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PROGRAMA PRESUPUESTAL

Categoría que constituye un instrumento del
Presupuesto por Resultados, y que es una
unidad de programación de las acciones de las
entidades públicas, las que integradas y
articuladas se orientan a proveer productos
para lograr un Resultado Específico asociado
al cierre de brechas en la población y así
contribuir al logro de un Resultado Final
asociado a un objetivo de política pública.

Acciones 
centrales

APNOP

CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
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RESULTADO ESPECÍFICO
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Aspectos Generales del Diseño del PP 144: “Conservación y uso sostenible
de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos”

 PROBLEMA IDENTIFICADO: Creciente degradación
de las áreas con ecosistemas proveedores de
servicios.

 RESULTADO ESPECÍFICO: Conservación de las áreas
con ecosistemas proveedores de servicios.

 ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Ministerio del
Ambiente.

 NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA
EJECUCIÓN DEL PP: Gobierno nacional, regional y
local.
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO 

AMBIENTAL-DGEFA

 Responsable Técnico
Luis Rosa – Pérez Tuesta
Director de la DGEVFPN

 Coordinador territorial
María Kattia Escudero Rodríguez
Especialista responsable en Planificación y
Proyectos

 Coordinador de seguimiento y evaluación
Daniel Kanda, 
Especialista en Planeamiento y Presupuesto.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO-OPP
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 Representantes de las DGs, PNCB, Adscritos.EQUIPOS TÉCNICOS

PP 144: “Conservación y uso sostenible de ecosistemas para 
la provisión de servicios ecosistémicos”
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a. DirecciónGeneraldeEvaluación,ValoraciónyFinanciamientodelPatrimonioNatural-DGEVFPN
b. DirecciónGeneraldeOrdenamientoTerritorial-DGOT
c. DirecciónGeneraldeDiversidadBiológica -DGDB
d. DirecciónGeneraldeCambioClimáticoyDesertificacióndeRecursosHídricos—DGCCDRH
e. DirecciónGeneraldeCalidadAmbiental–DGCA
f. DirecciónGeneralde InvestigacióneInformaciónAmbiental–DGIIA
g. ProgramaNacionaldeConservacióndeBosquesparalaMitigacióndelCambioClimático–PNCB.
h. OrganismodeEvaluaciónyFiscalizaciónAmbiental—OEFA.
i. InstitutoGeofísicodelPerú—IGP.
j. ServicioNacionaldeCertificaciónAmbientalparalasInversionesSostenibles—SENACE.
k. InstitutodeInvestigacióndelaAmazoníaPeruana—IIAP
l. InstitutoNacionaldeInvestigaciónenGlaciaresyEcosistemasdeMontaña—INAIGEM.
m. ServicioNacionaldeHidrologíayMeteorología—SENAMHI.

UNIDADES ORGÁNICAS Y ADSCRITAS PARTICIPANTES 
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Población de 
referencia: Todos los 
ecosistemas del país

(128´521,560 ha)

Población Potencial
(128´333,058.6 ha)

Población no afectada por el 
problema

(188,501.4 ha)

Población Objetivo
(87´429,081.12 ha)

Población no atendida
(40´903,977.48 ha)

Ecosistemas naturales continentales.
Agro ecosistemas.
Áreas de no bosque amazónico.
Zonas marino costeras.

Población potencial 
excluyendo ríos y áreas 
dentro de ANP y BPP. 

Población potencial dentro 
de ANP, BP; y los ríos. 

Ciudades 
Carreteras 
Represas, etc. 

Población Objetivo
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POBLACIÓN 
OBJETIVO 

DEL 

PP 0144

• 87´ Ha.

• 25 regiones

• Ecosistemas

marino

costeros
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
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PP0144

PP0136

SENAMHI

 A partir del 2018, el Programa Presupuestal 00136: Prevención
y Recuperación Ambiental se incorpora al PP 0144 en el
Producto 2 que se denominará “Hectáreas de ecosistemas
recuperadas para mejorar la provisión de servicios
ecosistémicos”.

 Asimismo, el SENAMHI se incorpora al PP0144 en la Actividad
2.1 del Producto 1.

Incorporación del PP0136 y del SENAMHI al PP0144

INCORPORACIÓN DE ACTORES 2018:
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ESTRUCTURA DEL PP 0144

RESULTADO ESPECÍFICO: 
Conservación de las áreas con ecosistemas proveedores de servicios

Producto 3000806: 

Hectáreas de ecosistemas 
conservados para 

asegurar la provisión 
sostenible de servicios 

ecosistémicos

PRODUCTO 3000807: 

Hectáreas de ecosistemas 
recuperados para mejorar la 

provisión de servicios 
ecosistémicos.

PRODUCTO 3000808: Entidades 
supervisadas y fiscalizadas en 

el cumplimiento de los 
compromisos y la legislación 

ambiental

Unidad de Medida:

Hectárea
Unidad de Medida:

Hectárea

Unidad de Medida:

Entidad
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PRODUCTOS ACTIVIDADES
UNIDADES DE 

MEDIDA
IMPLEMENTADORES

ACCIONES COMUNES

GESTIÓN DEL PROGRAMA INFORME DGEVFPN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INFORME OPP

GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS Y LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 
ECOSISTMICOS INFORME DGIIA

HECTÁREAS DE 
ECOSISTEMAS 

CONSERVADOS

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS  PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
ESTUDIO

DGEVFPN, DGDB, DGOT, 
DGCCDRH, IGP, IIAP, 
INAIGEM, SENAMHI , GR

ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS 
INFORME

DGEVFPN, DGDB, DGCCDRH, 
DGOT, DGCA, PNCB, IIAP, 
INAIGEM, GR

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS HECTÁREA PNCB, GR

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE HECTÁREA

DGOT, DGDB, DGIIA, PNCB, 
GR

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL HECTÁREA DGOT, GR, GL

HECTÁREAS DE 
ECOSISTEMAS 
RECUPERADOS

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
ÁREAS DEGRADADAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS HECTÁREA DGOT, DGEVFPN, DGCA,  GR 

ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
ENTIDAD

DGEVFPN, DGCA, IIAP, 
INAIGEM, GR

SEGUIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS HECTÁREA DGEVFPN, DGCA

ENTIDADES 
SUPERVISADAS Y 

FISCALIZADAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 

COMPROMISOS Y LA 
LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LOS INSTRUMIENTOS DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RESOLUCIÓN SENACE

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL INFORME OEFA

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES SUPERVISIÓN OEFA

FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS RESOLUCIÓN OEFA
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MODELOS OPERACIONALES 
DE LOS PRODUCTOS
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Producto 1: Hectáreas de ecosistemas conservados para 
asegurar la provisión sostenible de servicios ecosistémicos

1. ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS 

ESPECIALIZADOS  
PARA LA 

CONSERVACIÓN DE 
LOS ECOSISTEMAS

4. IMPLEMENTACIÓN 
DE MECANISMOS E 

INSTRUMENTOS 
TÉCNICOS Y 

FINANCIEROS

2. IMPLEMENTACIÓN 
DE PROCESOS DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

3. ELABORACIÓN, DIFUSIÓN 
Y CAPACITACIÓN EN 

MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y 

FINANCIEROS

5. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 
DE LA CONSERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS CON FINES DE 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
GORE y GOLO

Actores
PNCB

PROYECTOS



11/05/2017 15

PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

www.minam.gob.pe

ACTIVIDAD DEFINICIÓN OPERACIONAL  ACCIONES
(Ejemplos)

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS 

ESPECIALIZADOS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE 

LOS ECOSISTEMAS 

(1)

Elaboración y  aprobación de los estudios de ZEE

Estudios especializados de la diversidad biológica y servicios 
ecosistémicos

Instrumento metodológicos para el levantamiento de información de la 
diversidad biológica y servicios ecosistémicos

Plataforma de información para la gestión de la diversidad biológica y 
servicios ecosistémicos

Lineamientos metodológicos para la valoración económica de la 
diversidad biológica y servicios ecosistémicos

Lineamientos metodológicos para la elaboración de inventarios y 
evaluaciones del patrimonio natural

Lineamientos metodológicos para la gestión de información de 
ecosistemas

Organización para la ejecución:
DGEVFPN, DGDB, DGOT, DGCCDRH, 
IGP, IIAP, INAIGEM, SENAMHI

Producto 1: Hectáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión 
sostenible de servicios ecosistémicos

Generación de información de
base para gestionar
sosteniblemente los espacios
territoriales asociados a los
ecosistemas, las especies, los
recursos genéticos y los servicios
ecosistémicos. El servicio se
provee la formulación de
lineamientos y pautas
metodológicas, desarrollo de
plataformas informáticas, base
de datos, elaboración de
estudios especializados, para la
gestión de la información de la
diversidad biológica y servicios
ecosistémicos
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DGEVFPN

Elaboración de 
estudio de 

evaluación impacto 
de la gestión sobre 
agrobiodiversidad 

DGOT
Estudio para la 

determinación de 
causas en el cambio y 
uso del territorio en 
ámbito priorizado 

dirigido al desarrollo de 
iniciativas de 

conservación de 
ecosistemas

IGP
Elaboración del CVCA en 
la parte medio-alta de la 

cuenca del río ICA.

Cambio de uso de la 
tierra en la parte media-
alta de la cuenca del río 

ICA. 

INAIGEM
Estudio de medidas de 
adaptación al cambio 

climático en Ecosistemas 
de Montaña en la Sub 

Cuenca Quilcay, 
provincia de Huaraz, 

distritos de 
Independencia y Huaraz. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017-2018
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN OPERACIONAL  ACCIONES 
(Ejemplos)

Capacitar, asistir técnicamente y evaluar la 
elaboración de la ZEE a los Gobiernos 

Regionales/Locales

Propuestas normativas metodológicas para la gestión 
territorial

Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a 
gobiernos subnacionales

PIP de gestión territorial

Propuestas normativas y metodológicas en gestión 
territorial

Organización para la ejecución:
DGOT, GORE

Producto 1: Hectáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión sostenible 
de servicios ecosistémicos

IMPLEMENTACIÓN DE 
PROCESOS DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

(2)

Elaborar, actualizar, capacitar
y asistir técnicamente a las
instancias subnacionales las
diferentes herramientas e
instrumentos técnicos y
normativos necesarios para
la gestión territorial.
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- Asistencia técnica en la  
elaboración de estudios 

temáticos de la ZEE a nivel 
meso.                                                                                                                        

- Asistencia técnica en  la 
elaboración de temáticos de 
la ZEE a nivel  micro en los 
ámbitos priorizados de las 

provincias de Calca y 
Urubamba

Promover acciones 
para la elaboración 
del Plan de Manejo 
Integrado de Zonas 

Marino Costeras        
( Paracas )

Asistencia Técnica en la 
propuesta de ZEE e 

implementación de  la 
ZEE a nivel micro de los 

ámbitos priorizados de la 
provincia de Azángaro y 

San Román en el 
departamento de Puno.

DGOT

Uso e 
Implementación de 

la zonificación 
ecológica y 

económica y su 
aporte a procesos 

de desarrollo.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017-2018
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN OPERACIONAL  ACCIONES (ejemplos)

Elaboración de pautas nacionales y regionales para la gestión de ecosistemas

Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a gobiernos subnacionales

Pautas regionales para la gestión de ecosistemas

Instrumentos y herramientas técnicas y financieras para la conservación y 
aprovechamiento sostenible de la Diversidad biológica y los servicios 

ecosistémicos

Mecanismos de financiamiento

Mecanismos técnicos de conservación y aprovechamiento sostenible

Elaboración, actualización, aprobación y difusión de mecanismos técnicos y 
financieros para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y 

servicios ecosistémicos

Lineamientos

Elaboración de Instrumentos/herramientas técnicos y financieros

Elaboración de lineamientos nacionales para la gestión de la diversidad biológica 
y los servicios ecosistémicos

Pautas Nacionales de Gestión de Ecosistemas

Fortalecimiento de capacidades a gobiernos subnacionales y sociedad civil

Organización para la ejecución: 
DGEVFPN, DGDB, DGCCDRH, DGOT, 
DGCA, PNCB, IIAP, INAIGEM, GORE

Producto 1: Hectáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión sostenible 
de servicios ecosistémicos

ELABORACIÓN, DIFUSIÓN 
Y CAPACITACIÓN EN 

MECANISMOS 
E INSTRUMENTOS 

TÉCNICOS Y FINANCIEROS 
(3)

Organizar, planificar y definir los
elementos técnicos y financieros
necesarios para gestionar
sosteniblemente los espacios
territoriales asociados a los
ecosistemas, las especies, los
recursos genéticos y los servicios
ecosistémicos. El servicio se provee a
través de la elaboración, difusión y la
capacitación en instrumentos de
gestión ambiental que de acuerdo a la
Ley 28611 pueden ser de
planificación, promoción, prevención,
control, corrección, información,
financiamiento, participación,
fiscalización, entre otros.
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DGDB
Asistencia técnica 

para la 
implementación de la 

Iniciativa  Frutos 
amazónicos y granos 
andinos  - Iniciativa 

FAGA.

PNCB
Elaboración y/o actualización de 

instrumentos y mecanismos:

. Actualización del Manual de TDC         
( a nivel nacional)

. Lineamientos generales para 
desarrollo de intervenciones en 

conservación de bosques (a nivel 
nacional)

. Documentos técnicos para la 
transferencia directa condicionada (a 

nivel nacional)

DGCA
Identificación de unidades 

mineras que aplican prácticas 
contaminantes en el beneficio del 

mineral aurífero a nivel de 
pequeña escala.

Asistencia técnica para la 
aplicación de las prácticas no 

contaminantes en minería 
artesanal y a pequeña escala.

IIAP
Difusión  de conocimientos y 

técnicas para el aprovechamiento 
sostenible de la diversidad 

biológica/Maynas.

investigación y desarrollo de 
tecnologías de información para 
el acceso al conocimiento sobre  

especies y diversidad genética de 
la Amazonía peruana. 

Loreto/Maynas

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017-2018
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN OPERACIONAL  ACCIONES (Ejemplos)

Seguimiento y monitoreo de la implementación de las acciones de 
conservación y uso de los ecosistemas

Implementación de acciones de conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas

Elaboración de Plan de gestión de la comunidad para la conservación de 
los ecosistemas

Difusión y sensibilización a las comunidades y sociedad civil en los 
instrumentos de gestión de los ecosistemas

Plan de control y vigilancia

Implementación de lineamientos para la gestión sostenible de hectáreas 
de ecosistemas que reciben presiones vinculadas a actividades 

productivas contaminantes. 

Plan de gestión comunal para la conservación del ecosistema

Organización para la ejecución:
PNCB, GORE

Producto 1: Hectáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión sostenible 
de servicios ecosistémicos

IMPLEMENTACIÓN DE 
MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS 

TÉCNICOS Y FINANCIEROS 
(4)

Gestionar sosteniblemente los
ecosistemas tales como los bosques,
ecosistemas marinos, costeros, y de
montaña, así como los ecosistemas
que se ven afectados por presiones
provenientes de las actividades
productivas contaminantes tales
como actividades mineras informales,
hidrocarburifera, industriales y otras.
Esta gestión sostenible se provee a
través del fortalecimiento y la
promoción de buenas prácticas a las
poblaciones asociadas a este tipo de
ecosistemas, tales como las
comunidades campesinas,
pescadores artesanales y mineros
artesanales y de pequeña escala en
proceso de formalización, entre otros;
así como a través de la
implementación de acciones de
protección y conservación
relacionadas a las áreas de
conservación regional y el
otorgamiento de títulos habilitantes
para el aprovechamiento de los
recursos naturales en el ámbito
territorial.
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PNCB
Entrega de instrumento financiero (TDC)

Se entregará el instrumento financiero a 
11 CCNN ubicadas en los distritos de Rio 

Santiago, Imaza y Nieva de la provincia de 
Condorcanqui, departamento de 

Amazonas. El monto a entregar es S/ 
2,497,140 para la conservación de 
249,714 hectáreas de bosques, y 

permitirá involucrar a 1,534 familias.

PNCB
Entrega de instrumento financiero (TDC)

Se entregará el instrumento financiero a 07 
CCNN de los distritos de Kimbiri, Echarate y 

Kosñipata de las provincias de La Convención y 
Paucartambo, departamento de Cusco. El 
monto a entregar es S/ 2,614,120 para la 

conservación de 261,412 hectáreas de bosques, 
y permitirá involucrar a300 familias.

PNCB
Entrega de instrumento financiero (TDC)

Se entregará el instrumento financiero a 01 
CN de los distritos de Lagunas, de la 

provincia de Alto Amazonas, del 
departamento de Loreto. El monto a 

entregar es S/133,000 para la conservación 
de 13,300 hectáreas de bosques que 

involucra la participación de 890 familias,  y 
permitirá involucrar a 80 familias.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017-2018

PNCBMM
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN OPERACIONAL  ACCIONES (ejemplos)

Sistemas regionales de S&M de la DB

Plataforma informática para el seguimiento y monitoreo (S&M) del estado 
de la Diversidad biológica

Mecanismos para el intercambio y flujo de información entre los actores 
nacionales y regionales con competencias en materia de seguimiento y 

supervisión de la conservación de ecosistemas 

Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a gobiernos 
subnacionales

Protocolo y manuales para el seguimiento y monitoreo de la Diversidad 
biológica 

Plataforma de seguimiento y monitoreo de la gestión de los Recursos 
Genéticos (RRGG)

Lineamientos para el seguimiento y monitoreo del estado de 
conservación de la Diversidad Biológica (DB)

Organización para la ejecución:
GORE, DGOT, DGDB, DGIIA, DGCCDRH, 
PNCB.

Producto 1: Hectáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión sostenible 
de servicios ecosistémicos

SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN DE LA 

CONSERVACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS CON FINES 
DE APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE 
(5)

La actividad provee el servicio
de seguimiento y supervisión
de la conservación de los
ecosistemas con fines de
aprovechamiento sostenible, a
través de la elaboración de
lineamientos y protocolos,
fortalecimiento de
capacidades, recopilación de
información, gestión y
operación de plataformas
informáticas.
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DGDB
Realización de acciones 

de vigilancia de 
organismos vivos 

modificados en campos 
de cultivo del maíz en el 
marco de la Ley 29811.

DGOT DGCCDRH
Monitoreo y 

evaluación de 
impactos a nivel de 

medidas de 
adaptación basada en 

ecosistemas

P

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017-2018

DGOT
Monitoreo y vigilancia de los cambios de la 

cobertura y uso de la tierra dirigido al desarrollo 
de iniciativas de conservación de ecosistemas.
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PRODUCTO 2: Hectáreas de ecosistemas recuperados para 
mejorar la provisión de servicios ecosistémicos

1. IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN 

SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN, 

CATEGORIZACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DE ÁREAS 
DEGRADADAS PARA LA 

RECUPERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

2. ELABORACIÓN, 
DIFUSIÓN Y 

CAPACITACIÓN EN 
MECANISMOS DE 

RECUPERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

3. SEGUIMIENTO DE LA 
RECUPERACIÓN DE 

ECOSISTEMAS

PROYECTO DE 
INVERSIÓN
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN OPERACIONAL  ACCIONES (ejemplos)

Identificación de las hectáreas de ecosistemas contaminados 

Mapa de Ecosistemas Degradados 

Diagnóstico de ecosistema de importancia nacional

Definición de criterios y variables para identificar ecosistemas 
potencialmente contaminados 

Definición de criterios y variables para identificar ecosistemas degradadas 

Recopilación y adquisición de imágenes de satélite y aerotransportadas y 
otros

Elaboración y actualización del sistema de identificación, categorización y 
priorización de áreas degradadas

Plataforma de ecosistemas degradados 

Gestión y operación del módulo informático de identificación, 
categorización y priorización de áreas degradadas. 

Mapa de hectáreas potencialmente contaminadas en ecosistemas a nivel 
nacional 

Lineamientos para la interoperabilidad de información: 

Organización para la ejecución:
DGOT, DGEVFPN, DGCA, GORE

PRODUCTO 2: Hectáreas de ecosistemas recuperados para mejorar la provisión de servicios 
ecosistémicos

IMPLEMENTACION Y 
OPERACION DE UN SISTEMA 

DE IDENTIFICACION, 
CATEGORIZACION Y 

PRIORIZACION DE AREAS 
DEGRADADAS PARA LA 

RECUPERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS 

(1)

gestión de información a
través de una plataforma de
ecosistemas degradados. El
servicio provee la formulación
de lineamientos y pautas
metodologías, desarrollo de
plataformas informáticas,
base de datos, elaboración de
diagnósticos, para la gestión
de la información de
ecosistemas degradados.
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DGCA
Identificación de áreas 

potencialmente impactadas por la 
actividad minera ilegal o informal.

Muestreo de Identificación de 
sitios contaminados por minería 

ilegal o informal.

Establecimiento de criterios de 
priorización y clasificación en orden 

de prelación de los sitios 
contaminados y/o degradados por 

minería ilegal o informal.

DGEVFPN

Diagnóstico socioeconómico 
con el fin de establecer MRSE.

DGEVFPN
- Diagnóstico socioeconómico en las 

cuencas de Lurín, Rímac y Chillón para 
el establecimiento de MRSE.

- Diagnóstico del estado de 
conservación de la cuenca del río 

Chillón.

- Diagnóstico del estado de 
conservación de la cuenca del río 

Lurín.

DGEVFPN
- Diagnóstico socioeconómico 
con el fin de establecer MRSE.

- Diagnóstico del estado de 
conservación de la cuenca del 

río Ica.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017-2018

DGEVFPN
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN OPERACIONAL  ACCIONES (ejemplos)

Elaboración de propuesta de recuperación de ecosistemas degradados 

Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a gobiernos 
subnacionales 

Instrumentos y herramientas técnicas y financieras para la recuperación 
de ecosistemas degradados 

Fortalecimiento de capacidades en la implementación de instrumentos 
técnicos, instrumentos financieros, y propuestas de recuperación, 

rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados 

Identificación de iniciativas de restauración e implementación de 
mecanismos de financiamiento 

Mecanismos de financiamiento 

Cartera de iniciativas 

Elaboración de instrumentos técnicos y financieros para la recuperación 
de ecosistemas degradados 

Organización para la ejecución:
DGEVFPN, DGCA, IIAP, INAIGEM, GORE

PRODUCTO 2: Hectáreas de ecosistemas recuperados para mejorar la provisión de servicios 
ecosistémicos

ELABORACIÓN, 
DIFUSIÓN Y 

CAPACITACIÓN DE 
INSTRUMENTOS Y 
MECANISMOS DE 

RECUPERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS 

(2)

Proveer a las entidades ejecutoras de
acciones de recuperación
(remediación, rehabilitación y
restauración) de ecosistemas
degradados los instrumentos técnicos
y financieros necesarios para un
adecuado proceso de recuperación de
los niveles productivos y provisión de
servicios ecosistémicos de aquellos
ecosistemas que han perdido dichas
características. Las propuestas técnicas
diseñadas en esta actividad son la base
técnica de los proyectos de inversión
necesarios para la recuperación de
ecosistemas, y los mecanismos
financieros propuestos tienen la
intencionalidad de guiar las acciones a
considerar a la hora de buscar la
necesidad de financiamiento
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DGCA DGEVFPN
Acompañamiento y asistencia Técnica en la
implementación de MRSE u otras estrategias de
financiamiento para la implementación de acciones de
conservación , recuperación o uso sostenible en zonas de
prioritaria atención.

• Elaboración de estudios para la
aplicación de métodos de remediación
en sitios piloto (remediación).

• Elaboración de estudios para la
aplicación de métodos de recuperación
en áreas degradadas piloto
(recuperación).

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017-2018
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN OPERACIONAL  ACCIONES

Lineamientos para la operatividad de la plataforma de 
reporte de los ecosistemas 

remediación/restauración/recuperación 

Diseño de la Plataforma de proyectos de recuperación

Organización para la ejecución:
DGEVFPN, DGCA

PRODUCTO 2: Hectáreas de ecosistemas recuperados para mejorar la provisión de servicios 
ecosistémicos

SEGUIMIENTO DE LA 
RECUPERACIÓN DE 

ECOSISTEMAS 
(3)

La actividad provee el
servicio de seguimiento a la
acciones de recuperación en
los ecosistemas degradados,
a través de la gestión y
operación de la plataforma
de información para el
monitoreo de la cartera de
proyectos implementados
por los Gobiernos Regionales
y Locales. Esta actividad la
ejecutan el MINAM a través
de la Dirección General de
Evaluación, Valoración y
Financiamiento del
Patrimonio Natural y de la
Dirección General de Calidad
Ambiental
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DGCA

Sistema de 
mantenimiento de áreas 

recuperadas.

DGOT

Apoyo en el registro único de 
acuerdos de retribución.

DGCCDRH
Monitoreo y 

evaluación de 
impactos a nivel 
de medidas de 

adaptación 
basada en 

ecosistemas

PNCB
Monitoreo de la Cobertura de 

bosque 

Se realizará el monitoreo de la 
cobertura de bosques utilizando 

imágenes satelitales con el 
propósito de entregar a los 

diversos actores como Reportes 
de Alerta temprana, estado de 

deforestación, entre otros.

DGEVFPN

Apoyo en el registro único MRSE
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PRODUCTO 3: Entidades supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los 
compromisos y la legislación ambiental

1. IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA 
LOS INSTRUMIENTOS DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL

2. VIGILANCIA Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL

4. FISCALIZACIÓN, 
SANCIÓN Y 

APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS

3. SEGUIMIENTO Y 
VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 
AMBIENTALES
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN OPERACIONAL  ACCIONES

Administración de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental

Supervisión de la elaboración de la Línea base 

Evaluación del Plan de Participación Ciudadana 

Evaluación y aprobación de EIA-d y modificatorias

Evaluación y aprobación del Informe técnico Sustentatorio 

Registro de Consultoras Ambientales 

Registro de Certificaciones Ambientales 

Fortalecimiento de Capacidades

Clasificación de Estudios Ambientales y aprobación de los términos 
de referencia

Organización para la ejecución:
SENACE

PRODUCTO 3: Entidades supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los 

compromisos y la legislación ambiental

IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL SISTEMA 

DE CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL PARA LOS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL
(1)

Prestación de servicios
que brinda el SENACE a
los titulares de proyectos
de inversión, las
consultoras ambientales,
y población en general.
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN OPERACIONAL  ACCIONES

Ejecución de visitas de reconocimiento de las zonas a intervenir 

Elaboración de planes de evaluación y/o trabajo 

Ejecución de las actividades de campo

Emisión de un informe técnico final del diagnóstico ambiental

Remisión y difusión del informe técnico 

PRODUCTO 3: Entidades supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de 

los compromisos y la legislación ambiental

Organización para la ejecución: 
OEFA

VIGILANCIA Y 
SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL

(2)

Servicios de monitoreo y vigilancia del
estado en el que se encuentran los
diferentes componentes y elementos que
conforman el ecosistema, sobre la base
de Estándares de Calidad Ambiental
(ECA).
Asimismo, brinda el servicio de
evaluación ambiental integral la cual
implica el análisis de diversos parámetros
y componentes ambientales, en
diferentes momentos y de modo
sistematizado, de tal manera que pueda
determinarse el nivel de riesgo para el
ambiente e identificar las posibles
fuentes contaminantes.
Finalmente, considera el servicio de
identificación de pasivos ambientales del
subsector hidrocarburos.
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN OPERACIONAL  ACCIONES

Supervisión directa al Administrado

Supervisión al desempeño de las funciones en 
materia ambiental ejecutadas por las entidades 

de Fiscalización Ambiental

Fortalecimiento de las capacidades y Asistencia 
Técnica a las EFA (OEFA)

Supervisión de las EFA a los administrados de su 
competencia

Organización para la ejecución: 
MINAM, OEFA 

SEGUIMIENTO Y 
VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES 

AMBIENTALES
(3)

En el marco del Sistema Nacional de Evaluación
y Fiscalización Ambiental – SINEFA, se brinda
cuatro servicios diferenciados por competencias
funcionales del OEFA y las EFA:
1. Supervisión Directa al administrado, realizado
por el OEFA en el marco de sus competencias.
2. Supervisión de las Entidades Fiscalización
Ambiental – EFA, realizado por el OEFA para
garantizar que las funciones transferidas a estas
en relación a la evaluación, supervisión y
fiscalización en sentido estricto se realicen de
forma independiente, ágil y eficiente.
3. Fortalecimiento de capacidades a las EFA,
realizado por el OEFA con la finalidad de
asesorar en el desarrollo de los PLANEFA por
parte de las EFA, la implementación de
procedimientos para la supervisión, fiscalización
en sentido estricto, entre otros aspectos en el
marco del SINEFA.
4. Supervisión al administrado, realizado por las
EFA de nivel nacional, regional y local en el
marco de sus competencias.

PRODUCTO 3: Entidades supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de 

los compromisos y la legislación ambiental
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN OPERACIONAL  ACCIONES

Procedimiento Administrativo Sancionador 
(PAS)

Régimen de Incentivos (RI) 

Proceso de Fiscalización por parte de las 
Entidades de Fiscalización Ambiental – EFA

Organización para la ejecución:  
OEFA 

FISCALIZACIÓN, 
SANCIÓN Y APLICACIÓN 

DE INCENTIVOS
(4)

El OEFA como órgano rector del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (SINEFA) vela por el proceso de
fiscalización ambiental a nivel nacional en el
marco de sus competencias, en ese contexto,
la fiscalización en sentido estricto puede
entenderse como el poder que tiene el Estado
para imponer sanciones por el incumplimiento
de obligaciones ambientales.

En ese sentido, el OEFA a través de la
Dirección de Fiscalización, Sanción y
Aplicación de Incentivos (DFSAI) dirige,
coordina y controla el proceso de fiscalización,
sanción y aplicación de incentivos que
resulten de su competencia. A fin de cumplir
sus funciones a nivel nacional, desarrolla las
mismas a través del personal asignado a las
oficinas desconcentradas.

PRODUCTO 3: Entidades supervisadas y fiscalizadas en el

cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental
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OEFA
Informes, Supervisiones y Resoluciones
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/ambiente/Lineamiento

s-para-la-formulacion-de-PIP-en-DB-y-SE.pdf

• PIP en Ecosistemas

• PIP en Especies

• PIP en Servicios 

Ecosistémicos
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GRACIAS


