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I. ANTECEDENTES 
 

Mediante acuerdo consignado en Acta N° 001-2018-CCI, de fecha 28 de febrero del 2018, el 
Comité de Control Interno del MINAM aprobó el “Informe Final del Proceso de 
Implementación del Sistema de Control Interno” en concordancia con las disposiciones y 
plazos establecidos en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de 
Control Interno en las entidades del Estado” aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-
2016-CG; y de forma posterior, mediante acuerdo consignado en Acta N° 002-2018-CCI, de 
fecha 20 de abril del 2018, dicho colegiado aprobó el “Informe de retroalimentación del 
proceso de implementación del Sistema de Control Interno”, el cual condujo a la aprobación 
del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio del 
Ambiente correspondiente al periodo 2018 mediante R.M. N° 187-2018-MINAM, de fecha 15 
de mayo del 2018.   
 
A efectos de contar con lineamientos para una correcta y eficiente gestión del Plan de Trabajo 
para la Implementación del SCI, el Ministerio del Ambiente aprobó la Directiva N° 001-2017-
MINAM/DM denominada “Disposiciones para el monitoreo, seguimiento, modificación del 
Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno, y la evaluación del SCI 
en el MINAM” mediante R.M. N° 173-2017-MINAM, de fecha 27 de junio del 2017.  
 
En ese sentido, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretaría 
Técnica del Comité de Control Interno, procedió a realizar el presente informe con el objetivo 
de efectuar: i) El Seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la 
Implementación del SCI en el MINAM del IV trimestre 2018; y ii) la Evaluación del Sistema de 
Control Interno al IV trimestre 2018, en concordancia con el numeral 6.2.6 y 6.4.3 de la 
precitada directiva. 
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II. BASE LEGAL Y NORMATIVA 
 

• Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República, publicada el 23 de julio de 2002; 

• Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, publicada el 18 de 
abril de 2006; 

• Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las “Normas de Control 
Interno”, publicada el 3 de noviembre de 2006; 

• Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-
CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, 
publicada el 13 de mayo de 2016; 

• Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la “Guía para la 
Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del 
sector público”, publicada el 20 de enero de 2017; 

• Resolución Ministerial N° 404-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2016, que 
aprobó la actualización del diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio del 
Ambiente; 

• Resolución Ministerial N° 142-2017-MINAM, de fecha 02 de junio de 2017, que aprobó 
el Informe Complementario al Diagnóstico del Sistema de Control Interno, y el Plan de 
Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio del 
Ambiente, correspondiente al año 2017; 

• Resolución Ministerial N° 173-2017-MINAM, de fecha 27 de junio de 2017, que aprobó 
la Directiva N° 001-2017-MINAM/DM denominada “Disposiciones para el monitoreo, 
seguimiento, modificación del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de 
Control Interno, y la evaluación del Sistema de Control Interno en el Ministerio del 
Ambiente”; 

• Resolución de Contraloría N° 490-2017-CG, que deja sin efecto lo establecido en el 
numeral 7.6 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada “Implementación del 
Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, publicada el 29 de diciembre del 
2017. 

• Resolución Ministerial N° 187-2018-MINAM, de fecha 15 de mayo del 2018, que aprobó 
el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno 
correspondiente al año 2018. 
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III. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINAM - 2018 
 

El Informe de retroalimentación del proceso de implementación del SCI en el MINAM, 
aprobado mediante acuerdo consignado en Acta N° 002-2018-CCI actualizó la valoración de 
los componentes del Sistema de Control Interno; identificó  catorce (14) “Aspectos a 
Implementar”; y, determinó, de acuerdo a una revisión de los puntos de control del IISCI/CGR, 
que para el periodo 2018 resultaba factible mejorar la medición del SCI a 97/100 puntos. 

Tabla 1: Índice de Implementación del SCI en el MINAM, periodo 2016, 2017 y 2018 (proyectado) 

Componente NCI 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 (proyectado) 

IISCI  
inicial 

Rango 
IISCI  

logrado 
Rango 

IISCI  
Objetivo 

Rango 

I Ambiente de Control 56.8 CI Avanzado 95.2 CI Mejora Continua 95.2 CI Mejora Continua 

II Evaluación de Riesgos 12.0 CI Inicial 80.0 CI Mejora Continua 100.0 CI Mejora Continua 

III Act. de Control Gerencial 60.0 CI Avanzado 88.6 CI Mejora Continua 92.9 CI Mejora Continua 

IV Información y Comunicación 71.4 CI Óptimo 97.1 CI Mejora Continua 97.1 CI Mejora Continua 

V Supervisión 20.0 CI Inicial 100.0 CI Mejora Continua 100.0 CI Mejora Continua 

IISCI del SCI MINAM 39.66 CI Intermedio 92.2 CI Mejora Continua 97.0 CI Mejora Continua 

Fuente: R.M. N° 404-2016-MINAM, R.M. N° 142-2017-MINAM, R.M. N° 187-2018-MINAM 

El Gráfico 1 muestra los valores obtenidos por el SCI del MINAM por componente desde el 
periodo 2016 (inicio del proceso de implementación conducido por el Comité constituido con 
R.M. N° 225-2016-MINAM), al cierre del periodo 2017, y los valores plausibles de mejora al 
cierre del periodo 2018 (a los que se orienta con la implementación del plan de trabajo del 
año en curso).  

Gráfico 1: Grado de Madurez del SCI en el MINAM, periodo 2016, 2017 y 2018 (proyectado) 

 

Fuente: PTISCI 2017, 2018 y Acta N° 001-2018-CCI 
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IV. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MINAM – 2018 
 

El PTISCI 2018, aprobado con R.M. N° 187-2018-MINAM contempló en su programación un 
total de treinta y seis (36) actividades a cargo de nueve (09) distintos órganos, unidades 
orgánicas y colegiados del MINAM, en concordancia con los plazos y pautas establecidas en 
la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD aprobada con R.C. N° 149-2016-CG. La Tabla 2 muestra 

la programación a nivel de trimestre y a nivel de área responsable1. 

Tabla 2: Distribución inicial de actividades del PTISCI - 2018 a nivel de órgano y unidad orgánica responsable 

 

Fuente: R.M. N° 187-2018-MINAM 
 

En ese sentido, se procederá a efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades del 
PTISCI – IV trimestre del año 2018 bajo los parámetros y criterios antes señalados. 

  

                                                           
1 Las actividades del PTISCI 2018 del II trimestre, corresponden a acciones a desarrollar por la Secretaría Técnica del CCI, en 

concordancia con las tareas consignadas en la Directiva N° 013-2016-CG, por cuanto, de acuerdo a lo señalado en el Informe de 
Gestión, sus resultados serían integradas en el informe de evaluación del III trimestre del año 2018; situación que además fue 
señalada como parte del servicio relacionado efectuado por la OCI para el año en curso. 

 PTISCI MINAM – AÑO 2018 

 I 
Trim 

II 
Trim 

III 
Trim 

IV 
Trim 

Total 

1. Secretaría Técnica del Comité de Control Interno - 3 1 6 10 

2. Oficina General de Recursos Humanos - - - 7 7 

3. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - - - 6 6 

4. Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones - - 2 2 4 

5. Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía - - 1 2 3 

6. Oficina General de Administración - - - 3 3 

7. Órgano de Control Institucional - - - 1 1 

8. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional - - - 1 1 

9. Gestión de Riesgo Operacional (*) - - - 1 1 

TOTAL - 3 4 29 36 
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V. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISCI 
 

Se procederá a efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades del PTISCI a través de 
las siguientes secciones: 
 

• Seguimiento al IV Trimestre del año 2018: 
Se presentan los resultados e índices “correspondientes al IV trimestre del 2018”. 
Asimismo, se resumen los logros, riesgos y desfases comunicados por los órganos a cargo 
de su implementación. 
 

• Cobertura a los Aspectos a Implementar identificados en el Diagnostico del SCI: 
Se efectúa un análisis respecto a las brechas identificadas en el Informe de Diagnóstico 
al SCI, y que “Aspectos a implementar” fueron cubiertos (de forma parcial y total) por 
las actividades ejecutadas al IV trimestre del 2018. 
 
Dicha información se configura en el principal insumo para el desarrollo de la Sección de 
Evaluación al Sistema de Control Interno existente en el MINAM, conforme a lo 
establecido en la 8va Actividad de la Fase de Evaluación, el cual se desarrolla de forma 
paralela a las actividades de la Fase de “Ejecución” del Modelo de Implementación del 
SCI2. 

 
A continuación se desarrolla cada una de las secciones antes listadas: 

 

 
 

  

                                                           
2 El Modelo de Implementación del SCI en las entidades del Estado, regulado con la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, aprobado 

con R.C. N° 149-2016-CG, contempla el desarrollo de 10 actividades para el proceso de implementación del SCI, en las fases de 
Planificación  Ejecución y Evaluación. 
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5.1 Seguimiento al IV trimestre del año 2018 
 

A la fecha de cierre del presente informe, los órganos y unidades orgánicas involucrados 
en el desarrollo de actividades del PTISCI del IV trimestre del año 2018, presentaron el 
siguiente nivel de cumplimiento. 

Tabla 3: Nivel de cumplimiento de la ejecución de actividades del PTISCI – IV trimestre del 2018. 

Fuente: Secretaría Técnica del Comité de Control Interno. 
 

Al IV trimestre del año 2018, se programó veintinueve (29) actividades, de las cuales 
todas fueron ejecutadas de acuerdo a lo programado, logrando un ÍNDICE DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL 100% PARA EL PERÍODO EN ANÁLISIS (29/29 Act.).  

Gráfico 2: Actividades del PTISCI del IV trimestre de 2018, %  finalizadas y pendientes 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Comité de Control Interno. 

 

La Tabla 4 muestra un resumen del estado situacional de la ejecución de las actividades 
del PTISCI del IV trimestre 2018, el órgano responsable de su implementación, y el 
Componente de las NCI3 a la cual aportan. 

 

  

                                                           
3 Normas de Control Interno (NCI), comúnmente denominadas Componente del Sistema de Control Interno. 

Finalizadas
100%

Pendientes
0%

PTISCI para el IV trimestre del año 2018

Finalizadas Pendientes

  ACTIVIDADES AL IV TRIMESTRE 2018 

Órgano  
/ U. Orgánica 

Programado Finalizado Pendiente 
% 

Cumplimiento 

ST - CCI 6 6 - 100% 

OGRH 7 7 - 100% 

OGPP 6 6 - 100% 

OTIC 2 2 - 100% 

OGDAC 2 2 - 100% 

OGA 3 3 - 100% 

OCI 1 1 - 100% 

OC 1 1 - 100% 

Riesgos 1 1 - 100% 

TOTAL 29 29 - 100% 

   100% 0%   
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Tabla 4: Estado situacional de las actividades del PTISCI del IV - Trimestre del 2018. 

N 
O. / 
U.O. 

Nombre de la actividad Estado 
Comp. 

NCI 

Finalizadas (07), Pendientes (0) 

1 

ST-CCI 

Cód. Act. N° 01: Coordinar y desarrollar las acciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento 

del Comité de Control Interno (CCI) del MINAM y del Sistema de Control Interno (SCI). 
 Finalizado - 

2 

Cód. Act. N° 03: Efectuar un seguimiento y control a las recomendaciones y sugerencias al funcionamiento 

del Sistema de Control Interno (SCI), y desarrollar las acciones que correspondan en coordinación con el 

Comité de Control Interno (CCI). 
 Finalizado - 

3 
Cód. Act. N° 04: Identificar y evaluar de forma permanente las brechas por cada componente de las Normas 

de Control Interno (NCI), y retroalimentar el diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI). 
 Finalizado - 

4 
Cód. Act. N° 05: Desarrollar las acciones que correspondan para efectuar el permanente seguimiento,  

evaluación y retroalimentación del Plan de Trabajo y al Sistema de Control Interno (PTISCI) correspondiente 

al año 2018. 
 Finalizado - 

5 
Cód. Act. N° 07: Registrar y actualizar de forma permanente la información del proceso de implementación 

del SCI en los aplicativos y medios establecidos por la Contraloría General de la República (CGR) - SISECI. 
 Finalizado - 

6 
Cód. Act. N° 08: Desarrollar las acciones de seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, y 

sistematizar la información y medios de verificación para los Servicios Relacionados que efectúa el Órgano 

de Control Institucional (OCI) de forma periódica. 
 Finalizado - 

7 OCI 
Cód. Act. N° 09: Desarrollar las acciones para la mejora y optimización del Aplicativo para el seguimiento a 

la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de control emitidos por la CGR, el 

OCI y la Sociedades de Auditoría. 
 Finalizado - 

8 

OGRH 

Cód. Act. N° 10: Socializar los aspectos referidos a la atención de denuncias, y los aspectos vinculados al 

código de ética en la función pública a los servidores/as del MINAM. 
 Finalizado - 

9 
Cód. Act. N° 11: Efectuar la socialización a los servidores/as del MINAM del "Reglamento Interno de los 

servidores civiles", y difundir los criterios de aplicación de incentivos y sanciones. 
 Finalizado - 

10 
Cód. Act. N° 14: Efectuar el seguimiento a la elaboración del CPE en reemplazo del CAP provisional, en el 

marco del Proceso de Tránsito al Régimen del Servicio Civil. 
 Finalizado - 

11 
Cód. Act. N° 15: Efectuar el seguimiento a la elaboración del MPP, en el marco del Proceso de Tránsito al 

Régimen del Servicio Civil. 
 Finalizado - 

12 
Cód. Act. N° 17: Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos 

relacionados al personal, y en caso corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2. 
 Finalizado - 

13 
Cód. Act. N° 18: Efectuar un seguimiento de los indicadores de procesos de nivel 2 de la OGRH, y formular 

propuestas de mejora sobre sus resultados. 
 Finalizado - 

14 
Cód. Act. N° 28: Promover y apoyar la convocatoria y asistencia de los servidores/as en las actividades de 

capacitación contenidas en el PDP 2018, a fin de mejorar los niveles de participación. 
 Finalizado - 

15 

OGDAC 

Cód. Act. N° 12: Efectuar el seguimiento a la información que requiere ser publicada de forma obligatoria y 

cuenta con aviso de sinceramiento. 
 Finalizado - 

16 
Cód. Act. N° 36: Identificar, programar e implementar mejoras funcionales y procedimentales relativas a los 

sistemas y plataformas de atención al ciudadano. 
 Finalizado - 

17 

OGPP 

Cód. Act. N° 13: Efectuar las acciones que correspondan, producto de la actualización y/o modificación del 

PEI del MINAM. 
 Finalizado - 

18 
Cód. Act. N° 16: Efectuar el seguimiento y desarrollar las acciones correspondientes a la modificación y/o 

actualización del TUPA, en caso sea pertinente y necesario. 
 Finalizado - 

19 
Cód. Act. N° 22: Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de documentos normativos en 

en materia de planeamiento, presupuesto, inversiones y otros aspectos vinculados a sus competencias 

funcionales, y en caso corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2. 
 Finalizado - 

20 
Cód. Act. N° 23: Elaborar y formalizar la Cadena de Valor del MINAM, en concordancia con las disposiciones 

de la SGP/PCM, e identificar los servicios que brinda la entidad. 
 Finalizado - 

21 
Cód. Act. N° 24: Brindar la asistencia técnica necesaria a los órganos y unidades orgánicas para la 

formulación y/o actualización de documentos normativos que involucren controles para el acceso, uso y 

verificación de los recursos físicos de la entidad. 
 Finalizado - 

22 
Cód. Act. N° 25: Conducir y brindar acompañamiento técnico a los órganos y unidades orgánicas para la 

formulación de sus Manuales de Gestión de Procesos (MGP) en el marco de la Políticas de Modernización 

de la Gestión Pública (DS N° 004-2013-PCM). 
 Finalizado - 

23 

OGA 

Cód. Act. N° 19: Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos 

en materia financiera, y contable y en caso corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos de 

nivel 2. 
 Finalizado - 

24 
Cód. Act. N° 20: Efectuar un seguimiento de los indicadores de procesos de nivel 2 de la OA y OF, y formular 

propuestas de mejora sobre sus resultados. 
 Finalizado - 

25 
Cód. Act. N° 21: Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos 

en materia de contrataciones y adquisiciones, y en caso corresponda, identificar y proponer mejoras a sus 

procesos de nivel 2. 
 Finalizado - 

26 

OTIC 

Cód. Act. N° 32: Desarrollar las acciones para mantener actualizados y alineados los planes en materia de 

TIC, así como efectuar su retroalimentación sobre la base de sus evaluaciones. 
 Finalizado - 

27 
Cód. Act. N° 35: Programar, ejecutar y reportar de las acciones conducentes al fortalecimiento del Sistema 

de Gestión Administrativa (SIGFYS), en coordinación con la OGA y OGRH. 
 Finalizado - 

28 OC 
Cód. Act. N° 27: Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos 

en materia de comunicación interna, externa, imagen institucional, y manejo de prensa, y en caso 

corresponda identificar y/o proponer mejoras a sus procesos de nivel 2. 
 Finalizado - 

29 Riesgos 
Cód. Act. N° 30: Ejecutar las acciones que correspondan para la identificación, evaluación y tratamiento de 

los riesgos operacionales en el MINAM. 
 Finalizado - 

Fuente: Secretaría Técnica del Comité de Control Interno 

El “Resumen de seguimiento a la ejecución de las actividades del PTISCI – 2018, al IV 
trimestre del año 2018” se muestra en el Anexo 1, mientras que los detalles respecto 
a su ejecución se muestran en el Anexo 2. A continuación, se detalla el estado de 
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implementación, logros, dificultades, aplicación de medidas correctivas y demás 
relacionadas a las actividades del PTISCI por órgano y unidad orgánica: 

i. Secretaría Técnica del Comité de Control Interno (ST-CCI) 
 
La ST-CCI programó seis (06) actividades para el período en análisis, las cuales han 
sido implementadas de acuerdo a lo programado; correspondiendo a este 
colegiado un porcentaje de Implementación del 100%.  

 
Tabla 5: Actividades del PTISCI – IV trimestre 2018 correspondiente a la ST-CCI 

N° Actividad del PTISCI – 2018 
Estado 

Situacional 

A.I. 
Diagnóstico 

SCI 2018 

Compone 
SCI 

Finalizado (6 actividades) Pendientes (0 actividades) 

1 

Cód. Act. N° 01: Coordinar y desarrollar las acciones necesarias para 

asegurar el correcto funcionamiento del Comité de Control Interno (CCI) 

del MINAM y del Sistema de Control Interno (SCI). 
Finalizado 

A.I. Cód. N° 1 I, V 

2 

Cód. Act. N° 03: Efectuar un seguimiento y control a las recomendaciones 

y sugerencias al funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI), y 

desarrollar las acciones que correspondan en coordinación con el Comité 

de Control Interno (CCI). 

Finalizado 

3 

Cód. Act. N° 04: Identificar y evaluar de forma permanente las brechas por 

cada componente de las Normas de Control Interno (NCI), y 

retroalimentar el diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI). 
Finalizado 

4 

Cód. Act. N° 05: Desarrollar las acciones que correspondan para efectuar 

el permanente seguimiento,  evaluación y retroalimentación del Plan de 

Trabajo y al Sistema de Control Interno (PTISCI) correspondiente al año 

2018. 

Finalizado 

5 

Cód. Act. N° 07: Registrar y actualizar de forma permanente la información 

del proceso de implementación del SCI en los aplicativos y medios 

establecidos por la Contraloría General de la República (CGR) - SISECI. 
Finalizado 

A.I. Cód. N° 3 I 

6 

Cód. Act. N° 08: Desarrollar las acciones de seguimiento y evaluación del 

Sistema de Control Interno, y sistematizar la información y medios de 

verificación para los Servicios Relacionados que efectúa el Órgano de 

Control Institucional (OCI) de forma periódica. 

Finalizado 

Fuente: Secretaria Técnica del Comité de Control Interno. 

La Tabla 5 muestra que las actividades a cargo de la ST-CCI en este período, aportó 
a dar cobertura a dos (02) “Aspectos a Implementar” identificados en el Diagnostico 
del SCI – 2018 (Cód. 1, 3). A continuación, se presenta un resumen de su ejecución. 
 
✓ Actividad N° 01 “Coordinar y desarrollar las acciones necesarias para asegurar 

el correcto funcionamiento del Comité de Control Interno (CCI) del MINAM y 
del Sistema de Control Interno (SCI)”: 
 
Dicha actividad fue programada, a fin de asegurar el correcto funcionamiento 
del CCI a través de la oportuna actualización de los instrumentos y 
documentos de gestión relativos al dicho colegiado. 
 
Al respecto, con R.M. N° 212-2018-MINAM se modificó la conformación4 del 
CCI, a fin de contemplar una estructura basada en “cargos”. Ello conllevo a 
que no sean necesarias modificaciones adicionales. 
 
Por otro lado, durante el periodo 2018 la Subgerencia de Control Interno de 
la CGR no emitió ningún documento normativo, metodológico u orientador 
adicional y/o modificado los existentes; en ese sentido, la Directiva N° 01-
2017-MINAM/DM “Disposiciones para el monitoreo, seguimiento, 
modificación del PTISCI, y evaluación del SCI en el MINAM” aprobada con 

                                                           
4 La conformación del Comité de Control Interno fue aprobada mediante R.M. N° 225-2016-MINAM 
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R.S.G. N° 173-2017-MINAM; la “Guía para el registro y procesamiento de la 
información del MINAM en el Aplicativo Informático de Seguimiento y 
Evaluación del Control Interno de la CGR” y su procedimiento técnico 
aprobados con Memorando N°016-2017-MINAM/SCI, así como el Reglamento 
del Comité de Control Interno aprobado con R.M. N° 330-2016-MINAM no 
han requerido cambios o ajustes. 

 

✓ Actividad N° 03 “Efectuar un seguimiento y control a las recomendaciones y 
sugerencias al funcionamiento del SCI, y desarrollar las acciones que 
correspondan en CCI”: 
 
Al respecto, es pertinente precisar que el Servicio Relacionado N° 2-5683-
2018-2: “Seguimiento de la implementación del Control Interno del Ministerio 
del Ambiente” efectuado por el Órgano de Control Institucional (OCI) no 
formuló recomendaciones al SCI existente en la entidad. 
 
Por otro lado, en el periodo 2018 tampoco se recibieron comentarios y/o 
sugerencias al funcionamiento del SCI del MINAM a través de la cuenta de 
correo sistemacontrolinterno@minam.gob.pe, la misma que está disponible 
a través de la sección de Control Interno de la página web del MINAM.   
 

✓ Actividad N° 04 “Identificar y evaluar de forma permanente las brechas por 
cada componente de las NCI, y retroalimentar el diagnóstico del SCI”: 
 
La programación de dicha actividad para el periodo 2018 contempló la 
actualización permanente del repositorio digital del SCI-MINAM, a fin de 
contar con información y sustentos de forma oportuna para los distintos 
requerimientos efectuados por las entidades del Sistema Nacional de Control, 
así como para evaluaciones y/o diagnósticos internos o externos. 
 
Al respecto, con fecha de corte al 05 de diciembre del 2018, la OGPP en su 
calidad de Secretaría Técnica del Comité de Control Interno, actualizó la 
información del documento denominado “Informe de Avance del proceso de 
implementación del SCI del MINAM”, así como los medios de verificación 
correspondientes en el Repositorio Digital SISECI/MINAM conforme al 
procedimiento técnico y a la “Guía para el registro de y procesamiento de 
información del MINAM en el Aplicativo SISECI” establecidos mediante 
Memorando N° 016-2017-MINAM/SCI.   
 
Finalmente, es pertinente señalar que dicha información actualizada5 fue el 
insumo para atender los requerimientos efectuados por la OCI, en el marco 
del servicio relacionado efectuado por dicho órgano el III y IV trimestre del 
año 2018 y del procesos de Auditoria Financiera Gubernamental del periodo 
2018 en plazos no mayores a un (01) día hábil6.; y que se constituirá en insumo 
para la elaboración del Informe de Retroalimentación del SCI para su mejora 
continua correspondiente al periodo 2019. 
 

  

                                                           
5 Asimismo, dicha información procesada, clasificada y sistematizada se constituye en el insumo principal para la elaboración del 

Informe de Cierre y/o retroalimentación del SCI periodo 2018. 
6 Dicha información además se constituirá en insumo principal para la elaboración del Informe de Retroalimentación del SCI para su 

mejora continua correspondiente al periodo 2019 (Actualización del diagnóstico del SCI). 

mailto:sistemacontrolinterno@minam.gob.pe
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✓ Actividad N° 05 “Desarrollar las acciones que correspondan para el 
permanente seguimiento,  evaluación y retroalimentación del PTISCI y al SCI”: 
 
Al respecto, Mediante Informe N° 0038-2018-MINAM/SG/OGPP de fecha 06 
de noviembre del 20187, la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno 
remitió a la Secretaría General del MINAM el Informe de seguimiento a la 
ejecución de las actividades del PTISCI - III trimestre del año 2018, elaborado 
en el marco de lo dispuesto en el numeral 6.3 y 6.4 de la Directiva N° 001-
2017-MINAM/DM “Disposiciones para el monitoreo, seguimiento 
modificación del PTISCI y evaluación del SCI del MINAM” aprobada con R.M. 
N° 173-2017-MINAM, así como el reporte “Informe de Evaluación” – Formato 
CGR debidamente suscrito por todos los miembros del CCI. 
 
De forma adicional, es pertinente señalar que durante el II, III y IV trimestre 
del 2018 la ST-CCI efectuó un continuo proceso de monitoreo a la ejecución 
del as actividades del PTISCI8 , en coordinación con los órganos, unidades 
orgánicas y órganos colegiados del MINAM involucrados. 

 
✓ Actividad N° 07 “Registrar y actualizar de forma permanente la información 

del proceso de implementación del SCI en los aplicativos y medios 
establecidos por la Contraloría”: 
 
En fecha 21 de diciembre del 2018, la Secretaría Técnica del Comité de Control 
Interno del MINAM procedió a efectuar la actualización del Módulo 
“Secuencia de Implementación” del Aplicativo Informático “Sistema de 
Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” de la Contraloría 
General de la República (CGR) a fin de actualizar el estado del proceso de 
implementación del SCI en el MINAM, así como registrar los medios de 
verificación correspondientes. 
 
Por otro lado, en el IV trimestre del año 2018, la ST-CCI efectuó múltiples 
requerimientos a la OC para la actualización de información en la Sección de 
Control Interno de la Página Web del MINAM (www.minam.gob.pe/sistema-
de-control-interno/), siendo la última requerida mediante Memorando N° 
0027-2018-MINAM/SG/CCI de fecha 07 de diciembre del 2018.  
 

✓ Actividad N° 08 “Desarrollar las acciones de seguimiento y evaluación del 
Sistema de Control Interno, y sistematizar la información y medios de 
verificación para los Servicios Relacionados que efectúa el Órgano de Control 
Institucional (OCI) de forma periódica”: 
 
Mediante Memorando N° 202-2018-MINAM/OCI de fecha 19 de setiembre 
del 2018 el Jefe del Órgano de Control Institucional remitió a la señora 
Ministra el Informe N° 001-2018-MINAM/OCI “Seguimiento de la 
Implementación del Control Interno” correspondiente al periodo OCT2017 a 
SET2018, ejecutado en el marco del Plan Anual de Control 2018 aprobado por 
Resolución de Contraloría N° 036-2018-CG el cual no formula mayores 
recomendaciones que continuar con el proceso de implementación, 
monitoreo y evaluación del Sistema de Control Interno9. 

                                                           
7 Número de Expediente ECODOC: 2018004882 
8 Como producto del proceso de monitoreo a la ejecución de las actividades del PTISCI – 2018, ningún órgano o unidad orgánica 

involucrada efectuó el requerimiento para la modificación y/o reprogramación de las actividades a su cargo. 
9 Con Memorando N° 186-2018-MINAM/OCI de fecha 29 de agosto del 2018 la OCI solicitó a la Secretaría Técnica del Comité de 

Control Interno información actualizada sobre el avance de la implementación del Sistema de Control Interno de la entidad, el cual 

http://www.minam.gob.pe/sistema-de-control-interno/
http://www.minam.gob.pe/sistema-de-control-interno/
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Asimismo, con Carta N° 0001-2018-MINAM/SG/CCI de fecha 05 de diciembre 
del 2018, la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno remitió el 
documento denominado “Informe de avances del proceso de implementación 
del SCI” y un disco óptico (CD) con todos los medios de verificación pertinente, 
en atención del requerimiento REG.001-AUDI2018-MINAM-SIA.A&R de Aliaga 
& Rodríguez Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada a fin de 
continuar con el desarrollo de la Auditoria Financiera Gubernamental del 
periodo 2018. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
fue atenido con Memorando N° 018-2018-MINAM/SG/CCI de fecha 07 de setiembre de 2018, a través del cual se adjuntó el 
documento denominado “Informe de avances en el proceso de implementación del SCI en el MINAM”  periodo 2012 – 2018 (fecha 
de corte a SET2018).  
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ii. Órgano de Control Institucional (OCI) 
 
La OCI programó una (01) actividad para el período en análisis, la cual ha sido 
implementada de acuerdo a lo programado; correspondiendo a este órgano un 
porcentaje de Implementación del 100%.  

 
Tabla 06: Actividades del PTISCI – IV trimestre 2018 correspondiente a la OCI 

N° Actividad del PTISCI – 2018 
Estado 

Situacional 

A.I. 
Diagnóstico 

SCI 2018 

Compone 
SCI 

Finalizado (1 actividad), Pendientes (0 actividades) 

1 

Cód. Act. N° 09: Desarrollar las acciones para la mejora y 
optimización del Aplicativo para el seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones contenidas en 
los informes de control emitidos por la CGR, el OCI y las 
Sociedades de Auditoría. 

 Finalizado 
Cód. A.I. N° 

09 
I 

Fuente: Memorando N° 0023-2019-MINAM/OCI.  

La Tabla 06 muestra las actividades a cargo de la OCI en este período, aportó a dar 
cobertura a un (01) “Aspecto a Implementar” identificado en el Diagnostico del SCI 
– 2018. A continuación, se presenta un resumen de su implementación. 

 
✓ Actividad N° 09 “Desarrollar las acciones para la mejora y optimización del 

Aplicativo para el seguimiento a la implementación de las recomendaciones 
contenidas en los informes de control emitidos por la CGR, el OCI y OAS. 
 
Dicha actividad programó en sus tareas: i) la identificación de acciones para la 
mejora del Aplicativo de Sistemas de Medidas Correctivas (SSMMCC); y el ii) 
seguimiento de las acciones que conduzcan a su programar su implementación. 
 
Al respecto, la OCI señala que en el IV trimestre se identificó las oportunidades de 
mejora al SSMMCC (Identificación y especificación de requerimientos funcionales 
y no funcionales), la mayoría de ellas relacionadas al registro y creación de nuevos 
registros, ello teniendo en cuenta las actualizaciones de las normas emitidas por 
la CGR para el seguimiento de medidas correctivas de recomendaciones 
resultantes de informes de control y el seguimiento de tratamiento de riesgos.  
 
Asimismo, precisaron que para la implementación de las mejoras identificadas se 
hace necesario un trabajo conjunto con el órgano técnico especializado, a fin de 
programar una segunda fase para su implementación, situación que fue 
posteriormente requerida, sustentada y remitida a la OGA/OTIC mediante el 
Memorando N° 08-2019-MINAM/OCI, para revisión y determinación de los plazos 
que estimen necesarios para proceder con su implementación10.  
 

 
  

                                                           
10  De forma complementaria, mediante Informe N° 04-2019- MINAM/SG/OGA/OTIC /ALOS, la OTIC comunica que habiéndose 

realizado la revisión de los requerimientos de mejora solicitados estima veinte (20) días  para su implementación. 
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iii. Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) 
 
La OGRH programó siete (07) actividades para el período en análisis, la cual ha sido 
implementada de acuerdo a lo programado; correspondiendo a este órgano un 
porcentaje de Implementación del 100%.  

 
Tabla 07: Actividades del PTISCI – IV trimestre 2018 correspondiente a la OGRH 

N° Actividad del PTISCI – 2018 
Estado 

Situacional 

A.I. 
Diagnóstico 

SCI 2018 

Compone 
SCI 

Finalizado (7 actividades), Pendientes (0 actividades) 

1 

Cód. Act. N° 10: Socializar los aspectos referidos a la 
atención de denuncias, y los aspectos vinculados al código 
de ética en la función pública a los servidores/as del 
MINAM. 

 Finalizado 
Cód. A.I. N° 

05 

I 

2 

Cód. Act. N° 11: Efectuar la socialización a los servidores/as 
del MINAM del "Reglamento Interno de los servidores 
civiles", y difundir los criterios de aplicación de incentivos 
y sanciones. 

 Finalizado 
Cód. A.I. N° 

06 

3 
Cód. Act. N° 14: Efectuar el seguimiento a la elaboración 
del CPE en reemplazo del CAP provisional, en el marco del 
Proceso de Tránsito al Régimen del Servicio Civil. 

 Finalizado 
Cód. A.I. N° 

09 

4 
Cód. Act. N° 15: Efectuar el seguimiento a la elaboración 
del MPP, en el marco del Proceso de Tránsito al Régimen 
del Servicio Civil. 

 Finalizado 

5 

Cód. Act. N° 17: Efectuar una revisión, análisis y propuesta 
o actualización de los documentos normativos 
relacionados al personal, y en caso corresponda, 
identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2. 

 Finalizado 
Cód. A.I. N° 

10 
I, III, IV y V 

6 
Cód. Act. N° 18: Efectuar un seguimiento de los 
indicadores de procesos de nivel 2 de la OGRH, y formular 
propuestas de mejora sobre sus resultados. 

 Finalizado 

7 

Cód. Act. N° 28: Promover y apoyar la convocatoria y 
asistencia de los servidores/as en las actividades de 
capacitación contenidas en el PDP 2018, a fin de mejorar 
los niveles de participación. 

 Finalizado 
Cód. A.I. N° 

11 
I 

Fuente: Memorando N° 00031-2019-MINAM/SG/OGRH 

La Tabla 07 muestra las actividades a cargo de la OGRH en este período, aportó a 
dar cobertura a cinco (05) “Aspectos a Implementar” identificado en el Diagnostico 
del SCI – 2018. A continuación, se presenta un resumen de su implementación. 

 
✓ Actividad N° 10 “Socializar los aspectos referidos a la atención de denuncias, y 

los aspectos vinculados al código de ética en la función pública a los 
servidores/as del MINAM” 
 
Al respecto, la OGRH precisa que se efectúa una permanente socialización del 
Código de Ética de la Función Pública en los procesos de inducción de los 
servidores/as del MINAM. 
 
Asimismo, indica que entre en fecha 23 de octubre y 11 de noviembre del 
2018, se llevó a cabo el curso de Procedimiento Administrativo Disciplinario 
(PAD) en convenio con la ENAP (incluyéndose temática  relacionada al código 
de ética de la función pública) y que contó con la participación de un total de 
34 servidores/as del MINAM y del Sector Ambiental; y que en las fechas 21 y 
28 de setiembre,  05, 12, 19 y 26 de octubre, el 09, 16, 23 y 30 de noviembre, 
y el 07, 14 y 21 de diciembre se desarrolló el “Programa de Integridad” dirigido 
a Directivos del Sector Ambiental en el cual se observó una participación del 
88% (28/32 inscritos). 
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✓ Actividad N° 11 “Efectuar la socialización a los servidores/as del MINAM del 

"Reglamento Interno de los servidores civiles", y difundir los criterios de 
aplicación de incentivos y sanciones” 
 
Conforme al “Aspecto a Implementar” sobre el cual se formuló dicha 
actividad, la OGRH precisa que se realizaron dos (02) sesiones del programa 
de inducción, los días 19 y 27 de diciembre en los cuales se realizó la 
socialización del Reglamento Interno de Servidores Civiles del MINAM, la 
información y documentación necesaria para la prestación de sus servicios, 
tales como el Código de Ética de la Función Pública, el RISS, instrucciones 
sobre los horarios, condiciones de trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud 
en el trabajo, oportunidad de pago de remuneraciones, derechos, 
obligaciones, prohibiciones y funciones relacionadas al cargo a desempeñar, 
contándose con la participación de un total de 54 servidores/as civiles. 
 

✓ Actividad N° 14 “Efectuar el seguimiento a la elaboración del CPE en 
reemplazo del CAP provisional, en el marco del Proceso de Tránsito al Régimen 
del Servicio Civil” 
 
Al respecto, la OGRH indica que en el IV trimestre se elaboró el Formato-01 
del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), el mismo que en fecha  02 de enero 
del 2019 fue elevado a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para 
su revisión.  
 
Actualmente, dicho documento viene siendo ajustado, según las 
recomendaciones y formulación de observaciones por parte del sectorista 
asignado en SERVIR, posterior a lo cual serán remitidas junto con la Matriz de 
Perfiles de Puestos para continuar con el trámite de aprobación. 
 

✓ Actividad N° 15 “Efectuar el seguimiento a la elaboración del MPP, en el marco 
del Proceso de Tránsito al Régimen del Servicio Civil” 
 
La OGRH señala que el proceso de elaboración del Manual de Perfiles de 
Puesto (MPP) del MINAM contempla tanto la recopilación de información, 
como la elaboración de perfiles y validación.  
 
Al respecto destaca que al mes de diciembre se elaboraron los 509 perfiles 
11 como parte de la propuesta de dotación del MINAM, tomando en 
consideración la información remitida por los distintos órganos y unidades 
orgánicas del MINAM, y que en conjunto se constituyen en la Matriz de 
Perfiles de Puestos, la cual fue remitida a SERVIR para su revisión por parte de 
la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos (GDSR). 
 
Actualmente se viene coordinando y revisando los perfiles de puestos con el 
sectorista del órgano rector del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, 
de forma previa a continuar con los trámites de aprobación correspondientes. 

  

                                                           
11 No incluye al Jefe del Órgano de Control Interno 
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✓ Actividad N° 17 “Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de 
los documentos normativos relacionados al personal, y en caso corresponda, 
identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2” 
 
Al respecto, mediante el Memorando N° 1085-2018-MINAM/SG/OGRH y el 
Informe Técnico N° 005-2018- MINAM/SG/OGRH/GPAREDES, la OGRH remitió 
a las instancias pertinente el proyecto de Directiva “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador del MINAM”, señalando que fue actualizado en 
observancia a la estructura orgánica prevista en el ROF, aprobado por D.S. N° 
002-2017-MINAM; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y el 
Nuevo Reglamento Interno de los/las Servidores/as Civiles del MINAM, 
aprobado por R.S.G. N° 052-2018-MINAM12. 
 

✓ Actividad N° 18 “Efectuar un seguimiento de los indicadores de procesos de 
nivel 2 de la OGRH, y formular propuestas de mejora sobre sus resultados” 
 
Dicha actividad tomó como alcance a los procesos involucrados en el proceso 
de Gestión de la Calidad y Antisoborno en el marco del ISO 9001 y 37001.  
 
Al respecto, la OGRH precisa que se efectuó un permanente seguimiento de 
los indicadores de los procesos de capacitación, empleo y compensación, los 
mismos que fueron oportunamente remitidos a Secretaría General. A 
continuación se resume los principales logros por cada proceso de nivel 2: 
 
Proceso de Gestión de la Capacitación:  

i. Respecto al indicador “Porcentaje de cursos ejecutados”, se 
realizaron 46 de las 54 acciones de capacitación programadas, 
logrando un 85% de ejecución del PDP 2018, superando la meta 
establecida de 80%. 

ii. Respecto al indicador “Porcentaje de asistentes convocados a los 
cursos de capacitación”, las 46 acciones de capacitación realizadas 
contaron con 1503 asistentes de los 1592 asistentes programados 
según el PDP 2018, logrando un 94% de asistencia, superando la meta 
establecida de 75%. 
 

Proceso de Gestión del Empleo 
i. Respecto al indicador “Porcentaje Requerimientos atendidos”, se 

realizaron 131 de requerimientos, de los cuales 117 fueron 
atendidos, superando la meta establecida de 70% con 88.55%. 

ii. Respecto al indicador “Porcentaje de Procesos Desiertos”, de los 222 
procesos convocados, 31 procesos fueron declarados desiertos, 
manteniendo un nivel aceptable de 13.96%. 

 
Proceso de Gestión de la Compensación 

i. Respecto al indicador “Porcentaje de pago de planillas dentro de 
plazo”, se tiene registro de 72 informes entregados, de los cuales 71 
fueron entregados dentro de los plazos, manteniendo un nivel 
aceptable de 99%.  

ii. Respecto al indicador “Porcentaje de planilla de pago observadas”, se 
tiene registro de 2 planillas observadas, pero ninguna se emitió. 

                                                           
12 En consecuencia a la propuesta, mediante Resolución de Secretaria General N° 008-2019-MINAM se aprobó la Directiva N° 001-

2019-MINAM/SG “Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador del Ministerio del Ambiente”. 
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✓ Actividad N° 28 “Promover y apoyar la convocatoria y asistencia de los 

servidores/as en las actividades de capacitación contenidas en el PDP 2018, a 
fin de mejorar los niveles de participación” 
 
Respecto a las acciones desarrolladas en el marco de la promoción y apoyo a 
la ejecución de las acciones de capacitación y/o mejorar los niveles de 
participación, la OGRH indica lo siguiente: 
 

i. La creación del correo gestiondelacapacitación@minam.gob.pe, que 
permitió asegurar la difusión de convocatorias de manera virtual y 
agilizó el proceso de coordinación entre OGRH y áreas usuarias. 

ii. La elaboración del boletín de capacitación: Se desarrolló y emitió 04 
boletines de capacitación, los cuales consolidaron las acciones de 
capacitación, estructurando la información de manera ordenada, 
facilitando la visualización y logrando mayor alcance hacia los 
servidores. 

iii. Elaboración de comunicados de capacitación e inscripciones online: 
Se elaboró la estructura de comunicados para difundir las 
capacitaciones de manera más atractiva, precisando datos como el 
objetivo de la capacitación, público objetivo, programación y una 
reseña de los facilitadores. A través de esta comunicación se asegura 
la inscripción del público objetivo y de corresponder, se amplía el 
alcance de acuerdo a los objetivos de la capacitación. 

iv. Se logró asegurar la participación de 1503 servidores de los 1592 
programados en el PDP 2018, alcanzando un 94% de asistencia a las 
46 acciones de capacitación ejecutadas, para lo cual se realizó un 
seguimiento continuo por parte del equipo, utilizándose recursos 
como: correos de inicio de curso, recordatorios por correo 
electrónico y por celular, llamadas telefónicas, entre otros. 

v. Se remitió a todos los órganos y unidades orgánicas el Memorando 
Múltiple N° 095-2018-MINAM/SG/OGRH el cual refuerza los 
compromiso y penalidades de todos los servidores que acceden a 
acciones de capacitación en el marco del PDP. 
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iv. Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía (OGDAC) 
 
La OGDAC programó dos (02) actividades para el período en análisis, la cual ha sido 
implementada de acuerdo a lo programado; correspondiendo a este órgano un 
porcentaje de Implementación del 100%.  

 
Tabla 08: Actividades del PTISCI – IV trimestre 2018 correspondiente a la OGDAC 

N° Actividad del PTISCI – 2018 
Estado 

Situacional 

A.I. 
Diagnóstico 

SCI 2018 

Compone 
SCI 

Finalizado (2 actividades), Pendientes (0 actividades) 

1 
Cód. Act. N° 12: Efectuar el seguimiento a la información 
que requiere ser publicada de forma obligatoria y cuenta 
con aviso de sinceramiento. 

 Finalizado 
Cód. A.I. N° 

07 
I 

2 
Cód. Act. N° 36: Identificar, programar e implementar 
mejoras funcionales y procedimentales relativas a los 
sistemas y plataformas de atención al ciudadano. 

 Finalizado 
Cód. A.I. N° 

14 
III, IV 

Fuente: Memorando N° 854-2018-MINAM/SG/OGDAC e Informe N° 026-2018-MINAM/SG/OGDAC/LCAMBI 

La Tabla 08 muestra las actividades a cargo de la OGDAC en este período, aportó 
a dar cobertura a dos (02) “Aspectos a Implementar” identificado en el Diagnostico 
del SCI – 2018. A continuación, se presenta un resumen de su implementación. 

 
✓ Actividad N° 12 “Efectuar el seguimiento a la información que requiere ser 

publicada de forma obligatoria y cuenta con aviso de sinceramiento.”: 
 
Al respecto, la OGDAC reporta que se logró el 100% en el nivel de 
cumplimiento en la actualización del Portal de Transparencia Estándar del 
Ministerio del Ambiente, como resultado de la supervisión a los Portales de 
Transparencia Estándar de las entidades de la administración pública, 
correspondiente al primer semestre del 2018, realizada por la Autoridad 
Nacional de Transparencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
 

✓ Actividad N° 36 “Identificar, programar e implementar mejoras funcionales y 
procedimentales relativas a los sistemas y plataformas de atención al 
ciudadano.”: 
 
Al respecto, la OGDAC precisa que durante el año fiscal 2018 se ha logrado 
adecuar el Sistema de Seguimiento de Atención a la Ciudadanía (SSAC), 
realizándose las siguientes mejoras:  
 

i. Se implementó alertas a los miembros de la Red de Atención a la 
Ciudadanía que están en el tope de fecha de contestación al ciudadano, 
permitiendo esta acción que se pueda monitorear a los miembros de la 
red y brindar una respuesta oportuna; verificándose que el 100 % de 
atenciones fueron atendidas oportunamente en los meses de noviembre 
y diciembre, tal como se evidencia en los Informes N° 013-2018-
MINAM/SG/OGDAC-ZVLDS Y N° 002-2019-MINAM/SG/OGDAC-ZVLDS.  

ii. Se adecuó la Base de Datos de tal manera que permita elaborar reportes 
estadísticos sobre el proceso de Atención a la Ciudadanía permitiendo 
discriminar por: a) Fecha de Atención; b) Canal de Atención; c) Servicio 
Solicitado; d) Dirección u Oficina que atiende el requerimiento; y, e) 
Tiempo tope de atención. 
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iii. Se aprobó los “Lineamientos para la operatividad de la Red para la 
Atención a la Ciudadanía en el MINAM”13. 

iv. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) 
 
La OGPP programó seis (06) actividades para el período en análisis, las cuales han 
sido implementadas de acuerdo a lo programado; correspondiendo a este órgano 
un porcentaje de Implementación del 100%.  

 
Tabla 9: Actividades del PTISCI – IV trimestre 2018 correspondiente a la OGPP 

N° Actividad del PTISCI – 2018 
Estado 

Situacional 

A.I. 
Diagnóstico 

SCI 2018 

Compo
ne 
SCI 

Finalizado (6 actividades), Pendientes (0 actividades) 

1 
Cód. Act. N° 13: Efectuar las acciones que correspondan, 
producto de la actualización y/o modificación del PEI del MINAM. 

 Finalizado 
Cód. A.I. N° 

08 
I 

2 
Cód. Act. N° 16: Efectuar el seguimiento y desarrollar las acciones 
correspondientes a la modificación y/o actualización del TUPA, en 
caso sea pertinente y necesario. 

 Finalizado 

Cód. A.I. N° 
10 

I, III, IV 
y V 

3 

Cód. Act. N° 22: Efectuar una revisión, análisis y propuesta o 
actualización de documentos normativos en materia de 
planeamiento, presupuesto, inversiones y otros aspectos 
vinculados a sus competencias funcionales, y en caso 
corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos de 
nivel 2. 

 Finalizado 

4 
Cód. Act. N° 23: Elaborar y formalizar la Cadena de Valor del 
MINAM, en concordancia con las disposiciones de la SGP/PCM, e 
identificar los servicios que brinda la entidad. 

 Finalizado 

5 

Cód. Act. N° 24: Brindar la asistencia técnica necesaria a los 
órganos y unidades orgánicas para la formulación y/o 
actualización de documentos normativos que involucren 
controles para el acceso, uso y verificación de los recursos físicos 
de la entidad. 

 Finalizado 

6 

Cód. Act. N° 25: Conducir y brindar acompañamiento técnico a los 
órganos y unidades orgánicas para la formulación de sus 
Manuales de Gestión de Procesos (MGP) en el marco de la 
Políticas de Modernización de la Gestión Pública. 

 Finalizado 

Fuente: Secretaría Técnica del Comité de Control Interno 

La Tabla 9 muestra que las actividades a cargo de la OGPP en este período, 
aportaron a dar cobertura a dos (02) “Aspectos a Implementar” identificado en el 
Diagnostico del SCI – 2018.  A continuación se brindar detalles de su ejecución: 
 
✓ Actividad N° 13 “Efectuar las acciones que correspondan, producto de la 

actualización y/o modificación del PEI del MINAM”: 
 
Dicha actividad fue formulada para hacer seguimiento a la actualización del 
POI 2018 sobre el PEI aprobado con  R.M. N° 124-2018-MINAM, y otras 
acciones que la OGPP estime pertinentes. 
 
Al respecto, mediante Informe N° 177-2018-MlNAM/SG/OGPP/OPM, la 
Oficina de Planeamiento y Modernización de OGPP sustento la necesidad de 
aprobar la segunda modificación del POI 201814, a fin de ajustar los plazos para 
el desarrollo de accione; modificar unidades de medida para evidenciar una 
correspondencia directa entre las actividades operativas del POI y los 
indicadores de las acciones estratégicas del PEI 2019-2021; e  incorporar 

                                                           
13 Mediante Resolución Ministerial N° 004-2019-MINAM 
14 Al configurarse los supuestos previstos en los literales a) y b) del numeral 4.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional, y en el 

numeral 5.7 de la Directiva N° 019-2017-MINAM/SG. Actualmente el POI 2018 cuenta con una carta modificatoria, sin embargo estas 
no tuvieron como sustento la concordancia con el PEI vigente de la entidad. 
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saldos de balance y recursos adicionales; la misma que fue aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 190-2018-MINAM. 
 

✓ Actividad N° 16 “Efectuar el seguimiento y desarrollar las acciones 
correspondientes a la modificación y/o actualización del TUPA, en caso sea 
pertinente y necesario”: 
 
Actividad formulada para hacer seguimiento permanente (desde la 
aprobación del PTISCI 2018 hasta el IV Trim. 2018) al desarrollo, modificación 
y/o actualización del TUPA del MINAM. 
 
Al respecto, es pertinente señalar que mediante Decreto Supremo N° 007-
2018-MINAM se incorporaron siete (07) Procedimientos Administrativos en el 
TUPA del MINAM aprobado por Decreto Supremo N° 007-2010-MINAM y sus 
modificatorias, ello en materia de autorización de importación, tránsito y 
exportación de residuos del territorio nacional, así como, de inscripción, 
ampliación de operaciones y modificación de información en el Registro 
Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos15.  
 

✓ Actividad N° 22 “Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de 
documentos normativos en materia de planeamiento, presupuesto, 
inversiones y otros aspectos vinculados a sus competencias funcionales, y en 
caso corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2”: 
 
Al respecto, es pertinente señalar que mediante R.M. N° 401-2018-MINAM, 
de fecha 16 de noviembre del 2018, se aprobó la Directiva N° 004-2018-
MINAM/DM denominada “Procedimientos para la gestión de proyectos de 
inversión a través del mecanismo de obras por impuestos en el MINAM”.  
 
Asimismo, se elaboró la propuesta de “Lineamientos para la formulación de 
proyectos de inversión en la tipología de ecosistemas, especies y apoyo al uso 
sostenible de la biodiversidad” y la propuesta de “Activos estratégicos y 
significativos para ser considerados como Inversiones de Optimización, 
ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) y criterios generales 
para su aplicación en la tipología de proyectos de inversión: Gestión Integral 
de Residuos Sólidos municipales”. 
 
Por otro lado, se hace pertinente indicar que los órganos rectores de los 
sistemas administrativos han emitido normativa, herramientas y documentos 
metodológicos u orientadores que permiten su implementación de sus 
correspondientes temáticas, por cuanto no ha existido la necesidad de emitir 
normativa interna adicional. 
 
 

                                                           
15 Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. Ventanilla única |  

      Trámites Administrativos – MINAM. D.S. N° 007-2018-MINAM de fecha 18/07/2018. 

i. Acceso a la información pública que produzca o posea la entidad 

ii. Aprobación del informe de procedimientos y medios técnicos empleados en la neutralización y o destrucción de IQBF. 

iii. Autorización de importación de residuos sólidos no peligrosos 

iv. Autorización de importación de residuos sólidos peligrosos 

v. Autorización de exportación de residuos sólidos 

vi. Autorización de tránsito de residuos sólidos 

vii. Inscripción en el registro autoritativo de las empresas operadoras de residuos sólidos 

viii. Ampliación de operaciones de manejo de residuos sólidos en el registro autoritativo de las empresas operadoras de residuos sólidos 

ix. Modificación de la información en el registro autoritativo de las empresas operadoras de residuos sólidos 
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✓ Actividad N° 23 “Elaborar y formalizar la Cadena de Valor del MINAM, en 

concordancia con las disposiciones de la SGP/PCM, e identificar los servicios 
que brinda la entidad”: 
 
Al respecto, dicha actividad fue formulada en el marco de los Documentos 
Orientadores en materia de gestión por procesos publicada por la PCM/SGP; 
sin embargo, en fecha 27 de diciembre del 2018, el rector del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública emitió la R.S.G.P. N° 
008-2018-PCM/SGP que aprobó la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP 
“Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por Procesos en las 
entidades de la Administración Pública”, el cual define que las entidad deben 
contar con un Mapa de Procesos, y elaborar fichas de procesos, las mismas 
consignen los productos que se desprenden de los procesos de la entidad.  
 
Al respecto, en el IV trimestre, la OPM elaboró: i) un proyecto de Mapa de 
Procesos Nivel 0 del MINAM y ii) Fichas Técnica de Procesos nivel 0 y 1 del 
MINAM, conteniendo la descripción gráfica de los procesos y los productos y 
servicios que se generan producto de su ejecución, los mismos que fueron 
remitidos16 a todos los órganos y unidades orgánicas del MINAM, a fin de 
proceder con las acciones que permitan su formalización.  
  

✓ Actividad N° 24 “Brindar la asistencia técnica necesaria a los órganos y 
unidades orgánicas para la formulación y/o actualización de documentos 
normativos que involucren controles para el acceso, uso y verificación de los 
recursos físicos de la entidad”: 

 
Desde la aprobación del PTISCI – 2018 en fecha 15 de mayo del 2018, la OPM, 
en el marco de sus competencias funcionales, ha cumplido en brindar 
asistencia técnica y emitir opinión respecto a los siguientes documentos 
normativos: 

 
i. II Trimestre: Se emitió opinión sobre la propuesta de lineamientos para 

las medidas de eficiencia en el gasto público durante el año 2018 en el 
MINAM, los mismos que fueron aprobados mediante RSG N° 47-2018-
MINAM/SG. Este instrumento establece un procedimiento y asigna 
responsabilidades a las diferentes unidades del MINAM a efectos de 
garantizar el cumplimiento de la rendición de cuentas. 

ii. III Trimestre: Se emitió opinión a la propuesta de directiva que regula el 
Programa de Voluntariado Ambiental "Yo Promotor Ambiental"; la 
Directiva de Gestión Documental; la propuesta de “Lineamientos de 
comunicación e imagen institucional de las intervenciones del Ministerio 
del Ambiente y sus organismos públicos adscritos”, a solicitud de la 
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del MINAM; y la 
directiva “Procedimiento para la Contratación de Personal Altamente 
Calificado en el Ministerio del Ambiente y sus organismos públicos 
adscritos”,  elaborado por la Oficina General de Recursos Humanos. 

iii. IV trimestre se emitió opinión sobre la propuesta de lineamientos para 
las medidas de eficiencia en el gasto público durante el año 2018 en el 
MINAM, los mismos que fueron aprobados mediante RSG N° 47-2018-
MINAM/SG. Este instrumento establece un procedimiento y asigna 

                                                           
16  Remitido mediante el Sistema de Gestión Documental (ECODOC) mediante expedientes Nos.  2018011791, 2018011767, 

2018011765, 2018011763, 2018011762, 2018011761, 2018011760, 2018011756, 2018011758, 2018012685, 2018012684, 
2018012692, 2018012690, 2018012689, 2018012688, 2018012686. 
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responsabilidades a las diferentes unidades del MINAM a efectos de 
garantizar el cumplimiento de la rendición de cuentas. 
 

✓ Actividad N° 25 “Conducir y brindar acompañamiento técnico a los órganos y 
unidades orgánicas para la formulación de sus Manuales de Gestión de 
Procesos (MGP) en el marco de la Políticas de Modernización de la Gestión 
Pública (DS N° 004-2013-PCM)”: 
 
Al respecto, se ha brindado acompañamiento técnico y metodológico a los 
distintos órganos y unidades orgánicas del MINAM para la elaboración de sus 
Procesos de nivel ,1 y 2 y de sus correspondientes “Manuales de Gestión de 
Procesos” en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, cuyas propuestas fueron remitidas de forma oportuna a cada 
Dirección General para su  formalización, según se detalla a continuación: 
 

Tabla 10: Derivación de propuesta de MGP a los órganos del MINAM. 

ÓRG. Informe Técnico Memorando derivación 
DGCA Informe N° 466-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1467-2018-MINAM/SG/OGPP 

DGCIA Informe N° 465-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1466-2018-MINAM/SG/OGPP 

DGRS Informe N° 458-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1459-2018-MINAM/SG/OGPP 

DGPIGA Informe N° 464-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1465-2018-MINAM/SG/OGPP 

DGEFA Informe N° 463-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1464-2018-MINAM/SG/OGPP 

DGOTA Informe N° 462-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1463-2018-MINAM/SG/OGPP 

DGCCD Informe N° 461-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1462-2018-MINAM/SG/OGPP 

DGERN Informe N° 459-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1460-2018-MINAM/SG/OGPP 

DGDB Informe N° 460-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1461-2018-MINAM/SG/OGPP 

OGAJ Informe N° 475-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1496-2018-MINAM/SG/OGPP 

OGRH Informe N° 476-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1497-2018-MINAM/SG/OGPP 

OCI Informe N° 470-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1491-2018-MINAM/SG/OGPP 

PP Informe N° 471-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1492-2018-MINAM/SG/OGPP 

OGASA Informe N° 472-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1493-2018-MINAM/SG/OGPP 

OGDAC Informe N° 473-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1494-2018-MINAM/SG/OGPP 

OGA Informe N° 474-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM Memorando N° 1495-2018-MINAM/SG/OGPP 

Fuente: ECODOC - MINAM. 
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v. Oficina General de Administración (OGA) 
 
La OGA programó tres (03) actividades para el período en análisis, las cuales fueron 
implementadas de acuerdo a lo programado; correspondiendo a este órgano un 
porcentaje de Implementación del 100%.  

 
Tabla 11: Actividades del PTISCI – IV trimestre 2018 correspondiente a la OGA 

N° Actividad del PTISCI – 2018 
Estado 

Situacional 

A.I. 
Diagnóstico 

SCI 2018 

Compone 
SCI 

Finalizado (3 actividades), Pendientes (0 actividades) 

1 

Cód. Act. N° 19: Efectuar una revisión, análisis y propuesta 
o actualización de los documentos normativos en materia 
financiera, y contable y en caso corresponda, identificar y 
proponer mejoras a sus procesos de nivel 2. 

 Finalizado 

Cód. A.I. N°  
10 

I, III, IV y V 2 
Cód. Act. N° 20: Efectuar un seguimiento de los 
indicadores de procesos de nivel 2 de la OA y OF, y 
formular propuestas de mejora sobre sus resultados. 

 Finalizado 

3 

Cód. Act. N° 21: Efectuar una revisión, análisis y propuesta 
o actualización de los documentos normativos en materia 
de contrataciones y adquisiciones, y en caso corresponda, 
identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2. 

 Finalizado 

Fuente: Memorando N° 0069-2019-MINAM/SG/OGA 

La Tabla 11 muestra que las actividades a cargo de la OGA en este período, 
aportaron a dar cobertura a un (01) “Aspecto a Implementar” identificado en el 
Diagnostico del SCI – 2018.  A continuación se brindar detalles de su ejecución: 
 
✓ Actividad N° 19 “Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de 

los documentos normativos en materia financiera, y contable y en caso 
corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos”: 
 
A través del Informe N° 031-2019-MINAM/SG/OGA/OF, la Oficina de Finanzas 
informó que durante el IV Trimestre del 2018, evaluó y elaboró los siguientes 
proyectos: 

 
i. Directiva N° 006-2017-MINAM/DM “Procedimiento para la autorización de 

viajes, otorgamiento de viáticos y rendición de cuentas por comisión de 
servicio al exterior en el territorio nacional”. 

ii. Directiva N° 005-2014-SG-MINAM “Procedimiento para el pago oportuno 
a los proveedores de bienes y servicios y obras en el MINAM”, que en 
adelante se denominará “Procedimiento para el Pago Oportuno a los 
Proveedores de Bienes y Servicios en el MINAM” 

 
Sin embargo, indica que producto de la emisión17 del D.S. 1441, 1439, 1438, 
1436, 1412, y el D.S. N° 130-2018-PCM no se pudo culminar con el trámite de 
aprobación, dado que fueron necesarios ajustes a dichas propuesta, las 
mismas que además tomarán en cuenta aspectos para su compatibilidad con 
el Sistema de Gestión de Expedientes (ECODOC). 18 

                                                           
17 Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería; Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Abastecimiento; Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad; 
Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público; Decreto Legislativo N° 
1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Gobierno Digital; Decreto Supremo N° 130-2018-PCM, Decreto Supremo que ratifica 
procedimientos administrativos de las entidades del Poder Ejecutivo como resultado del Análisis de Calidad Regulatoria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales 
de simplificación administrativa (16 de Setiembre del 2018). 
18 La OGA señala que continuará y finalizará el trámite de aprobación en el I trimestre del año 2019. 
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✓  Actividad N° 20 “Efectuar un seguimiento de los indicadores de procesos de 
nivel 2 de la OA y OF, y formular propuestas de mejora sobre sus resultados.”: 
 
La OGA señala que en el marco del Sistema de Gestión Integrado de Calidad - 
ISO 9001:2015 y Anti soborno - ISO 37001:2016 informa a Secretaría General 
de forma mensual respecto al comportamiento de los indicadores de los 
siguientes procesos de la Oficina de Abastecimiento y Finanzas19: 
 

i. Oficina de Abastecimientos: Programación de bienes y servicios, selección 
de proveedores, ejecución contractual, gestión de conformidad y 
expediente de pago. 

ii. Oficina de Finanzas: Gestionar el pago a proveedores; pago de planillas 
de personal, otorgamiento, rendición y devolución de viáticos / encargos. 

 
Por otro lado, dicho órgano informó que solicitó propuestas de mejoras 
respecto a los procesos que no alcanzaron la meta establecida, ante ello, se 
aperturaron solicitudes de acciones correctivas, a fin de que los responsables 
adopten medidas para identificar el tipo de problema y se subsane, y evitar la 
remisión de información inconsistente o incompleta y continuar con celeridad 
en el siguiente proceso correspondiente. 
 

✓ Actividad N° 21 “Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de 
los documentos normativos en materia de contrataciones y adquisiciones, y 
en caso corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos”: 
 
Mediante Informe N° 080-2019-MINAM/SG/OGA/OA, la Oficina de 
Abastecimiento informó que durante el IV Trimestre, se coordinó, evaluó y 
formuló las propuestas de actualización y emisión de los siguientes 
documentos normativos internos: 
 

i. Directiva N°001-2014-SG-MINAM: "Normas para el uso, mantenimiento, 
reparación, abastecimiento de combustible y actuación en caso de 
siniestros de los vehículos del MINAM y los que se encuentran bajo su 
administración". 

ii. Anteproyecto denominado “Contratación de bienes, servicios y 
consultorías por montos iguales o menores a ocho (8) UIT”. 

 
Asimismo, dicha unidad orgánica señala que en fecha 19 de setiembre del 
2018 la Secretaría General solicitó la reformulación de la propuesta de 
modificación de la Directiva N° 001-2017-SG, cuya versión ajustada se 
encuentra actualmente en trámite de aprobación. Por otro lado, el ante 
proyecto “Contratación de bienes, servicios y consultorías por montos iguales 
o menores a ocho (8) UIT” se encuentra en un nuevo ciclo de ajustes producto 
de la emisión del D.L. 144420, el cual además incorporará disposiciones para 
su compatibilización con el Sistema de Gestión de Expedientes (ECODOC)21.  
 

                                                           
19 Por ejemplo, correspondiente al periodo Noviembre y Diciembre 2018:  

i. Informe N° 00406-2018-MINAM/SG/OGA, Informe Seguimiento de la implementación relacionada al Sistema de Gestión 
de la Calidad y Anti soborno, de fecha 14 de diciembre del 2018. 

ii. Informe N° 00015-2019-MINAM/SG/OGA, Informe Seguimiento de la implementación relacionada al SGI Calidad y Anti 
soborno, de fecha 15 de enero del 2019. 

20 Mediante D.L. N° 1444 se modifica la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, le mismo que ha sido aprobado 

por D.S. N° 350-2015-EF y que entrará en vigencia a partir del 30 de enero del 2019. 
21 La OGA señala que continuará y finalizará el trámite de aprobación en el I trimestre del año 2019. 
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vi. Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) 
 
La OTIC programó dos (02) actividades para el período en análisis, las cuales han 
sido implementadas de acuerdo a lo programado; correspondiendo a este órgano 
un porcentaje de Implementación del 100%.  

 
Tabla 12: Actividades del PTISCI – IV trimestre 2018 correspondiente a la OTIC 

N° Actividad del PTISCI – 2018 
Estado 

Situacional 

A.I. 
Diagnóstico 

SCI 2018 

Compone 
SCI 

Finalizado (2 actividades), Pendientes (0 actividades) 

1 

Cód. Act. N° 32: Desarrollar las acciones para mantener 
actualizados y alineados los planes en materia de TIC, así 
como efectuar su retroalimentación sobre la base de sus 
evaluaciones. 

 Finalizado 

Cód. A.I. N°  
14 

III y IV 

2 

Cód. Act. N° 35: Programar, ejecutar y reportar de las 
acciones conducentes al fortalecimiento del Sistema de 
Gestión Administrativa (SIGFYS), en coordinación con la 
OGA y OGRH. 

 Finalizado 

Fuente: Informe N° 003-2019-MINAM/SG/OGA/OTIC/ALOS. 

La Tabla 12 muestra que las actividades a cargo de la OTIC en este período, 
aportaron a dar cobertura a un (01) “Aspecto a Implementar” identificado en el 
Diagnostico del SCI – 2018.  A continuación se brindar detalles de su ejecución: 
 
✓ Actividad N° 32 “Desarrollar las acciones para mantener actualizados y 

alineados los planes en materia de TIC, así como efectuar su retroalimentación 
sobre la base de sus evaluaciones”: 
 
Según lo programado, sobre dicha actividad corresponde: i) efectuar el 
seguimiento y evaluación de los planes en materia de TICs; ii) evaluar el Plan 
Operativo Informático; y, iii) formular el Plan Operativo Informático, según 
corresponda.  
 
Al respecto, la OTIC señala que se efectuó el seguimiento al avance en la 
implementación de los planes de gestión en materia de TICS, evidenciándose 
los siguientes niveles de cumplimiento al 31.12.2018: a) Plan Operativo 
Informático 2018, 73.33%; b) Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información, 73.33%; c) Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, 48.33%; y 
d) Plan de Acción en Seguridad de la Información, 25% (con fecha de corte a 
SET2018). 
 
Por otro lado, precisan que mediante Resolución de Secretaría de Gobierno 
Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI de fecha 13 de diciembre del 2018 se aprobó 
los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital, el cual se 
constituirá en el único instrumento22 de gestión y planificación de gobierno 
digital de la Administración Pública. En ese sentido, el MINAM viene 
elaborando dicho documento en el marco de las disposiciones de la Secretaría 
de Gobierno Digital.  
  
 
 
 

                                                           
22 En ese sentido ya no resulta necesaria la formulación y/o aprobación de los Planes Operativos Informáticos (POI Informático) en 

cada entidad de la Administración Pública. 
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✓ Actividad N° 35 “Programar, ejecutar y reportar de las acciones conducentes 
al fortalecimiento del Sistema de Gestión Administrativa (SIGFYS), en 
coordinación con la OGA y OGRH”: 
 
Dicha actividad se encuentra orientada a: i) La identificación de las 
oportunidades de mejora del SIGFYS y las acciones conducentes a su mejora; 
y ii) El seguimiento a la implementación de mejoras y reportarlas a las órganos 
que correspondan.  
 
Al respecto la OTIC mediante Informe N° 0061-2018-
MINAM/SG/OGA/OTIC/ALOS comunica de treinta (30) cambios y mejoras 
realizadas al Sistema Integrado de Gestión Administra – SIGFYS; por otro lado, 
mediante Informe N° 0066-2018-MINAM/SG/OGA/OTIC/ALOS (14 mejoras) la 
OTIC detalla el listado de requerimientos atendidos de la Oficina General de 
Recursos Humanos implementados en el SIGFYS, los mismos que fueron 
desarrollados tanto con la capacidad operativa de la OTIC como mediante 
mantenimiento externo a través de servicios de terceros.  
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vii. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OC) 
 
La OC programó una (01) actividad para el período en análisis, las cuales han sido 
implementadas de acuerdo a lo programado; correspondiendo a este órgano un 
porcentaje de Implementación del 100%.  

 
Tabla 13: Actividades del PTISCI – IV trimestre 2018 correspondiente a la OC 

N° Actividad del PTISCI – 2018 
Estado 

Situacional 

A.I. 
Diagnóstico 

SCI 2018 

Compone 
SCI 

Finalizado (1 actividad), Pendientes (0 actividades) 

1 

Cód. Act. N° 27: Efectuar una revisión, análisis y propuesta 
o actualización de los documentos normativos en materia 
de comunicación interna, externa, imagen institucional, y 
manejo de prensa, y en caso corresponda identificar y/o 
proponer mejoras a sus procesos de nivel 2. 

 Finalizado 
Cód. A.I. N°  

10 
I, III, IV y V 

Fuente: Memorando N° 00007-2019-MINAM/SG/OC; Informe N° 0004-2019-MINAM/SG/OC-MML 

La Tabla 13 muestra que las actividades a cargo de la OC en este período, aportaron 
a dar cobertura a un (01) “Aspecto a Implementar” identificado en el Diagnostico 
del SCI – 2018.  A continuación se brindar detalles de su ejecución: 
 
✓ Actividad N° 27 “Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de 

los documentos normativos en materia de comunicación interna, externa, 
imagen institucional, y manejo de prensa, y en caso corresponda identificar 
y/o proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.”: 
 
Dicha actividad se encuentra orientada a: i) Identificación de la normativa a 
ser elaborada/actualizada en materia de imagen, relaciones públicas y prensa; 
ii) Elaboración de anteproyecto/s de documento/s normativo/s; y, iii) su 
correspondiente seguimiento. Al respecto, la OC señala lo siguiente: 
 
i. Lineamientos de Comunicación e imagen institucional de las 

intervenciones del MINAM y sus OPDs: Formulados buscando alinear las 
intervenciones del MINAM y sus Organismos públicos adscritos con el 
objetivo de fortalecer el posicionamiento del Sector Ambiental mediante 
la gestión de estrategias de comunicación donde se destaquen los 
esfuerzos, logros, avances y proyectos de todo el sector, haciéndose vital 
para dar coherencia al accionar en conjunto con un solo discurso. De 
forma complementaria, es pertinente señalar que estos lineamientos 
fueron aprobados mediante Resolución Ministerial N° 319-2018-MINAM. 

ii. Procedimiento para la oficialización de eventos públicos por el Ministerio 
del Ambiente: buscando dar orden y coherencia a la tramitación de las 
solicitudes de oficialización de eventos, todo esto con el fin de que el 
solicitante lo haga con la garantía de que su solicitud será atendida y 
evaluada y de cumplir con la misión, objetivos y políticas del sector 
ambiental, recibirá el apoyo pertinente. 

iii. Lineamientos para la comunicación del Sector Ambiental ante 
Situaciones Imprevistas: Formulados buscando asegurar una adecuada y 
oportuna intervención de la comunicación ante posibles situaciones 
imprevistas en el Sector Ambiental. De forma complementaria la OC 
señala que dicho proyecto normativo se encuentra en trámite de 
aprobación. 
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iv. Actividades en materia de Gestión de Riesgos 
 
En materia de Gestión de Riesgos se programó una (01) actividad para el período 
en análisis, las cuales han sido implementadas de acuerdo a lo programado; 
correspondiendo a este órgano un porcentaje de Implementación del 100%.  

 
Tabla 14: Actividades del PTISCI – IV trimestre 2018 en materia de riesgos 

N° Actividad del PTISCI – 2018 
Estado 

Situacional 

A.I. 
Diagnóstico 

SCI 2018 

Compone 
SCI 

Finalizado (1 actividad), Pendientes (0 actividades) 

1 
Cód. Act. N° 30: Ejecutar las acciones que correspondan 
para la identificación, evaluación y tratamiento de los 
riesgos operacionales en el MINAM. 

 Finalizado 
Cód. A.I. N°  

12 
II 

Fuente: Informe N° 428-2018-MINAM/SG/OGA/OTIC. 

La Tabla 14 muestra que las actividades en  materia de gestión de riesgos para este 
período, aportaron a dar cobertura a un (01) “Aspecto a Implementar” identificado 
en el Diagnostico del SCI – 2018.  A continuación se brindar detalles de su ejecución: 
 
✓ Actividad N° 30 “Ejecutar las acciones que correspondan para la identificación, 

evaluación y tratamiento de los riesgos operacionales en el MINAM.”: 
 
Al respecto, es pertinente señalar que mediante D.S. N° 042-2018-PCM se 
establecieron medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la 
corrupción e instituyó la creación de Oficinas de Integridad Institucional 
(OGRH en el caso del MINAM, quien además desarrolla el rol de ST del Grupo 
de Grupo de Trabajo de Ética e Integridad Pública del MINAM); y de forma 
posterior mediante D.S. N° 044-2018-PCM se aprobó el Plan Nacional de Lucha 
contra la Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, el cual consignó 
como segundo eje de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
corrupción a la “Identificación y Gestión de Riesgos”. 
 
La situación antes descrita condujo que la Secretaría Técnica del CCI (OGPP), 
la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Ética e Integridad Pública del 
MINAM (OGRH) y los Coordinadores y la Alta Dirección del Sistema Integrado 
para el sistema de Calidad – ISO 9001 y Sistema Anti-soborno del MINAM – 
SIO 37001, se reunieran y establezcan pautas, criterios más rigurosos, así 
como una metodología común y programas de trabajo coordinados para la 
elaboración de matrices y planes de gestión de riesgos (no solo operacionales, 
sino además de ética, integridad, anticorrupción, anti soborno, cumplimiento 
normativo), mediante la cual se pueda dar atención a los múltiples 
requerimientos en la materia por parte de la PCM, CGR y los formatos y 
documentos para los procesos de certificación de la ISO 37001. 
 
En ese sentido, en el mes de setiembre y octubre se desarrolló la matriz y plan 
de gestión de riesgos 2018 de la OGRH y en el mes de setiembre – noviembre 
se desarrolló la matriz y plan de gestión de riesgos de la OGDAC23 24.  

 

                                                           
23 Se elaboraron Pilotos en la OGRH y OGDAC, dado que cuentan con procesos formalizados e involucrados en el Sistema de Gestión 

de Calidad y Anti soborno ISO 9001 y 37001.  
24 Los riesgos se identifican en asociación a procesos institucionales, y se irán identificando de forma incremental en los órganos de 

administración interna, una vez culmine el proceso de formalización del Manual de Procedimientos del MINAM (en el marco de la NT 
N° 001-2018-PCM/SGP). 
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5.2 Ejecución acumulada del Plan de Trabajo (PTISCI - 2018) 
 
Al cuarto trimestre del año 2018, el PTISCI de forma acumulada, programó un total de 
treinta y seis (36) actividades, las cuales fueron implementadas de acuerdo a lo 
programado, con ello se cuenta con un INDICE DE IMPLEMENTACIÓN AL IV TRIMESTRE 
DEL 2018 DEL 100% (36/36 Act). 

Tabla 15: Actividades del PTISCI acumuladas al IV trimestre del año 2018. 

O/ 
UO 

  
PTISCI 

  
II Trim 2018 

  
III Trim 2018 

  
IV Trim 2018 

  
Acumulado 

TOTAL 

  Total   Prog Fin Pend   Prog Fin Pend   Prog Fin Pend   Prog Fin Pend 

ST-CCI  10  3 3 0  1 1 -  6 6 -  10 10 - 

OGRH  7  - - -  - - -  7 7 -  7 7 - 

OGPP  6  - - -  - - -  6 6 -  6 6 - 

OTIC  4  - - -  2 2 -  2 2 -  4 4 - 

OGDAC  3  - - -  1 1 -  2 2 -  3 3 - 

OGA  3  - - -  - - -  3 3 -  3 3 - 

OCI  1  - - -  - - -  1 1 -  1 1 - 

OC  1  - - -  - - -  1 1 -  1 1 - 

GRO  1  - - -  - - -  1 1 -  1 1 - 

TOTAL   36  3 3 -  4 4 -  29 29 -  36 36 - 
Fuente: Secretaría Técnica del Comité de Control Interno 

 * Prog: Programadas; Fin: Finalizadas; Pend: Pendientes. 

 

Por otro lado, dado que se ejecutó el integro de actividades programas en el  PTISCI – 
2018 se cuenta además con un INDICE DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL 100%. 

A continuación, se muestra la distribución de actividades “Programadas” 
“Implementadas” y “por ejecutar” por órgano y unidad orgánica; precisando además que 
la mayor parte de las actividades programadas se concentra en el IV trimestre, en 
concordancia con la programación operativa de cada órgano involucrado.  

Gráfico 3: Actividades del PTISCI programadas, finalizadas y por ejecutar en el IV Trim 2018. 

 

 

Fuente: Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del MINAM 
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5.3 Cobertura a los Aspectos a Implementar identificados en el Diagnostico del SCI 
 

El Diagnóstico al SCI en el MINAM, actualizado mediante acuerdo consignado en Acta N° 
002-2018-CCI identificó catorce (14) “Aspectos a Implementar”, los cuales requerían 
atención para fortalecer el Sistema de Control Interno existente en la entidad, a través 
de la ejecución de actividades programadas en el PTISCI -2018, a fin de lograr una 
calificación de “Mejora Continua” y un IISCI de 97/100. La Tabla 16 muestra la relación 
entre los componentes de control interno y los Aspectos a Implementar25. 

Tabla 16: Relación de Aspectos a Implementar con los Componentes de las NCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del MINAM 

 
Asimismo, es pertinente señalar, que dichos “Aspectos” fueron identificados para cubrir 
las brechas en los Puntos de Control definidos por la CGR en su Proceso de Medición del 
SCI en el MINAM (Módulo Medición del aplicativo SISECI de la CGR). 
 
En la Tabla 17 se pude observar, que las treinta y seis (36) actividades finalizadas del 
PTISCI en el II, III y IV trimestre del año 2018, permitieron dar cobertura total a todos los 
Aspectos a Implementar. 

Tabla 17: Cobertura de “Aspectos a Implementar” respecto a actividades del PTISCI 2018 ejecutadas 

DIAGNÓSTICO DEL SCI - MINAM Ejecución del PTISCI – 2018 

Aspecto a 
Implementar 

Cobertura / Pendiente Código de Actividad  
Estado de 
ejecución 

Periodo ejecución 

Asp. Imp. Cód. 1 Coberturado 

Act. N° 1 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 2 Finalizado II – III trimestre 

Act. N° 3 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 4 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 5 Finalizado IV trimestre 

Asp. Imp. Cód. 2 Coberturado Act. N° 6 Finalizado II – III trimestre 

Asp. Imp. Cód. 3 Coberturado 
Act. N° 7 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 8 Finalizado IV trimestre 

Asp. Imp. Cód. 4 Coberturado Act. N° 9 Finalizado IV trimestre 

Asp. Imp. Cód. 5 Coberturado Act. N° 10 Finalizado IV trimestre 

Asp. Imp. Cód. 6 Coberturado Act. N° 11 Finalizado IV trimestre 

Asp. Imp. Cód. 7 Coberturado Act. N° 12 Finalizado IV trimestre 

Asp. Imp. Cód. 8 Coberturado Act. N° 13 Finalizado IV trimestre 

Asp. Imp. Cód. 9 Coberturado 
Act. N° 14 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 15 Finalizado IV trimestre 

Asp. Imp. Cód. 10 Coberturado Act. N° 16 Finalizado IV trimestre 

                                                           
25 Un Aspecto a Implementar puede ser transversal, pudiendo relacionarse con uno o más componentes de las normas de Control 

Interno. 

   Componente de las NCI 

  

I 
Ambiente 
de Control 

II 
Evaluación 
de riesgos 

III 
Actividades 
de control 

IV 
Inform. y 
comunic 

V 
Supervisión 

A.I. Cód. 01 X       X 

A.I. Cód. 02 X         

A.I. Cód. 03 X         

A.I. Cód. 04 X         

A.I. Cód. 05 X         

A.I. Cód. 06 X         

A.I. Cód. 07 X         

A.I. Cód. 08 X   X     

A.I. Cód. 09 X         

A.I. Cód. 10 X   X X X 

A.I. Cód. 11 X         

A.I. Cód. 12   X       

A.I. Cód. 13   X       

A.I. Cód. 14     X X   
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DIAGNÓSTICO DEL SCI - MINAM Ejecución del PTISCI – 2018 

Aspecto a 
Implementar 

Cobertura / Pendiente Código de Actividad  
Estado de 
ejecución 

Periodo ejecución 

Act. N° 17 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 18 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 19 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 20 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 21 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 22 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 23 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 24 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 25 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 26 Finalizado II – III trimestre 

Act. N° 27 Finalizado IV trimestre 

Asp. Imp. Cód. 11 Coberturado Act. N° 28 Finalizado IV trimestre 

Asp. Imp. Cód. 12 Coberturado 
Act. N° 29 Finalizado II – III trimestre 

Act. N° 30 Finalizado IV trimestre 

Asp. Imp. Cód. 13 Coberturado Act. N° 31 Finalizado II – III trimestre  

Asp. Imp. Cód. 14 Coberturado 

Act. N° 32 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 33 Finalizado II – III trimestre  

Act. N° 34 Finalizado II – III trimestre  

Act. N° 35 Finalizado IV trimestre 

Act. N° 36 Finalizado IV trimestre 

14 A.I. con Cobertura / 14 
100 % 

36 Actividades Ejecutadas / 36 
100 % 

II – IV trimestre 2018 

Fuente: Secretaría Técnica del Comité de Control Interno 
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VI. EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

El presente acápite tiene por finalidad identificar el estado situacional del Sistema de Control 
Interno existente en el MINAM y determinar su Grado de Madurez tomando en consideración 
los criterios de medición establecidos por la CGR. 
 
Asimismo, se efectúa un contraste con los resultados proyectados en el Plan de Trabajo para 
la Implementación del SCI, aprobado con Resolución Ministerial N° 187-2018-MINAM, a fin 
de determinar si viene siendo implementado y fortalecido de acuerdo a lo programado. 
 

6.1 Metodología para la evaluación del SCI 
 

Al cuarto trimestre del año 2018, se cuenta con treinta y seis (36) Actividades del PTISCI 
finalizadas, las cuales dan cobertura a catorce (14) “Aspectos a Implementar” 
identificados en el Diagnostico del Sistema de Control Interno del MINAM. 

A su vez, dichos “Aspectos a Implementar” buscan reducir las brechas identificadas, a 
partir del análisis de 54 “Puntos de Control” con los cuales la CGR efectúa el proceso de 
Medición del SCI en las entidades del Estado. 

Lo antes señalado, responde a una lógica secuencial y concatenada, en la cual la entidad 
va fortaleciendo cada uno de los componentes de Control Interno, a medida que va 
ejecutando las actividades programadas en su plan de trabajo. El Gráfico 4 esquematiza 
lo antes señalado: 

Gráfico 4: Modelo Causal del proceso de implementación y fortalecimiento del SCI - MINAM. 
 

 

Fuente: Secretaria Técnica del Comité de Control Interno del MINAM. 
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6.2 Resultados al IV Trimestre del 2018 
 

El Sistema de Control Interno en el MINAM, de forma inicial el año 2016 obtuvo una 
puntuación de 39.66 / 100 y su Grado de Madurez fue calificada como “Intermedia” 
como producto de la Medición del SCI efectuado por la CGR y OCI para dicho periodo.  

Como producto de la ejecución del PTISCI 2017, dicha puntuación se mejoró hasta 
alcanzar un IISCI de 92.00/100 y un Grado de Madurez de “Mejora Continua”, con la 
correcta ejecución de 47 actividades. 

En esa línea de ideas, la actualización del diagnóstico del SCI, aprobado con acuerdo de 
Acta N° 002-2018-CCI, determinó que para el periodo 2018, era factible mejorar el IISIC 
a 97/100 puntos a través de la cobertura de 14 Aspectos a Implementar, los cuales a su 
vez se atienden por la implementación de 36 actividades (bajo un enfoque y/o mejorar 
de mantener la puntuación obtenida en el periodo anterior). 

Asimismo, se debe precisar que la correcta ejecución de treinta y seis (36) actividades 
del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI (detalladas en el acápite precedente), 
tuvo un impacto positivo (de +4.8/100), logrando mejorar la puntuación de 97 puntos,  y 
manteniendo una calificación de “Mejora Continua”. La Tabla 18 establece a nivel 
cuantitativo los avances logrados: 

Tabla 18: Fortalecimiento inicial y actual del SCI del MINAM 

Componente de las Normas 
de Control Interno 

SCI  
INICIAL (CGR - OCI) / IV Trim 2017 

SCI 
Al IV Trimestre 2018 

IISCI Rango IISIC Rango [+/-] 

I Ambiente de Control 95.2 Mejora continua 96.0 Mejora continua - 

II Evaluación de Riesgos 80.0 Mejora continua 92.0 Mejora continua 4.0 

III Act. Control Gerencial 88.6 Mejora continua 97.1 Mejora continua - 

IV Inf. y Comunicación 97.1 Mejora continua 100 Mejora continua - 

V Supervisión 100.0 Mejora continua 100 Mejora continua - 

SCI 92.0 Mejora continua 97.0 Mejora continua 1.0 

Fuente: Secretaria Técnica del Comité de Control Interno 

 
Asimismo, en el Gráfico 5 se puede observar, que los niveles de fortalecimiento del SCI 
al cuarto trimestre del año 2018, se mantienen sobre la línea de lo programado. 
 

Gráfico 5: Modelo Causal del proceso de implementación y fortalecimiento del SCI - MINAM. 

 
Fuente: Secretaría Técnica del Comité de Control Interno. 

 
En ese sentido, se debe precisar que al cuarto trimestre del año 2018, se ha logrado el 
fortalecimiento del SCI en el MINAM en los niveles esperados. 
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VII. CONCLUSIONES 

7.1 Al IV trimestre del año 2018, los distintos órganos del MINAM han reportado treinta y 
seis (36) Actividades finalizadas de treinta y seis (36) Actividades programadas en el Plan 
de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el MINAM 
(PTISCI). 

7.2 De forma acumulada, al cuarto trimestre del año 2018, se cuenta con un Índice de 
Implementación total del % 100 (36/36 Act), lográndose el fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno en los niveles esperados. 

 
Gráfico 6: Cumplimiento del PTISCI – 2018 sobre la base de lo programado. 

 
Fuente: Secretaria Técnica del Comité de Control Interno 

7.3 La evaluación al SCI al IC trimestre del año 2018, muestra que producto de la ejecución 
de las actividades del PTISCI, el MINAM vio fortalecido su IISCI26/CGR a 97/100 puntos y 
mantuvo su Grado de Madurez de “Mejora Continua”. 

 
Gráfico 7: IISCI Grado de Madurez del SCI / MINAM 

 
 
 
 
 
 

Grado 
Madurez 

Inexistente Inicial Intermedio Avanzado Óptimo 
Mejora 

Continua 

Puntaje 0 1-20 21-40 41-60 61-80 80-100 

 
Fuente: Secretaria Técnica del Comité de Control Interno 

Asimismo, producto de la evaluación efectuada al SCI, se puede inferir que el proceso de 
fortalecimiento del SCI se viene desarrollando, de acuerdo a lo proyectado en el PTISCI - 
2018. 

  

                                                           
26 IISCI: Índice de Implementación del Sistema de Control Interno: Instrumento mediante el cual la Contraloría General de la 

República, efectúa la medición del SCI en las entidades del Estado y determina su Grado de Maduración.    
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

8.1 Que el Comité de Control Interno, suscriba el “Reporte de Evaluación Trimestral de la 
Implementación del SCI – Fase de Ejecución – IV Trimestre 2018”, que se presenta como 
Anexo 3 del presente informe, a fin de ser remitido a la señora Ministra, para 
conocimiento y los fines que estime pertinente, de conformidad al numeral 7.4 de la 
Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Lineamientos para la Implementación del Sistema de 
Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 
149-2016-CG. 

8.2 Que la Secretaría General, disponga que la Secretaría Técnica del CCI registre el presente 
informe en el Módulo “Secuencia de Implementación” del Aplicativo Informático de 
Seguimiento y Evaluación de la Contraloría General de la República, de conformidad a lo 
dispuesto en el numeral 7.4 de la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI 
en las entidades del Estado”, aprobado con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.  

8.3 Que la Secretaría General, disponga que la Secretaría Técnica efectué las coordinaciones 
con los órganos competentes para la publicación del presente informe en la Sección Web 
de “Control Interno” de la Página Web del MINAM, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Tercera Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD 
“Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades 
del Estado”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG. 

8.4 Que el Comité de Control Interno del MINAM disponga que la Secretaría Técnica efectué 
las acciones que correspondan para la elaboración del Informe de retroalimentación del 
Sistema de Control Interno para su mejora continua, el mismo que contempla un proyecto 
de actualización al diagnóstico del SCI y un proyecto de plan de trabajo para el periodo 
2019. 
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IX. ANEXOS 



ANEXO N° 01
RESUMEN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISCI - 2017, AL IV TRIMESTRE DEL 2018

Entidad:

Período

Periodo Órgano
Cod. 

Act.
Nombre de la Actividad

2 Ejecutar las acciones que correspondan para asegurar una correcta conformación del CCI, y mantener actualizado su "Directorio de Integrantes". Finalizado

6
Promover, coordinar y efectuar el seguimiento a la ejecución de las acciones de capacitación en temáticas relacionadas al Control Interno (Control

Interno, Gestión de Procesos, y Gestión de Riesgos).
Finalizado

29
Conformar el Grupo/Equipo de Trabajo de Gestión de Riesgo Operacional (GRO), en aplicación de la Directiva de Gestión de Riesgos Operacionales (RM

N° 399-2017-MINAM). 
Finalizado

ST-CCI 31 Efectuar el seguimiento a las acciones desarrolladas por los distintos órganos colegiados de naturaleza institucional del MINAM. Finalizado

OGDAC 26
Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos en materia de gestión documental y archivística, y en caso

corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.
Finalizado

33
Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de documentos normativos en en materia de TICS, y en caso corresponda, identificar y

proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.
Finalizado

34 Formular y aplicar instrumentos y/o normativa referida al inventario y control de software en la entidad. Finalizado

1
Coordinar y desarrollar las acciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del Comité de Control Interno (CCI) del MINAM y del Sistema de

Control Interno (SCI).
Finalizado

3
Efectuar un seguimiento y control a las recomendaciones y sugerencias al funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI), y desarrollar las acciones

que correspondan en coordinación con el Comité de Control Interno (CCI).
Finalizado

4
Identificar y evaluar de forma permanente las brechas por cada componente de las Normas de Control Interno (NCI), y retroalimentar el diagnóstico del

Sistema de Control Interno (SCI).
Finalizado

5
Desarrollar las acciones que correspondan para efectuar el permanente seguimiento, evaluación y retroalimentación del Plan de Trabajo y al Sistema de

Control Interno (PTISCI) correspondiente al año 2018.
Finalizado

7
Registrar y actualizar de forma permanente la información del proceso de implementación del SCI en los aplicativos y medios establecidos por la

Contraloría General de la República (CGR) - SISECI.
Finalizado

8
Desarrollar las acciones de seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, y sistematizar la información y medios de verificación para los

Servicios Relacionados que efectúa el Órgano de Control Institucional (OCI) de forma periódica.
Finalizado

OCI 9
Desarrollar las acciones para la mejora y optimización del Aplicativo para el seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en los

informes de control emitidos por la CGR, el OCI y la Sociedades de Auditoría.
Finalizado

10
Socializar los aspectos referidos a la atención de denuncias, y los aspectos vinculados al código de ética en la función pública a los servidores/as del

MINAM.
Finalizado

11
Efectuar la socialización a los servidores/as del MINAM del "Reglamento Interno de los servidores civiles", y difundir los criterios de aplicación de

incentivos y sanciones.
Finalizado

14 Efectuar el seguimiento a la elaboración del CPE en reemplazo del CAP provisional, en el marco del Proceso de Tránsito al Régimen del Servicio Civil. Finalizado

15 Efectuar el seguimiento a la elaboración del MPP, en el marco del Proceso de Tránsito al Régimen del Servicio Civil. Finalizado

17
Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos relacionados al personal, y en caso corresponda, identificar y

proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.
Finalizado

18 Efectuar un seguimiento de los indicadores de procesos de nivel 2 de la OGRH, y formular propuestas de mejora sobre sus resultados. Finalizado

28
Promover y apoyar la convocatoria y asistencia de los servidores/as en las actividades de capacitación contenidas en el PDP 2018, a fin de mejorar los

niveles de participación.
Finalizado

12 Efectuar el seguimiento a la información que requiere ser publicada de forma obligatoria y cuenta con aviso de sinceramiento. Finalizado

36 Identificar, programar e implementar mejoras funcionales y procedimentales relativas a los sistemas y plataformas de atención al ciudadano. Finalizado

13 Efectuar las acciones que correspondan, producto de la actualización y/o modificación del PEI del MINAM. Finalizado

16 Efectuar el seguimiento y desarrollar las acciones correspondientes a la modificación y/o actualización del TUPA, en caso sea pertinente y necesario. Finalizado

22
Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de documentos normativos en en materia de planeamiento, presupuesto, inversiones y otros

aspectos vinculados a sus competencias funcionales, y en caso corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.
Finalizado

23
Elaborar y formalizar la Cadena de Valor del MINAM, en concordancia con las disposiciones de la SGP/PCM, e identificar los servicios que brinda la

entidad. 
Finalizado

24
Brindar la asistencia técnica necesaria a los órganos y unidades orgánicas para la formulación y/o actualización de documentos normativos que

involucren controles para el acceso, uso y verificación de los recursos físicos de la entidad.
Finalizado

25
Conducir y brindar acompañamiento técnico a los órganos y unidades orgánicas para la formulación de sus Manuales de Gestión de Procesos (MGP) en el

marco de la Políticas de Modernización de la Gestión Pública (DS N° 004-2013-PCM).
Finalizado

19
Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos en materia financiera, y contable y en caso corresponda,

identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.
Finalizado

20 Efectuar un seguimiento de los indicadores de procesos de nivel 2 de la OA y OF , y formular propuestas de mejora sobre sus resultados. Finalizado

OGA 21
Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos en materia de contrataciones y adquisiciones, y en caso

corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.
Finalizado

32
Desarrollar las acciones para mantener actualizados y alineados los planes en materia de TIC, así como efectuar su retroalimentación sobre la base de sus

evaluaciones.
Finalizado

35
Programar, ejecutar y reportar de las acciones conducentes al fortalecimiento del Sistema de Gestión Administrativa (SIGFYS), en coordinación con la

OGA y OGRH.
Finalizado

OC 27
Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos en materia de comunicación interna, externa, imagen

institucional, y manejo de prensa, y en caso corresponda identificar y/o proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.
Finalizado

GRO 30 Ejecutar las acciones que correspondan para la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos operacionales en el MINAM. Finalizado

(1): Los estados de una actividad pueden ser: [0] No programado en el perido (bullet negro); [1] No implementado (bullet rojo); [2] En desarrollo (bullet amarillo); [3] Implementado / Finalizado (bullet Verde)

Ministerio del Ambiente

II, III y IV trimestre del año 2018

Estado Situacional1

II Trimestre

2018

III Trimestre

2018

ST-CCI

ST-CCI

IV Trimestre

2018

OTIC

OGRH

OGDAC

OGPP

OGA

OTIC



Anexo N° 2 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISCI - 2018, al IV trimestre del año 2018

Periodo Órgano
Cód.

Act.

Unidad de 

Medida

Meta

Progr.

[B]

Meta

Eject.

[C]

Culminó 

imple.

% Avance 

Meta

[C/B]

Documento 

referencia
Detalles de Ejecución

Documentos de sustento y 

medios de verificación

2.1 Análisis de la estructura y conformación del CCI.

2.2 Análisis y propuesta, en caso corresponda, de los miembros suplentes.

2.3 Actualización del Directorio del CCI, en caso corresponda.

6.1 Seguimiento a las actividades de capacitación relacionada al Control Interno contenidas en el PDP 2018.

6.2
Socialización de acciones de fortalecimiento relacionadas al Control Interno de libre acceso promovidas por la Escuela 

Nacional de Control.

29.1 Conformación  del Grupo/Equipo encargado de la Gestión de Riesgos Operativos.

29.2 Instalación del Grupo/Equipo encargado de la Gestión de Riesgos Operativos.

29.3 Definición del Cronograma de Trabajo específico en materia de gestión de riesgo operacional.

31.1 Revisión, análisis y requerimiento de información y formulación de recomendaciones al CGSI.

31.2 Revisión, análisis y requerimiento de información y formulación de recomendaciones al CSST.

31.3 Revisión, análisis y requerimiento de información y formulación de recomendaciones al C. ecoeficiencia.

31.4 Revisión, análisis y requerimiento de información y formulación de recomendaciones al G.C.C. Operativa.

31.5 Revisión, análisis y requerimiento de información y formulación de recomendaciones al C.Ética.

26.1 Identificación de las series documentales del MINAM.

26.2 Formulación del Cuadro de Clasificación.

26.3 Elaboración y propuesta al Archivo General de la Nación del Programa de Control de Documentos del MINAM.

33.1 Identificación de la normativa a ser elaborada en materia de TICs.

33.2 Elaboración de anteproyecto/s de documentos normativos en TIC.

33.3 Remisión de anteproyecto/as de documentos normativo/s. 

34.1 Definición de instrumentos, controles y procedimientos para el control de software en el MINAM.

34.2 Seguimiento a la aplicación de controles para software en el MINAM.

1.1 Revisión, análisis y ajustes de los documentos e instrumentos relacionados al SCI, en caso corresponda.

1.2 Coordinación, recepción de solicitudes, evaluación del impacto, y propuesta de modificaciones al PTISCI, en caso corresponda.

3.1 Seguimiento a las recomendaciones y sugerencias remitidas a la cuenta controlinterno@minam.gob.pe.

3.2 Reporte y formulación de las recomendaciones al CCI.

4.1 Evaluación permanente de las brechas y aspectos a implementar del Diagnóstico del SCI.

4.2 Actualización del repositorio digital del SISECI - MINAM.

4.3 Aplicación de la "Guía para el registro y procesamiento de la información en el SISECI de la CGR".

5.1 Coordinación del proceso de monitoreo a la ejecución de las actividades del PTISCI 2018.

5.2 Seguimiento a la ejecución de las actividades del PTISCI 2018.

5.3 Evaluación al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

7.1 Elaboración y remisión de los reportes de evaluación del SCI en los formatos de la CGR.

7.2 Registro de los reportes de evaluación en el SISECI / CGR.

7.3 Publicación de los reportes de evaluación en la sección de Control Interno (CI) de la web del MINAM.

-

■ En fecha fecha 21 de diciembre del 2018, la ST-CCI procedió a efectuar la actualización del Módulo “Secuencia de Implementación” del SISECI a fin de actualizar el estado del proceso de 

implementación del SCI en el MINAM, así como registrar los medios de verificación correspondientes.

■ En el IV trimestre del año 2018, la ST-CCI efectuó múltiples requerimientos a la OC para la actualización de información en la Sección de Control Interno de la Página Web del MINAM 

(www.minam.gob.pe/sistema-de-control-interno/).

■ Captura de pantalla del App- SISECI/CGR, módulo Secuencia de 

Implementación

■ Memorando N° 0027-2018-MINAM/SG/CCI de fecha 07 de 

diciembre del 2018 dirigido a la OC

-

Con fecha de corte al 05 de diciembre del 2018, la ST-CCI actualizó la información del documento denominado “Informe de Avance del proceso de implementación del SCI del MINAM”, así 

como los medios de verificación correspondientes en el Repositorio Digital SISECI/MINAM, conforme al procedimiento técnico y a la “Guía para el registro de y procesamiento de información 

del MINAM en el Aplicativo SISECI” aprobados mediante Memorando N° 016-2017-MINAM/SCI.  

■ Captura de pantalla del App- SISECI/CGR

5

Desarrollar las acciones que correspondan para efectuar el permanente seguimiento, evaluación y retroalimentación del Plan de Trabajo y

al Sistema de Control Interno (PTISCI) correspondiente al año 2018.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100% -

i. La ST-CCI  remitió a la Secretaría General del MINAM el Informe de seguimiento a la ejecución de las actividades del PTISCI - III trimestre del año 2018, elaborado en el marco de lo dispuesto 

en el numeral 6.3 y 6.4 de la Directiva N° 001-2017-MINAM/DM aprobada con R.M. N° 173-2017-MINAM, así como el reporte “Informe de Evaluación” – Formato CGR debidamente suscrito.

ii. De forma adicional, durante el II, III y IV trimestre del 2018 la ST-CCI efectuó un continuo proceso de monitoreo a la ejecución del as actividades del PTISCI.

■ Informe N° 0038-2018-MINAM/SG/OGPP de fecha 06 de noviembre 

del 2018

■ Memorandos de monitoreo a los distitnos órganos y unidades 

orgánicas involucrados en el PTISCI - 2018

-

Se modificó la conformación  del CCI, a fin de contemplar una estructura basada en “cargos”, ello conllevo a que no sean necesarias modificaciones adicionales en el periodo 2018.

Asimismo, durante el 2018 la CGR no emitió ningún documento normativo, metodológico u orientador adicional y/o modificado los existentes; en ese sentido, la Directiva N° 01-2017-

MINAM/DM aprobada con R.S.G. N° 173-2017-MINAM; la “Guía para el registro y procesamiento de la información del MINAM en el SISECI/CGR ” aprobado con Memorando N°016-2017-

MINAM/SCI, así como el Reglamento del CCI  aprobado con R.M. N° 330-2016-MINAM no han requerido cambios.

■ R.M. N° 212-2018-MINAM

3

Efectuar un seguimiento y control a las recomendaciones y sugerencias al funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI), y desarrollar

las acciones que correspondan en coordinación con el Comité de Control Interno (CCI).

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100% -

i. El Servicio Relacionado N° 2-5683-2018-2: “Seguimiento de la implementación del Control Interno del Ministerio del Ambiente” efectuado por el Órgano de Control Institucional (OCI) no 

formuló recomendaciones al SCI existente en la entidad.

Por otro lado, en el periodo 2018 tampoco se recibieron comentarios y/o sugerencias al funcionamiento del SCI del MINAM a través de la cuenta de correo 

sistemacontrolinterno@minam.gob.pe, la misma que está disponible a través de la sección de Control Interno de la página web del MINAM. 

■ Memorando N° 202-2018-MINAM/OCI de fecha 19 de setiembre del 

2018

■ Captura de pantalla de la badeja de la cuenta 

Sistemacontrolinterno@minam.gob.pe

Informe

IV Trimestre del 

año 2018

ST-CCI

1

Coordinar y desarrollar las acciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del Comité de Control Interno (CCI) del MINAM y

del Sistema de Control Interno (SCI).

4

Identificar y evaluar de forma permanente las brechas por cada componente de las Normas de Control Interno (NCI), y retroalimentar el

diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI).

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

7

Registrar y actualizar de forma permanente la información del proceso de implementación del SCI en los aplicativos y medios establecidos

por la Contraloría General de la República (CGR) - SISECI.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

1 1
IV Trim 

2018
100%

■ Resolución de Secretaría General N° 050-2018-MINAM de fecha 25 

de julio del 2018

II Trimestre del 

año 2018

III Trimestre del 

año 2018

33

ST-CCI

ST-CCI

Informe N° 

428-2018-

MINAM/SG/O

GA/OTIC.

El numeral 6.5 de la Directiva N° 010-2018-MINAM/SG denominada “Desarrollo, uso y administración de software en el MINAM”, define disposiciones y formatos respecto a la administración y

control de software. Asimismo, se desarrollan las siguientes acciones:

i. Se custodian medios de instalación de software y licencias y otra documentación conexa.

ii. Se establecen medidas de acceso y uso a las llaves de activación de licencias.

iii. Se realizan acciones se seguimiento y control del software instalado en los equipos de cómputo de la entidad.

iv. Se desarrolla y mantiene actualizado el “Inventario de software y licencias” de la entidad.

■ Resolución de Secretaría General N° 050-2018-MINAM de fecha 25 

de julio del 2018

■ Inventario de software y licencias del MINAM

1 100%

OGDAC

34

Formular y aplicar instrumentos y/o normativa referida al inventario y control de software en la entidad.

Informe 

OTIC

Informe 1

III Trim 

2018

Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de documentos normativos en en materia de TICS, y en caso corresponda,

identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.

1

i. Se identificó las Series Documentales de los órganos del MINAM, los cuales fueron debidamente validados y presentados al Comité de Evaluación de Documentos del MINAM el 17 de julio del

2018.

ii. En el mes de junio se realizó la formulación del Cuadro de Clasificación de Series Documentales, como documento que permite la agrupación del acervo documental en secciones y series.

iii. Se remitió al Archivo General de la Nación la propuesta de Programa de Control de Documentos, a fin de solicitar su evaluación y dictamen favorable, de conformidad a la Directiva N° 004-86-

AGN-DGAI.

1 100%

Informe N° 

428-2018-

MINAM/SG/O

GA/OTIC.

i.  Se aprobó la Directiva N° 010-2018-MINAM/SG denominada “Desarrollo, uso y administración de software en el Ministerio del Ambiente”, con la finalidad de proporcionar software de 

calidad y de forma oportuna a todos los órganos, unidades orgánicas del MINAM, así como sus programas y proyectos especiales, en lo que corresponda, para el cumplimiento de sus funciones.

ii. Se dejó sin efecto a la Directiva N° 004-2011-SG-MINAM “Normas para la administración de software legal en el MINAM”, la Directiva N° 007-2011-SG-MINAM “Normas para la 

estandarización del Software de Base en el MINAM” y la Directiva N° 002-2016-MINAM/SG “Normas y procedimientos del ciclo de vida del software del MINAM” aprobadas con Resolución de 

Secretaría General N° 054-2011-MINAM, 055-2011-MINAM y N° 018-2016-MINAM.

III Trim 

2018

III Trim 

2018

100%

Memorando 

N° 854-2018-

MINAM/SG/O

GDAC 

-

■ La ST-CCI efectuó el requerimiento de información y medios de verificación para efectuar el seguimiento de la ejecución de las actividades que desarrollan los distintos órganos colegiados de

naturaleza institucional del MINAM 

■ Al respecto, dichos requerimientos fueron atendidos bajo el siguiente detalle:

  i. Memorando N° 1425-2018-MINAM/SG/OGA de Presidencia del Grupo Comando encargado de Implementar la Gestión de la Continuidad Operativa

  ii. Informe N° 1737-2018-MINAM/SG/OGA/OA de la Coordinadora del Comité de Ecoeficiencia del MINAM.

  iii. Informe N° 007-2018-MINAM/CGSI/STCGSI del Secretario Técnico del Comité de Gestión de Seguridad de la Información.

  iv. Informe N° 144-2018-MINAM/SG/OGRH del Secretario Técnico del Grupo de Trabajo del Ética e Integridad Pública.

  v. Informe N° 001-2018-MINAM/SG/CSST del Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

■ Se desarrolló fichas técnicas que permitirán efectuar la revisión del IISCI de forma oportuna respecto a las actividades de los órganos colegiados antes señalados.

■ Memorandos N° 13, 14, 15, 16 y 17-2018-MINAM/SG/CCI del 04.07. 

2018,

■ Memorando N° 1425-2018-MINAM/SG/OGA del 13.07.2018

■ Informe N° 1737-2018-MINAM/SG/OGA/OA del 24.07.2018

Informe N° 007-2018-MINAM/CGSI/STCGSI del 25.07.2018

■ Informe N° 144-2018-MINAM/SG/OGRH del 25.07.2018,

■ Informe N° 001-2018-MINAM/SG/CSST del 26.07.2018

■ Fichas de Seguimiento de colegiados priorizados / SCI

26

Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos en materia de gestión documental y archivística, y

en caso corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.

Informe 1 1

1 1 100%31

Efectuar el seguimiento a las acciones desarrolladas por los distintos órganos colegiados de naturaleza institucional del MINAM.

Informe

■ Oficio N° 084-2018-MINAM/SG/OGDAC, de fecha 23 de julio del 

2018

III Trim 

2018

-

■ Se conformó un equipo de trabajo como organización formal para el soporte de las acciones en materia de gestión de riesgos (coordinador por un/a servidor/a de la OGPP como la ST-CCI y

un/a servidor/a de OGRH como ST-GT ética e integridad pública).

■ Se trabajo con todos los servidores/as de la OGRH y de la OGDAC involucrados en los procesos institucionales, con el fin de desarrollar el Plan y Matriz de Gestión de Riesgos de dichos

órganos.

■ Listado de componentes y sub componentes para la Gestión de 

Riesgos en el MINAM de forma Integral

■ Cronograma de trabajo para la intervención en la OGRH y OGDAC

■ Formato ampliado para la Gestión de Riesgos

■ Se efectuó seguimiento al diseño y programación de la actividad de capacitación N° 24 “Gestión por Procesos” del PDP 2018 del MINAM aprobado con R.S.G. N° 032-2018-MINAM, el cual se

desarrolla a través de Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP).

■ Se desarrolló seis (06) acciones de capacitación y/o acompañamiento a los servidores/as encargados de la implementación del PTISCI 2018.

■ De forma adicional a lo programado, se desarrolló trece (13) talleres de “Gestión de Riesgos” a los servidores/as de los órganos y unidades orgánicas que se encontraban desarrollando sus

matrices y planes de gestión de riesgos (OGRH, OGDAC y OGA) en coordinación con la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Ética e Integridad Pública, constituido con R.M. N° 183-2017-

MINAM.

■ Temario y participante en el curso de GxP en la ENAP

■ Correo de fecha 26 de junio de la Subgerencia de Control Interno de 

la CGR

■ Listado de reuniones con la OGRH y de la OGDAC respecto a la GxR

29

Conformar el Grupo/Equipo de Trabajo de Gestión de Riesgo Operacional (GRO), en aplicación de la Directiva de Gestión de Riesgos

Operacionales (RM N° 399-2017-MINAM). 

Informe 1 1 100%

100% -
II Trim 

2018

II Trim 

2018

-

i. Se modificó la conformación del Comité de Control Interno (CCI) del MINAM, de conformidad a lo señalado en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del SCI en las entidades

del Estado” aprobada con R.C. N° 149-2016-CG y su guía de implementación.

ii. Se remitió a la Contraloría General de la República el “Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno del MINAM” solicitando la actualización de las credenciales en el Aplicativo

Informático de Seguimiento y Evaluación del Control Interno (SISECI); de forma paralela dicho documento fue publicado en la Sección de “Control Interno” de la Página web del MINAM. 

■ R.M. N° 212-2018-MINAM, de fecha 30 de mayo del 2018

■ Correo de fecha 25 de junio del 2018 a la CGR

■ Captura de pantalla de la sección de Control Interno del MINAM del 

23 de octubre del 2018

6

Promover, coordinar y efectuar el seguimiento a la ejecución de las acciones de capacitación en temáticas relacionadas al Control Interno

(Control Interno, Gestión de Procesos, y Gestión de Riesgos).

Informe 2 2

1 1 100%2

Ejecutar las acciones que correspondan para asegurar una correcta conformación del CCI, y mantener actualizado su "Directorio de

Integrantes". 

Informe
II Trim 

2018

DETALLES DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS

Nombre de la 

Actividad y Tareas

Entidad: Ministerio del Ambiente

Periodo Cuarto Trimestre del año 2018

PROGRAMACIÓN AVANCE FÍSICO



Anexo N° 2 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISCI - 2018, al IV trimestre del año 2018

Periodo Órgano
Cód.

Act.

Unidad de 

Medida

Meta

Progr.

[B]

Meta

Eject.

[C]

Culminó 

imple.

% Avance 

Meta

[C/B]

Documento 

referencia
Detalles de Ejecución

Documentos de sustento y 

medios de verificación

DETALLES DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS

Nombre de la 

Actividad y Tareas

Entidad: Ministerio del Ambiente

Periodo Cuarto Trimestre del año 2018

PROGRAMACIÓN AVANCE FÍSICO

8.1 Elaboración del informe de avance del proceso de implementación del SCI, periodo 2016 - 2018.

8.2 Preparación de la carpeta con los medios de verificación del Informe de avance del SCI, periodo 2016 - 2018.

8.3 Coordinación y remisión a la OCI o evaluador externo respecto al informe de avance del SCI, periodo 2016 - 2018.

9.1 Identificación de las acciones para la mejora del aplicativo de seguimiento de recomendaciones.

9.2 Seguimiento a las acciones desarrolladas para la mejora del aplicativo de seguimiento de recomendaciones.

10.1
Socialización del Código de Ética de la Función Pública en los procesos de inducción y socialización y a los servidores/as del 

MINAM en forma permanente; y de otros aspectos que la OGRH considere pertinentes.

11.1
Socialización de aspectos vinculados al Reglamento Interno de los servidores/as civiles del MINAM, y de otros aspectos que la 

OGRH estime pertinentes.

14.1 Seguimiento a la elaboración del CPE, en el marco del Proceso de Tránsito al Régimen del Servicio Civil.

15.1
Seguimiento a la actualización de la Matriz de Puestos de la entidad y a la elaboración del MPP, en el marco del Proceso de 

Tránsito al Régimen del Servicio Civil.

17.1 Identificación de la normativa a ser elaborada/actualizada en materia de personal.

17.2 Elaboración de anteproyecto/s de documento/s normativo/s.

17.3 Seguimiento a la aprobación del/ de los anteproyecto/s de documento/s normativo/s.

18.1
Seguimiento a los indicadores de los Procesos de Nivel 2 de la OGRH, y comunicación de sus resultados a las instancias 

correspondientes.

28.1
Apoyo a las acciones de la OGRH en la convocatoria, determinación, y asistencia de los servidores/as a su cargo, en lo que 

corresponda, a las actividades de capacitación contenidas en el PDP, a fin de lograr mejorar los niveles de participación.

12.1
Seguimiento y coordinación con los órganos y unidades orgánicas que proveen de información que requiere ser publicada de 

forma obligatoria en el Portal de Transparencia y que cuentan con aviso de sinceramiento.

36.1 Mejoras al Sistema de Seguimiento de Atención a la Ciudadanía (SSAC).

36.2 Mejoras a los mecanismos para la atención de consultas derivadas (ACD).

13.1
Ejecutar las acciones que correspondan para la actualización del POI 2018 sobre el PEI aprobado con  R.M. N° 124-2018-

MINAM, y otras acciones que la OGPP estime pertinentes.

16.1 Seguimiento al trámite de actualización del TUPA (Texto Único de Procesos Administrativos), en caso corresponda.

-

■ Mediante Informe N° 177-2018-MlNAM/SG/OGPP/OPM, la OPM sustento la necesidad de aprobar la segunda modificación del POI 2018 , a fin de ajustar los plazos para el desarrollo de 

accione; modificar unidades de medida para evidenciar una correspondencia directa entre las actividades operativas del POI y los indicadores de las acciones estratégicas del PEI 2019-2021; e  

incorporar saldos de balance y recursos adicionales.

■ Mediante Informe N° 177-2018-MlNAM/SG/OGPP/OPM

■ R.M. N° 190-2018-MINAM.

16

Efectuar el seguimiento y desarrollar las acciones correspondientes a la modificación y/o actualización del TUPA, en caso sea pertinente y

necesario.
Informe 1 1

IV Trim 

2018
100% -

■ Se incorporaron siete (07) Procedimientos Administrativos en el TUPA del MINAM aprobado por Decreto Supremo N° 007-2010-MINAM y sus modificatorias, ello en materia de autorización 

de importación, tránsito y exportación de residuos del territorio nacional, así como, de inscripción, ampliación de operaciones y modificación de información en el Registro Autoritativo de 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos . 

■ D.S. N° 007-2018-MINAM

Informe 1

Memorando 

N° 039-2019-

MINAM/SG/O

GDAC

■ OGDAC reporta que se logró el 100% de nivel de cumplimiento en la actualización del Portal de Transparencia Estándar del Ministerio del Ambiente, como resultado de la supervisión a los 

Portales de Transparencia Estándar de las entidades de la administración pública, correspondiente al primer semestre del 2018, realizada por la Autoridad Nacional de Transparencia del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

■ Captura del Portal de Transparencia Estándar del Ministerio del 

Ambiente

36

Identificar, programar e implementar mejoras funcionales y procedimentales relativas a los sistemas y plataformas de atención al ciudadano.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

Memorando 

N° 039-2019-

MINAM/SG/O

GDAC

■ Se implementó alertas a los miembros de la Red de Atención a la Ciudadanía que están en el tope de fecha de contestación al ciudadano, permitiendo esta acción que se pueda monitorear a 

los miembros de la red y brindar una respuesta oportuna.

■ Se adecuó la Base de Datos de tal manera que permita elaborar reportes estadísticos sobre el proceso de Atención a la Ciudadanía

■ Se aprobó los “Lineamientos para la operatividad de la Red para la Atención a la Ciudadanía en el MINAM”.

■ Informe N° 013-2018-MINAM/SG/OGDAC-ZVLDS

■ Informe N° 002-2019-MINAM/SG/OGDAC-ZVLDS 

■ Resolución Ministerial N° 004-2019-MINAM 

12

Efectuar el seguimiento a la información que requiere ser publicada de forma obligatoria y cuenta con aviso de sinceramiento.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

Memorando 

N° 031-2019-

MINAM/SG/O

GRH

Se efectuó un permanente seguimiento de los indicadores de los procesos de capacitación, empleo y compensación, siendo remitidos a Secretaría General de forma mensual.

■ Formato de indicador SGC – Gestión de la Capacitación

■ Formato de indicador SGC – Gestión del Empleo

■ Formato de indicador SGC – Gestión de la Compensación

28 Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

Memorando 

N° 031-2019-

MINAM/SG/O

GRH

i.  Se creó el correo gestiondelacapacitación@minam.gob.pe, que permitió asegurar la difusión de convocatorias de manera virtual

ii. Se elaboró el boletín de capacitación: Se desarrolló y emitió 04 boletines de capacitación, los cuales consolidaron las acciones de capacitación, estructurando la información de manera 

ordenada, facilitando la visualización y logrando mayor alcance hacia los servidores.

iii. Se elaboró de comunicados de capacitación e inscripciones online: Se elaboró la estructura de comunicados para difundir las capacitaciones de manera más atractiva, precisando datos como 

el objetivo de la capacitación, público objetivo, programación y una reseña de los facilitadores. A través de esta comunicación se asegura la inscripción del público objetivo y de corresponder, 

se amplía el alcance de acuerdo a los objetivos de la capacitación.

iv. Se logró asegurar la participación de 1503 servidores de los 1592 programados en el PDP 2018, alcanzando un 94% de asistencia a las 46 acciones de capacitación ejecutadas, para lo cual se 

realizó un seguimiento continuo por parte del equipo.

v. Se remitió a todos los órganos y unidades orgánicas el memorando múltiple N° 095-2018-MINAM/SG/OGRH el cual refuerza los compromiso y penalidades de todos los servidores que 

acceden a acciones de capacitación en el marco del PDP.

■ Memorando Múltiple N° 095-2018-MINAM/SG/OGRH

Memorando 

N° 031-2019-

MINAM/SG/O

GRH

Al mes de diciembre se elaboraron los 509 perfiles como parte de la propuesta de dotación del MINAM, tomando en consideración la información remitida por los distintos órganos y unidades 

orgánicas del MINAM, y que en conjunto se constituyen en la Matriz de Perfiles de Puestos, la cual fue remitida a SERVIR para revisión. Actualmente se viene coordinando y revisando los 

perfiles de puestos con el sectorista del órgano rector del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, de forma previa a continuar con los trámites de aprobación correspondientes.

■ Correo de coordinaciones para revisión del MPP

■ Correo de coordinaciones para validación del MPP

17 Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

Memorando 

N° 031-2019-

MINAM/SG/O

GRH

La OGRH remitió el proyecto de Directiva “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador del MINAM”, señalando que fue actualizado en observancia a la estructura orgánica prevista en el 

ROF, aprobado por D.S. N° 002-2017-MINAM; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y el Nuevo 

Reglamento Interno de los/las Servidores/as Civiles del MINAM, aprobado por R.S.G. N° 052-2018-MINAM .

■ Memorando N° 1085-2018-MINAM/SG/OGRH

■ Informe Técnico N° 005-2018- MINAM/SG/OGRH/GPAREDES

15

Efectuar el seguimiento a la elaboración del MPP, en el marco del Proceso de Tránsito al Régimen del Servicio Civil.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

Memorando 

N° 031-2019-

MINAM/SG/O

GRH

Se realizaron dos (02) sesiones del programa de inducción, los días 19 y 27.12 en el cual se socializó el Reglamento Interno de Servidores Civiles del MINAM, la información y documentación 

necesaria para la prestación de sus servicios, tales como el Código de Ética de la Función Pública, el RISS, instrucciones sobre los horarios, condiciones de trabajo, el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el trabajo, oportunidad de pago de remuneraciones, derechos, obligaciones, prohibiciones y funciones relacionadas al cargo a desempeñar, contándose con la participación de un total 

de 54 servidores/as civiles.

■ Listado de servidores civiles inscritos en el curso Procedimiento 

Administrativo Disciplinario.

Memorando 

N° 031-2019-

MINAM/SG/O

GRH

En el IV trimestre se elaboró el Formato-01 del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), el mismo que en fecha  02 de enero del 2019 fue elevado a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 

para su revisión. 

Actualmente, dicho documento viene siendo ajustado, según las recomendaciones y formulación de observaciones por parte del sectorista asignado en SERVIR, posterior a lo cual serán 

remitidas junto con la Matriz de Perfiles de Puestos para continuar con el trámite de aprobación.

■ Correo de envío para revisión de CPE.

■ Correo de envío para revisión de CPE y Matriz de perfiles.
Informe 1 1

IV Trim 

2018
100%

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

Memorando 

N° 00023-

2019-

MINAM/OCI

Se identificó las oportunidades de mejora al SSMMCC (Identificación y especificación de requerimientos funcionales y no funcionales), la mayoría de ellas relacionadas al registro y creación de 

nuevos registros, ello teniendo en cuenta las actualizaciones de las normas emitidas por la CGR para el seguimiento de medidas correctivas de recomendaciones resultantes de informes de 

control y el seguimiento de tratamiento de riesgos. 

■ Mejoras al aplicativo SSMMCC

■ Memorando N° 08-2019-MINAM/OCI

■ Informe N° 04-2019-MINAM/SG/OGA/OTIC/ALOS

OGRH

10

Socializar los aspectos referidos a la atención de denuncias, y los aspectos vinculados al código de ética en la función pública a los

servidores/as del MINAM.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

Memorando 

N° 031-2019-

MINAM/SG/O

GRH

i. Se efectúa una permanente socialización del Código de Ética de la Función Pública en los procesos de inducción y socialización y a los servidores/as;

ii. Entre el 23.10 y 11.11 de 2018, se llevó a cabo el curso de Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) en convenio con la ENAP, contando contó con la participación de un total de 34 

servidores/as del MINAM y del Sector Ambiental; 

iii. En las fechas 21 y 28.09, el 05, 12, 19 y 26.10, el 09, 16, 23 y 30.11, y el 07, 14 y 21.12 se desarrolló el “Programa de Integridad” dirigido a Directivos del Sector Ambiental en el cual se observó 

una participación del 88% (28/32 inscritos).

■ Listado servidores civiles inscritos en el “Programa de Integridad” 

dirigido a Directivos Públicos del Sector Ambiental.

■ Listado de servidores civiles inscritos en el curso Procedimiento 

Administrativo Disciplinario.

■ Convocatorias realizadas para el Programa de inducción.

11

8

Desarrollar las acciones de seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, y sistematizar la información y medios de verificación

para los Servicios Relacionados que efectúa el Órgano de Control Institucional (OCI) de forma periódica.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100% -

■ Mediante Memorando N° 202-2018-MINAM/OCI la OCI remitió el Informe N° 001-2018-MINAM/OCI “Seguimiento de la Implementación del Control Interno” correspondiente al periodo 

OCT2017 a SET2018, ejecutado en el marco del Plan Anual de Control 2018 aprobado por R.C. N° 036-2018-CG el cual no formula mayores recomendaciones que continuar con el proceso de 

implementación, monitoreo y evaluación del Sistema de Control Interno .

■ Asimismo, con Carta N° 0001-2018-MINAM/SG/CCI de fecha 05 de diciembre del 2018, ST-CCI remitió el documento denominado “Informe de avances del proceso de implementación del SCI” 

y un disco óptico (CD) con todos los medios de verificación pertinente, en atención del requerimiento REG.001-AUDI2018-MINAM-SIA.A&R de Aliaga & Rodríguez Asociados Sociedad Civil de 

Responsabilidad Limitada a fin de continuar con el desarrollo de la Auditoria Financiera Gubernamental - 2018.

■ Mediante Memorando N° 202-2018-MINAM/OCI de fecha 19 de 

setiembre del 2018

■ Carta N° 0001-2018-MINAM/SG/CCI de fecha 05 de diciembre del 

2018

IV Trimestre del 

año 2018

ST-CCI

OCI

OGDAC

OGPP

13

Efectuar las acciones que correspondan, producto de la actualización y/o modificación del PEI del MINAM.

Efectuar la socialización a los servidores/as del MINAM del "Reglamento Interno de los servidores civiles", y difundir los criterios de

aplicación de incentivos y sanciones.

9

Desarrollar las acciones para la mejora y optimización del Aplicativo para el seguimiento a la implementación de las recomendaciones

contenidas en los informes de control emitidos por la CGR, el OCI y la Sociedades de Auditoría.

14

Efectuar el seguimiento a la elaboración del CPE en reemplazo del CAP provisional, en el marco del Proceso de Tránsito al Régimen del

Servicio Civil.

1
IV Trim 

2018
100%

Promover y apoyar la convocatoria y asistencia de los servidores/as en las actividades de capacitación contenidas en el PDP 2018, a fin de

mejorar los niveles de participación.

18

Efectuar un seguimiento de los indicadores de procesos de nivel 2 de la OGRH, y formular propuestas de mejora sobre sus resultados.

Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos relacionados al personal, y en caso corresponda,

identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%



Anexo N° 2 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISCI - 2018, al IV trimestre del año 2018

Periodo Órgano
Cód.

Act.

Unidad de 

Medida

Meta

Progr.

[B]

Meta

Eject.

[C]

Culminó 

imple.

% Avance 

Meta

[C/B]

Documento 

referencia
Detalles de Ejecución

Documentos de sustento y 

medios de verificación

DETALLES DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS

Nombre de la 

Actividad y Tareas

Entidad: Ministerio del Ambiente

Periodo Cuarto Trimestre del año 2018

PROGRAMACIÓN AVANCE FÍSICO

22.1
Identificación de la normativa a ser elaborada/actualizada en materia de planeamiento, presupuesto, inversiones y otros 

vinculados a sus competencias funcionales, en caso corresponda.

22.2 Elaboración de anteproyecto/s de documento/s normativo/s, en caso corresponda.

22.3 Seguimiento a la aprobación del/ de los anteproyecto/s de documento/s normativo/s.

23.1 Elaborar un proyecto de Cadena de Valor del MINAM, en concordancia con lo dispuesto en el D.S. N° 004-2013-PCM.

24.1
Asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas del MINAM para la elaboración y/o actualización de documentos 

normativos en las materias de su competencia, en caso corresponda.

25.1
Asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas del MINAM para la elaboración/modificación de sus Procesos de Nivel 2 

y los correspondientes Diagramas de Flujo.

25.2
Brindar asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas del MINAM para la elaboración de sus Manuales de Gestión de 

Procesos (MGP) en el marco del D.S. N° 004-2013-PCM.

19.1 Identificación de la normativa a ser elaborada/actualizada en materia contables y financiera.

19.2 Elaboración de anteproyecto/s de documento/s normativo/s.

19.3 Seguimiento a la aprobación del/ de los anteproyecto/s de documento/s normativo/s.

20.1
Seguimiento a los indicadores de los Procesos de Nivel 2 de la OGRH, y comunicación de sus resultados a las instancias 

correspondientes.

21.1 Identificación de la normativa a ser elaborada/actualizada en materia de contrataciones y/o adquisiciones.

21.2 Elaboración de anteproyecto/s de documento/s normativo/s.

21.3 Seguimiento a la aprobación del/ de los anteproyecto/s de documento/s normativo/s.

32.1 Seguimiento y/o Evaluación de los Planes de Gestión en materia de TICS y remitirlas a la OGA, en caso corresponda.

32.2 Evaluación del Plan Operativo Informático y remitirlas a la OGA, en caso corresponda.

32.3 Formulación del Plan Operativo Informático MINAM y remitirla a la OGA, en caso corresponda.

35.1 Identificación de las oportunidades de mejora del SIGFYS y las acciones conducentes a su mejora.

35.2 Seguimiento a la implementación de mejoras y reportarlas a la OGA y al CCI.

27.1 Identificación de la normativa a ser elaborada/actualizada en materia de imagen, relaciones públicas y prensa.

27.2 Elaboración de anteproyecto/s de documento/s normativo/s.

27.3 Seguimiento a la aprobación del/ de los anteproyecto/s de documento/s normativo/s.

30.1 Identificación de riesgos operacionales (incremental por órgano).

30.2 Evaluación de riesgos operacionales (incremental por órgano).

30.3 Definición de acciones de tratamiento para los riesgos operacionales (incremental por órgano).

30.4 Propuesta del Plan de Gestión de Riesgos Operacionales del MINAM (incremental por órgano).

N° de Actividades 36

Acrónimos: SCI, Sistema de Control Interno: CCI, Comité de Control Interno; CGR, Contraloría General de la República; PTISCI, Plan de Trabajo para la Implementación del SCI; ST-CCI, Secretaría Técnica del CCI; OGPP, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGRH, Oficina General de Recursos Humanos.

-
■ En el mes de setiembre y octubre se desarrolló la matriz y plan de gestión de riesgos 2018 de la OGRH y en el mes de setiembre – noviembre se desarrolló la matriz y plan de gestión de riesgos 

de la OGDAC. 

■ Matriz de Gestión de Riegsos de la OGRH

■ Matriz de Gestión de Riegsos de la OGDAC

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

Memorando 

N° 00069-

2019-

MINAM/SG/O

GA

i. Se efectuó treinta (30) cambios y mejoras realizadas al Sistema Integrado de Gestión Administra – SIGFYS.

ii. Se implementó 14 mejoras al SIGFYS requeridas por la OGRH.

■ Informe N° 0061-2018-MINAM/SG/OGA/OTIC/ALOS

■ Informe N° 012-2019-MINAM/SG/OGA/OTIC

Memorando 

N° 007-2019-

MINAM/SG/O

C

■ Se elaboró el proyecto de Lineamientos de Comunicación e imagen institucional de las intervenciones del MINAM y sus OPDs.

■ Se elaboró el proyecto de Procedimiento para la oficialización de eventos públicos por el Ministerio del Ambiente: buscando dar orden y coherencia a la tramitación de las solicitudes de 

oficialización de eventos, todo esto con el fin de que el solicitante lo haga con la garantía de que su solicitud será atendida y evaluada y de cumplir con la misión, objetivos y políticas del sector 

ambiental, recibirá el apoyo pertinente.

■ Se elaboró el proyecto de Lineamientos para la comunicación del Sector Ambiental ante Situaciones Imprevistas: Formulados buscando asegurar una adecuada y oportuna intervención de la 

comunicación ante posibles situaciones imprevistas en el Sector Ambiental

■ Resolución Ministerial N° 319-2018-MINAM

■ Proyectos de documentos normativos en materia de 

Comunicaciones e Imagen Institucional.

Memorando 

N° 00069-

2019-

MINAM/SG/O

GA

La OGA/OA informó que durante el IV Trimestre, se coordinó, evaluó propuestas de actualización y emisión de los siguientes documentos normativos:

i. Directiva N°001-2014-SG-MINAM: "Normas para el uso, mantenimiento, reparación, abastecimiento de combustible y actuación en caso de siniestros de los vehículos del MINAM y los que se 

encuentran bajo su administración".

ii. Anteproyecto denominado “Contratación de bienes, servicios y consultorías por montos iguales o menores a ocho (8) UIT”.

Asimismo, dicha unidad orgánica señala que en fecha 19 de setiembre del 2018 la SG solicitó la reformulación de la propuesta de modificación de la Directiva N° 001-2017-SG, cuya versión 

ajustada se encuentra actualmente en trámite de aprobación. Por otro lado, el ante proyecto “Contratación de bienes, servicios y consultorías por montos iguales o menores a ocho (8) UIT” se 

encuentra en un nuevo ciclo de ajustes producto de la emisión dl D.L. 1444.

■ Informe N° 080-2019-MINAM/SG/OGA/OA

OTIC

32

Desarrollar las acciones para mantener actualizados y alineados los planes en materia de TIC, así como efectuar su retroalimentación sobre la 

base de sus evaluaciones.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

Memorando 

N° 00069-

2019-

MINAM/SG/O

GA

Se efectuó el seguimiento al avance en la implementación de los planes de gestión en materia de TICS, evidenciándose los siguientes niveles de cumplimiento al 31.12.2018: a) Plan Operativo 

Informático 2018, 73.33%; b) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, 73.33%; c) Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, 48.33%; y d) Plan de Acción en Seguridad de la Información, 

25% (con fecha de corte a SET2018).

Mediante R.S.G.D. N° 005-2018-PCM/SEGDI se aprobó los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital, el cual se constituirá en el único instrumento  de gestión y planificación 

de gobierno digital de la Administración Pública. En ese sentido, el MINAM viene elaborando dicho documento en el marco de las disposiciones de la Secretaría de Gobierno Digital. 

■ Informe N° 012-2019-MINAM/SG/OGA/OTIC

35

Memorando 

N° 00069-

2019-

MINAM/SG/O

GA

La OGA/OF informó que durante el IV Trimestre del 2018, evaluó y elaboró los siguientes proyectos: 

i. Directiva N° 006-2017-MINAM/DM “Procedimiento para la autorización de viajes, otorgamiento de viáticos y rendición de cuentas por comisión de servicio al exterior en el territorio 

nacional”; y,  

ii. Directiva N° 005-2014-SG-MINAM “Procedimiento para el pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios y obras en el MINAM”, que en adelante se denominará “Procedimiento para 

el Pago Oportuno a los Proveedores de Bienes y Servicios en el MINAM”

Sin embargo, indica que producto de la emisión  del D.S. 1441, 1439, 1438, 1436, 1412, y el D.S. N° 130-2018-PCM no se pudo culminar con el trámite de aprobación, dado que fueron 

necesarios ajustes a dichas propuesta.

■ Informe N° 031-2019-MINAM/SG/OGA/OF

20

Efectuar un seguimiento de los indicadores de procesos de nivel 2 de la OA y OF , y formular propuestas de mejora sobre sus resultados.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

Memorando 

N° 00069-

2019-

MINAM/SG/O

GA

La OGA señala que en el marco del Sistema de Gestión Integrado de Calidad - ISO 9001:2015 y Anti soborno - ISO 37001:2016 informa a Secretaría General de forma mensual respecto al 

comportamiento de los indicadores de los siguientes procesos de la Oficina de Abastecimiento y Finanzas

i. OGA/OA: Programación de bienes y servicios, selección de proveedores, ejecución contractual, gestión de conformidad y expediente de pago.

ii. OGA/OF: Gestionar el pago a proveedores; pago de planillas de personal, otorgamiento, rendición y devolución de viáticos / encargos.

■ Informes de la OGA  respecto al seguimiento mensual del Sistema 

Gestión Integrado de Calidad - ISO 9001:2015 y Antisoborno - ISO 

37001:2016,

-

■ II Trimestre: Se emitió opinión sobre la propuesta de lineamientos para las medidas de eficiencia en el gasto público durante el año 2018 en el MINAM, los mismos que fueron aprobados con 

la resolución de SG N° 47-2018-MINAM/SG. 

■ III Trimestre: Se emitió opinión a la propuesta de directiva que regula el Programa de Voluntariado Ambiental "Yo Promotor Ambiental"; la Directiva de Gestión Documental; la propuesta de 

“Lineamientos de comunicación e imagen institucional de las intervenciones del MINAM y sus OPDs”, a solicitud de la OC; y la directiva “Procedimiento para la Contratación de Personal 

Altamente Calificado en el MINAM y sus OPDs”,  elaborado por la OGRH

■  IV trimestre se emitió opinión sobre la propuesta de lineamientos para las medidas de eficiencia en el gasto público durante el año 2018 en el MINAM, los mismos que fueron aprobados con 

la RSG N° 47-2018-MINAM/SG. 

■ R.S.G. N° 47-2018-MINAM/SG

■ R.S.G. N° 47-2018-MINAM/SG. 

25

Conducir y brindar acompañamiento técnico a los órganos y unidades orgánicas para la formulación de sus Manuales de Gestión de

Procesos (MGP) en el marco de la Políticas de Modernización de la Gestión Pública (DS N° 004-2013-PCM).

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100% -

Se brindó acompañamiento técnico y metodológico a los distintos órganos y unidades orgánicas del MINAM para la elaboración de sus Procesos de nivel ,1 y 2 y de sus correspondientes 

“Manuales de Gestión de Procesos” en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuyas propuestas fueron remitidas de forma oportuna a cada Dirección General 

para su  formalización.

■ Informes Nos 466, 465, 458, 464, 463, 462, 461, 459, 460, 475, 476, 

470, 471, 472, 473 y 474 -2018-MINAM/SG/OGPP/OPM.

-

■ Se aprobó la Directiva N° 004-2018-MINAM/DM denominada “Procedimientos para la gestión de proyectos de inversión a través del mecanismo de obras por impuestos en el MINAM”. 

■ Se elaboró la propuesta de “Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión en la tipología de ecosistemas, especies y apoyo al uso sostenible de la biodiversidad” y la propuesta 

de “Activos estratégicos y significativos para ser considerados como Inversiones de Optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) y criterios generales para su aplicación 

en la tipología de proyectos de inversión: Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales”.

Por otro lado, se hace pertinente indicar que los órganos rectores de los sistemas administrativos han emitido normativa, herramientas y documentos metodológicos u orientadores que 

permiten su implementación de sus correspondientes temáticas, por cuanto no ha existido la necesidad de emitir normativa interna adicional.

■ R.M. N° 401-2018-MINAM

■ Propuesta de “Lineamientos para la formulación de proyectos de 

inversión en la tipología de ecosistemas, especies y apoyo al uso 

sostenible de la biodiversidad”

23

Elaborar y formalizar la Cadena de Valor del MINAM, en concordancia con las disposiciones de la SGP/PCM, e identificar los servicios que

brinda la entidad. 
Informe 1 1

IV Trim 

2018
100% -

En el IV trimestre, la OPM elaboró: 

i) un proyecto de Mapa de Procesos Nivel 0 del MINAM y 

ii) Fichas Técnica de Procesos nivel 0 y 1 del MINAM, conteniendo la descripción gráfica de los procesos y los productos y servicios que se generan producto de su ejecución, los mismos que 

fueron remitidos  a todos los órganos y unidades orgánicas del MINAM, a fin de proceder con las acciones que permitan su formalización. 

■ Expedientes Nos.  2018011791, 2018011767, 2018011765, 

2018011763, 2018011762, 2018011761, 2018011760, 2018011756, 

2018011758, 2018012685, 2018012684, 2018012692, 2018012690, 

2018012689, 2018012688, 2018012686

IV Trimestre del 

año 2018

OGPP

OGA

Riesgos 30

Ejecutar las acciones que correspondan para la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos operacionales en el MINAM.

21

Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos en materia de contrataciones y adquisiciones, y en

caso corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.

OC 27

Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos en materia de comunicación interna, externa,

imagen institucional, y manejo de prensa, y en caso corresponda identificar y/o proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

Programar, ejecutar y reportar de las acciones conducentes al fortalecimiento del Sistema de Gestión Administrativa (SIGFYS), en

coordinación con la OGA y OGRH.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

24

Brindar la asistencia técnica necesaria a los órganos y unidades orgánicas para la formulación y/o actualización de documentos normativos

que involucren controles para el acceso, uso y verificación de los recursos físicos de la entidad.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

19

Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de los documentos normativos en materia financiera, y contable y en caso

corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%

22

Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización de documentos normativos en en materia de planeamiento, presupuesto,

inversiones y otros aspectos vinculados a sus competencias funcionales, y en caso corresponda, identificar y proponer mejoras a sus

procesos de nivel 2.

Informe 1 1
IV Trim 

2018
100%


		52654669726d6120504446312e352e32
	2019-04-08T15:33:49-0500
	dfloresm:PC-DFLORESM:172.30.11.24:F43909252D93:ReFirmaPDF1.5.2
	FLORES MENENDEZ Derick Waldy FAU 20492966658 soft 03634a71205ac7592c1f207d773f4eec596d0c16
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e32
	2019-04-25T16:27:57-0500
	rmanche:PC-RMANCHE:172.30.11.38:F4390920D5F0:ReFirmaPDF1.5.2
	MANCHE MANTERO Rossina FAU 20492966658 soft 62de2c5fd19b81f0c839ea739d7c6533550945cc
	Soy el autor del documento




