
Lima,

~so{uciónde Secretaria genera{
gvo 063 -2016-9t1.I:N.ft-9t1.

2 1 SET.2016

Visto; el Informe N.o 234-2016-MINAM/SG/OAJ de 20 de septiembre de 2016, de la
Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe N.o 292-2016-MINAM-SG-OPP de 15 de septiembre de
2016, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, demás antecedentes,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N.o 1013 se creó el Ministerio de Ambiente como organismo
del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función general es diseñar,
establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ella; y constituyendo un pliego presupuestal;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N.o 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N.o 304-2012-
EF, señala que los Planes Operativos Institucionales (POI) reflejan las metas que se esperan
alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los
procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las
metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su
ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.o 26-2014-
CEPLAN/PCD de fecha 02 de abril de 2014, se aprueba la Directiva N.o 001-2014-CEPLAN
"Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico", cuyo objeto es establecer los
principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en
el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN;

Que, de acuerdo al literal b) del artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N.o 007-2008-MINAM, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto tiene por función, entre otras, coordinar y conducir los procesos de
programación, formulación, control, seguimiento y evaluación de los planes, programas,
proyectos y presupuestos;

Que, en dicho contexto, mediante Informe N.O 292-2016-MINAM-SG-OPP de 15 de
septiembre de 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta la propuesta de
Directiva: "Procedimiento para el Seguimiento y Monitoreo del Plan Operativo Institucional";

Que, la citada Directiva tiene por objeto establecer los procedimientos de carácter
metodológico y operativo que orienten y optimicen el seguimiento y monitoreo de las
intervenciones prioritarias del Plan Operativo Institucional (POI) del Pliego 005 Ministerio del
Ambiente - MINAM;



Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría
Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N.O1013 que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Texto Único Ordenado de la Ley N.o
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N.°
304-2012-EF; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado
por Decreto Supremo N.o 007-2008-MINAM; y, la Directiva N.o 06-2016-MINAM/SG "Normas
para la Formulación, Actualización y Aprobación de Directivas en el Ministerio del Ambiente -
MINAM", aprobada por Resolución de Secretaría General N.o062-2016-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N.° 0'1 -2016-MINAM/SG "Procedimiento para el
Seguimiento y Monitoreo del Plan Operativo Institucional", que como Anexo forma parte
integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Transcribir la presente resolución a todos los órganos del Ministerio del
Ambiente para su conocimiento y cumplimiento.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del
Ministerio del Ambiente.

Regístrese y comuníquese.

KittyTrinid~
Secretaria General
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DIRECTIVA N.o 01 -2016 - MINAM/SG

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL

I Versión I 01
1. OBJETO

Establecer los procedimientos de carácter metodológico y operativo que orienten y optimicen el
seguimiento y monitoreo de las intervenciones prioritarias del Plan Operativo Institucional (POI)
del Pliego 005 Ministerio del Ambiente - MINAM.

2. FINALIDAD
Adoptar criterios uniformes para el seguimiento y monitoreo de las intervenciones prioritarias del
Plan Operativo Institucional en el MINAM.

3. ALCANCE
Los procedimientos establecidos en la presente Directiva son de alcance a todos los órganos y
Unidades Ejecutoras (en adelante UE) del Pliego 005 - Ministerio del Ambiente.

4. BASE LEGAL
4.1 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado.
4.2 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
4.3 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente ..
4.4 Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del

,0 o El.~ _ Ambiente.:.~~~~'f Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
(/)~'~ ~ñi del MINAM.

~;.~~ ~cf~ Resolución Ministerial N° 174-2016-MINAM, que aprueba el PESEM 2017 - 2021.
~f""~j~~c¡~.~.7 Resolución Ministerial N° 086 - 2015- MINAM, que aprueba el PEI 2014 - 2016 Y sus

mod ificatorias.
4.8 Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación

del Presupuesto del sector público para el año fiscal vigente.
4.9 Directiva de Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una

perspectiva de Programación Multianual, del año fiscal vigente.
4.10 Directiva 001-2014 CEPLAN, Directiva del proceso de planeamiento estratégico y normas

complementarias.
4.11 Manuales de Operaciones de las Unidades Ejecutoras

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 El POI es un instrumento de planificación de corto plazo donde se establece de manera
detallada las intervenciones a ejecutarse durante un año fiscal por cada uno de los órganos y
UE del MINAM, las cuales están alineadas a los objetivos estratégicos y prioridades del pliego.

Para la presente directiva la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en adelante OPP del
pliego, es el órgano de asesoramiento encargado de realizar el seguimiento y el monitoreo de
intervenciones programadas.
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5.3 Los órganos y UE del MINAM tienen la responsabilidad de participar en todas las fases
conforme a los procedimientos establecidos en la presente directiva, así como de cumplir
oportunamente con la entrega de la información dentro de los plazos determinados por la OPP
del pliego. Para ello, sus especialistas designados serán los responsables de brindar la
información solicitada por la OPP.

5.4 Los especialistas de la OPP del pliego, serán los encargados de coordinar y realizar las
acciones de seguimiento y monitoreo de las intervenciones a los órganos y UE del MINAM, en
cada una de las fases señaladas en la presente directiva.

6. DISPOSICIONES ESPECíFICAS
Para el desarrollo de la presente directiva, se debe tener en cuenta las siguientes fases:
» Fase 1: Definir las prioridades de monitoreo
» Fase 2: Elaboración de la Matriz de monitoreo de intervenciones priorizadas
» Fase3: Monitoreo
» Fase 4: Difusión de los resultados de monitoreo
En cada una de estas fases se ha identificado sus entradas (insumos), herramientas y técnicas a
utilizar, pasos a seguir, salidas (entregables).

6.1 Fase 1: Definir las prioridades de monitoreo

Esta fase consiste en definir las intervenciones prioritarias del MINAM que serán monitoreadas,
definiendo los criterios de priorización, la información relevante de las intervenciones
priorizadas, las necesidades de información de las intervenciones priorizadas, la fecha probable
de monitoreo en campo y los instrumentos de recolección de datos.

HERRAMIENTAS Y
ENTRADAS TÉCNICAS A UTILIZAR PASOS SALIDAS

PESEM
• PEI
• ROF
• Anexo W 021 de

los Programas
Presupuestales

• POI

• Ficha de Criterios de
priorización (Anexo
02)

• Ficha de priorización
de intervenciones
(Anexo 03)

1. Definición de los criterios de
priorización y sus
respectivos pesos relativos.

2. Priorización de las
intervenciones a monitorear

listado de
intervenciones
priorizadas
(Anexo 04)

Seguidamente se cita la descripción de los pasos a seguir:

6.1.1 Definición de los criterios de priorización y sus respectivos pesos relativos.
Mediante reuniones de trabajo entre los especialistas de OPP del pliego y especialistas de
los órganos del MINAM identificarán las variables relevantes que influyen en el cumplimiento
de los objetivos estratégicos, como resultado de esta acción se obtendrá la ficha de Criterios
de Priorización.

Los criterios de priorización y sus respectivos pesos podrán ser modificados de acuerdo a
las prioridades del Gobierno y a la magnitud de las brechas a cerrar.

1Anexo 02 establecido en la Directiva N" 003-2015/50.01 del Ministerio de Economía y Finanzas.
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6.1.2 Priorización de las intervenciones a monitorear

Los especialistas de la OPP, utilizando la ficha de priorización de intervenciones (Anexo 03),
listan las intervenciones y evalúan cada una de ellas en base a los criterios de priorización
indicados en la ficha de criterios de priorización (Anexo 02), clasificándolas y ordenándolas
de mayor a menor de acuerdo al orden de prelación resultante de la evaluación realizada,
eligiendo como intervenciones prioritarias las ubicadas en el primer percentil y listándolas en
el Anexo 04 (listado de intervenciones priorizadas)

6.2 Fase 2: Elaboración de la Matriz de monitoreo de intervencioneb priorizadas

En esta fase se organizan las acciones de monitoreo, el cronograma estimado y los
instrumentos de recojo de datos necesarios para contar con la información de las intervenciones
prioritarias del MINAM. Se considera importante la participación de los especialistas de los
órganos para validar el cronograma y los instrumentos de recojo de datos a elaborar.

HERRAMIENTAS Y
ENTRADAS TÉCNICAS A UTILIZAR PASOS SALIDAS

• listado de
intervenciones • Reuniones de trabajo
priorizadas
(Anexo 04)

1. Completar la matriz de
monitoreo de
intervenciones priorizadas

2. Validación de la matriz de
monitoreo de
intervenciones priorizadas

• Matriz de
monitoreo de
intervenciones
priorizadas
(anexo 05)

• Instrumentos
de recolección

A continuación se citan los pasos que se deben de seguir para concretar esta fase:

Completar la matriz de monitoreo de intervenciones prioritarias

En base a las intervenciones priorizadas de acuerdo al anexo 04, los especialistas de la OPP
del pliego, consolidarán dichas intervenciones en la Matriz de monitoreo de intervenciones
prioritarias (anexo 05) completando para cada intervención los requerimientos de
información indicadas en citado anexo 05.

6.2.2 Vaiidación de la matriz de monitoreo de intervenciones priorizadas

A través de reuniones de trabajo, los especialistas de la OPP del pliego y los especialistas
técnicos de los órganos, proceden a validar los elementos considerados en el anexo 05 tales
como: el cronograma de salida de campo, el ámbito geográfico, los instrumentos de recojo de
datos, entre otros.

Tomando en cuenta la incertidumbre a nivel de las fechas de implementación de las
intervenciones priorizadas, la matriz se actualizará en meses según corresponda.
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6.3 Fase 3: Monitoreo

6.3.3 Elaboración de informe de monitoreo

• Informe de
monitoreo
(anexo 06)

1. Aplicación de los instrumentos
de recolección

2. Sistematización de la
información

3. Elaboración de informe mensual
de monitoreo

Ministerio del
Ambiente

• Matriz de
monitoreo de
intervenciones • Visitas de campo
priorizadas
(anexo 05)

A más tardar cinco (5) días hábiles de culminada la visita de campo, el especialista que
realizó el monitoreo en campo, elaborará el informe de monitoreo (anexo 06) que consignará
los principales hallazgos, alertas y recomendaciones para la mejora o ajuste en las
intervenciones monitoreadas.

Luego del recojo de la información en campo, los especialistas de la OPP del pliego,
realizarán la validación de la coherencia de la data que sustenta los hallazgos con lo indicado
en el anexo 05. De encontrarse con incongruencias metodológicas en la información
registrada, el monitor estará obligado a recabar la información nuevamente, sin perjuicio de
los recursos de la entidad. Por otro lado, de no encontrarse inconsistencias se dará por
validada la información.

HERRAMIENTAS Y
ENTRADAS TÉCNICAS A UTILIZAR PASOS SALIDAS

A continuación se citan los pasos que se deben de seguir para concretar esta fase:

Esta fase consiste en el recojo de información a partir de las visitas de campo in situ de acuerdo
a lo indicado en el anexo 05, lo que ha de permitir recabar información de aspectos relacionados
al alcance de la intervención y las características relevantes de los beneficiarios antes y después
de la intervención. Con ello se podrá obtener hallazgos que evidencien el impacto de la
intervención frente a los objetivos priorizados.

6.3.1 Aplicación de los instrumentos de recolección
Con la Matriz de monitoreo de intervenciones priorizadas validada, se procede a realizar las
visitas de campo, para la aplicación de los instrumentos de recolección de información. En
tal sentido, el monitor designado aplicará los instrumentos de acuerdo a los procedimientos
señalados en el anexo 05, así mismo, documentará, según los referidos procedimientos, los
hallazgos relevantes que contribuyen al análisis de la información.

6.3.2 Sistematización de la información
El monitor deberá ingresar la información recogida en la Base de Datos de Monitoreo (o en
aplicativos que la OPP cuente y designe a la vigencia de la presente directiva), donde
consignará los datos recogidos y de ser el caso, acompañará con los hallazgos encontrados
tales como características, audios, fotografías entre otros.
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6.4 Fase 4: Difusión de los resultados de monitoreo

Con la información producida en los informes de monitoreo, en esta fase se realizará la difusión
de los hallazgos que se hayan recabado, las alertas y ajustes propuestos producto del monitoreo
realizado.

HERRAMIENTAS Y
ENTRADAS TÉCNICAS A UTILIZAR PASOS SALIDAS

• Informes de
monitoreo

• Introducción de los
1.

informes de monitoreo
en el Informe de
seguimiento y 2
evaluación trimestral .
del POI

•
Difusinn y comunicación de los •resultados a los tomadores de
decisiones.
Inclusión en el informe de
seguimiento trimestral del POI

Oficio I
memorando
Informe de
seguimiento
y
evaluación
trimestral
del POI

A continuación se explican los pasos a seguir para desarrollar esta fase:

6.4.1 Difusión y comunicación de los resultados a los tomadores de decisiones.
La OPP del pliego enviará al órgano cuyas intervenciones han sido monitoreados el informe
de monitoreo que consignará los principales hallazgos, alertas y recomendaciones para la
mejora o ajuste en las intervenciones monitoreadas; asimismo, adjuntará cualquier
información que se considere relevante. De manera extraordinaria, se podrá convocar a los
especialistas de los órganos, a fin de dar cuenta de los hallazgos identificados en el
levantamiento de información de campo.

6.4.2 Inclusión en el informe de seguimiento trimestral del POI

Los especialistas de la OPP del pliego, en base a los informes mensuales de monitoreo,
consolidarán en la sección correspondiente del informe de seguimiento y evaluación
trimestral del POI con la finalidad de difundir en un documento público los hallazgos de
monitoreo.

5



Mlnlsteno del
Ambiente

ANEXO 01
GLOSARIO DE TERMINOS y ACRONICOS

MONITOREO:

Es el recojo de información oportuna para determinar los avances de las intervenciones
relevantes que determinan la concreción de un objetivo, con la finalidad de la mejora constante
de la gestión.

SEGUIMIENTO

Acción periódica, sujeta a criterios de control, en torno al cumplimiento de lo previsto. Determina
la desviación o adecuación de la intervención en ejecución frente a lo planificado.

- ACTIVIDAD:

Conjunto de tareas y acciones ordenadas con una secuencia lógica, que permiten operativizar
los objetivos estratégicos del pliego y contribuyen a la concreción de la entrega de bienes y
servicios a la población.

META FISICA DE LA ACTIVIDAD:

Definida por la cantidad de unidades de medida programadas a ejecutar en una actividad en el
horizonte temporal de un año.

MONITOR:

Integrante del equipo técnico a cargo de la intervención, o en su defecto un especialista de OPP,
o un tercero (cuya calificación es avalada por el equipo técnico), a cargo del acopio y
sistematización de la información, que aplicará los instrumentos y formatos contenidos en el Plan
Anual de Monitoreo.

- UNIDAD DE MEDIDA:

Es la expresión mediante la cual se cuantifica una actividad (personas, informes, instrumentos,
municipios).

TAREA:

Conjunto de acciones ordenadas de manera secuencial que forman una etapa o paso de la
secuencia lógica que permiten realizar una actividad.

- ACCiÓN:

Intervención especifica que se traduce en una unidad mínima de programación, que en conjunto
con otras intervenciones del mismo alcance permiten la ejecución de una tarea.

INTERVENCiÓN:

Conjunto de acciones, tareas y actividades, encaminadas a la concreción de bienes y servicios,
necesarios y pertinentes, para la resolución, controlo reducción de un problema que afecte a una
población determinada, en el marco de las competencias del sector.
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ACRONIMOS

ROF
OPP
PEI
PESEM
MEF
MINAM
POI

: Reglamento de Organización y Funciones.
: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
: Plan Estratégico Institucional.
: Plan Estratégico Sectorial Multianual.
: Ministerio de Economía y Finanzas.
: Ministerio del Ambiente.
: Plan Operativo Instituci.::mal.
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ANEXO 02: FICHA DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

CRITERIO DE PESO FUENTE DEN° PRIORIZACIÓN PONDERADO JUSTIFICACiÓN INFORMACiÓN(1-10)
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ANEXO 04: LISTADO DE INTERVENCIONES PRIORIZADAS

N° INTERVENCiÓN PRIORIZADA UNIDAD ORGÁNICA

,c :
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ANEXO 06: INFORME DE MONITOREO

t:pp EREn'

Fecha del informe: (dd/mm/aa/)
Responsable del monitoreo (Nombre y cargo)
Órgano monitoreado
Intervención monitoreada

11. PRINCIPALES HALLAZGOS IDENTIFICADOS

*En base a la columna (4) del anexo 05

111. CONCLUSIONES DEL MONITOREO DE LA INTERVENCiÓN

IV. RECOMENDACIONES
V. ANEXOS

12
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ANEXO 07: FLUJO DE LAS FASES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FASE 1: Deflnt, la. prioridades dI! monlto,ea FASE 2: EI.bol.cl6n de la matriz de monlloll!o de Intervenciones prlorlll.das

'"i
li!

I
li

I
~

I
Ficha de

Prlorlzllclón
LI~tado de

Intervenciones
prlorizlldlu

2,2. Validación de 1" Matriz
de Monltoreo

~..o
Mlltrlzde
Monltoreo

FASE 4: Difusión de los resultados: de monltolcD

¡o

~~

j
~
I

~

i

.......0
Informe de
monitorI!o

o
011c101

Memorllndo

4.2. ,Incll...,lón en el
Informe de Seguimiento

Trimertr"i del POI

"'0
Rl!porte l':n Infonnede

seliluimiento

13


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015

