas con Potencial Uso Sostenible sin intervención adecuada 

𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎 = Especies Nativas con Potencial Uso Sostenible de Flora del Perú 
𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝐹𝑎𝑢𝑛𝑎 = Especies Nativas con Potencial Uso Sostenible de Fauna del Perú 
 

𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎 =  𝐸𝑁𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎 − 𝐸𝑁𝐴𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎 

𝐸𝑁𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎 = Especies Nativas de Flora del Perú 
𝐸𝑁𝐴𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎 = Especies Nativas Amenazadas de Flora del Perú 
 

𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝐹𝑎𝑢𝑛𝑎 =  𝐸𝑁𝐹𝑎𝑢𝑛𝑎 − 𝐸𝑁𝐴𝐹𝑎𝑢𝑛𝑎 

𝐸𝑁𝐹𝑎𝑢𝑛𝑎 = Especies Nativas de Fauna del Perú 
𝐸𝑁𝐴𝐹𝑎𝑢𝑛𝑎 = Especies Nativas Amenazadas de Fauna del Perú 
 
𝑁𝐸𝑁𝑃𝑈𝑆𝑐𝑖𝑎 = Número Especies Nativas con Potencial Uso Sostenible Con Intervención Adecuada 

(Registro en el banco de proyectos de intervenciones en especies nativas de flora y fauna). 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 



La periodicidad de medición del indicador será anual. 
 

FUENTE DE DATOS 
Reportes de las especies nativas que servirán para el uso sostenible fueron obtenidos de MINAM, 
MINAGRI, SERFOR y SERNANP. 
 

BASE DE DATOS 
Reportes de las especies nativas que servirán para el uso sostenible fueron obtenidos de MINAM, 
MINAGRI, SERFOR Y SERNANP como las “Especies de fauna silvestre peruana en los apéndices de la 
cites” y el Inventario Forestal del SERFOR. 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Reportes se seguimiento generados por el MINAM, SERNANP y los Gobiernos Regionales y Locales.  
 

SINTAXIS 
El indicador permite cerrar la brecha identificada sobre especies nativas que deben tener un uso 
sostenible. La relación de especies, flora y fauna, en el país es muy amplia; sin embargo, mediante 
investigación e innovaciones en los sistemas de manejo y productivos se espera generar un impacto 
en diversos campos tales como seguridad alimentaria, sostenibilidad del medio ambiente, mejora de 
ingresos, equidad, entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR 
 

8. “PORCENTAJE DE SUPERFICIE CON VIGILANCIA Y CONTROL CON CAPACIDAD 
OPERATIVA INADECUADA EN ANP”   

 

Nombre de la entidad pública: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 17 Ambiente 

División funcional: 054 Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural 

Grupo funcional: 0120. Gestión integrada y sostenible de los ecosistemas 

Servicio público asociado: Servicio de Vigilancia y Control 

Tipología del proyecto: Vigilancia y Control 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 

PP 0057 “Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
en Área Natural Protegida” 

 
Nombre del indicador 

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

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

PP 0057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales en Área Natural Protegida 
Indicador de Producto del PP: Porcentaje de la superficie en ANP efectivamente controlado 
Indicador de Resultado específico del PP y en el PMI: Porcentaje de ecosistemas conservados en ANP 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP y Gobiernos Regionales 

DEFINICIÓN 

El enfoque de protección está orientado en ejecutar inversiones que influyan sobre los factores que 
conllevan a la acción de la amenaza y riesgo sobre la biodiversidad y ecosistemas, con el fin de prevenir y 
disuadir la ejecución de la acción que amenace lo que protegemos, y como complemento, las medidas 
reactivas, luego que la acción ya sucedió. Las medidas reactivas tienen como fin, amonestar y sancionar 
a través de los dispositivos legales vigentes, las faltas o infracciones cometidas dentro del ANP. En tal 
sentido entendemos a las inversiones en el servicio de protección de las ANP como inversiones 
enfocadas a prevenir, disuadir, reaccionar e intervenir sobre los eventos y/o actividades que afectan la 
biodiversidad y ecosistemas. A continuación mencionamos cada tipo de enfoque de la protección:  
 

- Prevenir: Preparar y disponer con anticipación lo necesario para un fin. Prever, ver, conocer de 
antemano o con anticipación un daño o perjuicio. Precaver, evitar, estorbar o impedir algo. 
Advertir, informar o avisar a alguien de algo. Anticiparse a un inconveniente, dificultad u 
objeción. Disponer con anticipación, prepararse de antemano para algo. Preventivo es aquello 



que previene. Ejemplos: charlas informativas y de sensibilización a usuario.  
 

- Disuadir: Inducir, mover a alguien con razones a desistir de un propósito. Disuasivo es aquello 
que disuade o puede disuadir. Ejemplos: comunicaciones personales, presencia institucional, 
patrullajes, señales, puestos de control e hitos demarcatorios. 

 
- Reaccionar: Actuar por reacción de la actuación de otro, o por efecto de un estímulo. 

Defenderse o rechazar un ataque o agresión. Oponerse a algo que se cree inadmisible. Reactivo 
es aquello que produce reacción. Ejemplos: intervenciones durante o inmediatamente después 
de una acción que amenace la biodiversidad o cualquier tipo de comportamiento no deseado 
dentro del ANP. 

 
- Intervenir: Dirigir, limitar o suspender el libre ejercicio de actividades o funciones, interponiendo 

autoridad. Ejemplos: inmovilización, proceso administrativo sancionador, detención por parte de 
la autoridad competente. 

 
En tal sentido, dado el enfoque de protección, las inversiones deben estar orientadas a intervenir en los 
siguientes puntos: 
 

- Puestos de control y vigilancia: Instalaciones construidas ex profeso para vigilar el tráfico de 
personas y vehículos, así como para brindar y recabar información de distinta índole del usuario. 
Las intervenciones a realizar en este punto son: construcción, mejoramiento, ampliación y/o 
rehabilitación de puestos de control y vigilancia, casetas de control, equipamiento, hitos 
demarcatorios 
 

- Espacios de interacción social. Todo espacio de interacción social deberá ser propicio para 
destacar las normas de conducta del usuario dentro del ANP. El enfoque dado al abordaje del 
tema variará según los objetivos de la reunión, el contexto, la audiencia, los recursos técnicos 
disponibles, etc. Las inversiones están orientadas a los centros de información e interpretación.  
 

- Señales, avisos, letreros. Los letreros y murales con mensajes dirigidos a indicar las 
responsabilidades y normas de conducta del usuario dentro del Área. Las inversiones en este 
punto serían: construcción, instalación, mejoramiento y/o rehabilitación de murales, avisos y 
letreros de información e interpretación. 
 

- Patrullaje e intervención. es el recorrido sistemático realizado por personal del SERNANP, con 
uno o varios objetivos bien definidos, enmarcados en la generación de información, prevención, 
disuasión y/o control, con una duración y un tramo pre-definidos, dentro del área natural 
protegida o ámbito de interés para el área. Los patrullajes pueden realizarse en coordinación con 
la población local y/o con otras autoridades competentes (Fiscalía, Policía Nacional, etc.). las 
intervenciones serían la adquisición de equipos para patrullaje.   
 

- Fortalecimiento de capacidades en control y vigilancia: Implica la intervención en el 
fortalecimiento de capacidades hacia el personal de las ANP orientadas a la mejora continua de 
los procedimientos, coordinaciones con actores estratégicos, prevención de conflictos, 
prevención de riesgos, entre otros.  
 

 DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

El indicador es de producto y estará referido a la brecha de servicio de control y vigilancia en Áreas 

Naturales Protegidas 



VALOR DEL INDICADOR  

Los valores que se piden son los siguientes  

 

Valor de línea de base a diciembre del 2017: 98.76% 
Total de Hectáreas de las ANP: 22 255 491.68 Ha 
Total de hectáreas intervenidas con inversiones al 2017: 276 872.56 Ha 
 
Valores durante el horizonte de programación: 

2018 2019 2020 2021 
21 538 182.27 ha. 21 036 994.47 ha. 20 321 734.84 ha. 19 392 701.10 ha. 

96.78% 94.52% 91.31% 87.14% 
 

Valor al final del horizonte de la programación: 87.14% 
Total de hectáreas intervenidas con inversiones al 2021: 2 862 790.58 

 
Valor histórico de la brecha en los últimos 5 años 

 2013 2014 2015 2016 2017 

99.18% 99.10% 98.81% 98.76% 98.76% 

 

JUSTIFICACIÓN 

El indicador planteado permitirá medir directamente la brecha de capacidades del SERNANP en relación 
con los servicios control y vigilancia en Áreas Naturales Protegidas; el cierre de esta brecha está 
vinculada directamente con la ejecución de proyectos de inversión, así como con inversiones de 
optimización de la oferta, de reposición y de rehabilitación.   

El monitoreo de los avances en el cierre de brechas se puede realizar a partir de los reportes periódicos 
del Banco de Inversiones. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Limitaciones: 

 Insuficientes equipos e infraestructura para realizar una adecuada control y vigilancia. 

 Limitadas e insuficientes infraestructura y equipos básicos para la gestión y administración de la 
Jefatura de ANP. 

 Desconocimiento de las poblaciones locales sobre los beneficios que brindan las ANP en su nivel de 
bienestar.  

 
Supuestos: para disminuir la brecha del servicio de control y vigilancia es necesario: 

 Contar con equipamiento básico e infraestructura para ampliar el servicio de vigilancia y control. 

 Mejora de las condiciones habilitantes para el desarrollo de actividades sostenibles de 
aprovechamiento de recursos renovables (paisaje, forestales no maderables, fauna silvestre, entre 
otros). 

 Capacitación y sensibilización hacia los pobladores de la zona de influencia de estas áreas para 
visibilizar el aporte de las ANP al bienestar humano y promover acuerdos de conservación. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Los elementos y sus características del servicio de control y vigilancia de las ANP se precisan a 
continuación: 

Estándar Sub elemento Características Evaluación capacidades 
(cumple o no cumple) 



Condiciones del 
espacio físico para 
atención del usuario 

Condiciones del 
espacio físico para la 
atención de control y 
vigilancia 

El área por usuario y por 
trabajador es acorde a 
los parámetros 
establecidos por normas 
técnicas para la atención 
al público  

NO CUMPLE 
 
Los puestos de control y vigilancia 
no cumplen con los parámetros 
mínimos establecidos, 
evidenciándose puestos de control 
con espacios insuficientes, de 
material precario, los cuales 
dificultan el control por parte del 
personal guardaparque. 

Condiciones del 
espacio físico para 
atención del usuarios 

Condiciones del 
espacio físico para la 
atención de la 
control y vigilancia 

La distribución de 
ambientes facilita la 
atención al usuario 

NO CUMPLE 
 
Los ambientes donde se 
encuentran funcionando las 
jefaturas no cuentan con los 
espacios y ambientes necesarios 
para la atención al público 
usuarios en temas de conservación 
de la biodiversidad y en temas de 
control y vigilancia 

Condiciones del 
espacio físico para 
atención del usuarios 

Señalización y mapa 
de riesgo 

Existe un sistema de 
señalización adecuada y 
actualizada para 
identificar i) las 
principales áreas de 
atención de la entidad, ii) 
servicios dirigidos al 
usuario y módulos de 
orientación, iii) servicios 
higiénicos de seguridad 

NO CUMPLE 
 
En las Áreas Naturales protegidas 
se cuentan con inadecuados e 
insuficiente sistema de 
señalización, con déficit en hitos 
demarcatorios, murales y señales 
informativas e interpretativas, 
produciendo que los pobladores 
de las zonas aledañas ingresen a 
las ANP y realicen actividades de 
caza, pesca, agrícola, tala, entre 
otros, sin los conocimientos y el 
control adecuado. 

Condiciones del 
espacio físico para 
atención del usuarios 

Equipamiento para la 
atención al usuario 

Equipamiento disponible 
para la atención de 
trámites y entrega de 
bienes y servicios 
públicos a los usuarios. 

NO CUMPLE 

Tanto en los puestos de control 
como en las jefaturas de las ANP 
se cuentan con los equipos 
insuficientes e inadecuados para la 
realización de patrullajes de 
control y vigilancia 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 

 

% HSVCCOI =
THSVCCOI − THSVCCOA

THSVCCOA
x 100 % 

Donde:  

%HCCOI: Porcentaje de hectáreas con vigilancia y control con capacidad operativa inadecuada en ANP   

THSVCCOI Total de hectáreas con vigilancia y control con capacidad operativa inadecuada en ANP   

THSVCCOA: Total de hectáreas con vigilancia y control con capacidad operativa inadecuada en ANP   

 



PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 

FUENTE DE DATOS 

Se considera que para el indicador las principales fuentes serán: 

Entidad Pública. 
MEF, Banco de Inversiones. 
Reportes del SERNANP 
 

BASE DE DATOS 

Reporte de las inversiones ejecutadas – Banco de Inversiones del MEF 

Reporte de Implementación de los Planes Maestros, que tiene como medios de verificación: 
o Fichas e informes de patrullajes realizados por el personal del SERNANP en el ANP. 
o Informes de patrullajes de vigilancia participativa. 
o Informe sobre actividades de monitoreo biológico en las ANP. 
o Informe sobre actividades de sensibilización y capacitación. 
o Otros consignados en la sección de Objetivos (medios de verificación) del Plan Maestro. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

SINTAXIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
 

SECCIÓN A –FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

9. “PORCENTAJE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE INVESTIGACIÓN (IPI) QUE NO 
DISPONEN DE LAS CAPACIDADES SUFICIENTES PARA LA GENERACIÓN DE 

CONOCIMIENTO”. 
 

Nombre de la entidad 
pública: 

Instituto de investigaciones de la Amazonía peruana (IIAP), 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña (INAIGEM) e Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 

División funcional: 009 Ciencia y Tecnología 

Grupo funcional: 0015 Investigación básica 

Servicio público asociado: Servicio de generación de conocimiento y tecnología 

Tipología del proyecto: Centros/unidades de investigación y desarrollo tecnológico 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 
PP 0137: Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

Nombre del indicador 

Porcentaje de Instituciones públicas de investigación (IPI) que no disponen de las capacidades 
suficientes para la generación de conocimiento. 
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

Indicador de Producto del PP: Porcentaje de Universidades e Institutos Públicos de investigación - 
Centro de Investigación - que mejoran sus procesos de gestión en CTI (que implique la mejora de la 
gestión). 
Indicador de Resultado específico del PP: Número de publicaciones en CTI a nivel del país, 
publicadas en revistas indizadas en el período anual. 
Indicador de Resultado en el PMI: Posicionamiento en el top 50 en país del índice H del Ranking 
Scimago. 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Para el CONCYTEC los pliegos que ejecutan acciones en este marco son Universidades públicas e 
Institutos públicos de investigación. El MINAM al tener Institutos públicos de investigación, estaría 
contribuyendo a través de los siguientes órganos adscritos: 

1. Instituto de investigaciones de la Amazonía peruana (IIAP). 
2. Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). 
3. Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

 
DESCRIPCIÓN  

El indicador busca medir el porcentaje de Institutos de investigación públicos del Sector que no 
cuentan con capacidades suficientes para brindar el servicio de generación de conocimiento, como 
no realizar gasto en I+D en investigación básica o aplicada, considerando que en el marco de lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo 1013 que crea el Ministerio del Ambiente, siendo el ente rector 
del Sector, este tiene como una sus funciones específicas, el de promover la investigación 



científica, la innovación tecnológica y la información en materia ambiental vinculado al ejercicio de 
sus competencias. 

Dicho servicio viene siendo brindado por el Sector a través de sus organismos adscritos como el 
IIAP, el INAIGEM y el IGP de manera insuficiente, al no cumplir con los parámetros y/o 
lineamientos técnicos en lo que respecta a recursos humanos, infraestructura, equipamiento de 
mayor envergadura y gestión de la información. Asimismo, el concepto de generación de 
conocimiento comprende a la investigación científica, los cuales buscan incrementar el volumen 
de conocimientos y el uso de estos para crear nuevas aplicaciones (Manual de Frascati, OCDE, 
2003).  

La gestión de la información involucra que los recursos de información generadas como resultado 
de los Proyectos de inversión pública de estas 03 Unidades Productoras – UP (IIAP, INAIGEM e IGP) 
de Servicios estarían siendo interoperables con las plataformas informáticas de CONCYTEC. 

Por tanto, para brindar el servicio de generación de conocimiento (investigación científica) y 
tecnologías del Sector, se requiere atender a estas 3 IPI (o UP): 

- Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP), actualmente el IIAP cuenta con una 
(01) sede central ubicada en Loreto y cinco (05) Sedes desconcentradas ubicadas en Madre de 
Dios, Huánuco, Ucayali, San Martín y Amazonas; además cuenta con siete (07) Centros de 
investigación y una (01) Estación experimental, de la cual ninguna cuenta con las capacidades 
suficientes para la generación de conocimientos y tecnologías dentro de su ámbito geográfico. 
Si bien en el transcurso de los años, el IIAP en cada una de sus sedes, ha ido desarrollando 
trabajos creativos (investigaciones y desarrollo experimental – I+D) de forma sistemática sin 
contarse con las capacidades suficientes para el desarrollo adecuado de los mismos. 

El IIAP se estructura en seis programas de investigación Programa de Investigación para el Uso 
y Conservación del Agua y sus Recursos (AQUAREC); Programa de Investigación en Cambio 
Climático, Desarrollo Territorial y Ambiente (PROTERRA); Programa de Investigación en 
Biodiversidad Amazónica (PIBA); Programa de Investigación en Manejo Integral del Bosque y 
Servicios Ambientales (PROBOSQUES); Programa de Investigación de la Diversidad Cultural y 
Economía Amazónica (SOCIODIVERSIDAD); Programa de Investigación en Información de la 
Biodiversidad amazónica (BIOINFO), que contribuyen, tanto al manejo, uso sostenible y 
conservación de la biodiversidad, como al conocimiento de la sociodiversidad y economía 
amazónica. A través de estos Programas desarrolla procesos de generación de conocimiento y 
desarrollo tecnológico, mediante la gestión de proyectos, investigación tecnológica 
(Investigación y diseño de tecnologías, implementación de mejores prácticas de Acceso a la 
información y promoción de adopción de tecnologías) y diseminación de conocimientos y 
tecnologías, así mismo realiza evaluación y control de los recursos naturales, promoviendo su 
uso racional y fomentando actividades económicas.  

Desde el año 2016, tanto la Amazonía como los bosques tropicales del mundo, han adquirido 
especial relevancia frente a la envergadura que ha alcanzado el desarrollo de la bio economía, 
el cambio climático y el peligro de extinción de los recursos naturales. Ello ha permitido que se 
incremente, de manera notable, la demanda de las investigaciones científicas sobre los 
recursos naturales, relacionados con: i) la flora y fauna, ii) lo sociocultural, iii) el suelo, y iv) lo 
hídrico. Sin embargo, el IIAP no cuenta con las capacidades suficientes para la generación de 
estos conocimientos y tecnologías.  

- Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), es un 
organismo técnico especializado en generar información científica y tecnológica que respalda 
las actividades orientadas a mejorar la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales con una perspectiva transversal de adaptación al cambio climático. Esta 



orientación es destacada por la Organización para el Comercio y Desarrollo Económicos (OCDE) 
en la Evaluación de Desempeño Ambiental formulada al Perú 2015 y considerada como un gran 
acierto del país debido al carácter estratégico de los glaciares y ecosistemas de montaña en el 
contexto del cambio climático. 

El INAIGEM ha determinado que existen 137 subcuencas de origen glaciar de los cuales se han 
priorizados 23 subcuencas para realizar investigaciones sobre los efectos del cambio climático 
en glaciares y ecosistemas de montaña, proporcionando información científica y técnica a los 
actores involucrados (tomadores de decisiones, población beneficiada y comunidad científica) 
permitiéndoles tomar las mejores decisiones en cada ámbito de intervención. Para cubrir estas 
subcuencas de origen glaciar se tiene una sede central en la ciudad de Huaraz y se ha 
proyectado tener tres sedes macro regionales.   

Para el segundo año de operación (2017), la estrategia continua con la expansión del ámbito 
geográfico del INAIGEM a nivel nacional, por ello se ha proyectado crear tres sedes macro 
regionales: macro región norte con sede en la ciudad de Cajamarca, macro región centro con 
sede en la ciudad de Huancayo, y la macro región sur con sede en la ciudad de Cusco, además 
de dar inicio a las principales investigaciones en Ecosistemas de montaña y glaciares. Ninguna 
sede fue creada por cuanto no se tienen las capacidades suficientes para la generación de 
conocimiento y tecnologías dentro de estos ámbitos geográficos en las macro regiones. Si bien 
en el transcurso del primer año de operación del INAIGEM se han desarrollado trabajos de 
investigación de carácter exploratorio en estas macro regiones, pero aún no se cuenta con las 
capacidades suficientes para el desarrollo de investigación aplicada, por tanto en esta segunda 
etapa se pretende contar con las condiciones necesarias que permitan realizar las 
investigaciones necesarias en Glaciares y ecosistemas de montaña. 

- Instituto Geofísico del Perú (IGP), tiene centros de I+D en Ancón (1), Jicamarca (1) y Huancayo 
(2), que demandan poseer capacidades suficientes para investigación multipropósito y/o 
específica en sus respectivas líneas de acción. Las áreas de competencia del Instituto Geofísico 
del Perú corresponden a las diversas áreas de la geofísica y astronomía. 

Los programas de investigación que tienen cada uno de los órganos adscritos que están vinculados 
a este indicador, se encuentran alineados con los programas transversales del CONCYTEC 
(Programa de valorización de la biodiversidad; Programa de ciencia y tecnología de materiales; 
Programa de ciencia y tecnología ambiental; Programa de biotecnología; Programa de ciencias 
básicas; y Programa de tecnologías de información y comunicación).  

Asimismo, estos Institutos han declarado sus líneas de investigación dentro de las áreas priorizadas 
del CONCYTEC estando alineados al Plan estratégico sectorial (PESEM) como de los planes 
específicos de cada entidad. 

Cabe precisar que el atender a los centros de investigación y desarrollo de cada IPI, conllevara a 
considerar que la IPI cuentan con las condiciones suficientes para brindar el servicio de generación 
de conocimientos, por lo cual para efecto de llevar un control cada IPI ha desarrollado su propia 
ficha que sistematiza la brecha de necesidades en sus centros de I+D (CID). 

Los recursos de información generadas como resultado del Proyectos de inversión pública de 
Unidades Productoras de Servicios estarían siendo interoperables con los repositorios de 
CONCYTEC. 

La Naturaleza de intervención consideradas para las intervenciones a plantearse son: 

 Creación. 

 Mejoramiento. 

 Ampliación. 

 Recuperación. 



 
DIMENSION DE DESEMPEÑO 
El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura y calidad de los servicios que 
desempeñan Instituciones públicas de investigación  
VALOR DEL INDICADOR 
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% 𝑩𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫 = 𝟏𝟎𝟎 % 

i) Línea de base a diciembre 2017 = 100 % 
 Total de IPI que disponen de capacidades suficientes: 0 
 Total de IPI que no disponen de capacidades suficientes: 3 
 Las IPI (IIAP, INAIGEM e IGP) del Sector, atenderán a 12 centros de I+D, teniéndose el 

siguiente desagregado: 
 IIAP: atenderá 5 centros de I+D, una vez atendidos los 5 centros permitirá considerar al 

IIAP como una (1) IPI que llegó a cubrir su brecha durante el periodo 2018 - 2023. (Durante 
el año 2018 atenderá 0 centros, durante el año 2019 habrá atendido 0 centros, durante el 
año 2020 habrá atendido 1 centros, durante el 2021 habrá atendido 3 centros, durante el 
año 2022 habrá atendido 4 centros y durante el año 2023 habrá atendido 5 centros). 

 INAIGEM: atenderá 3 centros de I+D, una vez atendidos los 3 centros permitirá considerar 
al INAIGEM como una (1) IPI que llegó a cubrir su brecha durante el periodo 2018 - 2023. 
(Durante el año 2018 atenderá 0 centros, durante el año 2019 habrá atendido 0 centros, 
durante el año 2020 habrá atendido 0 centros y durante el 2021 habrá atendido 3 
centros). 

 IGP: atenderá 4 centros de I+D, una vez atendidos los 4 centros permitirá considerar al IGP 
como una (1) IPI que llegó a cubrir su brecha durante el periodo 2018 - 2020. (Durante el 
año 2018 atenderá 0 centros, durante el año 2019 habrá atendido 0 centros, durante el 
año 2020 habrá atendido 0 centros, durante el 2021 habrá atendido 0 centros, durante el 
año 2022 habrá atendido 2 centros, durante el 2023 habrá atendido 2 centros y durante el 
2024 habrá atendido 4 centros).  

 

ii) Valores durante el horizonte de programación: 

IPI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total  

IIAP 0 0 1 2 1 1 0 5 

INAIGEM 0 0 0 0 3 0 0 3 

IGP 0 0 0 0 2 0 2 4 

TOTAL 0 0 0.067 0.134 0.568 0.067 0.171 1 

BRECHA IPI 3 3 3 3 2 1 0 0 

PORCENTAJE 100 100 93.3 79.9 23.1 16.4 0 0 

BRECHA DE PI 12 12 11 8 3 2 0 0 

 
iii) Valor al final del horizonte de la programación a diciembre de 2021: 89.9 % 

 
iv) Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años. 

 
IPI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IIAP, INAIGEM, IGP 0 0 0 0 0 IIAP, INAIGEM, IGP 



TOTAL 0 0 0 0 0 TOTAL 

BRECHA 3 3 3 3 3 BRECHA 

PORCENTAJE 100 100 100 100 100 PORCENTAJE 

BRECHA DE PI 12 12 12 12 12 BRECHA DE PI 

 

JUSTIFICACION  
Este indicador permite medir la brecha de cobertura de capacidades y de calidad de capacidades 
alineado a estándares definidos por el ente rector del SINACYT. 

El monitoreo de las actividades permitirá generar información para un mejor control del sistema a 
nivel regional. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
Para el cálculo de este indicador se considera que un Centro de I+D se encuentre con sus 
capacidades suficientes si la infraestructura, equipamiento y recursos humanos existente estén 
acordes con lo establecido en los parámetros o lineamientos aprobados por el CONCYTEC.  

Los Centros existentes cubren todos los temas a investigar de los programas transversales del 
CONCYTEC. Caso contrario, se podría crear nuevos centros de I+D los cuales deben adscribirse a 
estos programas. 

PRECISIONES TECNICAS 

 El índice h expresa el número de artículos de la revista (h) que han recibido por lo menos h citas. 
Cuantifica tanto la productividad científica de la revista como el impacto científico y también es 
aplicable a científicos, países, etc. 

 Centro de investigación está conformado por unidades productoras de conocimiento 
pertenecientes a universidades e institutos públicos de investigación. 

MÉTODO DE CÁLCULO 
Para efectos del cálculo, se considerará que cada entidad cubrió su brecha de 100%, después de 
haber logrado atender todos los proyectos que programó durante el periodo 2019 – 2021. Por lo 
que se tomará, también en cuenta la siguiente fórmula: 
 

% 𝑩𝑰𝑷𝑰 = 𝟏𝟎𝟎% − ⦋
(

𝑵𝑷𝑰𝑰𝑷𝑰𝟏
𝑻𝑷𝑰𝑰𝑷𝑰𝟏

) + (
𝑵𝑷𝑰𝑰𝑷𝑰𝟐
𝑻𝑷𝑰𝑰𝑷𝑰𝟐

) + (
𝑵𝑷𝑰𝑰𝑷𝑰𝟑
𝑻𝑷𝑰𝑰𝑷𝑰𝟑

)

𝑻𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺
⦌ 𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

Donde: 
BIPI: Brecha de instituto público de investigación. 
NPIIPI1: Número de proyectos de inversión de la IPI 1 (IIAP). 
NPIIPI2: Número de proyectos de inversión de la IPI 2 (INAIGEM). 
NPIIPI3: Número de proyectos de inversión de la IPI 3 (IGP). 
TPIIPI1: Total de proyectos de inversión de la IPI 1 (IIAP). 
TPIIPI2: Total de proyectos de inversión de la IPI 2 (INAIGEM). 
TPIIPI3: Total de proyectos de inversión de la IPI 3 (IGP). 
𝑻𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 : Total de IPIs que aportan a la brecha. 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
La periodicidad de medición del indicador será anual. 

FUENTES DE DATOS 
a) INEI 
b) CONCYTEC. 
c) La línea base de las sedes regionales que cuentan con las capacidades suficientes para generar 

conocimientos y tecnologías, las mismas que serán publicadas en las publicaciones realizadas 
en el portal institucional del IIAP, cuyo Link es http://iiap.org.pe/wfr_Publicacion.aspx, 
clasificadas en: 

http://iiap.org.pe/wfr_Publicacion.aspx


 Información de las publicaciones indexadas del IIAP. 
 Revistas de Folias Amazónicas. 
 Memorias anuales institucionales. 

BASE DE DATOS 

 Censos y/o encuestas de I+D 

 Informe emitido por cada una de las áreas técnicas (programas de investigación), en las que se 
debe considerar la alineación con los programas transversales del CONCYTEC 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Aplicativo web para recoger datos administrativos de las entidades, así como encuestas. 
¿Cuenta con las capacidades adecuadas para generar tecnologías en el área prioritaria de 
Ciencias Básicas, Biotecnología, Tecnologías de la Información y Comunicación, Materiales y 
Ambiental, y Energía?  

 Planes, diagnostico, encuestas, entre otros. 
 

 

 

 

  



ANEXO 1 

SECCIÓN A –FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

10. “PORCENTAJE DE ENTIDADES QUE NO DISPONEN DE LAS CAPACIDADES ADECUADAS 
PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS”. 

 

Nombre de la entidad pública: IIAP, INAIGEM e IGP 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 

División funcional: 009 Ciencia y Tecnología 

Grupo funcional: 0016 Investigación aplicada 

Servicio público asociado: Servicio de generación de nuevos conocimientos y tecnologías 

Tipología del proyecto: Investigación y Desarrollo Experimental 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 
PP 0137: Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

Nombre del indicador 
 

Porcentaje de entidades que no disponen de las capacidades adecuadas para la generación de 
nuevos conocimientos 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

Indicador de Producto del PP: Porcentaje de Universidades e Institutos Públicos de investigación - 
Centro de Investigación - que mejoran sus procesos de gestión en CTI (que implique la mejora de la 
gestión). 
Indicador de Resultado específico del PP: Número de publicaciones en CTI a nivel del país, 
publicadas en revistas indizadas en el período anual. 
Indicador de Resultado en el PMI: Porcentaje de Publicaciones registradas en Scopus respecto al 
promedio de países OCDE y Porcentaje de solicitudes de patentes respecto al promedio de países 
OCDE. 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Para el CONCYTEC los pliegos que ejecutan acciones en este marco son Universidades públicas e 
Institutos públicos de investigación. El MINAM al tener Institutos públicos de investigación, estaría 
contribuyendo a través de los siguientes órganos adscritos: 
1. Instituto de investigaciones de la Amazonía peruana (IIAP). 
2. Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
3. Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). 

 
DEFINICIÓN 

El indicador busca medir el porcentaje de Institutos de investigación públicos del Sector que no 
cuentan con capacidades adecuadas para brindar el servicio de generación de nuevos 
conocimientos y tecnologías, considerando que en el marco de lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 1013 que crea el Ministerio del Ambiente, siendo el ente rector del Sector, este tiene 
como una sus funciones específicas, el de promover la investigación científica, la innovación 
tecnológica y la información en materia ambiental vinculado al ejercicio de sus competencias. 

Dicho servicio viene siendo brindado por el Sector a través del IIAP, IGP y del INAIGEM de manera 
inadecuada, al no cumplir con los parámetros y/o lineamientos técnicos en lo que respecta a 
recursos humanos, infraestructura y equipamiento suficientes y de calidad que les permita generar 



conocimiento y tecnología relevante. Asimismo, el concepto de generación de tecnología 
comprende al desarrollo tecnológico, el cual consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los 
conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o experiencia práctica, y está dirigido a la 
producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos 
procesos, sistemas y servicios, o la mejora sustancial de los ya existentes (Manual de Frascati, 
OCDE, 2003). Por otro lado, el concepto de generación de conocimiento comprende a la 
investigación científica, los cuales buscan incrementar el volumen de conocimientos y el uso de 
estos para crear nuevas aplicaciones (Manual de Frascati, OCDE, 2003). Del mismo modo, el 
concepto de generación de conocimiento comprende a la investigación científica, los cuales 
buscan incrementar el volumen de conocimientos y el uso de estos para crear nuevas aplicaciones 
(Manual de Frascati, OCDE, 2003). 

La gestión de la información involucra que los recursos de información generadas como resultado 
de los Proyectos de inversión pública de estas 02 Unidades Productoras de Servicios estarían 
siendo interoperables con las plataformas informáticas de CONCYTEC. 

Por tanto, para brindar el servicio  de generación de nuevos conocimientos y tecnologías del 
Sector, se requiere atender a estas 3 IPI (o UP):  
 
1. Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP), cuenta con seis Programa de 

Investigación que son: Programa de Investigación para el Uso y Conservación del Agua y sus 
Recursos (AQUAREC); Programa de Investigación en Cambio Climático, Desarrollo Territorial y 
Ambiente (PROTERRA); Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica (PIBA); 
Programa de Investigación en Manejo Integral del Bosque y Servicios Ambientales 
(PROBOSQUES); Programa de Investigación de la Diversidad Cultural y Economía Amazónica 
(SOCIODIVERSIDAD); Programa de Investigación en Información de la Biodiversidad amazónica 
(BIOINFO). Cuenta también con una Sede central ubicada en Loreto y cinco Sedes 
desconcentradas, ubicadas en Madre de Dios, Huánuco, Ucayali, San Martín y Amazonas, de las 
cuales ninguna de ellas tiene un sistema de información que funcione adecuadamente, a pesar 
de ello se ha venido desarrollando sistemas de información que contribuyen a alcanzar los 
objetivos institucionales. 
 
El IIAP a través de sus seis Programas de investigación desarrolla procesos de generación de 
conocimiento y desarrollo tecnológico, mediante la gestión de proyectos, investigación 
tecnológica (Investigación y diseño de tecnologías, implementación de mejores prácticas de 
Acceso a la información y promoción de adopción de tecnologías) y diseminación de 
conocimientos y tecnologías, así mismo realiza evaluación y control de los recursos naturales, 
promoviendo su uso racional y fomentando actividades económicas. 
 

2. Instituto Geofísico del Perú (IGP), no cuenta con las capacidades adecuadas para realizar sus 
investigaciones aplicadas y de esta manera no pueden contribuir con un mayor número de 
publicaciones en SCOPUS. El IGP tiene como áreas competentes a geofísica y astronomía. 
 

3. Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), no 
cuenta con las capacidades adecuadas para realizar sus investigaciones en las subcuencas 
priorizadas de origen glaciar que comprenden: glaciares, lagunas y ecosistemas de montaña, de 
tal forma que, no puede contribuir con un mayor número de publicaciones indexadas en 
SCOPUS. 
 
El INAIGEM cuenta con tres direcciones de investigación que son: Dirección en Investigación en 
Glaciares, Dirección en investigación de Ecosistemas de Montaña y Dirección de Información y 
Gestión del Conocimiento, las cuales se ubican en la Sede Principal en la ciudad de Huaraz; 



cuenta con una oficina desconcentrada en la macroregión sur con sede en la ciudad de Cusco, 
ninguna de ellas cuenta con un sistema de información adecuado, sin embargo se viene 
desarrollando sistemas de monitoreo y sistemas de información piloto con software libre , 
como el que se viene desarrollando en la Laguna de Palcacocha. Los recursos de información 
así como los resultados de las investigaciones generados como resultado de Proyectos de 
Inversión en cada una de las sedes macro regionales serán interoperables entre el repositorio 
del INAIGEM (sede central) con los repositorios del CONCYTEC. 

 
Las programas de investigación que tienen cada uno de los órganos adscritos que están vinculados 
a este indicador, se encuentran alineados con los programas transversales del CONCYTEC 
(Programa de valorización de la biodiversidad; Programa de ciencia y tecnología de materiales; 
Programa de ciencia y tecnología ambiental; Programa de biotecnología; Programa de ciencias 
básicas; y Programa de tecnologías de información y comunicación).  

Asimismo, estos Institutos han declarado sus líneas de investigación dentro de las áreas priorizadas 
del CONCYTEC estando alineados al Plan estratégico sectorial (PESEM) como de los planes 
específicos de cada entidad. 

Cabe precisar que el atender las investigaciones aplicadas de estas entidades, conllevará a 
considerar que las entidades cuentan con las condiciones suficientes para brindar el servicio de 
generación de conocimientos, por lo cual para efecto de llevar un control cada IPI ha desarrollado 
su propia ficha que sistematiza la brecha de sus necesidades existentes. 

Los recursos de información generadas como resultado del Proyectos de inversión pública de 
Unidades Productoras de Servicios estarían siendo interoperables con los repositorios de 
CONCYTEC. 

La Naturaleza de intervención consideradas para las intervenciones a plantearse son: 
1. Mejoramiento. 
2. Ampliación. 

DIMENSION DE DESEMPEÑO  
El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura y calidad de los servicios que 
desempeñan Instituciones públicas de investigación  

VALOR DEL INDICADOR 

1. Línea de base a diciembre 2017 = 100.00% 
2. Total de entidades del Sector que realizarán publicaciones SCOPUS: 3 
3. Total de publicaciones SCOPUS de los órganos adscritos: 11 
4. Las IPI (IIAP e IGP e INAIGEM) del Sector, atenderán a una brecha existe de 11 publicaciones, 

teniéndose el siguiente desagregado: 
5. IIAP: atenderá una brecha de 8 publicaciones SCOPUS, una vez atendida la brecha de 8 

permitirá considerar al IIAP como una (1) IPI que llegó a cubrir su brecha durante el periodo 
2018 – 2020. (Durante el año 2018 realizará 1 publicación, durante el año 2019 realizará 0 
publicación, durante el año 2020 realizará 0 publicación, durante el año 2021 realizará 0 
publicación, durante el año 2022 realizará 8 publicaciones). 

6. IGP: atenderá una brecha de 2 publicaciones SCOPUS, una vez atendidos las 2 publicaciones 
permitirá considerar al IGP como una (1) IPI que llegó a cubrir su brecha durante el periodo 
2018 – 2020. (Durante el año 2018 realizará 0 publicaciones, durante el año 2019 realizará 0 
publicaciones, durante el año 2020 realizará 0 publicaciones, durante el año 2021 realizará 0 
publicaciones, y durante el año 2022 realizará 2 publicaciones). 

7. INAIGEM: atenderá una brecha de 1 publicación SCOPUS, una vez atendida 01 publicación 
permitirá considerar al INAIGEM como una (1) IPI que llegó a cubrir su brecha durante el 



periodo 2019 – 2021. (Durante el año 2019 realizará 0 publicaciones, durante el año 2020 
realizará 0 publicaciones, durante el año 2021 realizará 0 publicaciones, durante el año 2022 
realizará 1 publicación). 
 

8. Valores durante el horizonte de programación: 

ENTIDADES 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

IIAP 1 0 0 0 7 8 

IGP 0 0 0 0 2 2 

INAIGEM 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 1 0 0 0 10 11 

BRECHA 10 10 10 10 0 11 

PORCENTAJE 95.8% 95.8% 95.8% 95.8% 0 % 100% 

 

Nota.- Para efectos del cálculo, se considerará que cada entidad cubrirá su brecha después de 
haber logrado atender todos los proyectos que programó durante el periodo 2019-2021. Por 
lo que se tomará, también en cuenta la siguiente fórmula: 
 

𝑩𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫 = 𝟏𝟎𝟎% − ⦋
(

𝑷𝑼𝑩𝟏
𝑻𝑷𝑼𝑩𝟏

) + (
𝑷𝑼𝑩𝑷𝟐
𝑻𝑷𝑼𝑩𝟐

) + (
𝑷𝑼𝑩𝑷𝟑
𝑻𝑷𝑼𝑩𝟑

)

𝑻𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺
⦌ 𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

 

Donde  
𝑩𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫: Brecha de entidades que realizan investigación aplicada. 
PUB1: Publicaciones de la IPI 1 (IIAP). 
PUB2: Publicaciones de la IPI 2 (INAIGEM). 
PUB3: Publicaciones de la IPI 3 (IGP). 
TPUB1: Total de publicaciones de la IPI 1 (IIAP). 
TPUB2: Total de publicaciones de la IPI 2 (INAIGEM). 
TPUB3: Total de publicaciones de la IPI 3 (IGP). 
𝑻𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 : Total de IPIs que aportan a la brecha. 

 
Remplazando los valores actuales en la fórmula para el año 2018  

 

% 𝑩𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫 = 𝟏𝟎𝟎% − ⦋
(

𝟏
𝟖) + (

𝟎
𝟐) + (

𝟎
𝟏)

𝟑
⦌ ∗  𝟏𝟎𝟎 % 

 
% 𝑩𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫 = 𝟗𝟓. 𝟖% 

1. Valor al final del horizonte de la programación a diciembre de 2021: 95.8 % 
2. Total de entidades del Sector que realizarán publicaciones SCOPUS: 3 
3. Total de publicaciones SCOPUS de los órganos adscritos: 11 
4. Publicaciones SCOPUS de los órganos adscritos: 11 
5. Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años. 

ENTIDADES 2013 2014 2015 2016 2017 

IIAP/IGP/INAIGEM 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

BRECHA 3 3 3 3 3 

PORCENTAJE 100 100 100 100 100 

 



JUSTIFICACION 
Este indicador permite medir la brecha de cobertura de capacidades y de calidad de capacidades 
alineado a estándares definidos por el ente rector del SINACYT. 
El monitoreo de las actividades permitirá generar información para un mejor control del sistema a 
nivel regional. 
 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
Para el cálculo de este indicador se considera que una entidad se encuentre con sus capacidades 
suficientes si la infraestructura, equipamiento y recursos humanos existentes estén acordes con lo 
establecido en los parámetros o lineamientos aprobados por el CONCYTEC.  

Las IPI existentes cubren todos los temas a investigar de los programas transversales del 
CONCYTEC. Caso contrario, podrían alinearse a alguno de estos programas. 

PRECISIONES TECNICAS 
En esta tipología se financiará infraestructura marginal. Si se piensa invertir en una mayor medida 
en infraestructura deberán formular el proyecto de inversión pública en la tipología de Institutos 
Públicos de Investigación.  

MÉTODO DE CÁLCULO 

Para efectos del cálculo, se considerará que cada entidad cubrirá su brecha después de haber 
logrado atender todos los proyectos que programó durante el periodo 2019-2021. Por lo que se 
tomará, también en cuenta la siguiente fórmula: 

 

𝑩𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫 = 𝟏𝟎𝟎% − ⦋
(

𝑷𝑼𝑩𝟏
𝑻𝑷𝑼𝑩𝟏) + (

𝑷𝑼𝑩𝑷𝟐
𝑻𝑷𝑼𝑩𝟐) + (

𝑷𝑼𝑩𝑷𝟑
𝑻𝑷𝑼𝑩𝟑)

𝑻𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺
⦌ 𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

 

Donde  
𝑩𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫: Brecha de entidades que realizan investigación aplicada. 
PUB1: Publicaciones de la IPI 1 (IIAP). 
PUB2: Publicaciones de la IPI 2 (INAIGEM). 
PUB3: Publicaciones de la IPI 3 (IGP). 
TPUB1: Total de publicaciones de la IPI 1 (IIAP). 
TPUB1: Total de publicaciones de la IPI 2 (INAIGEM). 
TPUB1: Total de publicaciones de la IPI 3 (IGP). 
𝑻𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 : Total de IPIs que aportan a la brecha. 

 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

La periodicidad de medición será anual 

FUENTES DE DATOS 

1. SCOPUS/OECD 
2. La línea base de las sedes regionales que cuentan con las capacidades suficientes para 

generar conocimientos y tecnologías, las mismas que serán publicadas en las publicaciones 
realizadas en el portal institucional del IIAP, cuyo Link es 
http://iiap.org.pe/wfr_Publicacion.aspx, clasificadas en: 

3. Información de las publicaciones indexadas del IIAP. 
4. Revistas de Folias Amazónicas. 
5. Memorias anuales institucionales. 

BASE DE DATOS 

1. Indicadores bibliométricos 

http://iiap.org.pe/wfr_Publicacion.aspx


2. Registro de solicitudes de patentes. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1. Aplicativo web para recoger datos administrativos de las entidades, así como encuestas. 
¿Cuenta con las capacidades adecuadas para generar tecnologías en el área prioritaria de 
Ciencias Básicas, Biotecnología, Tecnologías de la Información y Comunicación, Materiales y 
Ambiental, y Energía?  

2. Planes, diagnóstico, encuestas, entre otros. 
3. Aplicativo web para recoger datos administrativos del IGP y ALICIA del CONCYTEC 

SINTAXIS 
 

 

 
  



ANEXO 1 

SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR 

11. “PORCENTAJE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE NO FUNCIONAN 
ADECUADAMENTE DEL SECTOR” 

 

Nombre de la entidad pública: Ministerio del Ambiente e IIAP 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiental 

Función: 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 

División funcional: 005: Información Pública 

Grupo funcional: 0006: Información Pública 

Servicio público asociado: Servicios de Información 

Tipología del proyecto: Tecnologías de información y Comunicación (TIC) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 

El indicador no está a nivel de productos ni resultados, si no de procesos. Además al ser 
transversal no pueden ser asociado directamente a un solo PP sin embargo se asociaría 
indirectamente al PP 0144, PP 0137, PP 0096, PP 0036, PP 0057 y PP 0068 
 

Nombre del indicador 

Porcentaje de Sistemas de información que no funcionan adecuadamente del Sector. 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

Indicador de Resultado en el PMI: % de usuarios (internos y externos) que reciben información 
de calidad asociado a las tecnologías de información. 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  

No aplica 
 

DEFINICIÓN 

La tipología global “Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)” comprende a aquellos 
proyectos que intervendrán en las capacidades de las Entidades para solucionar problemas de 
gestión de la información y de la articulación entre entidades, utilizando tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), para procesos estratégicos, misionales y de soporte o 
apoyo. 

El indicador busca medir el porcentaje de entidades del sector que no cuentan con capacidades 
adecuadas para brindar el servicio de información utilizando tecnologías de información y 
comunicación, considerando que en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1013 que 
crea el Ministerio del Ambiente, este tiene como una sus funciones específicas, el de promover 
la investigación científica, la innovación tecnológica y la información en materia ambiental 
vinculado al ejercicio de sus competencias. 
 La brecha que se va a reducir está referida a las capacidades que se requieren para la 

gestión de la información en soporte de procesos estratégicos, misionales y de apoyo de 
una entidad, y con el objeto de articular entidades de un mismo sector o de varios 
sectores, en caso de procesos estratégicos y misionales. 

 En esta tipología, el indicador medirá las brechas de calidad en Sistemas de información 
que se expresará a través de la brecha entre los criterios y estándares definidos para un 



adecuado sistema de información y las características de los mecanismos que vienen 
operando. 

 Sistemas de Información, se definen como el conjunto organizado de elementos (datos, 
recursos, procedimientos manuales o automatizados, personas) que interactúan entre sí 
con el objeto de recopilar, procesar, distribuir e intercambiar información para satisfacer 
las necesidades de una entidad. Esta información puede ser utilizada en la toma de 
decisiones, proveer servicios de información a usuarios internos y externos o facilitar la 
prestación de servicios misionales. 

Criterios 
Los criterios que debe cumplir un sistema de información para calificarse como adecuado son: 

a) Confidencialidad: Nivel de protección que cada alternativa ofrece contra la 
divulgación no autorizada de la información. En ésta, deberán considerarse aspectos 
como: 

o Sistema operativo 
o Base de datos 
o Conexión con otros sistemas de información (a través de Internet o localmente) 
o Acceso a medios de respaldo 
b) Integridad: Precisión, suficiencia y validez de la información. 
c) Confiabilidad de la información: La información obtenida debe ser apropiada para la 

gestión de la entidad. 
d) Información Externa: La información obtenida debe ser apropiada para satisfacer los 

requerimientos de otras entidades y usuarios. 
e) Transparencia: Poner a disposición de la ciudadanía la información relevante para la 

formulación y aprobación de políticas públicas.  
f) Interoperabilidad: Habilidad de los sistemas TIC, y de los procesos de negocios que 

ellas soportan, de intercambiar datos y posibilitar compartir información y 
conocimiento. 

g) Disponibilidad:  
o Acceso a la información por parte de todos los usuarios autorizados, en el momento 

en que lo requieran. 
o Tiempos de respuesta acordes con las necesidades de los procesos. 

 
El servicio de información asociado a los sistemas de información vienen siendo atendidos, sin 
embargo este no corresponde a los niveles establecidos de acuerdo a los criterios técnicos de las 
entidades (brecha de calidad) por lo cual se requiere de capacidades en infraestructura, 
equipamiento, mobiliario, entre otros a fin de brindarlo de manera adecuada. 

Por lo cual, son 05 sistemas de información del MINAM encargados de brindar este servicio los 
cuales están a cargo de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD), la 
Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental (DGECIA), el Programa 
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) y la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA) y 01 sistema de información 
del Instituto de Investigación en la Amazonía Peruana (IIAP) y el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), las que se estarían enmarcando en el presente 
indicador, considerando que cada entidad cuenta con sus sistemas de información trabajando de 
manera limitada, siendo estos los siguientes: 

o Para el caso del MINAM, se tiene 05 sistemas de información de las áreas que se detallan. 
 
Sistema de información de la DGCCD: 
El MINAM se nutre de información sobre el inventario de GEI de los sectores ambiente, 
energía y minas, transporte, producción, agricultura y vivienda, para procesarla, verificarla y 



emitir información nacional de emisiones/remociones de GEI para que los sectores, gobierno 
regional y local y puedan tomar decisiones estratégicas. 
Actualmente el MINAM provee información de seis categorías, con un nivel de precisión no al 
100% pues esto requiere de una inversión conjunta de todo el sistema, desde las entidades 
sectoriales que proveen la información hasta el MINAM que debe garantizar la existencia de 
sistema optimizado que permita brindar información más precisa. 
En este sentido, el Ministerio del Ambiente a la fecha viene formulando un proyecto de 
inversión que permita la instalación del servicio de información de GEI en el MINAM, con este 
proyecto se lograría cubrir la brecha de gestión de la información a nivel agregado por lo que 
es necesario que el MINAM cuente con la infraestructura, equipamiento, software que 
permita que el ministerio lleve a cabo la recolección, procesamiento, monitoreo y reporte de 
la información sobre cambio climático descrita.  
 
Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) a cargo de la DGCEIA: 
El Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del MINAM es el encargado de brindar 
la información ambiental. El SINIA se desarrolla con la finalidad de servir como herramienta 
de apoyo a la implementación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), según Ley 
N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; y en la Ley General del 
Ambiente, Ley Nº 28611. 
El SINIA constituye una red de integración tecnológica, institucional y humana que facilita la 
sistematización, acceso y distribución de la información ambiental, así como el uso e 
intercambio de esta siendo soporte de los procesos de toma de decisiones y de la gestión 
ambiental. El SINIA sistematiza, recopila y difunde la información ambiental que es generada 
por las entidades especializadas del sector y de las diferentes entidades públicas y privadas. 
 
Sistema de información del PNCB: 
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático – 
PNCB, cuenta con una plataforma denominada GEOBOSQUES que es un servicio de 
información confiable y oportuno que brinda el Programa Bosques del Ministerio del 
Ambiente para que cualquier ciudadano, autoridad nacional, regional, local, empresas y 
medios de comunicación puedan conocer los cambios en la cobertura bosques, cuánto se 
está perdiendo o cuánta amenaza de deforestación existe, a fin de tomar las decisiones o 
medidas que correspondan. 
Adicionalmente, el PNCB, viene formulando dos proyectos de inversión, en ámbitos distintos, 
en marco del monitoreo del bosque amazónico y bosque Seco, que permita la instalación del 
servicio de información con mayores capacidades que cumpla con la precisión requerida y de 
forma oportuna. Cabe precisarse que el PNCBMCC tiene 2 sistemas de información 
 
Sistema de información de la DGOTA: 
La provisión del servicio de información de los RR.NN. para el OT, consiste principalmente en:  

1. La generación, uso, aplicación, intercambio y transferencia de conocimientos y habilidades 
en el manejo de información territorial geoespacial desarrollada en condiciones óptimas, y 

2. Los procedimientos para realizar acciones de monitoreo y evaluación, que permitan la 
identificación de los cambios de uso del territorio a través de sus recursos naturales.  

Para efectos de las capacidades adecuadas requeridas para la Gestión de la Información de 
los Recursos Naturales para el OT, la DGOTA tiene en cuenta las siguientes consideraciones 
normativas y técnicas: 

Se requiere contar con infraestructura y equipamiento especializado que permita el registro 
de la ZEE nacional el cual se enmarca en el D.S. N° 087-2004-PCM y el D.C.D. N° 010-2006-
CONAM, así como del DS N° 007-2008-MINAM, ROF MINAM. 



Para el caso de los Organismos Adscritos, se requiere atender los siguientes sistemas de 
información: 
 
o Sistema de información del IIAP 

El IIAP cuenta con seis Programa de Investigación que son: Programa de Investigación para el 
Uso y Conservación del Agua y sus Recursos (AQUAREC); Programa de Investigación en 
Cambio Climático, Desarrollo Territorial y Ambiente (PROTERRA); Programa de Investigación 
en Biodiversidad Amazónica (PIBA); Programa de Investigación en Manejo Integral del Bosque 
y Servicios Ambientales (PROBOSQUES); Programa de Investigación de la Diversidad Cultural y 
Economía Amazónica (SOCIODIVERSIDAD); Programa de Investigación en Información de la 
Biodiversidad amazónica (BIOINFO). Cuenta también con una Sede central ubicada en Loreto 
y cinco Sedes desconcentradas, ubicadas en Madre de Dios, Huánuco, Ucayali, San Martín y 
Amazonas, de las cuales ninguna de ellas tiene un sistema de información que funcione 
adecuadamente, a pesar de ello se ha venido desarrollando sistemas de información que 
contribuyen a alcanzar los objetivos institucionales. 
 
El IIAP a través de sus seis Programas de investigación desarrolla procesos de generación de 
conocimiento y desarrollo tecnológico, mediante la gestión de proyectos, investigación 
tecnológica (Investigación y diseño de tecnologías, implementación de mejores prácticas de 
Acceso a la información y promoción de adopción de tecnologías) y diseminación de 
conocimientos y tecnologías. 
 
A través del programa BIOINFO que tiene por misión, ser el órgano responsable de la 
planificación y ejecución de investigaciones orientadas al desarrollo, adaptación, 
implementación y transferencia de conocimientos y tecnologías para la adquisición, proceso, 
acceso y uso de la información biofísica, sociocultural y económica, apoya los procesos de 
toma de decisiones relacionados con la Amazonía peruana. 
Para lo cual, dicho Programa BIOINFO a través de su Unidad de Informática y Redes, tiene un 
alcance transversal a toda la institución y cuenta con las siguientes funciones:  

 Facilitar el procesamiento de información mediante la implementación y administración 
de tecnología informática. 

 Diseñar, desarrollar e implementar las aplicaciones informáticas que requiera el IIAP. 

 Supervisar el desarrollo de aplicaciones de software para optimizar la gestión de las 
diferentes áreas usuarias. 

 Administrar y perfeccionar la red informática instalada en el Instituto. 

 Evaluar y recomendar los equipos de tecnología de información que requiera el Instituto. 

 Administrar el parque tecnológico en uso en el Instituto. 

 Brindar el soporte técnico que requiera el parque tecnológico de propiedad del IIAP. 
 

Funciones que se viene cumpliendo de manera restringida, debido a las condiciones limitadas 
en que se encuentra este sistema de información requiriendo su mejoramiento. 
El indicador brecha permitir medir las brechas de calidad en la gestión información científica 
y tecnológica, generada por los programas de investigación a través de los Sistemas integrales 
de toma de decisiones e implementación de mecanismos para registros de datos de campo 
electrónico, fortalecimiento del Sistema Foli, base de datos de conocimiento de los estudios 
de la institución, servidores de mapas, sistema de gestión de oportunidades, sistema de 
difusión, entre otros; la misma que se expresará a través de los criterios y estándares 
definidos para un adecuado sistema de información y las características de los mecanismos 
que vienen operando. 

 
 



o Sistema de información del SERNANP 
El SERNANP, como ente rector del sistema de áreas naturales protegidas, requiere de 

sistemas informáticos que le permitan analizar de manera integral todos los aspectos de su 

ámbito, tanto a nivel de las áreas naturales protegidas individuales como a nivel del sistema, 

que sirva para la toma de decisiones que orienten su gestión, y cuya información pueda ser 

accesible para uso interno de las unidades y dependencias de SERNANP, así como para los 

organismos públicos y privados al que SERNANP deba rendir cuentas y además decida 

proveer información. 

Actualmente, existen módulos informáticos que automatizan diversas funciones de 

SERNANP, pero en muchos casos esto se realiza de forma parcial, complementándose con el 

uso de documentos hechos en hoja de cálculo, procesador de texto o presentación. Por otro 

lado, diversas funciones aún no cuentan con un módulo informático, lo que dificulta el 

control de la información, la reducción de carga de trabajo y no posibilita la centralización y 

consumo de información de calidad. Finalmente, se requiere mecanismos que permita 

integrar información utilizada por diversas dependencias, para lograr contar con una vista 

integrada y precisa de lo que está pasando en cada área protegida y en el sistema en su 

conjunto. 

En tal sentido, se identifica la necesidad de contar con sistemas informáticos que permitan cubrir 

las necesidades tecnológicas, tanto en temas de monitoreo biológicos y de gestión. 

En ese contexto, se analizará los Sistemas de información a nivel de entidades del Sector, 
aquellas que no cuentan con las capacidades adecuadas para brindar el servicio de información 
asociado a los TIC. 

Por lo cual, se analizará a nivel de entidades del Sector, aquellas que no cuentan con las 
capacidades adecuadas para brindar el servicio de información, por lo cual se plantea la 
desagregación del indicador por las siguientes temáticas: 
 
MINAM: 

- Sistema de Información  que no cuenta con capacidades adecuadas para el servicio de 
información de los recursos naturales para el ordenamiento territorial 

- Sistema de Información  que no cuenta con capacidades adecuadas para el servicio de 
información de Gases de efecto invernadero (GEI) 

- Sistema de Información  que no cuenta con capacidades adecuadas para el servicio de 
información de monitoreo de cobertura de bosques  

 
Organismos Adscritos: 

- Sistema de Información  que no cuenta con capacidades adecuadas para la información 
de la Amazonía Peruana del IIAP 

- Sistema de Información  que no funcionan adecuadamente del SERNANP. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
El indicador es de producto y está referido a la brecha de calidad, básicamente al cumplimiento 
de estándares de los sistemas de información, teniendo en cuenta los criterios definidos 
anteriormente. 

VALOR DEL INDICADOR  
Depende de la situación de cada Entidad 
 



% 𝑆𝐼𝑁𝐸 =
𝑆𝐼𝑇 − 𝑆𝐼𝐶𝐸

𝑆𝐼𝑇
𝑥 100 % 

Dónde:  
SINE: Sistemas de información del Sector que no funcionan adecuadamente. Es decir, no 
cumplen criterios y estándares. 
SIT: Número total de sistemas de información del Sector. 
SICE: Número de sistemas de información que funcionan adecuadamente. 

 

Los valores que se piden son los siguientes  

i) Línea de base a diciembre 2017: 100% 
Considerando que son 03 las entidades (MINAM, IIAP y SERNANP) que se estarían 
enmarcando en esta brecha. Se precisa el detalle por entidad en el siguiente cuadro: 
 

Servicio de Información (TIC) del Sector 

ENTIDAD  
Total de 
Sistemas 

Adecuados inadecuados Brecha  

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Sistemas de información 
del MINAM 5 0 0 0 0 5 5 5 5 100% 100% 100% 100% 

Sistema de información 
de la DGCCD 1 0 0 0 0 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 

Sistema de información 
a cargo de la DEGECIA 1 0 0 1 1 1 1 0 0 100% 100% 0% 0% 

Sistema de información 
a cargo de la PNCBMCC 2 0 0 0 0 2 2 2 2 100% 100% 100% 100% 

Sistema de información 
de la DGOTA 1 0 0 0 0 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 

Sistemas de información 
del IIAP 1 0 0 0 0 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 

Sistemas de información 
del SERNANP 1 0 0 0 0 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 

TOTAL DEL SECTOR 7 0 0 1 1 7 7 6 6 100% 100% 85.7% 85.7% 

 
ii) Valores durante el horizonte de programación a la culminación de proyectos y otras 

inversiones considerados en el PMI en dicho horizonte. 
 

2018 2019 2020 2021 

100.0% 100.0% 85.7% 85.7% 

 

Valor al final del horizonte de la programación a diciembre de 2021: 85.7% 

Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años. 

2013 2014 2015 2016 2017 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite medir las brechas de calidad de los Sistemas de información a través de la 
evaluación de las características de los mecanismos que vienen operando y el cumplimiento de 
los criterios y estándares definidos para un adecuado sistema que, permita sistematizar, articular 
y compartir la información generada por las unidades productoras de servicios en todos sus 
niveles y ubicaciones. 

El cierre de esta brecha está vinculado con la ejecución de proyectos de inversión, así como 
inversiones de optimización de la oferta, de reposición y de rehabilitación.  



Para el cierre de brecha en inversiones consideradas en el PMI, se está considerando para el 
MINAM la intervención de 05 proyectos de inversión de los cuales 02 forman parte de 02 
programas de inversión  y 01 intervención en optimización. Asimismo, para el IIAP y el SERNANP 
se han considerado la intervención de 01  proyecto de inversión. Por lo que se que contempla la 
atender la brecha de los 07 sistemas de información. 

Las principales acciones de los proyectos son: ingeniería o reingeniería de procesos, diseño y 
desarrollo e implementación de sistemas informáticos (software y hardware) basados en TIC, 
dotación de ambientes, implementación de sistemas de contingencia y redundancia, entre otros 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
Limitaciones 
- Insuficientes capacidades para levantamiento, estandarización y publicación de información 
- Ausencia de procedimientos estandarizados para levantamiento y publicación de información 

 
Supuestos 
- Se asume que se cuenta con un diagnóstico sobre los mecanismos que utilizan para gestionar 

la información ambiental. 
- Infraestructura instalada: Se debe garantizar que la infraestructura instalada cumpla con los 

requerimientos de capacidad necesaria; es decir, que existan las condiciones técnicas en las 
zonas en las que se va a llevar a cabo. 

- Debe haberse realizado tanto la capacitación técnica como de la capacitación funcional de las 
personas que utilizarán el sistema. 

- Se realiza un correcto y oportuno montaje de la aplicación y fomentar el uso adecuado del 
sistema en las diversas instituciones. 

- Se continúa incrementando la demanda nacional e internacional de información. 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Se tendrán en cuenta las normas técnicas definidas por la Secretaría de Gobierno Electrónico de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, el MINAM y las entidades correspondientes, así como 
los estándares internacionales de ser el caso. 

En ese sentido, las adecuadas capacidades de los Sistemas de Información, considera los 
siguientes criterios, en función a la disponibilidad de los factores de producción que se requieren 
para brindar el servicio: 
 
MINAM 

 Para el adecuado funcionamiento del sistema de información sobre inventarios de gases de 
efecto invernadero – GEI considera los siguientes criterios técnicos: 

 
Requerimiento (atributos) Tabulación 

Infraestructura Tecnológica para la sistematización de información relacionada al 
cálculo del inventario de GEI  

 Data Center 

 Herramientas informáticas para el procesamiento de información relacionada a 
las emisiones/remoción de GEI. 

0/1 

Adecuada capacidad para la utilización de herramientas de información sobre la 
emisión de los inventarios de GEI de los actores involucrados * 

 Talleres con involucrados directos del proyecto, así como a la sociedad civil, 
sobre la importancia de la utilización de las herramientas de información y 
comunicación sobre el control y vigilancia de las emisiones/remociones de GEI. 

 Capacitaciones con responsables de la elaboración de los inventarios de GEI 

 Actividades de difusión y comunicación para promover el conocimiento y uso de 
las herramientas y servicios de información de los inventarios de GEI. 

0/1 



Disponibilidad de herramientas amigables para difundir información resultante de la 
elaboración de los inventarios de GEI 

 Implementación de solución tecnológica para el ingreso y consulta de datos, así 
como para la consulta de información sobre guías, informes y reportes de 
emisión de los inventarios de GEI. 

0/1 

(*) Por si solos no constituye inversiones 

 

 Para el adecuado funcionamiento del sistema de Información de los Recursos Naturales para el 
OT, deberá considerar los siguientes criterios técnicos: 

(*) Por si solos no constituye inversiones 

 
 Para el adecuado funcionamiento del sistema de información del monitoreo de la cobertura 

del bosque considera los siguientes criterios técnicos: 

 

(*) Por si solos no constituye inversiones 
 

Siendo los atributos de verificación de los requerimientos, los siguientes: 
- Equipamiento adecuado se considera cuando se cuenta con el total de equipamiento 

necesario para la generación de información de Monitoreo de los Bosque, en las cinco 
temáticas que esta involucra, para los tres ámbitos de bosques (Bosques Amazónicos, 
Bosques Secos y Bosques Andinos). 

- Infraestructura adecuada se considera cuando se cuenta con las instalaciones debidamente 
adecuadas con los servicios básicos, además de internet, telefonía entre otros; la misma que 
permita albergar toda la capacidad instalada (equipos, personal, otros), para la gestión de 

Requerimientos (Atributos) Tabulación 

1. Infraestructura para el procesamiento.  
Ambientes propicios para la sistematización y procesamiento de la información de 
los Recursos Naturales para el Ordenamiento Territorial 

0/1 

2. Información georreferenciada, involucra la generación de la misma    0/1 

3. Equipamiento   
Contar con computadoras especializadas con los softwares diseñados para el 
procesamiento de la información de RRNN. Así como el almacenamiento y el 
registro de la ZEE. 

0/1 

4. Fortalecimiento de capacidades del personal especializado * 0/1 

Tipo de Información Requerimientos (Atributos) Tabulación 

 Stock de Bosque y Pérdida 
de Bosque 

1. Equipamiento 
2. Infraestructura 
3. Fortalecimiento de Capacidades (*) 
4. Servicios especializados 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

 Alerta Temprana de 
Deforestación 

1. Equipamiento 
2. Infraestructura 
3. Fortalecimiento de Capacitación (*) 
4. Servicio especializados 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

Tipo de Información Requerimientos (Atributos) Tabulación 

 Uso y Cambio de Uso de la 
Tierra 

1. Equipamiento 
2. Infraestructura 
3. Fortalecimiento de Capacidades (*) 
4. Servicio especializados 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

 Degradación 

1. Equipamiento 
2. Infraestructura 
3. Fortalecimiento de Capacidades (*) 
4. Servicio especializados 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

 Escenarios de Referencia 

1. Equipamiento 
2. Infraestructura 
3. Fortalecimiento de Capacidades (*) 
4. Servicio especializados 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 



información de Monitoreo de Bosques en las cinco temáticas que este involucra. 
- Fortalecimiento de Capacidades, se considera adecuada cuando los operadores de gestión de 

información de Monitoreo de Bosques en las cinco temáticas que esta involucra en los tres 
ámbitos de bosques (Bosques Húmedos Amazónicos, Bosques Secos y Bosques Andinos), 
manejan adecuadamente los equipos y sistemas de información. 

- Servicios Especializados adecuados se considera cuando se cuenta con servicios 
especializados para el análisis de exactitud de datos, Servicios de verificación de información, 
análisis de información complementaria, entre otros. Que en pro de transparencia y buenas 
prácticas no pueden ser realizados por el mismo equipo generador de información. 
 

 Para el adecuado funcionamiento del sistema de información sobre recursos genéticos y 
bioseguridad considera los siguientes criterios técnicos: 

 

 (*) Por si solos no constituye inversiones 

 

 Para el adecuado funcionamiento del sistema de información ambiental en cuanto al 
sistematización y difusión de la información, considera los siguientes criterios técnicos: 

 
Requerimientos Tabulación 

1. Infraestructura 
Cuentan con infraestructura tecnológica. 

0 / 1 

2. Equipamiento 
Cuentan con los equipos e instrumentos necesarios. 

0 / 1 

3. Capacitación (*) 
Cuentan con personal técnico calificado para el proceso de la información 
ambiental. 

0 / 1 

4. Difusión (*) 
Las acciones y actividades llegan a los diferentes tipos de demandantes de la 
información ambiental.   

0 / 1 

(*) Por si solos no constituye inversiones 

 

ORGANISMOS ADSCRITOS 

 Para que el IIAP asegure el adecuado funcionamiento del sistema de información de los 
recursos naturales, considera los siguientes criterios técnicos: 
- Las normas técnicas que orientan los atributos ideales de los sistemas de información y las 

TIC a implementar son todas las definidas por la Secretaría de Gobierno Digital de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente y el IIAP, así como los 
estándares internacionales ISO 27001, ISO 19115, ISO 19110, entre otros. 

- En el siguiente cuadro se precisan los criterios de calidad de los sistemas de información a 
desarrollar y los niveles exigidos, y la normatividad vigente que orientará la 
implementación de los sistemas 

Tipo de información Requerimiento Tabulación 

Información sobre el acceso a los recursos genéticos 
del país 

Plataforma informática 0 / 1 

Equipamiento  0 / 1 

Capacitación (*) 0 / 1 

Información sobre la moratoria de OVM (Organismo 
Vivo Modificado) 

Plataforma informática 0 / 1 

Equipamiento  0 / 1 

Capacitación(*) 0 / 1 

Información sobre bioseguridad de los OVM 
(infraestructura de laboratorios nacionales en análisis 
de OVM, especialistas nacionales en análisis de riesgo 
de OVM, procedimiento de bioseguridad de OVM) 

Plataforma informática 0 / 1 

Equipamiento  0 / 1 

Capacitación(*) 
0 / 1 



Criterios de calidad Nivel exigido Normativa nacional 

Confidencialidad Media 

R.M. 004-2016-PCM – Uso obligatorio de la NTP 
ISO/IEC 27001 

Integridad Alta 

Confiabilidad de la información Alta 

Disponibilidad Alta 

Información Externa Alta Decreto Legislativo 1246 – Que aprueba diversas 
medidas de simplificación administrativa Interoperabilidad Alta 

Transparencia Media 
D.S. 070-2013-PCM –Reglamento de la Ley de 

Transparencia 
 

 Para que el SERNANP asegure el adecuado funcionamiento del sistema de información, 
considera los siguientes criterios técnicos: 
- Se tendrán en cuenta las normas técnicas definidas por la Secretaría de Gobierno 

Electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros, el MINAM y el SERNANP, así como 
los estándares internacionales de ser el caso. 

- Los estándares óptimos de cada criterio serán definidos por cada entidad en función a las 
características del servicio de información que se intervendrá con inversiones. Por ejemplo, 
el nivel de “Confidencialidad” diferirá entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social.  

 

En todos los casos, los criterios de verificación son: 
Valor 0 se asigna cuando el insumo requerido no es disponible y es insuficiente,  
Valor 1 cuando el insumo requerido es disponible y suficiente 

 

Con los elementos presentados en las tablas, la calidad de servicio de gestión de la información 
ambiental permitirá que el MINAM y los Organismos Adscritos como IIAP y SERNANP brinden un 
servicio de calidad en precisión y oportunidad. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

 

% 𝑆𝐼𝑁𝐸 =
𝑆𝐼𝑇 − 𝑆𝐼𝐶𝐸

𝑆𝐼𝑇
𝑥 100 % 

Dónde:  
SINE: Sistemas de información del Sector que no funcionan adecuadamente. Es decir, no 
cumplen criterios y estándares. 
SIT: Número total de sistemas de información del Sector. 
SICE: Número de sistemas de información que funcionan adecuadamente. 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

La periodicidad de medición del indicador será anual 
FUENTE DE DATOS 

MINAM, IIAP y SERNANP 
BASE DE DATOS 

MINAM, IIAP y SERNANP 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Información del MINAM, IIAP y SERNANP 

SINTAXIS 
 

 



ANEXO 1 
SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR  

 
12. “PORCENTAJE DE ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS CON INADECUADO ÍNDICE DE 

OCUPACIÓN DEL SECTOR” 
 

Nombre de la entidad pública: Ministerio del Ambiente y Adscritos 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 

División funcional: 006 Gestión 

Grupo funcional: 0010 Infraestructura y equipamiento 

Bien público asociado: Edificación Pública (condiciones de habitabilidad y 
funcionalidad) 

Tipología del proyecto: Sedes institucionales 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 
El indicador no está a nivel de productos ni resultados, si no de procesos. Además al ser transversal 
no pueden ser asociados directamente a un solo PP sin embargo se asociaría indirectamente al PP 
0137, PP 0144, PP 096, PP 036, PP 057 y PP 0068. 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje de órganos y unidades orgánicas con inadecuado índice de ocupación del Sector 
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 
Indicador de Resultado en el PMI: % de disminución de los costos de operación de las entidades y 
ahorros en costos y tiempos de traslado del personal. 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  
No aplica 
 

DEFINICIÓN 
La tipología global de “Sedes Institucionales”, corresponde a aquellas inversiones que se 
intervendrán en las capacidades institucionales de las entidades del Sector Ambiental, para 
solucionar problemas asociados a las condiciones de trabajo (habitabilidad y funcionalidad), 
enfocándose principalmente, en los recursos para llevar adelante los procesos estratégicos y de 
apoyo (infraestructura, mobiliario, equipamiento, conectividad interna). 
 
El indicador permite medir el número unidades orgánicas que se encuentran operando en 
situación de hacinamiento, con inadecuados índices de ocupación del personal en cada una de 
éstas unidades. 
En ese sentido para identificar las unidades orgánicas que se encuentran con índices de ocupación 
inadecuados  se analizan los siguiente atributos: Capacidad de ocupación por ambientes, 
condiciones de habitabilidad, equipos y mobiliarios, recursos humanos, desarrollo de capacidades 
 
La intervención es definida como obras de carácter permanente, es decir, espacios físicos con 
adecuaciones de oficinas, áreas operativas, de uso público, de desplazamiento, de conexión, cuyo 
destino es albergar actividades humanas de los servidores públicos; dependiendo de la 
organización y funciones de la entidad las sedes institucionales pueden estar constituidas por más 
de una edificación emplazada en distintas ubicaciones. 
 



Para la evaluar el cumplimiento de las capacidades adecuadas se ha seguido los siguientes 
criterios: 
 
a) Evaluar si la brecha  a reducir está referida a los requerimientos mínimos que cuenta las 

unidades orgánicas y el  servidor público de las Entidades del Sector Ambiente en cuanto a la 
habitabilidad y funcionalidad para llevar adelante principalmente los procesos estratégicos y de 
apoyo en las mismas. 

b) Para esta tipología la brecha de calidad bajo las condiciones de trabajo (habitabilidad y 
funcionalidad) se expresaran a través del índice de ocupación de las unidades orgánicas, el 
estándar establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones es (9.5 m2/persona); si el 
índice de ocupación actual es menor al estándar, se asumirá que hay un inadecuado índice de 
ocupación. Se asume que dicho indicador reflejará también los requerimientos de mobiliario, 
equipamiento y conectividad interna.  

c) En el Sector Ambiente, cuenta con los siguientes órganos adscritos (IGP, SERNANP, SENACE, 
OEFA, INAIGEM, SENAMHI, IIAP y MINAM). 

d) Según el “Manual para elaborar el ROF”, publicado por la Secretaría de Gestión Pública de la 
PCM, se define Unidad orgánica: “Es la unidad de organización en que se dividen los órganos 
contenidos en la estructura orgánica de la entidad (oficinas, gerencias, direcciones, etc.)”; y 
para efectos de la presente ficha solo involucra a unidades orgánicas que ejecutan procesos 
estratégicos y de soporte.  
 

En este contexto se define como indicador de brecha de calidad: 
 

% de órganos y unidades orgánicas de la Entidad con inadecuado índice de ocupación 
 
No presentando brecha de cobertura, dado que todas las entidades del Sector Ambiente (MINAM 
y sus Organismos Adscritos), vienen funcionando y operando, brindando sus servicios a la 
población, entidades, sociedad civil, entre otros. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
El indicador es de producto y está referido a la brecha de calidad en las condiciones de 
habitabilidad y funcionalidad para llevar adelante principalmente los procesos estratégicos y de 
apoyo en una Entidad. 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Para hallar el valor del indicador se ha utilizado: 

% 𝑈𝑂𝐼𝐼𝑂 =
𝑈𝑂𝑇 − 𝑈𝑂𝐴𝐼𝑂

𝑈𝑂𝑇
𝑥 100 % 

Donde:  

UOIIO: Número de unidades orgánicas de una Entidad con inadecuado índice de ocupación. 
UOT: Total de unidades orgánicas de la Entidad. 
UOAIO: Número de unidades orgánicas de una Entidad con adecuado índice de ocupación: 
 

a) A la fecha de envío del presente formato se ha considerado como  (línea base el año 2018)  
En base a la información alcanzada por el MINAM y sus Órganos adscritos ) 
 
 
 
 
 



              Índice de ocupación de las unidades orgánicas-Brecha de Calidad 

Reglamento Nacional de 
Edificaciones - RNE 

MINAM                       
(m2) 

IGP                                
(m2) 

INAIGEM                     
(m2) 

SERNANP                       
(m2) 

SENACE                          
(m2)                                       

OEFA                               
(m2) 

IIAP                               
(m2) 

SENAMHI                    
(m2) 

Oficinas (para jefes de unidades y 
secretarias) = 9.5 m2/persona 

7.35 4.00 3.25 7.40 
< a 9.5 

m2/pers. 
7.40 

< a 9.5 
m2/pers. 

< a 9.5 
m2/pers. 

Sala de Reuniones = 1.5 
m2/persona 

1.50 1.00 6.00 1.30 
<  a 1.5 
m2/per. 

1.50 
<  a 1.5 

m2/pers. 
<  a 1.5 

m2/pers. 

Sala de Espera = 1.4 m2/persona 2.45 1.00 1.00 1.30 
<  a 1.4 

m2/pers. 
1.40 

<  a 1.4 
m2/pers. 

<  a 1.4 
m2/pers. 

Para asistentes (escritorios) = 1.5 
m2/persona 

1.50 1.00 1.18 1.30 
< a 1.5 

m2/pers. 
1.50 

< a 1.5 
m2/pers. 

< a 1.5 
m2/pers. 

Personal de mantenimiento = 2 
m2/persona 

1.00 1.00 0.00 1.30 
<  a 2 

m2/pers. 
2.00 

<  a 2 
m2/pers. 

<  a 2 
m2/pers. 

Fuente: Información proporcionada por  (IGP, SERNANP,SENACE,OEFA, INAIGEM, SENAMHI, IIAP y MINAM) 
Los valores tendrán en cuenta la culminación de los proyectos considerados en el PMI en dicho horizonte. 

            Órganos y Unidades Orgánicas en condiciones inadecuadas -% brecha 

ENTIDAD / DIRECCIÓN  
Total de Unidades  

Orgánicas 
Inadecuadas 

Brecha 

MINAM 39 34 87.18% 

IGP 15 14 93.33% 

SERNANP 08 8 100% 

IIAP 21 21 100% 

INAIGEM 27 15 55.55% 

OEFA 29 29 100% 

SENACE 32 22 68.75% 

SENAMHI 28 14 50% 

Total 199 157 78.89% 

 
*Actualmente la SD. De Ciencia de la Tierra Solida cuenta con una infraestructura modera (PI 181270), para el 
2019 se culminará con la ejecución del proyecto 271840 y para el 2020 se culminara con la ejecución del proyecto 
242750.  
Fuente: Información proporcionada por  (MINAM, IGP, SERNANP,SENACE,OEFA, INAIGEM, SENAMHI, IIAP ) 
Los valores tendrán en cuenta la culminación de los proyectos considerados en el PMI en dicho horizonte. 

 
MINAM:  
Actualmente el MINAM cuenta con 4 Órganos y 35 Unidades orgánicas de los cuales 5 se 
encuentran en condiciones adecuadas y 34 en condiciones inadecuadas, que corresponde al 
87.18% de déficit que sería para este caso el valor de la brecha referido al número de órganos y 
unidades orgánicas con inadecuado índice de ocupación, teniendo en cuenta criterios de 
habitabilidad y funcionalidad. 
 
 Cabe precisar, que actualmente cuentan con una infraestructura antigua, su sede central está 
ubicado en la Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, las evaluaciones estructurales, señalan que 
no cumple con la normatividad vigente, es una construcción en riesgo en caso ocurra un 
terremoto, razón por la cual todo el personal ha sido traslado a otro local alquilado. 
 
No se pueden realizar grandes intervenciones, ampliaciones y/o modificaciones en su 
infraestructura debido a la condición de alquilados, los cuales en muchos casos están 
sobrepasando su condición capacidad, teniendo excesiva carga viva, espacios reducidas, 
inapropiadas rutas de evacuación, espacios de circulación ocupados por mobiliario y equipos, 
condición de alto riesgo para el personal, lo que sustenta la iniciativa de contar con un único 
edificio para sede central del MINAM ubicado en Lima, la cual acoja a todo el personal que 



labora actualmente en el MINAM. 
 
IGP:  
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio del 
Ambiente que fue creado con la finalidad de que aplique Geofísica, es decir, su primordial 
función es la de estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas 
e historia evolutiva de la Tierra. 
 
El IGP tiene la capacidad de servir a las necesidades del país en áreas tan importantes como: 
Sismología, Vulcanología y el Estudio de El Niño. 
 
Actualmente, el Instituto Geofísico del Perú cuenta con 07 Órganos (incluyendo 03 órganos 
desconcentrados) y 08 unidades orgánicas de los cuales solo 01 se encuentra en condiciones 
adecuadas, y 14 en condiciones inadecuadas que corresponde al 93.33% de déficit que sería para 
este caso el valor de la brecha referido al número de órganos y unidades orgánicas con 
inadecuado índice de ocupación, teniendo en cuenta criterios de habitabilidad y funcionalidad. 
 
Por ello, a través de la ejecución del PI 353572 se brindará condiciones adecuadas de 
habitabilidad y funcionabilidad a 09 Unidades Orgánicas y con la ejecución de 05 proyectos 
planteados en la Programación Multianual se logrará cubrir la brecha al 100%. 
 
INAIGEM 
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) tiene 
por finalidad fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito de los 
glaciares y los ecosistemas de montaña, promoviendo su gestión sostenible en beneficio de las 
poblaciones  que viven en o se benefician de dichos ecosistemas. 
  
Actualmente se cuenta con 12 Órganos y 06 Unidades orgánicas que no cumplen los criterios de 
habitabilidad y funcionalidad, el cual corresponde al 100% de déficit que sería para este caso la 
brecha respecto al número de órganos y unidades orgánicas con inadecuado índice de 
ocupación, teniendo en cuenta criterios de habitabilidad y funcionalidad. 
 

SERNANP 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es un Organismo 
Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del Decreto 
Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y 
administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el 
mantenimiento de la diversidad biológica. El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado  
 
Actualmente se cuenta con 9 Órganos que no cumplen los criterios de habitabilidad y 
funcionalidad, por lo que corresponde al 100% de déficit que sería para este caso la brecha con 
inadecuado índice de ocupación.  
 
SENACE  
Actualmente, el SENACE está instalado en un local alquilado ubicado en Av. Ernesto Diez Canseco 
351 Miraflores, se ha implementado un Data Center con características básicas y no se cuenta 
con un Sistema Integral de Información Gerencial de certificación ambiental.  
 
Lo que se busca al cerrar la brecha del servicio es que el SENACE cuente con un local propio para 
albergar al personal requerido para realizar las evaluaciones ambientales, se implemente un 
Data Center con sistema de redundancia nivel TOER III para poder realizar el registro de todas las 



certificaciones ambientales y que se tenga un Sistema de Información Gerencial que permita el 
recojo, sistematización y análisis de datos para la toma de decisiones. 
 
Actualmente se cuenta con 12 Órganos y 14 Unidades orgánicas que no cumplen los criterios de 
habitabilidad y funcionalidad, el cual corresponde al 100% de déficit que sería para este caso la 
brecha referido al número de unidades orgánicas con inadecuado índice de ocupación.  
 
Por ello, a través de la ejecución del PI 322397 (actualmente viable sin ejecución) se brindará 
condiciones adecuadas de habitabilidad y funcionabilidad logrando cubrir la brecha al 100% 
aproximadamente en el 2021. 
 
OEFA 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico 
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización ambiental y 
de asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades económicas y la 
protección ambiental. El OEFA es, además, el ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (SINEFA). 
 
Según su ROF que cuenta con 8 Órganos, 12 Unidades Orgánicas y 24 órganos desconcentrados a 
nivel nacional; que no cumplen los criterios de habitabilidad y funcionalidad, el cual representa 
el 100% de déficit que sería para este caso la brecha referido al número de unidades orgánicas 
con inadecuado índice de ocupación.  
 
Tras varios años de ocupar 05 locales alquilados y dispersos, en condiciones inadecuadas, 
actualmente el OEFA (sede central) viene ocupando un solo local alquilado habiendo mejorado 
las condiciones anteriores; sin embargo, el OEFA viene recibiendo nuevas funciones en materia 
de fiscalización ambiental de los Sectores, esto demandara más espacios para el desempeño de 
las funciones transferidas (espacios para nuevos personal, equipos, y archivo transferido). 
 
IIAP 
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), es una institución de investigación 
científica y tecnológica concebida para lograr el desarrollo sostenible de la población amazónica, 
con énfasis en lo rural, especializada en la conservación y uso correcto de los recursos naturales 
en la región amazónica. Realiza sus actividades de forma descentralizada, promoviendo la 
participación institucional y de la sociedad civil organizada. 
 
El Instituto cuenta con una sede central en Loreto conformado por 15 órganos, 08 unidades 
orgánicas y 05 órganos desconcentrados (IIAP Región Ucayali; IIAP Región Madre de Dios; IIAP 
Región Huánuco; IIAP Región San Martin, IIAP Región Amazonas) anteriormente centros 
regionales de investigación, en las principales regiones amazónicas, además de una oficina de 
coordinación en Lima, los cuales no cumplen los criterios de habitabilidad y funcionalidad, el cual 
representa el 100% de déficit que sería para este caso la brecha. 
 
SENAMHI 
El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, 
hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad 
peruana. Difunde información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y 
mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de 
conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 
 
Mediante Decreto Supremo N° 003-2016-MINAM, se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del SENAMHI, en la cual se establece 11 Órganos, 19 Unidades Orgánicas y 13 



Órganos desconcentrados (Direcciones zonales); los cuales no cumplen los criterios de 
habitabilidad y funcionalidad, representando el 100% de déficit que sería para este caso la 
brecha.   

 
ii) Valores durante el horizonte de la programación. 
    Los valores han tomado en cuenta la culminación de los proyectos considerados en el PMI en 

dicho horizonte.  

ENTIDADES 2017 2018 2019 2020 2021 

MINAM 87.18% 87.18% 87.18% 87.18% 87.18% 

IGP 93.33% 93.33% 86.67% 80.00% 20.00% 

SERNANP 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

IIAP 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

INAIGEM 55.56% 40.74% 33.33% 0.00% 0.00% 

OEFA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

SENACE 68.75% 68.75% 68.75% 68.75% 0.00% 

SENAMHI 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 

Total 78.89% 76.88% 75.38% 70.35% 54.77% 

                                                 

        * El IGP al 2024 lograra cubrir la brecha al 100%. 
        Fuente: IGP, SERNANP,SENACE,OEFA, INAIGEM, SENAMHI, IIAP y MINAM  
        Los valores tendrán en cuenta la culminación de los proyectos considerados en el PMI en dicho horizonte. 

 Los valores proyectados del cierre de brecha de calidad durante el horizonte de programación  no 
se vislumbran en el corto plazo mejoras de  habitabilidad y funcionalidad de las entidades adscritas 
y del MINAM, no se ha proyectado inversiones en los próximos dos años. Esto supone que las 
entidades seguirán en sus instalaciones alquiladas, con déficit de infraestructura y habitabilidad.  
    
iii) Valor al final del horizonte de la programación (meta) 

A diciembre de 2021: 54.77% 

Los valores porcentuales proyectados para el cierre de brecha de calidad durante el horizonte 
de programación no se vislumbran en el corto plazo mejoras en cuanto a la habitabilidad y 
funcionalidad de las entidades adscritas y del MINAM, no se ha proyectado inversiones en los 
próximos dos años. Esto supone que las entidades seguirán en sus instalaciones alquiladas, con 
déficit de infraestructura habitabilidad y funcionalidad.  

 
Los valores tendrán en cuenta la culminación de los proyectos considerados en el PMI en dicho 
horizonte. 
 

iv) Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

100% 100% 100% 100% 78.89% 78.89% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite medir la brecha de calidad en las condiciones de habitabilidad y 
funcionalidad para llevar adelante principalmente los procesos estratégicos y de apoyo en una 
Entidad. 
 
Los proyectos de inversión de esta tipología tienen como principal componente la infraestructura, 



por lo que la brecha se expresa en términos del índice de ocupación. El cierre de esta brecha está 
vinculada directamente con la ejecución de proyectos de inversión, así como con inversiones de 
optimización de la oferta. 
 
Mayores detalles de esta tipología se desarrollan en los Lineamientos metodológicos para el 
estudio de preinversión de proyectos de Sedes Institucionales. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
 
- El MINAM y sus Organismos Adscritos han tenido un crecimiento de recursos y de 

responsabilidades lo que ha generado que se requieran ambientes apropiados para el 
desarrollo de las actividades operativas y/o administrativas del Ministerio, como resultado de 
la demanda de los usuarios. 

- Para el caso del MINAM, cuentan con una infraestructura antigua, su sede central está ubicado 
en la Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, las evaluaciones estructurales, señalan que no 
cumple con la normatividad vigente, es una construcción en riesgo en caso ocurra un 
terremoto, razón por la cual todo el personal ha sido traslado a otro local alquilado. 

- Por otro lado los locales alquilados requieren permanente intervención de operación y 
mantenimiento por el uso y en algunos casos la antigüedad de los inmuebles, no pudiéndose 
hacer intervenciones mayores, por su condición de ser locales alquilados, no se pueden realizar 
grandes intervenciones, ampliaciones y/o modificaciones en su infraestructura debido a la 
condición de alquilados, los cuales en muchos casos están sobrepasando su condición 
capacidad, teniendo excesiva carga viva, espacios reducidas, inapropiadas rutas de evacuación, 
espacios de circulación ocupados por mobiliario y equipos, condición de alto riesgo para el 
personal, lo que sustenta la iniciativa de contar con un único edificio para sede central del 
MINAM ubicado en Lima, la cual acoja a todo el personal que labora actualmente en el 
MINAM. 

- Dentro de las limitaciones, contamos con la dificultad en la medición de avances a medio 
término, debido a que el proyecto de sede institucional se mide como concluido al final del 
periodo de ejecución de obra, antes de esto no existen áreas con mejoras en la habitabilidad y 
espacios funcionales.  

- Al finalizar cada proyecto, se contempla que el 100% de los órganos y unidades orgánicas de la 
Institución contarán con espacios funcionales de acuerdo al Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

- Respecto a los supuestos, se trabaja el supuesto de que los procesos institucionales del  
(MINAM, IGP, INAIGEM, SERNANP, SENACE, OEFA, IIAP Y SENAMHI) en temas de conservación 
y mantenimiento tendrán mejoras en los tiempos y en la calidad una vez cerrado la brecha. 

 
PRECISIONES TÉCNICAS 
- Para la capacidad de ocupación por ambientes (índice de ocupación), se utiliza el Reglamento 

Nacional de edificaciones (RNE) norma A080 : Oficinas (para jefes de unidad, administrativo y 
secretarias) = 9.5 m2/persona 

- Para las condiciones de habitabilidad, se utiliza el Reglamento Nacional de Edificaciones 
- Para los equipos y mobiliarios, se utilizará el inventario físico de bienes existentes de la sede 

principal del MINAM, IGP, INAIGEM, SERNANP, SENACE, OEFA, IIAP Y SENAMHI al último año 
previo a la formulación. 

- Respecto al recurso humano y al desarrollo de capacidades, se tomarán en cuenta la 
información del registro de trabajadores y el reporte de capacitaciones por parte de la oficina 
de Recursos Humanos de la sede central de todos estos organismos. 

- Recomendaciones de la Norma A.120 (accesibilidad para personas con discapacidad y de las 
personas adultas mayores en las edificaciones públicas) 

 
MÉTODO DE CÁLCULO 



 

% de órganos y unidades orgánicas de la Entidad con inadecuado índice de ocupación. 

 

% UOIIO =
UOT − UOAIO

UOT
x 100 % 

 
Donde:  
UOIIO: Número de unidades orgánicas del SERNANP con inadecuado índice de ocupación. 
UOT: Total de unidades orgánicas del SERNANP 
UOAIO: Número de órganos y unidades orgánicas del SERNANP con adecuado índice de ocupación: 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
La periodicidad de medición del indicador será anual. 
 

FUENTE DE DATOS 
La fuente de datos que se utilizado para desarrollar la presente Anexo, han sido proporcionados 
por las Oficinas Generales de Administración del Ministerio del Ambiente, Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología e Instituto Geofísico del Perú, el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña,  el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles, Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para 
los índices de ocupación en lugares como oficinas  se han utilizado el Reglamento Nacional de 
Edificaciones – RNE y demás recursos. 
Ministerio de Economía y Finanzas, Banco de Inversiones. 
 

BASE DE DATOS 
La base de datos es el medio físico o electrónico, que contiene la información para la medición del 
indicador de brecha, que dependerá de cada entidad. 
Reglamento de Organización y Funciones de los órganos adscritos y del MINAM, Informe de 
Gestión Institucional. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Informes de la Oficina General de Administración de las entidades del Sector Ambiental. 
 

SINTAXIS 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 1 

 
SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 

. 
 

13. “PORCENTAJE DE ENTIDADES QUE BRINDAN LOS SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
REGIONAL O LOCAL CON CAPACIDADES OPERATIVAS INADECUADAS 

 

Nombre de la entidad pública: Ministerio del Ambiente 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: MINAM 

Función: 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 

División funcional: 006: Gestión 

Grupo funcional: 0010: Infraestructura y Equipamiento  

Servicio público asociado: Servicios de Gestión Ambiental Regional y Local 

Tipología del proyecto: Gestión Ambiental Regional y Local  

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 

PP0144 Conservación y Uso sostenible de ecosistemas para la provisión de Servicios Ecosistémicos 
PP 068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. 
PP 057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
en ANP. 



PP 0096: Gestión de la Calidad de Aire 
 

Nombre del indicador 

Porcentaje de entidades que brindan los servicios de Gestión ambiental regional o local con capacidades 

operativas inadecuadas. 

 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

PP0144 Conservación y Uso sostenible de ecosistemas para la provisión de Servicios Ecosistémicos 
Indicador del Producto del PP: Variación de la superficie con cobertura vegetal de los ecosistemas 
naturales y agroecosistemas no degradados a nivel nacional y porcentaje de la superficie de ecosistemas 
naturales y agroecosistemas degradados a nivel nacional con acciones de recuperación y Porcentaje 
promedio de cumplimiento de las obligaciones fiscalizables de las unidades fiscalizables supervisadas. 
Indicador de Resultado específico del PP: Porcentaje de la superficie de ecosistemas que mantienen su 
capacidad de provisión de servicios ecosistémicos a nivel nacional y Porcentaje de la superficie de 
ecosistemas que mantienen su capacidad de provisión de servicios ecosistémicos a nivel nacional. 
Indicador de Resultado en el PMI: Porcentaje de la superficie de ecosistemas que mantienen su 
capacidad de provisión de servicios ecosistémicos a nivel nacional 
 
PP 068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. 
Indicador de Producto del PP: Estudios de amenazas y vulnerabilidades implementados a nivel regional 
Indicador de Resultado específico del PP y en el PMI: Índice de protección y resiliencia frente al riesgo 
de desastre 
 
PP 057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
en Área Natural Protegida 
Indicador de Producto del PP: Porcentaje de la superficie en ANP efectivamente controlado. 
Indicador de Resultado específico del PP y en el PMI: Porcentaje de ecosistemas conservados en ANP. 
 
PP 0096: Gestión de la Calidad de Aire 
Indicador de Producto del PP: Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la Calidad del 
Aire 
Indicador de Resultado específico del PP y en el PMI: Porcentaje de estaciones que operan 
permanentemente 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de nivel Provincial. 
 

DEFINICIÓN 

El indicador mide la capacidad de los Servicios de Gestión ambiental en una Región o Municipalidad 
Provincial enmarcados en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) Ley Nº 28245, y su 
Reglamento D.S. 008-2005/PCM, teniendo en cuenta que este organiza la gestión funcional y territorial 
en materia ambiental y de recursos naturales del país. Está constituido por instituciones estatales, 
órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones 
públicas a nivel nacional, regional y local, que ejercen funciones en materia de ambiente y recursos 
naturales. Los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental forman parte integrante del SNGA, 
contando con la participación del sector privado y la sociedad civil.  
 
EL MINAM es la autoridad nacional ambiental y el órgano rector del Sector Ambiente y del Sistema 



Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). El SNGA se encuentra formado por cinco sistemas funcionales: 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE), Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), 
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH) y Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA). La dirección de cada sistema funcional está a cargo de un ente rector. 
 
Para efectos de las intervenciones en Gestión ambiental en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual de Inversiones, se ha identificado cuatro temáticas asociadas que requerirían 
ser fortalecidas en sus capacidades en cada uno de los Gobiernos Regionales y/o Locales: 

1. Sub servicio de Información ambiental.  
2. Sub servicios de Fiscalización ambiental.  
3. Sub servicios de Certificación ambiental. 
4. Sub servicios de Gestión de áreas de conservación regional o local. 

 
Los Sistemas de Información Ambiental Regionales (SIAR) y los Sistemas de Información Ambiental Local 
(SIAL) abarcan el proceso completo de la información ambiental; desde la generación, recopilación, 
compilación, sistematización, procesamiento, validación, consistencia, presentación y difusión de la 
información ambiental a nivel regional y local.  
 
Los sub servicios de información ambiental regional y local busca solucionar problemas relacionados 
con las capacidades para mejorar la interoperabilidad en la gestión de la información ambiental que 
contribuyan a mejorar la articulación intrainstitucional o interinstitucional de las entidades regionales y 
locales con competencia ambiental, proporcionando la suficiente información de las condiciones 
ambientales, presiones ambientales y respuestas de la calidad agua, calidad del aire, calidad del suelo, 
fiscalización ambiental, certificación ambiental, biodiversidad, bosques, áreas naturales protegidas, 
cambio climático, residuos sólidos y otros concordante con los mecanismos de acceso a la información 
pública para la entidades públicas y los ciudadanos, establecidos por la Ley Nº 27806, ley de 
transparencia y acceso a la información pública. Los componentes de los proyectos son principalmente: 
capacidades para estandarización de procesos, sistemas de información, asociado a procesos de 
generación de la información, donde también incluyen componentes relacionados con equipamiento 
tecnológico e informático y los ambientes para para albergarlos, además de apoyo para el 
fortalecimiento de capacidades para la gestión del servicio de información ambiental regional y local. 
 
Se señala que un servicio de información ambiental regional y local es “inadecuado” cuando existen 
limitadas capacidades para intercambiar datos y compartir información y conocimiento entre las 
entidades regionales y locales con competencia ambiental, afectando los tiempos de respuesta que 
agilice y simplifique los procesos de la gestión ambiental regional y local, siendo esta inapropiada para 
satisfacer los requerimientos de otras entidades y usuarios, generando desconfianza por la escaza 
disponibilidad de la información ambiental dispuesta en los canales de difusión de manera oportuna y 
que esta se divulgue considerando las condiciones territoriales que superen las barreras de acceso a 
información ambiental que describa el estado de un fenómeno, ambiente o área que se presenta en los 
ámbitos regionales y locales, con un significado que va más allá del directamente asociado con el valor 
del parámetro en sí mismo.  
 
El sub servicio de fiscalización ambiental permite regular, monitorear y fiscalizar las actividades 
económicas de las unidades fiscalizables de los administrados que pueden impactar en la salud de las 
personas y los ecosistemas. Mediante este servicio se controla que estas actividades se realicen dentro 
de los límites de tolerancia permisibles, de acuerdo a la normativa ambiental vigente y que se pueda 
intervenir con acciones preventivas y correctivas, cuando corresponda. Las funciones de Fiscalización 
ambiental son ejercidas por las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) 
 
Las EFA son aquella entidades públicas de ámbito nacional, regional o local que tienen atribuidas  alguna  



o todas las acciones de fiscalización ambiental en sentido amplio, lo que comprende a las acciones de 
vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, verificación, evaluación, supervisión, fiscalización en sentido 
estricto y otras similares. La fiscalización ambiental puede ser ejercida por una o más unidades orgánicas 
de las EFA. Excepcionalmente, y por disposición legal, podrá ser considerada EFA aquel órgano de línea 
de la entidad que se encuentre facultado para realizar funciones de fiscalización ambiental.31  
Las EFA de nivel nacional, regional y local realizan referencialmente, algunas tareas de apoyo en el 
proceso de fiscalización ambiental, en el marco de los dispuesto en el artículo Nº 07 de la Ley Nº29325- 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización ambiental (SINEFA). 
 
Para efectos del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones,  las intervenciones se 
centrarán en las EFA de nivel Regional, para ello es necesario conocer el alcance de sus competencias en 
materia de fiscalización ambiental. 
Las EFA de nivel regional, tiene las siguientes competencias de las siguientes actividades: 

1. Minería: Los gobiernos regionales son competentes para fiscalizar a quienes realizan actividad de 
pequeña minería y minería artesanal, estén o no acreditados como tales, así como a la minería 
informal y minería ilegal. 
2. Pesquería: Los gobiernos regionales son competentes para fiscalizar a quienes realizan actividad de 
acuicultura a menor escala y subsistencia, pesca artesanal y de menor escala y procesamiento 
artesanal. 
3. Sector salud: Los gobiernos regionales son competentes para realizar acciones de fiscalización 
ambiental a los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. De la misma manera son 
competentes para fiscalizar las actividades realizadas por las empresas prestadoras de servicios y 
empresas comercializadoras de residuos sólidos. 
4. Sector agricultura: Los gobiernos regionales son competentes para fiscalizar a personas naturales o 
jurídicas que realizan actividades de aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre sin 
contar con los títulos habilitantes para ello; así como a aquellos que cuenten con los títulos 
habilitantes que no tengan como objetivo el aprovechamiento sostenible y la conservación de los 
recursos forestales y de fauna silvestre. 
5. Sector turismo: Los gobiernos regionales son competentes para imponer sanciones a los titulares de 
la actividad turística en los casos en que se compruebe el incumplimiento de obligaciones ambientales. 

 
Se asume capacidades adecuadas cuando se cuenta con los recursos e insumos necesarios para la 
prestación del servicio de fiscalización ambiental: i) Equipos ambientales y ii) Desarrollo de capacidades 
para fiscalización. 

El sub servicio de certificación ambiental, está enmarcado en la normatividad del SEIA, y en las normas 
relacionadas a la transferencia de competencias a nivel regional y local para el otorgamiento de las 
certificación ambiental.  

Las intervenciones en este sub servicio están orientadas al desarrollo de capacidades de la entidad para 
realizar las evaluaciones de los instrumentos de gestión ambiental los cuales pueden orientarse a la 
elaboración de protocolos para evaluación, así como al desarrollo de capacidades para el personal a 
cargo de la evaluación de los estudios de impacto ambiental, el cual debe estar orientado 
preferentemente al personal permanente de la institución. 

El sub servicio de Gestión de  áreas de conservación, está ligado a las capacidades de gestión de los 
Gobiernos Regionales en las Áreas de Conservación Regional32 y las capacidades de gestión en las Áreas 
de Conservación Ambiental, las cuales pueden ser gestionadas a través de una unidad orgánica en la 
entidad que gestiona una o varias áreas de conservación. Las intervenciones pueden considerar 
equipamiento y fortalecimiento de capacidades para la organización y gestión. Teniendo en cuenta que 

                                                           
31 Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFA/CD 
32 Incluyendo las intervenciones en las zonas de amortiguamiento de las ANP de administración Nacional y Regional. 



las capacidades para la vigilancia y control estarán mapeadas en otro indicador. 

 DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

 
El indicador es de producto, está referido a la brecha de cobertura y calidad de las capacidades de las 
entidades de nivel Regional y provincial para prestar el servicio de gestión ambiental. 

VALOR DEL INDICADOR  

Los valores que se piden son los siguientes  

i) Línea de base a Marzo 2017: 95.81% de los servicios de gestión ambiental Regional y Local con 
capacidades inadecuadas.  

ii) Valores durante el horizonte de programación. Los valores tendrán en cuenta la culminación de los 
proyectos considerados en el PMI en dicho horizonte. 

SUB SERVICIOS  

BRECHA DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL Y 
LOCAL 

2017 2018 2019 2020 2021 

Información ambiental  94.49% 94.49% 94.49% 94.49% 94.49% 

Fiscalización ambiental 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Certificación ambiental 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Gestión de Áreas de Conservación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Total 95.81% 95.81% 95.81% 95.81% 95.81% 

 

iii) Valor al final del horizonte de la programación, cconsiderado sobre la base de la culminación 

prevista de los proyectos de inversión incluidos en el PMI al final del horizonte 

A diciembre de 2021: 95.81% (teniendo en cuenta que este porcentaje podría disminuir si cada 

gobierno regional o local considera en su programación proyectos en los Servicios de Gestión 

Ambiental. 

iv) Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años. 

SUB SERVICIOS  
BRECHA DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL Y LOCAL 

2012 2013 2014 2015 2016 

Información ambiental  100.00% 100.00% 100.00% 94.49% 94.49% 

Fiscalización ambiental 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Certificación ambiental 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Gestión de Áreas de Conservación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 95.81% 95.81% 

 

JUSTIFICACIÓN 

El indicador permite medir las brechas de calidad en la gestión ambiental a través de la evaluación de las 

características de los mecanismos que vienen operando y el cumplimiento de los criterios y estándares 

definidos para casa uno de los sub servicios. 

  

El cierre de esta brecha está vinculado con la ejecución de proyectos de inversión, así como inversiones 

de optimización de la oferta, de reposición y de rehabilitación. 

 



Las principales acciones de los proyectos son: infraestructura, equipamiento, capacitación, entre otros 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Limitaciones: 
No se cuenta con la información del cierre de brecha para cada uno de los Gobiernos Regionales y 
locales considerados como universo. 

Supuestos: 
Se asume que el MINAM cuenta con un diagnóstico, criterios, procedimientos y mecanismos para 
establecer el adecuado servicio de información ambiental a nivel regional y local. 

Se han asumidos los valores de línea base con base en la información disponible para cada sub servicio: 

SUB SERVICIOS  Universo Línea Base 

Información ambiental  
26 Gobiernos Regionales 
827 Municipalidades Tipo 

A y B 

9 Gobiernos Regionales 
38 Municipalidades 

Fiscalización ambiental 
25 EFA Gobiernos 

Regional 
0 EFA Gobiernos 

Regional 

Certificación ambiental 
26 Gobiernos Regionales 

196 Municipalidades 
Provinciales 

0 Gobiernos Regionales 
0 Municipalidades 

Provinciales 

Gestión de Áreas de 
Conservación 

13 Gobiernos Regionales 
10 Municipalidades 

Provinciales 

0 Gobiernos Regionales 
0 Municipalidades 

Provinciales 

 

PRECISIONES TÉCNICAS 

En las tablas presentadas se plantea el requerimiento mínimo los sub servicios de Información ambiental 
y fiscalización ambiental, teniendo en cuenta que para los sub servicios de Certificación ambiental y de 
Gestión der Áreas de Conservación  se considera sólo el componente de capacidades. 

1. Requerimientos mínimos de servicios de información ambiental regional y local 

 

Aspectos Características 

Evaluación 
Cumple = 0 

No cumple = 1 

Infraestructura 

 La ubicación del local no está expuesta a peligros que puedan 
afectar la integridad del área y la continuidad de los servicios. 

 El local cumple con las normas de seguridad. 

 El local cuenta con acceso y señalización adecuada. 

 El local cuentan con un sistema de ventilación y cámaras de 
seguridad. 

 La conectividad es el adecuado para el intercambio de la 
información. 

 El área cuenta con un suministro de fuente de energía 
alternativa en caso de corte de energía principal. 

 

Equipamiento 

 Se cuenta con hardware y equipo de respaldo o backup. 

 Se cuenta con software y licencias autorizadas. 

 Se cuenta con firewall y antivirus actualizados. 

 Los equipos informáticos cuentan con una antigüedad no 
mayor a 5 años. 

 Se da mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos. 

 



Herramientas 
tecnológicas 

 Los usuarios pueden realizar quejas o denuncias por medio 
de aplicativos o herramientas tecnológicas. 

 Existe intercambio de información entre entidades 

 Disponibilidad de las herramientas supera el 95% anual. 

 Se cuentan con un canal de soporte. 

 Se cuenta con aplicativos que sirven de apoyo a la gestión de 
la información regional. 

 

Capacitación y 
difusión 

 Se realizan capacitación al personal de gobiernos regionales y 
municipalidades. 

 Existe difusión de información ambiental mediante 
publicaciones digitales u otros medios. 

 Se cuenta con un canal de asistencia los usuarios. 

 

TOTAL  1.0 
Fuente: MINAM-DGECIA-DIIA. 

2. Requerimientos para el Sub servicio de Fiscalización ambiental a nivel Regional 

 

Servicios : Evaluación + supervisión 

Evaluación de requisitos x EFA de nivel Regional 

Cumple = 0;  
No cumple = 1 

(a) 

EQUIPOS 0.80 

AIRE 
 Equipos de lectura directa 0.05 

Estaciones de monitoreo móviles  0.05 

Estaciones de monitoreo fijas 0.05 

AGUA   

Equipos de lectura directa 0.05 

Equipos para toma de muestra 0.05 

Estaciones de monitoreo  fijas  0.05 

Estaciones de monitoreo móviles  0.05 

EMISIONES GASEOSAS   

Equipos de lectura directa 0.05 

Equipos para toma de muestra 0.05 

FAUNA   

Equipos trampa 0.05 

FLORA   

Equipos de colecta 0.05 

Equipos para trepar arboles de gran 
tamaño 

0.05 

HIDROBIOLOGIA   

Equipos de hidrobiología 0.05 

RUIDO   

Equipos de lectura directa 0.05 

SUELO /SEDIMENTOS   

Equipos para toma de muestra 0.05 

CAPACITACION 0.2 

Desarrollo de capacidades de la entidad 0.1 

Desarrollo de capacidades técnicas 
operacionales 

0.1 

SUMATORIA PESO  1 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 



Es la expresión matemática que muestra la fórmula del indicador de brecha de capacidades 

% de servicios de Gestión Ambiental  regional y local con capacidades inadecuadas. 

 

% 𝑆𝐺𝐴 =
%𝑆𝐼𝐴 + %𝑆𝐹𝐴 + %𝐶𝐴 + %𝐺𝐴𝐶

𝑇𝑆𝐺𝐴
  

Donde:  

SGA: % de Servicios de Gestión ambiental con capacidades inadecuadas. 

TSGA: Total de servicios de Gestión ambiental, que se estimará con la siguiente relación. 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 

FUENTE DE DATOS 

Para el sub servicio de información ambiental: MINAM-DGECIA-DIIA, Regiones: SIAR, Municipalidades: 
SIAL. 
Para el sub servicio de fiscalización ambiental: PLANEFA, Informe de Gobierno Regional y Local. 

Para los sub servicios de certificación ambiental y de gestión de áreas de conservación: Informe de 

Gobierno Regional y Local. 

BASE DE DATOS 

MINAM, Informes de los Gobiernos Regionales y Locales. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Plataforma de información SINIA, Reporte de Gobiernos Regionales y Locales. 

SINTAXIS 
 

 

ANEXO 1 

SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR  

14. PORCENTAJE DE MEDIOS PARA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE MONITOREO DE 
LOS PELIGROS RELACIONADOS A LA GEOFÍSICA QUE NO CUENTAN CON 

CAPACIDADES OPERATIVAS ADECUADAS. 
 

Nombre de la entidad pública: Instituto Geofísico del Perú 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 

División funcional: 005 Información Pública 

Grupo funcional: 0006 Información Pública 

Bien o Servicio público asociado: Servicio de información de monitoreo de peligros relacionados a la 
geofísica  

Tipología del proyecto: Información para el monitoreo de peligros relacionados a la 
geofísica 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 

PP 0068 – Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres 



Nombre del indicador 

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

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

Indicador de Producto del PP: Estudios para la estimación del riesgo de desastres, los que permitirán 
mejorar y ampliar las capacidades de monitoreo de los peligros relacionados a la geofísica, como son: 
actividad sísmica, actividad volcánica y el FEN, entre otros; con los que se facilita el entendimiento de la 
dinámica de estos peligros y así lograr advertir su  ocurrencia y evaluar su intensidad para la debida toma 
de decisiones a nivel interinstitucional que repercuta en la reducción de la vulnerabilidad con la 
adopción de medidas para reducir el impacto en la población y en la economía del país. 

Indicador de Resultado específico del PP:  Población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales 

Indicador de Resultado en el PMI: % de usuarios (entidades y público en general) que reciben 
información de calidad, producto de la intervención de los servicios de información de monitoreo de los 
peligros relacionados a la geofísica. 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  

Instituto Geofísico del Perú – IGP 
 

DEFINICIÓN 

El indicador permite medir el % de medios (1), de los peligros relacionados a la geofísica para el servicio 

de monitoreo de los peligros relacionados a la geofísica del Instituto Geofísico del Perú que no han sido 

implementados y que contribuya a la adopción de medidas para la gestión del riesgo de desastres. 

 

Los peligros relacionados a la geofísica que requieren de un monitoreo adecuado son: 

- Peligros sísmicos, aplicables a los distritos expuestos a dicho peligro, principalmente en la zona 

de subducción de placas tectónicas. 

- Peligros volcánicos, aplicable a los distritos altamente expuestos a peligros volcánicos, 

localizados en la zona sur del Perú (Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, 

principalmente) 

- Peligros por la ocurrencia de alteraciones climáticas por el Fenómeno “El Niño”, aplicable a nivel 

nacional que están expuestos a eventos climáticos. 

Por tanto el Monitoreo de peligros asociados a la geofísica comprende:  

Monitoreo sísmico: Consiste en el registro, de manera permanente y continua  de los parámetros de 

medición en las estaciones de la Red Sísmica Nacional (RSN), la que es transmitida de manera 

instantánea al Centro de Monitoreo Sísmico (CENSIS) en Tiempo Real localizado en la sede de Lima y 

back-up alterno del Observatorio de Huancayo, para la detección de los eventos sísmicos en todo el 

territorio peruano. Esta información sirve de insumo esencial para el funcionamiento del Servicio 

Sismológico (SS), a cargo de la Sub Dirección de Ciencias de la Tierra Solida y Redes Geofísicas. 

Monitoreo volcánico: Consiste en la medición, observación continua y permanente por medio de 

equipos e instrumentos implementados en una infraestructura acondicionada y debidamente equipada, 

con la finalidad de detectar eventos precursores de una actividad volcánica oportunamente, el que se 

constituirá en el Observatorio Vulcanológico del Sur. 

Monitoreo del Fenómeno El Niño - FEN: Consiste en la generación oportuna de información científica 



sobre el monitoreo de parámetros de interrelación océano-atmósfera, que permitirá pronosticar 

oportunamente la ocurrencia de fenómenos climáticos relacionados principalmente con el Fenómeno El 

Niño (FEN). 

Para el presente indicador brecha, a fin de atender los servicios de monitoreo de peligros asociados a la 
geofísica, es de necesidad contar con los medios necesarios para que estos se brinden con las 
capacidades operativas adecuadas, siendo estos: 

- Infraestructura  
- Equipamiento y/o instrumentación junto al soporte tecnológico y transferencia de data asociado 

al desarrollo de sistemas de información. 
- Desarrollo de capacidades 

Se asume “capacidades adecuadas” a la implementación de los medios identificados para cada servicio 
de monitoreo que permita atender el servicio de monitoreo de peligros asociados a la geofísica. 

(DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

El indicador está referido a la brecha de cobertura y de calidad, enfocado principalmente en el grado y/o 
nivel de resolución de información obtenida a través de los equipos que se instalen (Cantidad y 
sensibilidad en la medición). 
 

VALOR DEL INDICADOR  

Los valores que se piden son los siguientes: 

 

% 𝐒𝐌𝐏𝐑𝐆 = [%𝐒𝐌𝐒 + %𝐒𝐌𝐕 + %𝐒𝐌𝐅𝐍]  

Donde:  
%SMPRG: Porcentaje de medios para el Servicio de información de monitoreo de los Peligros 
relacionados a la Geofísica que no cuentan con capacidades operativas adecuadas. 
 
%SMS: Porcentaje de medios para el Servicio de información de monitoreo Sísmico que no cuentan 
con capacidades operativas adecuadas. 
 

%𝐒𝐌𝐒 =
Total de Medios para el SMS − Número de Medios del SMS

Total de Medios para el SMS
 X 100 

 
%SMV: Porcentaje de medios para el Servicio de información de monitoreo Volcánico que no cuentan 
con capacidades operativas adecuadas.  
 

%𝐒𝐌𝐕 =
Total de Medios para el SMV − Número de Medios del SMV

Total de Medios para el SMV
 X 100 

 
%SMFEN: Porcentaje de medios para el Servicio de información de monitoreo del Fenómeno El Niño 
que no cuentan con capacidades operativas adecuadas.  
 

%𝐒𝐌𝐅𝐄𝐍 =
Total de Medios para el SMFEN − Número de Medios del SMFEN

Total de Medios para el SMFEN
 X 100 

 
i) Línea de base a diciembre 2017 =  84.29 % 

El valor de la brecha, corresponde al 84.29 % de los medios para el Servicio de información de 
Monitoreo de los Peligros relacionados a la Geofísica que no cuentan con capacidades 
operativas adecuadas. 
 



Teniendo en cuenta que para poder atender los servicios de información de monitoreo de 
peligros (sísmico, vulcanológicos y del fenómeno del niño) es necesario contar con los medios 
asociados a infraestructura, equipamiento y capacitación por cada servicio, a fin de considerarse 
que estos servicios cuentan con las capacidades operativas adecuadas. 
 

Valores durante el horizonte de programación: 

2018 2019 2020 2021 

84.29% 81.25% 40.57% 24.81% 

 
 

Valor al final del horizonte de la programación a diciembre de 2021:  
A diciembre de 2021: 24.81% 
 

     Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años. 

2013 2014 2015 2016 2017 

100% 96% 92% 88% 84% 

 
JUSTIFICACIÓN 

El indicador está referido a la brecha de cobertura y de calidad, enfocado principalmente en el grado y/o 
nivel de resolución de información obtenida a través de los equipos que se instalen (Cantidad y 
sensibilidad en la medición). 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Limitaciones: 
Las intervenciones programadas son variables sujetas a la aleatoriedad de la ocurrencia de riesgos por la 
presencia de nuevos peligros o el incremento de los mismos. 

Supuestos: 
Para minimizar la brecha al año 2021, dependerá de la disponibilidad de recursos para la formulación, 
financiamiento y ejecución de las intervenciones que se programan para brindar los servicios 
programados. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Los peligros relacionados a la geofísica que requieren de un monitoreo adecuado son: 

- Peligros sísmicos, aplicables a los distritos expuestos a dicho peligro, principalmente en la zona 

de subducción de placas tectónicas. 

- Peligros volcánicos, aplicable a los distritos altamente expuestos a peligros volcánicos, 

localizados en la zona sur del Perú (Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, 

principalmente) 

- Peligros por la ocurrencia de alteraciones climáticas por el Fenómeno “El Niño”, aplicable a 

nivel nacional que están expuestos a eventos climáticos. 

El indicador está referido a la brecha de cobertura y de calidad, enfocado principalmente en el grado y/o 
nivel de resolución de información obtenida a través de los equipos que se instalen (Cantidad y 
sensibilidad en la medición). 
 
Para determinar si cuenta o no con las capacidades adecuadas se contrastará los estándares, sub 
elementos y sus características con la situación actual de la unidad productora del servicio. 

Tabla de variables: 

Sub servicio Tab. de Requerimientos (Medios) Tab. de 



variables requerimientos 
 
 
 
 
 

Servicio de 
información 

de Monitoreo 
Sísmico. 

 
 
 
 
 
 

 
0.40 

a.1 Equipamiento. 

Equipamiento y/o instrumentación junto al soporte tecnológico y 
transferencia de data para el monitoreo sísmico 

a.2 Infraestructura. 
Infraestructura para el mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos, e infraestructura para el procesamiento, 
almacenamiento, disponibilidad, generación y difusión de la 
información. 

a.3 Capacitación.  
Capacitación a funcionarios en el manejo y mantenimiento de 
los equipos  en gabinete y en campo, así como el 
procesamiento de la data. 

 
0.70 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

0.20 
0.10 

 

TOTAL 1.00 
 
 
 
 
 
 

Servicio de 
información 

de Monitoreo 
Volcánico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.14 

a.1 Equipamiento. 
Equipamiento y/o instrumentación junto al soporte tecnológico y 
transferencia de data para el monitoreo volcánico. 

a.2 Infraestructura. 
Infraestructura para el mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos, e infraestructura para el procesamiento, 
almacenamiento, disponibilidad, generación y difusión de la 
información. 

a.3 Capacitación.  
Capacitación a funcionarios en el manejo y mantenimiento de 
los equipos  en gabinete y en campo, así como el 
procesamiento de la data. 

0.70 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

0.20 
 

0.10 
 

TOTAL 1.00 
 
 
 
 

 
Servicio de 
información 

de Monitoreo 
del Fenómeno 

El Niño. 

 
 
 
 
 
 
 

0.30 

a.1 Equipamiento. 
Equipamiento y/o instrumentación junto al soporte tecnológico y 
transferencia de data para el Monitoreo del Fenómeno El Niño. 

a.2 Infraestructura. 
Infraestructura para el mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos, e infraestructura para el procesamiento, 
almacenamiento, disponibilidad, generación y difusión de la 
información. 

a.3 Capacitación  
Capacitación a funcionarios en el manejo y mantenimiento de 
los equipos  en gabinete y en campo, así como el 
procesamiento de la data 

0.70 
 
 
 
 

0.20 
 
 

0.10 

TOTAL 1.00 

TOTAL 0.84   

Porcentaje de medios (Infraestructura, equipamiento y capacitación) para el servicio de información de 
monitoreo de los peligros relacionados a la geofísica que no cuentan con capacidades operativas 
adecuadas. 
Los valores que se piden son los siguientes: 

 

% 𝐒𝐌𝐏𝐑𝐆 = [%𝐒𝐌𝐒 + %𝐒𝐌𝐕 + %𝐒𝐌𝐅𝐍]  

Dónde:  
%SMPRG: Porcentaje de medios para el Servicio de información de monitoreo de los Peligros 
relacionados a la Geofísica que no cuentan con capacidades operativas adecuadas. 
 
%SMS: Porcentaje de medios para el Servicio de información de monitoreo Sísmico que no cuentan 
con capacidades operativas adecuadas. 
 

%𝐒𝐌𝐒 =
Total de Medios para el SMS − Número de Medios del SMS

Total de Medios para el SMS
 X 100 

 
%SMV: Porcentaje de medios para el Servicio de información de monitoreo Volcánico que no cuentan 
con capacidades operativas adecuadas.  
 

%𝐒𝐌𝐕 =
Total de Medios para el SMV − Número de Medios del SMV

Total de Medios para el SMV
 X 100 

 



%SMFEN: Porcentaje de medios para el Servicio de información de monitoreo del Fenómeno El Niño 
que no cuentan con capacidades operativas adecuadas.  
 

%𝐒𝐌𝐅𝐄𝐍 =
Total de Medios para el SMFEN − Número de Medios del SMFEN

Total de Medios para el SMFEN
 X 100 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 

FUENTE DE DATOS 

Informes anuales del IGP. 

BASE DE DATOS 

Reporte de Monitoreo y Evaluación – IGP. 
SOSEM – MEF 
MEF, Banco de Inversiones. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fichas de Seguimiento y Evaluación del IGP. 

SINTAXIS 

No corresponde 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 
 

15. “PORCENTAJE DE SEDES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN 
HIDROMETEREOLÓGICO Y AMBIENTAL CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA 

 

Nombre de la entidad pública: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – 
SENAMHI 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 

División funcional: 005: Información Pública 

Grupo funcional: 006: Información Pública 

Servicio público asociado: Servicio de información hidrometeorológico y ambiental 

Tipología del proyecto: Información hidrometeorológico y ambiental 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 

PP 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 
PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios 
PP 0096: Gestión de la Calidad del Aire 
 



Nombre del indicador 

Porcentaje de Sedes que brindan el servicio de información Hidrometeorológico y ambiental con 
capacidad operativa inadecuada 
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

PP 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 
Indicador de Producto del PP: Estudios de Amenazas y Vulnerabilidades implementados a nivel 
regional 
Indicador de Resultado específico del PP: Índice de Protección y Resiliencia frente al riesgo de 
desastre. 
 
PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios 
Indicador de Producto del PP: Porcentaje de productores agrarios con cultivos transitorios 
permanentes que realizan una adecuada orientación de siembras. 
Indicador de Resultado específico del PP: Porcentaje de productores agrarios que han realizado 
análisis de suelo y recibieron asistencia técnica para implementar los resultados de dicho análisis en 
los últimos 03 años 
 
PP 0096 Gestión de la Calidad del Aire. 
Indicador de Producto del PP: Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la Calidad 
del Aire 
Indicador de Resultado específico del PP: Porcentaje de estaciones que operan permanentemente 
 
Indicador de Resultado en el PMI: % de usuarios (entidades y público en general) que reciben 
información de calidad, producto de la intervención de los servicios de información 
hidrometeorológica y ambiental. 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI 
 

DEFINICIÓN 
De acuerdo con lo señalado en la Nota técnica elaborado por la DGIP sobre las tipologías globales de 
proyectos, el presente indicador se enmarca en la tipología global “Desarrollo Institucional” al 
intervenir en las capacidades de la entidad para la producción de bienes y de servicios relacionados 
con los procesos operativos o misionales que no son demandados directamente por la población 
(personas, ciudadanos, productores), calificando en esta tipología los organismos públicos 
especializados adscritos a una entidad, siendo el caso en particular el SENAMHI. 

El indicador de brecha definido se ha centrado en la contribución de las inversiones (en las 
modalidades definidas en Invierte.pe) en las capacidades de producción de bienes y servicios 
proporcionados por el estado, y la necesaria provisión de recursos para la operación y 
mantenimiento. 

El indicador busca que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú reduzca la brecha 
correspondiente a la generación de información para los servicios especializados que son 
demandados por los tres niveles de gobierno y que no se cuenta con las capacidades adecuadas para 
su atención por lo que se requiere desarrollar inversiones para el cierre de dichas brechas. 

Servicios especializados: 
Los servicios especializados están referidos a la información Meteorológica, Hidrológica, 
Agrometeorológica y Climática,  los cuales se agrupan en el servicio de información 



hidrometeorológica y ambiental el cual es brindado por las Direcciones de Línea del SENAMHI a 
través de las Direcciones Zonales comprendiendo la siguiente información: 

1. Información hidrometeorológica: Comprende la generación de información para la vigilancia de 
peligros hidrometeorológicos de eventos extremos, el cual está orientado en el marco de la Gestión 
de Riesgo de Desastres y para que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen decisiones.  

2. Información hidroclimática para el sector hidroenergético: Comprende la generación de 
información hidrológica (caudales), el cual busca el aprovechamiento del recurso hídrico en proyectos 
hidroenergéticos.  

3. Información agroclimática: Comprende la generación de información sobre los principales cultivos, 
el cual está orientado a garantizar la seguridad alimentaria. 

4. Información hidroclimática para ecosistemas: Comprende la generación de información a nivel de 
ecosistemas; el cual está orientada a la conservación y uso sostenible de los ecosistemas en el Perú. 

5. Información climática, hidroclimática y agroclimática para acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático: Comprende la generación de información regionalizada para realizar acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

Capacidades adecuadas: 
Se refiere al cumplimiento de las capacidades de información para brindar los servicios 
especializados, las cuales se consideran adecuadas si cumplen con los requerimientos señalados en la 
tabla de estándares, sub elementos y sus características mostradas en el ítem precisiones técnicas. 

Para la evaluar el cumplimiento de las capacidades adecuadas se deberá seguir los siguientes criterios 
que se mencionan a continuación: 

a) Evaluar si la entidad cumple uno a uno los requerimientos mínimos que están contenidos en la 
tabla mostrada en el ítem precisiones técnicas y cuyos valores se precisan en la tabla de variables 

b) Asignarle un valor de proporcionalidad respecto de cada requerimiento (infraestructura, 
equipamiento y fortalecimiento de capacidades) el cual estará entre 0 y 1, considerando como base el 
valor asignado. 

c) Sumar los valores asignados en la tabulación de requerimientos. 

d) Si la suma de la tabulación de requerimientos es < 1 no cuenta con las capacidades operativas 
adecuadas, por tanto se contará como Dirección Zonal  o sede sin capacidad operativa adecuada. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
El indicador es de producto y está referido a la brecha de calidad, es decir al cumplimiento de 
estándares de los sistemas de información de las Direcciones Zonales y Sede, teniendo en cuenta los 
criterios definidos anteriormente 

VALOR DEL INDICADOR  
 

%SIHA SC = TSIHAs – SIHACA x 100% 
TSIHAs 

 
i) Línea de base a marzo 2017 = 100 % 

 
Total de servicios de información hidrometeorológica y ambiental brindado por el SENAMHI 
que no cuenta con capacidades operativas adecuadas (Direcciones Zonales y Sede) : 14 
Servicios de información Hidrometeorológico y ambiental que brinda el SENAMHI a través de 
sus Direcciones Zonales con capacidad operativa adecuada : 0 
 



ii) Valores durante el horizonte de programación: 

2018 2019 2020 2021 

100% 92.86 % 50% 50% 

 
iii) Valor al final del horizonte de la programación 

       A diciembre de 2020: 50 % 
 
Total de servicios de información hidrometeorológica y ambiental brindado por el SENAMHI 
que no cuentan con capacidades operativas inadecuadas (Direcciones Zonales y Sede) : 14 
 

iv) Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite medir directamente la brecha de calidad, para contar con las capacidades 
adecuadas para la generación de información hidrometeorológica y ambiental vinculado 
directamente con la ejecución de proyectos de inversión. 

El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del Banco 
de Inversiones. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
Limitaciones: 
Una de las posibles limitaciones es la variación que se pueda dar con respecto a la cantidad total de 
Direcciones Zonales, ya que por necesidad de los servicios especializados se pueden solicitar la 
creación en otros Departamentos. 

Supuestos: 
• Se considera que las Zonales cuentan con las capacidades adecuadas para generar información 
cuando cumple con los requerimientos mínimos expresados en la tabla de estándares, sub elementos 
y sus características mostrada en el ítem precisiones técnicas. 

• Para el caso de la información de ecosistemas, no se cuenta con una fuente de información o línea 
base respecto del número de ecosistemas que requieren información, por lo que se ha asumido que 
son 44 ecosistemas en base a la información extraoficial brindada por la Dirección General de 
Diversidad Bilógica del MINAM. 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Para determinar si cuenta o no con las capacidades adecuadas se contrastará los estándares, sub 
elementos y sus características con la situación actual de la unidad productora del servicio. 

Variable Sub elemento Características 

Evaluación 
capacidades 
(cumple o no 

cumple) 

Generación y 
recolección de datos 
con control de calidad 

Equipamiento 

 Estaciones Automáticas de 
Superficie 

 Estaciones de Medición de 
Altura 

 Radares 
 Equipos para aforar, para 

calibración, otros para medición 

No cumple 



Infraestructura 

 Infraestructura (laboratorios) 
para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos hidrometeorológicos 

No cumple 

Fortalecimiento de 
capacidades 

 Fortalecimiento de capacidades 
para la operación y 
mantenimiento  

No cumple 

Procesamiento, 
almacenamiento, 
disponibilidad, 
generación y difusión 
de la información 

 

Equipamiento 

 Equipos de procesamiento, 
almacenamiento, 
disponibilidad, generación y 
difusión de la información. 

No cumple 

Infraestructura 

 Infraestructura para el 
procesamiento, 
almacenamiento, disponibilidad, 
generación y difusión de la 
información. 

 Infraestructura para las labores 
administrativas generales. 

No cumple 

Fortalecimiento de 
capacidades 

 Fortalecimiento de capacidades 
para el procesamiento, 
almacenamiento, disponibilidad, 
generación y difusión de la 
información 

No cumple 

 
Tabla de variables: 

Variables Tabulación de 
variables 

Requerimientos Tabulación de 
requerimientos 

a) Generación y 
recolección de datos 
con control de calidad 

 

0.50 
 

a.1 Equipamiento 
 Estaciones Automáticas de 

Superficie 
 Estaciones de Medición de 

Altura 
 Radares 
 Equipos para aforar, para 

calibración, otros para medición.  
 

a.2 Infraestructura 
 Infraestructura (laboratorios) 

para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos hidrometeorológicos 

 
a.3 Fortalecimiento de capacidades 
 Fortalecimiento de capacidades 

para la operación y 
mantenimiento. 

0.30 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

0.20 
 
 
 
 

b) Procesamiento, 
almacenamiento, 
disponibilidad, 
generación y difusión de 
la información 

 

0.50 b.1 Equipamiento 
 Equipos de procesamiento, 

almacenamiento, disponibilidad, 
generación y difusión de la 
información 

 
b.2 Infraestructura 
 Infraestructura para el 

procesamiento, 
almacenamiento, 

0.20 
 
 

0.30 
 
 
 
 



disponibilidad, generación y 
difusión de la información 

 Infraestructura para las labores 
administrativas generales 

 
a.3 Fortalecimiento de capacidades 
 Fortalecimiento de capacidades 

para el procesamiento, 
disponibilidad, generación y 
difusión de la información 

Total 1  1 

 
• El fortalecimiento de las capacidades contribuyen al logro del objetivo pero por si solas no 
constituyen una inversión. 

MÉTODO DE CÁLCULO 
 Los valores del indicador se calcularán aplicando la siguiente relación 

%SIHA SC = TSIHA – SIHACA x 100% 
TSIHA 

Donde:  

% SIHA SC: Servicios de información Hidrometeorológico y ambiental que brinda el SENAMHI a través 
de sus Direcciones Zonales y Sede que no cuentan con capacidad operativa adecuada. 

TSIHA: Total de servicios de información Hidrometeorológico y ambiental del SENAMHI.  

SIHACA: Servicios de información Hidrometeorológico y ambiental que brinda el SENAMHI a través de 
sus Direcciones Zonales y Sede con capacidad operativa adecuada. 

 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
La periodicidad de medición del indicador será anual. 

FUENTE DE DATOS 
Informes anuales de las Direcciones Zonales del SENAMHI. 
Escenarios de Riesgo generados por CENEPRED. 
Mapa de los principales cultivos para la seguridad alimenticia generado por la Dirección General 
Agraria del MINAGRI. 
Mapa de los principales ecosistemas generado por la Dirección de Diversidad Biológica del MINAM. 
Base de datos hidrometeorológico y agrometeorológico generada por SENAMHI. 
 

BASE DE DATOS 
Reporte de Monitoreo y Evaluación – SENAMHI. 
SOSEM – MEF 
MEF, Banco de Inversiones 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Ficha de seguimiento y evaluación - SENAMHI. 

SINTAXIS 
No corresponde 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

SECCIÓN A - FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INDICADOR: 
 

16. “PORCENTAJE DE SUBCUENCAS CON INADECUADA CAPACIDAD PARA BRINDAR LOS 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE MONITOREO DE PELIGROS RELACIONADOS A 

GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA. 
 

Nombre de la entidad pública: Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña 

Fecha de elaboración: 13.02.2018 

Sector: Ambiente 

Función: 03:  Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 

División funcional: 005: Información Pública 

Grupo funcional: 006: Información Pública 

Servicio público asociado: Servicio de Información de monitoreo de peligros relacionados 
a Glaciares y  Ecosistemas de Montaña 

Tipología del proyecto: Información para el monitoreo de peligros relacionados a  
Glaciares y ecosistemas de montaña 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL, de ser el caso 
PP 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 

Nombre del indicador 



 
Porcentaje de subcuencas con inadecuada capacidad para brindar los servicios de información de 
monitoreo de peligros relacionados a glaciares y ecosistemas de montaña. 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

Indicador de Productos del PP: Generación de información y monitoreo de peligro por movimientos 
en masa y estudios para la estimación del riesgo de desastres. 
Indicador de Resultado específico del PP: Población protegida ante la ocurrencia de peligros 
naturales. 
Indicador de Resultado en el PMI: % de usuarios (entidades y público en general) que reciben 
información de calidad, producto de la intervención de los servicios de información glaciológica y de 
ecosistemas de montaña. 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). 
 

DEFINICIÓN 
El indicador busca medir el porcentaje de subcuencas priorizadas que no cuentan con capacidades 
adecuadas para brindar el servicio de monitoreo glaciológico y de ecosistemas de montaña, que 
contribuya al gobierno nacional y a los gobiernos sub-nacionales en la toma de decisiones para la 
gestión de riesgo de desastres. 

El servicio misional identificado es el de información glaciológica y de ecosistemas de montaña que 
brinda el INAIGEM, asociado a los peligros de origen glaciar en los ecosistemas de montaña. 
Tenemos que considerar que el INAIGEM, genera el servicio de información, considerado como un 
servicio  intermedio, porque no es un servicio directamente demandado por la población, pero muy 
necesario, porque la información generada será provista a otras entidades, quienes tomarán las 
acciones necesarias para prevenir peligros o para tomar las medidas pertinentes ante la ocurrencia 
de los mismos. 

Entre las funciones del INAIGEM, señaladas en la ley de creación N° 30286, se encuentra el artículo 4 
inciso f: “Estudiar y monitorear el comportamiento y evolución de los glaciares y ecosistemas de 
montaña y el efecto del cambio climático y los factores de presión en los mismos y formular las 
medidas de prevención necesarias”. 

El INAIGEM cuenta con tres direcciones de investigación que son: Dirección en Investigación en 
Glaciares, Dirección en investigación de Ecosistemas de Montaña y Dirección de Información y 
Gestión del Conocimiento, las cuales se ubican en la Sede Principal en la ciudad de Huaraz; cuenta 
con una oficina desconcentrada en la macroregión sur con sede en la ciudad de Cusco, ninguna de 
ellas cuenta con un sistema de monitoreo adecuado, sin embargo se vienen desarrollando estos 
sistemas de monitoreo piloto utilizando software libre.  

El INAIGEM, realiza el monitoreo en las subcuencas priorizadas de origen glaciar que comprenden: 
glaciares, lagunas y ecosistemas de montaña, de tal forma que los peligros relacionados a las 
subcuencas de origen glaciar que requieren de un monitoreo adecuado son: 

i) Servicio de Monitoreo glaciológico en tiempo real de ocurrencia del peligro de 
desprendimiento de glaciares colgados como detonante de aluvión y posterior inundación. 

ii) Servicio de Monitoreo sobre peligros asociados a lagunas peligrosas de origen glaciar 
aplicable a las subcuencas expuestas. 

iii) Servicio de Monitoreo sobre ecosistemas de montaña expuestos a peligros relacionados a la 
calidad del recurso hídrico y degradación de los servicios ecosistémicos. 



El INAIGEM considera como unidades de intervención a las subcuencas de origen glaciar, donde 
convergen, glaciares, lagunas y ecosistemas de montaña. Se han identificado 24 subcuencas de 
origen glaciar a nivel nacional de alto riesgo donde se requiere instalar estaciones de monitoreo. Las 
cuencas priorizadas son en Ancash: Quilcay, Santa Cruz, pariac, Chucchun, LLullan, Cojup, Yanamayo, 
Paltay, Yauyos, Laraos, Mullucocha, Auco, Shullcas, Shullcas (laguna Lazuntay), San Lorenzo, 
Quinches, Yauli, Vilca. En Junín: Paccha. En Cusco: Vilcanota ‘ Salcca, Ananea, Vilcanota – Urubamba. 
En Puno: Titicaca y Pachachaca. 

Para el monitoreo permanente de los glaciares, las lagunas y los ecosistemas de alto riesgo se 
requiere de las capacidades adecuadas, actualmente el monitoreo se realiza con capacidades muy 
limitadas en la cuenca de Quilcay en el departamento de Ancash, en la laguna de Palcacocha a 
manera de piloto, con tecnología generada por el INAIGEM utilizando software libre y transmisión de 
datos vía Wifi en tiempo real. 

El monitoreo debe ser en tiempo real, donde se registre de manera continua y permanente los datos 
de cada una de las estaciones implementadas en las 24 subcuencas glaciares priorizadas y 
transmitirla de manera instantánea a la sede central del INAIGEM ubicada en la ciudad de Huaraz, 
sede donde se procesa la información y se estiman los parámetros de la ocurrencia de los eventos 
para que se realicen las publicaciones en los boletines de forma física y virtual acerca del estado de 
los glaciares, ecosistemas de montaña y lagunas de origen glaciar en peligro. 

El monitoreo consiste en la observación continua y permanente por medio de un equipamiento 
especializado para detectar oportunamente variaciones significativas en su dinámica y poder 
anticipar medidas de prevención. 

Se considera como requerimientos básicos para el servicio de monitoreo al equipamiento y/o 
instrumentación, la infraestructura y las capacidades en relación al soporte tecnológico. 

El indicador está referido a la brecha de cobertura y de calidad. Es decir, cumplir con los estándares 
necesarios para el monitoreo de los peligros relacionados a los peligros de origen glaciológico y de 
los ecosistemas de montaña.  

Se requiere tener un sistema de información glaciológico a nivel nacional de forma integral y para 
ello es importante contar con el sistema de monitoreo, considerado como una fase inicial del 
proceso de la generación de información glaciológica y de ecosistemas a nivel nacional. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO  
El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura y de calidad en el servicio de 
información ambiental del INAIGEM, que no cuenta con capacidades adecuadas para el monitoreo 
de peligros de origen glaciar en subcuencas expuestas a dichos peligros.  

VALOR DEL INDICADOR 

La brecha se puede calcular utilizando la siguiente formula: 

 

% 𝑺𝑴𝑺𝑪 =
𝑺𝑪𝟏 + 𝑺𝑪𝟐 + ⋯ ∑ 𝑺𝑪 𝟐𝟒

𝑻𝑺𝑪𝑴
𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

Donde: 
 

%SMSC = Porcentaje de Servicios de monitoreo de peligros en subcuencas 
glaciares priorizadas con capacidad adecuada. 
𝑺𝑪𝟏: Subcuenca 1 atendida.   

𝑺𝑪𝟐: Subcuenca 2 atendida. 
∑ 𝑺𝑪 𝟐𝟒: Sumatoria de las 24 subcuencas atendidas. 



𝑻𝑺𝑪𝑴 = Total de subcuencas monitoreadas por el INAIGEM: 24 
 
Línea de base a diciembre 2017 = 100.00% 

    
El servicio misional que brinda el INAIGEM comprende los siguientes servicios. 

 Servicio de monitoreo glaciológico en tiempo real de ocurrencia del peligro de 
desprendimiento de glaciares colgados. 

 Servicio de monitoreo sobre peligros asociados a lagunas de origen glaciar. 

 Servicio de monitoreo de ecosistemas de montaña expuestos a peligros relacionados a la 
calidad del recurso hídrico y la degradación de los servicios ecosistémicos. 

           Valores durante el horizonte de programación: 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

BRECHA 24 24 24 24 24 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 99.8% 99.8% 

 
Valor al final del horizonte de la programación a diciembre de 2021: 99.8 % el cual 
corresponde a 01 proyecto de uno de sus 03 servicios en una de sus 24 cuencas priorizadas. 

 
Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años. 

ENTIDADES 2013 2014 2015 2016 2017 

BRECHA 24 24 24 24 24 

PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% 100% 

 
JUSTIFICACIÓN 
Este indicador permite medir la brecha de calidad y cobertura, para contar con las capacidades 
adecuadas para la generación de información de peligro glaciológico en 24 subcuencas priorizadas a 
través del monitoreo de peligros de los glaciares, lagunas y ecosistemas de montaña como 
información de base para la gestión del riesgo, vinculado a la gestión de peligros glaciológicos. 
 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
Limitación: 
Para el avance del indicador existe una gran limitación referida al financiamiento, puesto que, a 
pesar de tener más de dos años de creación y funcionamiento, el INAIGEM, no tiene un 
financiamiento para realizar sus inversiones en este tipo de sistema de monitoreo. Supuestos: 

Supuestos: 
Los problemas sociales no deben afectar a la instalación de los equipos en las subcuencas priorizadas 
para el monitoreo, puesto que existen eventos sociales que afectan la instalación de equipos como lo 
ocurrido en la laguna 513 en el departamento de Ancash, donde la población se opuso a la 
instalación de los sistemas de alerta temprana.  

PRECISIONES TÉCNICAS 
Se consideran como medios para el servicio de monitoreo al equipamiento y/o instrumentación 
junto al soporte tecnológico y la transferencia de datos. 

Para determinar si el monitoreo es adecuado en cada una de las sub cuencas se considerará los 
siguientes requerimientos mínimos para cada uno de los servicios. 



 

 

 

 MÉTODO DE CÁLCULO 

 

% 𝑺𝑴𝑷𝑺𝑮𝑷 =
𝑺𝑴𝑮𝑷𝑺𝑷 + 𝑺𝑴𝑳𝑷𝑺𝑷 + 𝑺𝑴𝑬𝑴𝑷𝑺𝑷

𝑻𝑺𝑴𝑷𝑮𝑬𝑴𝑺𝑷𝑰𝑵𝑨𝑰𝑮𝑬𝑴
𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

Donde: 
 
%SMPSGP = Porcentaje de Servicios de monitoreo de peligros en subcuencas glaciares priorizadas 
con capacidad adecuada. 
𝑺𝑴𝑮𝑷𝑺𝑷: Servicio de monitoreo de glaciares peligrosos en subcuencas priorizadas con capacidad 
adecuada. 
𝑺𝑴𝑳𝑷𝑺𝑷: Servicio de monitoreo en lagunas peligrosas en subcuencas priorizadas. 
𝑺𝑴𝑬𝑴𝑷𝑺𝑷: Servicio de monitoreo de ecosistemas de montaña en peligro en subcuencas 

SI NO

Sensores de parámetros geotecnicos 0.15

Sensores de movimiento de suelos 0.15

Sensores de parametros atmosféricos 0.15

Camaras de movimiento y radios de 

transmisión
0.15

Torres de ventadas 0.10

Infraestructura metalica y casetas 0.10

Instalación 0.10

Mantenimiento 0.10

1 1 0 1

0 0.6

0 0.2

0.2 0 0.2

0.6

0.2

Ponderación 

por Itém

Total

1. Servicio de monitoreo glaciológico en tiempo real de ocurrencia del peligro de desprendimiento de glaciares colgados.

b. Infraestructura

c. Capacidades

Requerimientos

Equipamientoa. 

Estaciones/Instrumentos
Ponderación por 

requerimiento

Cumple

SI NO

Sensores de parámetros atmosféricos 0.15

Camaras de movimiento y radios de 

transmisión
0.15

Sensores de limnimetría 0.15

Sensores de parámetros geotecnicos 0.15

Torres de ventadas 0.10

Infraestructura metalica y casetas 0.10

Instalación 0.10

Mantenimiento 0.10

1 1 0 1

0.2 0 0.2

0.6 0 0.6

0.2 0 0.2

Ponderación 

por Itém

Total

a. Equipamiento

b. Infraestructura

c. Capacidades

2. Servicio de monitoreo sobre peligros asociados a lagunas peligrosas de origen glaciar.

Requerimientos Estaciones/Instrumentos
Ponderación por 

requerimiento

Cumple

SI NO

Medidores digitales de compactación de 

suelo
0.15

Sistemas de medición de niveles de agua 

subterránea
0.15

Estación metereológica. 0.15

Sensores multiparametro 0.15

Torres de ventadas 0.10

Infraestructura metalica y casetas 0.10

Instalación 0.10

Mantenimiento 0.10

1 1 0 1

0

0

0.6

0.2

0.2 0 0.2

Total

Ponderación 

por Itém

0.6

0.2b. Infraestructura

c. Capacidades

3. Servicio de monitoreo de ecosistemas de montaña expuestos a peligros relacionados a la calidad del recurso hídrico y la degradación de 

los servicios ecosistémicos

Requerimientos Estaciones/Instrumentos
Ponderación por 

requerimiento

Cumple

a. Equipamiento



priorizadas. 
 
𝑻𝑺𝑴𝑷𝑮𝑬𝑴𝑺𝑷 𝑰𝑵𝑨𝑰𝑮𝑬𝑴 = Total de Servicios de monitoreo de peligros de origen glaciar y de 
Ecosistemas de Montaña por subcuencas priorizadas del INAIGEM: 24 
 
Es necesario aclarar que los tres servicios no siempre se dan al mismo tiempo ni en la misma 
subcuenca, por cuanto es posible que en una subcuenca solo se realice uno o dos servicios de 
monitoreo. 
 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

La periodicidad de medición será anual 

FUENTES DE DATOS 

Reporte de monitoreo y evaluación de las direcciones de investigación en glaciares, la dirección de 
investigación en Ecosistemas de Montaña y la Dirección de Información y Gestión del Conocimiento. 

BASE DE DATOS 

iv) Reporte de Monitoreo y Evaluación del INAIGEM. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

v) Fichas de Seguimiento y Evaluación del INAIGEM 
SINTAXIS 

 

No corresponde 

 


