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1 II I 1
Desarrollar una directiva o instructivo para el Monitoreo, Seguimiento, Modificación del Plan de Trabajo y para la

evaluación del Sistema de Control Interno del MINAM.

Contar con un documento normativo que permita efectuar:

■ Monitoreo a las actividades del PTISCI;

■ Seguimiento a las actividades del PTISCI;

■ Modificaciones al PTISCI;

■ Evaluación al SCI del MINAM;

■ Retroalimentación al SCI y al PTISCI.

2.53% 9 Directiva 1 may-17 jun-17 II x x

4, 19 II I 4 Conformar el Equipo Evaluador de apoyo a las labores del Comité de Control Interno del MINAM. Que el MINAM cuente con una estructura organizacional concordante con los requerimientos de la R.C. N° 004-2017-CG 2.00% - Informe 1 may-17 jun-17 II x x

8 II I 8 Desarrollar, aprobar un informe complemetario al Diagnóstico del SCI del MINAM

Que el Diagnóstico del SCI del MINAM cuente con los siguientes elementos:

■ Lineas base:

■ Objetivos e indicadores;

■ Brechas y Asp. A Imp. dentificados y cuantificados.

3.16% -
Informe

Complementario
1 abr-17 may-17 II x x

10 II I 10
Desarrollar un procedimiento técnico o manual, respecto al registro de la información del proceso de

implementación del SCI del MINAM en el Sistema de Seguimiento y Evaluación / CGR.

Que el MINAM cuente con un procedimiento técnico o instructivo para el registro y resguardo de la información registrada

en el Aplicativo SISECI de la CGR;
2.53% -

Documentación

Técnica
1 may-17 jun-17 II x x

20 II I OGPP 18 Desarrollo de acciones de difusión y socialización de los resultados de la Planificación Estratégica del MINAM.
Que los trabajadores y colaboradores del MINAM conozcan de la Misión, Visión y Objetivos Sectoriales e Institucionales del

MINAM en el marco de la normativa de CEPLAN.
1.27% -

Acción de Difusión

y Socialización
1 may-17 jun-17 II x x

13 II I OGRH 13
Reconstituir el Grupo de Trabajo encargado de proponer a la SG las actividades necesarias para la promoción del

Código de Ética de la Función Pública.

Que el MINAM cuente con un grupo de trabajo que se encargue de proponer las actividades necesarias para la promoción

del Código de Ética de la Función Pública, de acuerdo a lo dispuesto en la R.S.G. N° 003-2011-MINAM-SG; el mismo que

cuente con un órgano como responsable administrativo de sus actividades, asegure su continuidad y sea el encargado de

reportar a S.G. y a la Alta Dirección del MINAM.

0.63% - Informe 1 may-17 jun-17 II x x

Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio del Ambiente, a fin que logre una puntauación que le permita contar con un grado de desarrollo de Mejora Contínua.

Ministerio del AmbienteEntidad:

Objetivo:
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15, 74 III V 15 Efectuar un seguimiento a las actividades que desarrollan los Comités y Grupos de trabajo internos del MINAM. Conocer respecto de los objetivos, instrumentos y resultados de los distitnos comités y grupos de trabajo interno. 1.72% - Informes 5 jul-17 sep-17 III x x x

34 III I 27 Actualzar los documentos relativos al Sistema de Control Interno del MINAM.

Que el MINAM cuente con los siguientes documentos relacionados al SCI actualizados de acuerdo a lo dispuesto por la R.C.

N° 004-2017-CG:

■ Reglamento del Comité de Control Interno.

2.53% 1 Informe 1 jul-17 ago-17 III x x

42 III II 31 Efectuar el seguimiento al desarrollo, aprobación y monitoreo del Plan de Contingencia Informática del MINAM.
Que el MINAM cuente con los medios necesarios de respuesta para la recuperación de los servicios de TI críticos para la

operatividad del MINAM y efectue el seguimiento correspondiente.
0.79% - Informe 1 jul-17 jul-17 III x

43, 71 III V 32 Efectuar el seguimiento a las acciones que desarrolla el Comité de Continuidad Operativa del MINAM. Que el MINAM desarrolle las actividades necesarias que le permitan la recuperación de sus servicios críticos. 2.06% 31 Informe 1 ago-17 ago-17 III x

35, 36, 37,

38
III II 28 Desarrollar actividades preparatorias para la implementación de la Gestión de Riesgos Operacionales en el MINAM.

Contar con una estructura, y documentos normativos y metodológicos necesarios para efectuar una gestión de riesgos

operacionales exitosa.
2.03% - Informe 1 may-17 jul-17 III x x x

40, 44, 45,

46
III II 29

Identificar los riesgos operacionales a los que el MINAM está expuesto, en coordinación con los distintos órganos de

la entidad.
Que el MINAM cuente con un inventario de riesgos operacionales validado por los distintos órganos del MINAM. 9.47% 28 Informe 1 jul-17 sep-17 III x x x

11 III I OCI 11
Identificar y diseñar de las mejoras funcionales al Aplicativo Informático de Seguimiento a la Implementación de las

Recomendaciones de Auditoría.

Que el MINAM logre total operatividad del Aplicativo Informátivo de Seguimiento a la Implementación de las

recomendaciones de auditoria y similares, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.
1.08% -

Diseño de

Requerimientos

funcionales

1 jul-17 sep-17 III x x x

29, 31 III I 23 Revisar, evaluar, desarrollar, y actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM relacionada al personal. Que el MINAM cuente con normativa en materia de personal actualizada, el cual contemple la comunicación de resultados. 1.58% - Informe 1 jun-17 sep-17 III x x x x

33 III I 26
Desarrollar y Ejecutar del Plan de Cultura Organizacional correspondiente al año 2017 del Ministerio del Ambiente,

de acuerdo a los plazos establecidos.
Que el MINAM cuente y ejecute los planes e instrumentos idóneos para la gestión de la cultura y clima laboral. 2.53% - Informe 1 abr-17 sep-17 III x x x x x x

47, 48 III III OGA 33
Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM en materia administrativa

y financiera, y de contrataciones, adquisiciones.

Que el MINAM cuente con normativa en materia administrativa, financiera, contrataciones y adquisiciones actualizada, las

cuales contemplen la comunicación de resultados.
2.53% - Informe 1 jun-17 sep-17 III x x x x

66 III IV OTIC 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.

Que el MINAM conozca respecto a las fortalezas y oportunidades de mejora en su sistema de información de gestión

administrativa, el cual incluya el establecimiento de controles, validaciones e interconexiones con otros SIs y BDs
1.90% - Informe 1 jun-17 sep-17 III x x x x

23, 24 III I 21 Desarrollo de una propuesta de estructura organizacional para el MINAM y su difusión y socialización*.
Incrementar la eficiencia y eficacia del MINAM mediante la revisión y actualización de su estructura organizacional, y su

socialización a todo el personal.
1.90% - Informe 1 may-17 sep-17 III x x x x x

49 III III 34
Revisión, evaluación y desarrollo y/o actualización de la normativa del MINAM en materia de planeamiento,

presupuesto, inversiones, seguimiento y evaluación.

Que el MINAM cuente con normativa en materia administrativa, financiera, contrataciones y adquisiciones actualizada, el

cual contemple la generación y reporte de resultados.
1.27% - Informe 1 jun-17 sep-17 III x x x x

52, 72 III V 37 Efectuar el seguimiento a la revisión, análisis y actualización de normativa del MINAM.
Efectuar el seguimiento permanente al proceso de revisión y actualización de la normativa de los órganos de administración

interna del MINAM, al que hace referencia las Actividades 23, 33, 34, 39 y 46 del PTISCI - 2017.
1.72% -

Acciones de

seguimiento
1 may-17 sep-17 III x x x x x

73 III V 47
Desarrollar las acciones para poner en producción el Aplicativo Informático de Seguimiento de Comisiones del

MINAM en coordinación con SG y OGA/TI.

Mejorar la supervision a las Comisiones / grupos de trabajo y otros colegiados de carácter a traves de la puesta en

producción del aplicativo informátivo de Seguimiento de Comisiones del MINAM.
0.45% -

Requerimientos

desarrollados
1 jul-17 sep-17 III x x x

70 III IV SG/COM 46
Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM en materia de imagen y

comunicaciones2.

Que el MINAM cuente con normativa en materia de imagen y comunicaciones actualizada, y concordante con las Políticas

de Comunicación del Poder Ejecutivo.
1.27% - Informe 1 jun-17 sep-17 III x x x x

16 III I 16
Revisión y actualización de la Directiva N° 003-2013-MINAM/SG "Directiva para la atención de reclamos, quejas por

defectos de tramitación y denuncias" aprobada con R.M. N° 032-2013-MINAM.

Normas y regular los procedimientos para la adecuada y oportuna ateción de reclamos, quejas por defecto de tramitación y

denuncias que sean presentadas, para su atención por el órgano competente.
0.63% - Informe 0 jul-17 sep-17 III x x x

68 III IV 44
Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM en materia de gestión de

procesos del Archivo Central y trámite documentario1.

Que el MINAM cuente con normativa en materia de gestión documental actualizada, el cual contemple, de forma específica,

la comunicación de resultados.
0.63% - Informe 1 jun-17 sep-17 III x x x x
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2 IV I 2 Desarrollar informes periódicos de cumplimiento, o seguimiento de los acuerdos del CCI, en caso corresponda. Que el CCI del MINAM pueda efectuar un seguimiento, y retroalimentación del proceso de implementación del SCI. 0.42% 9 Informe 5 jun-17 dic-17 IV x x x x x x x

3 IV I 3 Efectuar las acciones de evaluación SCI del MINAM, de acuerdo a las disposiciones de la CGR.

Que los miembros del Comité de Control Interno, validen los informes de evaluación del SCI, e informen periodicamente al

Titular para las acciones que correspondan, de acuerdo a las disposiciones de la CGR respecto a la frecuencia de reuiones del

CCI establecidas en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD aprobada con Resolución de Contraloría N° 146-2016-CG.

2.32% 9 Reportes remitidos 2 jul-17 oct-17 IV x x x x

5 IV I 5 Desarrollar y Ejecutar el Plan de Difusión y Socialización del SCI en el MINAM.
Que el CCI - MINAM programe, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones las actividades de difusión y socialización

de los resultados y avances del proceso de implementación y fortalecimiento de su SCI.
1.58% - Informe 1 may-17 oct-17 IV x x x x x x

6 IV I 6 Establecer canales de comunicación formal de apoyo al Sistema de Control Interno en el MINAM.
Que el Comité de Control Interno del MINAM cuente con canales establecidos para recibir sugerencias y comentarios

respecto al SCI y a su proceso de implementación y fortalecimiento.
1.58% -

Canal de

comunicación
1 may-17 oct-17 IV x x x x x x

7, 27, 39 IV I 7
Aprobación y seguimiento de las actividades del Plan de Capacitación y Sensibilización del Sistema de Control

Interno en el MINAM.

Aprobación del Plan de Capacitación y Socialización relacionado al Sistema de Control Interno del MINAM, y el seguimiento

a la ejecución de sus actividades programadas.
3.67% 9 Informe 1 may-17 oct-17 IV x x x x x x

18 IV I 17
Desarrollar el insumo el desarrollo de las autoevaluaciones o evaluaciones externas al proceso de implementación

del SCI en el MINAM (Informe Final y de retroalimentación).

Efectuar las acciones preparatorias relacionadas a la Fase V "Evaluación", a fin de facilitar una nueva iteración al proceso de

implementación del SCI.
1.58% - Informe 1 nov-17 dic-17 IV x x

41 IV II CR 30
Valorar los riesgos operacionales, determinar sus medidas de mitigación, priorizar, y desarrollar del Plan de Gestión

de Riesgos Operacionales priorizados del MINAM periodo I Semestre 2018.

Que el MINAM cuente con:

■ Una Matriz de Riesgos Operacionales valorados a nivel residual y objetivo.

■ Identificaque de medidas de mitigación a los riesgos operacionales.

■ Conozca el grupo de riesgos operacionales de inmediata atención

■ Cuente con una Plan de Gestión de Riesgos Operacionales PRIORIZADOS para el I semestre del año 2018 concordante con

el POI vigente.

0.79% 29

Plan de Gestión de

Riesgos 2018 - I

semestre

1 oct-17 dic-17 IV x x x

14 IV I 14
Desarrollo, revisión y aprobación del Plan de Trabajo con las actividades necesarias para la promoción del Código de

Ética de la Función Pública en las entidades del Poder Ejecutivo.

Cumplir con lo dispuesto en la Directiva N° 06-2014-MINAM "Código de Ética de la Función Pública del MINAM" aprobado

con R.M. N° 391-2014-MINA, de fecha 24 de noviembre de 2014; y cuya información sea publicada en la WEB del MINAM.
0.63% - Informe 1 jul-17 dic-17 IV x x x x x x

25, 26 IV I 22 Desarrollo actividades conducentes a la implementación del Régimen de la Ley del Servicio Civil en el MINAM.

Desarrollo de actividades de la Fase II - Análisis Situacional y III - Mejora Interna de las Etapas del proceso de de Tránsito al

Régimen del Servicil Civil, de acuerdo a lo dispuesto por la R.P.E N° 160-2013-SERVIR-PE; y el desarrollo de actividades de la

Fase de Dimensionamiento, de acuerdo a lo diespuesto por la R.P.E. N° 055-2016-SERVIR-PE.

6.96% - Informe 1 sep-17 dic-17 IV x x

30 IV I 24 Desarrollo del instrumento para el reconocimiento, incentivos o bienestar del personal del MINAM. Que el MINAM ejecute las acciones de estimulo, reconocimiento y otras que coadyuven al bienestar del personal. 0.95% - Informe 1 may-17 dic-17 IV x x x x x x x x

32, 54 IV II 25 Implementar (a través del desarrollo de un piloto) el Subsistema de Gestión del Rendimiento en el MINAM.

Que el MINAM alcance mayores niveles de eficiencia y eficacia, al identificar, reconocer y promover el aporte de los

servidores civiles en los procesos institucionales; y dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva que desarrolla el

Subsistema de Gestión del Rendimiento, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 277-SERVIR-PE, de fecha 07

de octubre de 2015.

2.53% 0 Informe 1 abr-17 dic-17 IV x x x x x x x x x

56 IV III 38 Desarrollar y aprobar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico del MINAM.
Contar con un PEGE aprobado y vigente, concordante con la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017

aprobado con R.M. N° 081-2013-PCM.
0.95% - PEGE 1 may-17 oct-17 IV x x x x x x

57, 59, 60 IV III 39
Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa en materia del Sistema de

Informática y Tecnología de la Información del MINAM.

Que el MINAM cuente con normativa en materia de TI actualizada, el cual contemple la comunicación de resultados a la Alta

Dirección.
4.75% - Informe 1 jun-17 oct-17 IV x x x x x

58, 62 IV IV 40
Desarrollar o actualización, en caso corresponda, el marco normativo para el desarrollo de sistemas de

información, aplicativos informáticos y/o componentes de software del MINAM.

Que el MINAM cuente con un marco normativo para el desarrollo de software concordante con la Norma Técnica Peruana

12207:2016.
2.22% - Marco Normativo 1 may-17 dic-17 IV x x x x x x x x

65 IV IV 41
Desarrollar e institucionalizar el Catálogo de Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones del

MINAM.

Cuente con la identificación, y especificación de los servicios de TI que brinda el MINAM, y determinar los acuerdos de

niveles de servicio (SLA) ofrecidos a los usuarios internos y externos.
0.63% -

Catalogo de

Servicios de TI
1 jul-17 dic-17 IV x x x x x x

9 IV I 9
Aprobar, monitorear, y efectuar el seguimiento del Plan de Trabajo, y la evaluación al Sistema de Control Interno

del MINAM.

Que el MINAM cuente con un Plan de Trabajo para su fortalecimiento a un nivel Optimo o de Mejora Continua, y desarrolle

las acciones de monitoreo y seguimiento correspondientes para asegurar su cumplimiento de acuerdo a lo programado.
5.52% 8 Informe 1 may-17 oct-17 IV x x x x x x

21 IV I 19
Integrar en los informes de Seguimiento y Evaluación del POI del MINAM los informes de monitoreo especificadas

en la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG.

Que el MINAM integre en sus informes de evaluación trimestral del POI los informes de monitoreo de intervenciones

priorizadas, que consigna los principales hallazgos, alertas y recomendaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N°

07-2016-MINAM/SG, aprobada con R.S.G. N° 063-2016-MINAM.

1.27% - Informe 1 jul-17 oct-17 IV x x x x

22 IV I 20
Desarrollo de las acciones conducentes al registro de información del POI MINAM 2018 en el Aplicativo Informático

CEPLAN V1.

Que el MINAM registre información de su POI 2018 en el Aplicativo CEPLAN v1 , a fin de incrementar los niveles de

transparencia y de rendición de cuentas.
1.27% - Informe 1 oct-17 dic-17 IV x x x

50, 53, 61,

64
IV III 35 Desarrollo de los instrumentos iniciales para la implementación de la Gestión por Procesos en el MINAM. Que el MINAM cuente con los instrumentos iniciales que permitan orientar su gestión funcional a la gestión por procesos 5.20% - Informe 1 may-17 dic-17 IV x x x x x x x x

51 IV III 36
Puesta en producción, mantenimiento y operación del aplicativo denominado "Página Amarillas de Expertos" del

MINAM.
Que el MINAM continue con el proceso de adquisición, desarrollo y sistematización de la información y conocimiento. 0.95% -

Aplicativo

Informático en

producción

1 jul-17 oct-17 IV x x x x

12, 17, 28,

55, 63
IV IV 12

Revisar, actualizar y complementar la información del Portal Web Institucional del MINAM, así como fortalecer la

transparencia, rendición de cuentas y facilitar el acceso a la información pública.

Que el Portal Web Institucional del MINAM sea complementado de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los

distintos órganos, así como integrar las disposiciones en materia de identidad institucional.
4.11% - Informe 1 may-17 dic-17 IV x x x x x x x x

69 IV IV 45 Implementar y efectuar el seguimiento al Manual de Identidad Institucional del MINAM.
Difundir y asegurar el uso y aplicación de la correcta imagen visual del Ministerio, proyectando una imagen homogenea y

unificada que fortalezca el posicionamiento del MINAM.
1.27% - Informe 1 abr-17 oct-17 IV x x x x x x

67 IV IV SG/OGDyAC 43 Desarrollar el proyecto de Digitalización con Valor Legal de los documentos del Archivo Central del MINAM. Contar con el diseño del proyecto de digitalización con valor legal del MINAM y conocer y cuantificar sus beneficios. 0.63% -
Proyecto /

Proyecto Piloto
1 may-17 dic-17 IV x x x x x x x x

CCI

TOTAL APORTES 100%
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IV Trimestre

OAG / OTIC


