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Con fecha 19 de agosto de 2Ot6,la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente firmó el Acta de

Compromiso para la lmplementación del SCl.

Con R.M. N" 404-2016-M!NAM, de fecha 30 de diciembre de 2016, se aprobó la actualización

del Diagnóstico del SCI del MINAM
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Antecedentes
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Con R.M. N" L42-2O17-M!NAM, de fecha 02 de

Complementario al Diagnostico del SCI y el Plan de
en el MINAM (PTISCI) correspondiente al año 20L7.

Con R.M. No L52-2OL7-M¡NAM, de fech a t2 de jun¡o

Comité de Control lnterno del MlNAMl.

junio de 2OL7, se aprobó el lnforme
Trabajo para la lmplementación del SCI

de 2Ot7, se modificó la conformación del

{.7 1

1 Mod¡f¡cotor¡o de ocuerdo o lo dispuesto en lo D¡rect¡vd N' Oli-2016-CC/GPROD "tmplementoción del SCI en los entidodes del Estodo", oprobodo con R.C. N' 149-201&CG
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Etapa I

Acciones
preliminares
o Acta Compromiso
.Conformar el Comité
.Sensibilizar y
capacitar

Etapa ll
ldentificación
brechas
. Elaborar Programa

Iixf§i,T:Jearizarvz
. Realizar el
Diagnóstico
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Etapa V
Reportes de
Evaluación y
mejora
cont¡nua
.Elaborar reportes de
evaluación respecto a

la implementación
del SCI

.Elaborar el lnforme
Final

.Retroalimentar el
proceso para la
mejora continua del
scr

.Elaborar Plan de
Trabajo con base en
los resultados del
Diaenóstico del SCI-\/

./

./

Modelo de Implementación del SCI

I. FASE DE PIAN!FICACIÓN u. FAsE oe ¡¡ecuctów ru. FAsE oe gvmutclótrl

Etapa lV Cierre
de brechas

Etapa lll
Elaboración del
Plan de Trabajo

Fuente: Modelo de lmPlementoción del ,ct en las ent¡dodes del Estodo, estoblecido en lo Direct¡vo N" o1i-2016-CG/GpRoD, de fecho 14 de moyo de 2016.
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PTISC!

Programación General:
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( * ): I ntegra tonto los octividodes det PTISCI del órgano colegiodo, como los su correspond¡ente Secretorlo Técn¡co (5.T.).

PTtsct M¡NAM - eño zorz
Cantidad de Actividades Programadas

I

Trlm
il

Trim
lll

Trim
tv

Trim
TOTAL

1 5.T. del Comité de Control lnterno* 4 7 6 11

2 5.T. del Comité de Riesgos* 2 1 3

3
S.G. / Oficina de Comunicaciones e lmagen

lnstitucional
1 2 3

4
S.G. / Oficina de Gestión Documental y Atención

a la Ciudadanía
2 1 3

5 Órgano de Control lnstitucional L 1

6 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto t 7 5 13

7 Oficina General de Administración L 1

8
O.G.A. / Oficina de Tecnologías de I

nformación y Comunicaciones
1 2 2 5

9 Oficina General de Recursos Humanos 1 2 4 7

TOTAT 7 19 2t 47

4{ %f1
1 Órgono / Unidod orqánico / órgono coleg¡odo de noturolezo institucionol (com¡siones y Comités).

Por órgano involucrado 1:
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Programación a nive! de órganol:

PT!SCI

!l trimestre del año 20L7:

órgano /
Unidad O.

Actividad
Peso

Aporte
scr - 2017

Estado Mes

ccr

1
Desarrollar una directiva o instructivo para el Monitoreo, Seguimiento, Modificación del Plan de

trabajo y para la evaluación del Sistema de Control lnterno del MINAM.
2.5o/o ü lmplementado jun-17

4 lonformar el Equipo Evaluador de apoyo a las labores del Comité de Control lnterno del MINAM. 2.0% qn lmplementado jun-17

8 )esarrollar, aprobar un informe complemetario al Diagnóstico del SCI del MINAM 3.1% @ lmplementado may-17

10
)esarrollar un procedimiento técnico o manual, respecto al registro de la información del proceso de

mplementación del SCI del MINAM en el Sistema de Seguimiento y Evaluación / CGR.
2.5o/o I lmplementado jun-L7

OGRH 13
leconstituir el Grupo de Trabajo encargado de proponer a la SG las actividades necesarias para l:
rromoción del Código de Et¡ca de la Función Pública.

o.6% En proceso2 jun-17

oGA / OT|C 38 )esarrollar y aprobar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico del MINAM. O.9o/o
.No

,,s
implementado

jun-17

OGPP 18
)esarrollo de acciones de difusión y socialización de los resultados de la Planificación Estratégica del

VIINAM.
1.2% En proceso2 jun-17

1, De acuerdo o lo progromoción del PTISCI oprobodo medionte Resolución M¡n¡ster¡ol N" 142-2017-MlNAM, de fecho 02 de ¡unio del 2017.
2: Act¡v¡dod con tdreos progromodos d culminor en el mes de junio del 2077, de ocuerdo o los cronogromos internos.

+rY Y) 4

Cod.

Act.
PTtSCt



OGA , OTIC 1: Modificación:

La Act. N'38 se reprograma, debido a la necesidad de rev¡sión y reformulación del Proyecto de PEGE, producto de la aprobación del nuevo ROF del
MINAM, aprobado mediante D.S. N" 002-2017-MlNAM, el cual deflnió una nueva estructura organizacional, bajo la cual se desprenden los distritos
serv¡c¡os y serv¡c¡os de Gobierno Electrón¡co brindados por la entidad.

As¡m¡smo, la Act, N" 42 requiere ser reprogramada dado el desarrollo del informe respecto al estado s¡tuacional del S¡stema de lnformac¡ón de
Gestión Adm¡nistrativa (SIGFYS); que tiene como objetivo ¡dent¡f¡car oportunidades de mejora y brechas en cuanto a aspectos funcionales y no
funcionales; debe reformularse, a fin que logre incorporar en su lógica al estructura de tercer nivel (unidades orgánicas).
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PTtSCt

cód.
Act.

Actividad Perlodo
Actual

Programación
Periodo

Reprogramado
Reprogramación

38
Desarrollar y aprobar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico del MINAM; para el
mes de setiembre de2OL7.

il
Trimestre

Junio
2077

lil
Trimestre

Setiembre
20L7

42
Desarrollar un informe situacional respecto al estado del sistemas de gestión
administrativa (SIGFYS), y la determinación de las mejoras funcionales necesarias, en
caso existan; para el mes de setiembre de 2077.

ilt
Trimestre

Julio
2077

ill
Trimestre

Setiembre
20L7

1' Ofc¡no Generol de Adm¡nistroc¡ón / Oficino de Telecomun¡cociones y Tecnologíos de lo lnlormación (OGA/OTIC)

/r \ 4ry/
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Conclusiones

'1,. A la fecha, de siete (07) actividades programadas en el PTISCI para el ll trimestre del año

2077,los d¡st¡ntos órganos han reportadol:

- Cuatro (04) actividades lmplementadas;

Dos (02) actividades en proceso (con culminación proyectada en junio 2017)

Una (01) actividad con desfase respecto a su programación;

2. La modificator¡a propuesta, conlleva a una variación en las proyecciones de cumplimiento
tr¡mestral de las actividades del PTlSCl, consignando seis (06) actividades para culminar en el

ll trimestre y de veinte (20) en el lll trimestre del2Ot7.

3. La modificatoria propuesta, conlleva a una variación en el proceso de implementación y

fortalecimiento del SCl, observándose una modificación de 0.9% entre los valores esperados

del ll al lll tr¡mestre del año 2017.

d$.rdo o ln ¿¡tp!.tb p.r to on dw N' 01U2016cG/cPRoD, opbb.do @^ 3.C. tt' 149 2016cG.
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Modificar el PTISCI - 2017, a fin
y 42 del PTISCI solicitadas por
periodo, de la siguiente forma:

q ue contem ple
la OGA / OTtC,
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Recomendación
la reprogramación de las actividades N' 38
quedando distribuidas a nivel de órgano y

1.

REPRocRAMacrórrr
PTrscr MINAM -eño zorz

I il ilt IV
Total

Trim Trim Trim Trim

Comíté de Control lnterno, y su Secretaría Técnica 4 L 6 11

Comité de Riesgos, y su SecretarÍa Técnica 2 7 3

S.G. / Oficina de Comunicaciones e lmagen lnstitucional 1, 2 3

i.G. / Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía 2 7 3

Órgano de Control lnstitucional 7 1

ffician General de Planeamiento y Presupuesto t 7 5 13

Oficina General de Administración 1 1

O.G.A. /Oficina de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones
(-1)

3
(+1) 2 5

Oficina General de Recursos Humanos 1 2 4 7

TOTAL 5
(-1)

20
(+1) 2L 47
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Grac¡as
Secretaría Técnica del Comité de Control lnterno

Del Ministerio del Ambiente
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