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I. BASE LEGAL

1.1. Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
1.2. Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprobó el Reglamento de Organización y

Funciones del Ministerio del Ambiente.
1.3. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, de fecha 03 de noviembre de 2006, que

aprobó las Normas de Control Interno.
1.4. Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, de fecha 14 de mayo del 2016, que aprobó la

Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del SCI en las entidades del Estado”.
1.5. Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, de fecha 20 de enero del 2017, que aprobó la

“Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI en las entidades del Estado”.
1.6. 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, e Informe Complementario.

II. OBJETIVO

2.1. Objetivo General

Establecer la programación de las actividades a ejecutar por los distintos órganos y
unidades orgánicas del MINAM, a fin de fortalecer el Sistema de Control Interno existente,
y lograr un grado de madurez de categoría de “Mejora Continua”2.

2.2. Objetivos Específicos

i. Dar cobertura a las “Brechas” y “Aspectos a Implementar” identificados en el
Diagnóstico del SCI del MINAM – 2016 e Informe Complementario - 2017.

ii. Establecer los órganos responsables de la ejecución de las actividades del Plan de
Trabajo;

iii. Identificar a los coordinadores del SCI en los distintos órganos del MINAM
involucrados en la ejecución del Plan de Trabajo, a fin de contar con información que
facilite el proceso de monitoreo;

iv. Identificar los resultados trimestrales esperados en la ejecución de las actividades del
Plan de Trabajo, a fin que se constituya como un punto de control para el proceso de
seguimiento;

2 La Contraloría General de la República (CGR) especifica que el Grado de Madurez del Control Interno de una entidad se clasifica en
seis rangos distintos: i) Inexistente; ii) Inicial; iii) Intermedio; iv) Avanzado; v) Óptimo; y, vi) Mejora Continua.
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v. Establecer las proyecciones del proceso de implementación y fortalecimiento del
Sistema de Control Interno, a fin que se constituya como un punto de control para el
proceso de evaluación.

III. ALCANCE

El alcance del Plan de Trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno en el MINAM
correspondiente al año 2017 (PTISCI-2017), enmarca su alcance en el artículo 7 “Estructura
Organizacional” del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
aprobado con Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM.

IV. ANTECEDENTES

4.1. Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MINAM

En sesión del 29 de diciembre de 2016, el Comité de Control Interno acordó la aprobación
de la actualización del Diagnóstico del SCI del MINAM, para lo cual dicho órgano colegiado
suscribió el Acta N° 005-2016-CCI-MINAM. Asimismo, con Resolución Ministerial N° 404-
2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2016, se institucionalizó la actualización del
Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MINAM, de acuerdo a lo dispuesto por la
Directiva N° 013-2016-CG, “Implementación del SCI en las entidades del Estado” aprobada
con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

4.2. Medición del Índice de Implementación del SCI en el MINAM (IISCI)

De forma posterior al desarrollo del Diagnóstico del SCI del MINAM, la Contraloría General
de la República (CGR), efectuó el proceso de medición del SCI en el Ministerio del Ambiente
(con fecha de corte 31 de marzo del 2017), el cual determinó la situación actual del SCI
mediante la aplicación de un formulario de medición compuesto de 54 preguntas o puntos
de control, cada uno compuesto por seis (06) rangos de clasificación, los cuales se muestran
a continuación:

Tabla 1: Grados de Madurez del IISCI

Grado
Madurez

Inexistente Inicial Intermedio Avanzado Óptimo
Mejora

Continua

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

El rango de clasificación de cada pregunta o punto de control contempló sus propios
criterios; y su cumplimiento determinó la situación actual a nivel de punto de control, de
componente, y respecto al sistema de control interno de la entidad. Los resultados de dicha
medición se muestran a continuación:

Gráfico 1: IISCI – MINAM – Periodo 2016 -3
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El Anexo N° 1 contempla el “Reporte del Grado de Madurez del CI del MINAM – periodo
2016 - 3”, proporcionado por el Departamento de Control Interno de la CGR.

4.3. Informe Complementario al Diagnóstico del SCI del MINAM

El proceso de medición señalado el numeral precedente, hicieron necesario complementar
el Diagnostico del SCI del año 2016, a fin que considere sus resultados y las brechas,
debilidades y oportunidades de mejora que de su análisis se desprenden.

Por ejemplo, para el caso del punto de control N° 26: “Especifique el nivel de gestión de
riesgos en la entidad” del Componente de “Evaluación de Riesgos”, el MINAM obtuvo un
nivel de madurez “Inicial” al cubrir y documentar los dos primeros criterios; los
requerimientos necesarios para llegar al grado de madurez “Mejora Continua”, se
constituyen en la Brecha identificada.

Los Aspectos a Implementar se constituyen en la forma en la cual la antes citada brecha se
reduce, y permite a la entidad, en un punto máximo lograr un grado de “Mejora Continua”.
El Gráfico 2 esquematiza lo antes señalado.

Gráfico 2: Esquematización de Preguntas / Punto de Control, Brechas y Aspectos a Implementar.

En ese sentido, mediante el Informe N° 004-2017-MINAM/SG/CCI, de fecha 09 de mayo del
2017, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretaria Técnica
del Comité de Control Interno, remitió a Secretaría General del MINAM, en su Calidad de
Presidenta del Comité de Control Interno, un Informe Complementario al Diagnóstico del
Sistema de Control Interno del MINAM, el cual consigna un total de setenta y cuatro (74)
Aspectos a Implementar, los cuales se constituyen en la base para el desarrollo del Plan de
Trabajo para el año 2017.

Los resultados del aludido informe complementario integraron los resultados del Informe
de Diagnostico al SCI aprobado con R.M. N° 404-2016-MINAM, a fin de contar con un solo
documento que sirva de insumo para proceder con la Etapa III “Elaboración del Plan de
Trabajo para el cierre de brechas” de la Fase de Planificación del Modelo de
Implementación del SCI, regulado por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, aprobado con
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
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V. METODOLOGÍA

El desarrollo del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en el MINAM, se desarrolló de
acuerdo a lo dispuesto en la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI en las
entidades del Estado” aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, la cual fue
complementada con una serie de actividades en la búsqueda de una mayor rigurosidad en el
diseño del aludido plan. A continuación se muestran los pasos seguidos:

i. Identificación del Grado de Madurez Inicial y Objetivo;
ii. Identificación de las Brechas;

iii. Identificación de los Aspectos a Implementar;
iv. Cuantificación de los Aspectos a Implementar;
v. Desarrollo de Planes de Trabajo por órgano o unidades orgánicas;

vi. Consolidación del Plan de Trabajo.

5.1. Identificación del Grado de Madurez Inicial y Objetivo

El numeral 4.2 del presente informe brindan detalles respecto a las seis (06) categorías de
los grados de madurez del Sistema de Control Interno, y sus elementos constitutivos.

El Grado de Madurez Inicial, es el estado actual del SCI del MINAM, el cual fue desarrollado
y validado en forma participativa por los órganos del MINAM, la Secretaría Técnica del CCI,
la OCI y la CGR. Asimismo, El Grado de Madurez Objetivo es el estado al cual puede
propender la entidad, sin tomar en consideración aquellos niveles en los cuales existe
dependencia normativa, de insumos o coordinaciones con otras entidades, y al que puede
llegar de forma idónea en caso de cubrir la totalidad de sus brechas identificadas.

Gráfico 3: IISCI – MINAM – Periodo 2016 -3, IISCI Objetivo.

5.2. Identificación de brechas

El numeral 4.3 del presente informe brinda detalles respecto a la identificación de las
brechas, las cuales se conceptualizan como la distancia entre el Grado de Madurez Inicial
y el Grado de Madurez Objetivo. La medición del IISCI permitió identificar con mayor
precisión las brechas en la entidad (en forma homogénea con las entidades del sector
público)3.

3 Los instrumentos de recolección, análisis y procesamiento de información desarrollados en el diagnóstico del SCI pueden aportar
información a mayor profundidad, o con un mayor nivel de precisión, toda vez que ambos deben ser concordantes con sus resultados.
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5.3. Identificación de Aspectos a Implementar

Como se señaló de forma previa, para la entidad pueda lograr movilizar el grado de
Madurez Inicial a un grado de Madurez Objetivo, debe tomar una serie de
consideraciones, las cuales en forma abstracta se denominan “Aspectos a Implementar”.
A continuación se esquematiza lo antes señalado.

Gráfico 4: Esquematización de Brecha y ejemplo de determinación de Aspectos a Implementar.

Formulario de Medición Periodo 2016 - 3 Entidad Ministerio del Ambiente

Aspectos a
ImplementarComp.

Sub
Grupo

Pregunta /
Punto de
Control

Grados de Madurez

No
existe

CI
inicial

CI
Inter

CI
Avanz.

CI
Ópt.

CI
M. Cont.

II
Evaluaci

ón de
Riesgos

2.2.1

27. Estado
de Ident.

valoración
y respuesta
del Análisis
de Riesgos

X1 -> -> -> X2 -

■ AI40. El MINAM no cuenta con un Mapa de Procesos
[…].
■ AI41. El MINAM no ha efectuado una priorización de los
riesgos operacionales (críticos) […].
■ AI42. No se efectúan las acciones de seguimiento al
Plan de recuperación de servicios de TI […].
■ AI43. No se efectúan las acciones de seguimiento al
Plan de Continuidad Operativa […].

Estado
Actual

Brecha asumible*
Brecha no
asumible

X1: Grado de Madurez Inicial; X2: Grado de Madurez Objetivo (por pregunta o punto de control)

Los “Aspectos a Implementar” son la base para el desarrollo del Plan de Trabajo para la
Implementación y Fortalecimiento del SCI en el MINAM, dado que enmarcarán el diseño de
las actividades a ejecutar por parte de los órganos, y brindan un objetivo al cual propender,
así se evita el desarrollo de actividades que no sean de valor, o no relacionados.

Como se señaló en el punto 4.3, se identificó setenta y cuatro (74) Aspectos a implementar,
los cuales se detallan en el Anexo N° 2 “Identificación de Aspectos a Implementar por
Componente de Control Interno, valoración de IISCI Actual y Objetivo.”

5.4. Cuantificación de los Aspectos a Implementar

Con efectos de medir en forma cuantitativa el SCI del MINAM, se hizo uso de las
valoraciones de la Tabla N° 01, el cual brinda 20 puntos por cada grado obtenido.

Es así que por ejemplo para el punto de control N° 27, se cuenta inicialmente con 0 puntos,
y con la cobertura de la brecha asumible se lograría 80 puntos. Dicha diferencia debe
lograrse a través de la atención de los cuatro Aspectos a Implementar consignados (A.I. 40,
41, 42 y 43).

Gráfico 5: Ejemplo de cuantificación de Aspectos a Implementar, priorización y determinación de aportes.

Formulario de Medición Periodo 2016 - 3 Entidad Ministerio del Ambiente
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A continuación, se definió un criterio de priorización o peso, el cual depende de la diferencia
de puntos entre su estado inicial y objetivo4.

El aporte al Sistema de Control Interno, corresponde a la relación entre la suma total de los
puntos de priorización (159) entre los puntos de priorización de la pregunta o punto de
control en análisis (5). El aporte individual corresponde a la relación entre los puntos de
priorización del punto de control entre la cantidad de Aspectos a Implementar
identificados. A continuación se muestra el cálculo para el punto de control 27 a manera de
ejemplo:

ܲ ܲ�݁ݏ ݊ܥݐ݊ݑ ݈ݎݐ ଶ = =ݏݐ݊ݑ�80 5

ܽݐܶ ݈ܲ ݊ܥݏݐ݊ݑ ݈ݎݐ ௌூ= 159

݁ݐݎܣ ܵ݅ ݁ݐݏ ݉ ݊ܥݐ݊ݑܲܽ ݈ݎݐ ଶ = ൬
5

159
൰∗ 100 = 3.16%

݁ݐݎܣ ݉ܫݏܣ ସ = ൬
݁ݐݎܣ ܵ݅ ݁ݐݏ ݉ ݊ܥݐ݊ݑܲܽ ݈ݎݐ ଶ

݉ܫݏܣݐ݊ܽܥ ݊ܥݐ݊ݑܲ ݈ݎݐ ଶ
൰= ൬

3.16

4
൰= 0.79%

Con dichas cifras se puede efectuar la siguiente lectura: Si se logra atender al Aspecto a
Implementar N° 40, el SCI del MINAM se fortalece 0.79% del punto objetivo; en caso de
haber dado atención a los 4 Aspectos a Implementar identificados para el punto de control
27, el SCI del MINAM se fortalece en 3.16%.

En caso de atender todos los aspectos a implementar, el SCI lograría el fortalecimiento del
100% respecto a lo proyectado o al Objetivo (Calificación de 92, con rango de mejora
continua).

Dicha cifras representan información de gran relevancia para el proceso de seguimiento y
evaluación, dado que permiten conocer con antelación el impacto de no ejecutar una, o
varias actividades del Plan de Trabajo, y sustentar posibles modificaciones,
reprogramaciones o exclusiones5.

5.5. Propuesta de Actividades por órgano y unidades orgánicas del MINAM

Una vez identificados los Aspectos a Implementar, su cuantificación y priorización, se
procedió al diseño de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI del
MINAM correspondiente al periodo 2017, el cual cuenta con la siguiente estructura:

Tabla 2: Estructura de Campos del Plan de Trabajo para implementar el SCI del MINAM – 2017.

Antecedente Actividad
Diseño
Físico

Responsable Tareas Cronograma

■ Aspecto a
Implementar de
referencia.

■ Actividad
■ Objetivo
■ Peso
■ Pre
Requisito

■ U. Medida
■ Meta
■ Órg. responsable
■ Órg. Coord.
■ Recursos
■ Actividad POI

■ Nombre
■ Cargo
■ Correo
■ Teléfono

■ Tareas
(Acción esp.)
- U. Medida
- Meta
- Peso (%)

■ Fecha Inicio
■ Fecha Fin

(Por tarea
consignada)

Dicha estructura toma en consideración el Anexo N° 15 de la "Guía para Implementar y
Fortalecer el SCI en las entidades del Estado” aprobada con Resolución de Contraloría N°
004-2017-CG, y define campos adicionales, a fin de contar con la información que le permita
a la entidad efectuar un correcto seguimiento a nivel de cumplimiento de actividades; la

4 Criterios de Priorización de las brecha (0 puntos – 1; 20 puntos – 2; 40 puntos – 3; 60 puntos – 4; 80 puntos 5; y, 100 puntos - 5).
5 Un Aspecto a Implementar puede estar presente en uno o más puntos de control, y una actividad del Plan de Trabajo puede dar

cobertura a más de un Aspecto a Implementar; lo antes señalado se detallará con mayor precisión en el numeral 5.6 del presente informe
(Relación 1 Punto de Control – N Aspectos a Implementar; N Aspectos a Implementar – 1 Actividad del Plan de Trabajo).
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relación con el Plan Operativo Vigente de la entidad; la responsabilidad a nivel de órgano;
y la dependencia entre actividades y su secuencialidad.

Con dicha estructura, se definió una primera propuesta de actividades, las cuales fueron
remitidas a los órganos y unidades orgánicas, para su validación, modificación (en caso
correspondiera) y consignación de información complementaria y fechas de desarrollo. A
continuación se consignan los documentos mediante los cuales los órganos involucrados
en la ejecución del Plan de Trabajo para implementar el SCI del MINAM – 2017, remitieron
el diseño final de sus actividades:

Tabla 3: Documentos remitiendo la propuesta de actividades a ser incluidas en el PTISCI 2017.

Órgano / unidad orgánica Documento6 Cant.
Act.

%

Comité de Control Interno, y su Secretaria Técnica Propuesta validada por la ST-CCI 11 23.9%

Comité de Riesgos, y su Secretaria Técnica Propuesta validada por la ST-CCI 3 12.3%

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional Correo electrónico de fecha 08MAY2017 3 6.6%

Oficina de Gestión Documental y Atención a la
Ciudadanía

Correo electrónico de fecha 08MAY2017 3 1.9%

Órgano de Control Institucional Memorando N° 129-2017-MINAM/OCI 1 1.1%

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Propuesta validada por la OGPP 13 25.4%

Oficina General de Administración
Memorando N° 740-2017-
MINAM/SG/OGA

1 2.5%

Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

Correo electrónico de fecha 08MAY2017 5 10.4%

Oficina General de Recursos Humanos Correo electrónico de fecha 09MAY2017 7 15.8%

TOTAL 47 100%

El Gráfico N° 6 muestra la cantidad de actividades programadas en el PTSICI MINAM 2017
por órgano, y de su análisis se puede inferir que los órganos con mayor nivel de
participación son el Comité de Control Interno (incluyendo la Secretaría Técnica) con 11
actividades; la OGRH con 7 actividades, y la OPP con 13 actividades programadas.

Gráfico 6: Actividades programadas en el PTISCI 2017 a nivel de órgano y unidad orgánica

6 La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretaria Técnica del CCI efectuó la revisión, propuesta y validación
de las actividades del PTISCI MINAM 2017 correspondientes a la OPP, Comité de Control Interno, y Comité de Riesgos del MINAM.
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VI. PLANES DE ACCIÓN POR ÓRGANO

Una vez que los órganos involucrados en la cobertura de las brechas identificadas en el
Diagnostico al SCI remitieron su propuesta de actividades (validadas), se procedió a su
consolidación. A continuación se muestra un resumen de dichas actividades; el Anexo N° 3: “Plan
de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017”
muestra los detalles de su programación

6.1. Por órgano o unidad orgánica

6.1.1. Comité de Control Interno y la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno

Tabla 4: Actividades del Plan de Trabajo para Implementar el SCI – Comité de Control Interno

Cód.
Act.

Actividad
Trim.
Finali

1
Desarrollar una directiva o instructivo para el Monitoreo, Seguimiento, Modificación del Plan de
Trabajo y para la evaluación del Sistema de Control Interno del MINAM.

II

2
Desarrollar informes periódicos de cumplimiento, o seguimiento de los acuerdos del CCI, en caso
corresponda.

IV

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

4 Conformar el Equipo Evaluador de apoyo a las labores del Comité de Control Interno del MINAM. II

5 Desarrollar y Ejecutar el Plan de Difusión y Socialización del SCI en el MINAM. IV

6 Establecer canales de comunicación formal de apoyo al Sistema de Control Interno en el MINAM. IV

7
Aprobación y seguimiento de las actividades del Plan de Capacitación y Sensibilización del Sistema
de Control Interno en el MINAM.

IV

8
Desarrollar, aprobar un informe complementario al Diagnóstico del SCI del MINAM, así como su
revisión y retroalimentación permanente.

II

10
Desarrollar un procedimiento técnico o manual, respecto al registro de la información del proceso
de implementación del SCI del MINAM en el Sistema de Seguimiento y Evaluación / CGR.

II

17
Desarrollar el insumo el desarrollo de las autoevaluaciones o evaluaciones externas al proceso de
implementación del SCI en el MINAM (Informe Final y de retroalimentación).

IV

27 Actualizar los documentos relativos al Sistema de Control Interno del MINAM. III

6.1.2. Comité de Riesgos y la Secretaría Técnica del Comité de Riesgos

Tabla 5: Actividades del Plan de Trabajo para Implementar el SCI – Comité de Riesgos

Cód.
Act.

Actividad
Trim.
Finali

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

III

29
Identificar los riesgos operacionales a los que el MINAM está expuesto, en coordinación con los
distintos órganos de la entidad.

III

30
Valorar los riesgos operacionales, determinar sus medidas de mitigación, priorizar, y desarrollar
del Plan de Gestión de Riesgos Operacionales priorizados del MINAM periodo I Semestre 2018.

IV

6.1.3. S.G. / Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Tabla 7: Actividades del Plan de Trabajo para Implementar el SCI – S.G. / Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional

Cód.
Act.

Actividad
Trim.
Finali

12
Revisar, actualizar y complementar la información del Portal Web Institucional del MINAM, así
como fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y facilitar el acceso a la información
pública.

IV

45 Implementar y efectuar el seguimiento al Manual de Identidad Institucional del MINAM. IV

46
Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM en
materia de imagen y comunicaciones2.

III
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6.1.4. S.G. / Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía

Tabla 8: Actividades del Plan de Trabajo para Implementar el SCI – S.G. / Oficina de Gestión Documental y Atención a
la Ciudadanía

Cód.
Act.

Actividad
Trim.
Finali

16
Revisión y actualización de la Directiva N° 003-2013-MINAM/SG "Directiva para la atención de
reclamos, quejas por defectos de tramitación y denuncias" aprobada con R.M. N° 032-2013-
MINAM.

III

43
Formular el proyecto de Digitalización con Valor Legal de los documentos del Archivo Central del
MINAM.

IV

44
Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM en
materia de gestión de procesos del Archivo Central y trámite documentario.

III

6.1.5. Órgano de Control Institucional

Tabla 10 Actividades del Plan de Trabajo para Implementar el SCI – Órgano de Control Institucional

Cód.
Act.

Actividad
Trim.
Finali

11
Identificar y diseñar de las mejoras funcionales al Aplicativo Informático de Seguimiento a la
Implementación de las Recomendaciones de Auditoría.

III

6.1.6. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Tabla 11: Actividades del Plan de Trabajo para Implementar el SCI – Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Cód.
Act.

Actividad
Trim.
Finali

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

IV

15
Efectuar un seguimiento a las actividades que desarrollan los Comités y Grupos de trabajo internos
del MINAM.

III

18
Desarrollo de acciones de difusión y socialización de los resultados de la Planificación Estratégica
del MINAM.

II

19
Integrar en los informes de Seguimiento y Evaluación del POI del MINAM los informes de
monitoreo especificadas en la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG.

IV

20
Desarrollo de las acciones conducentes al registro de información del POI MINAM 2018 en el
Aplicativo Informático CEPLAN V1.

IV

21
Desarrollo de una propuesta de estructura organizacional para el MINAM y su difusión y
socialización.7 III

31
Efectuar el seguimiento al desarrollo, aprobación y monitoreo del Plan de Contingencia
Informática del MINAM.

III

32
Efectuar el seguimiento a las acciones que desarrolla el Comité de Continuidad Operativa del
MINAM.

III

34
Revisión, evaluación y desarrollo y/o actualización de la normativa del MINAM en materia de
planeamiento, presupuesto, inversiones, seguimiento y evaluación.

III

35
Desarrollo de los instrumentos iniciales para la implementación de la Gestión por Procesos en el
MINAM.

IV

37 Efectuar el seguimiento a la revisión, análisis y actualización de normativa del MINAM. III

47
Desarrollar las acciones para poner en producción el Aplicativo Informático de Seguimiento de
Comisiones del MINAM en coordinación con SG y OGA/TI.

III

36
Puesta en producción, mantenimiento y operación del aplicativo denominado "Página Amarillas
de Expertos" del MINAM.

IV

7 Se programa la actividad N° 21, a fin de dar atención a la brecha relacionada a la oportunidad de mejora del ROF del MINAM, identificada

en el Diagnóstico al SCI aprobado con R.M. N° 404-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2016, y a los aspectos a implementar
identificados en el proceso de evaluación del SCI efectuado por la CGR en el mes de marzo del 2017.
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6.1.7. Oficina General de Administración

Tabla 12: Actividades del Plan de Trabajo para Implementar el SCI – Oficina General de Administración

Cód.
Act.

Actividad
Trim.
Finali

33
Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM en
materia administrativa y financiera, y de contrataciones, adquisiciones.

III

6.1.8. O.G.A. / Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Tabla 13: Actividades del Plan de Trabajo para Implementar el SCI – O.G.A. / Oficina de Tecnología de la Información y
Comunicaciones

Cód.
Act.

Actividad
Trim.
Finali

38 Desarrollar y aprobar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico del MINAM. II

39
Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa en materia del
Sistema de Informática y Tecnología de la Información del MINAM.

III

40
Desarrollar o actualización, en caso corresponda, el marco normativo para el desarrollo de
sistemas de información, aplicativos informáticos y/o componentes de software del MINAM.

IV

41
Desarrollar e institucionalizar el Catálogo de Servicios de Tecnología de la Información y
Comunicaciones del MINAM.

IV

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

III

6.1.9. Oficina General de Recursos Humanos

Tabla 12: Actividades del Plan de Trabajo para Implementar el SCI – Oficina General de Recursos Humanos

Cód.
Act.

Actividad
Trim.
Finali

13
Reconstituir el Grupo de Trabajo encargado de proponer a la SG las actividades necesarias para la
promoción del Código de Ética de la Función Pública.

II

14
Desarrollo, revisión y aprobación del Plan de Trabajo con las actividades necesarias para la
promoción del Código de Ética de la Función Pública en las entidades del Poder Ejecutivo.

IV

22
Desarrollo actividades conducentes a la implementación del Régimen de la Ley del Servicio Civil
en el MINAM.

IV

23
Revisar, evaluar, desarrollar, y actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM
relacionada al personal.

III

24
Desarrollo del instrumento para el reconocimiento, incentivos o bienestar del personal del
MINAM.

IV

25
Implementar (a través del desarrollo de un piloto) el Subsistema de Gestión del Rendimiento en
el MINAM.

IV

26
Desarrollar y Ejecutar del Plan de Cultura Organizacional correspondiente al año 2017 del
Ministerio del Ambiente, de acuerdo a los plazos establecidos.

III
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6.2. Por Componentes de las Normas de Control Interno (NCI)

De acuerdo a las actividades programadas en el PTISCI, la distribución a nivel de
Componente de Control Interno, se presenta en la siguiente forma:

Gráfico 7: Distribución de actividades del PTISCI a nivel de las Componentes de las NCI

La tabla 14 muestra la distribución de actividades del PTISCI MINAM 2017 por componente
a nivel porcentual, y su contrastación con la cantidad de Puntos de Control del IISCI, y la
cantidad de Aspectos a Implementar identificados en el Diagnóstico del SCI e Informe
Complementario.

Tabla 14: Cantidad de Puntos de Control, Aspectos a Implementar y Actividades del PTISCI MINAM 2017

Puntos de Control
IISCI / C.G.R.

Aspectos a Implementar
Diagnóstico SCI

Actividades programas
Plan de Trabajo 2017

N° % N° % N° %

I. Ambiente de Control 25 46% 34 46% 24 51%

II. Evaluación de Riesgos 5 9% 12 16% 5 11%

III. Actividades de Control 14 26% 15 20% 6 13%

IV. Información y Comunicación 7 13% 10 14% 8 17%

V. Supervisión 3 6% 3 4% 4 9%

54 100% 74 100% 47 100%

Del análisis a la información antes expuesta, se puede inferir que la cantidad de Puntos de
Control aplicados para la medición del SCI son concordantes a nivel de porcentaje con la
cantidad de Aspectos a Implementar identificados en el Diagnóstico al SCI del MINAM, y a
la cantidad de actividades programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del
SCI periodo 2017, fijando la consistencia de su diseño. El Gráfico 8 esquematiza esta
información.

Gráfico 8: Proporción (%) de Puntos de Control / Aspectos a Implementar / Actividades del PTISCI
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VII. PROCESO DE MONITOREO

En dicho proceso el “Coordinador” designado por cada órgano coordina de forma permanente
con los responsables directos de la implementación de las actividades, buscando detectar
oportunamente deficiencias, riesgos, desviaciones o retrasos respecto a lo programado, a fin de
ejecutar las acciones correctivas correspondientes.

Los datos de los responsables directos de la implementación de cada actividad son especifican
en el Cronograma Detallado del Plan de Trabajo, bajo la denominación “Datos de Contacto”.

VIII. PROCESO DE SEGUIMIENTO

El Proceso de Seguimiento corresponde a la examinación, de forma periódica, de la ejecución de
las actividades del PTISCI por parte de los órganos y unidades orgánicas, a fin de determinar el
nivel de cumplimiento de acuerdo a lo programado en un periodo en específico.

El seguimiento a la ejecución de las actividades que conforman el “Plan de Trabajo para
Implementar el SCI en el MINAM”, es responsabilidad de cada órgano, y constituye una actividad
de carácter permanente.

Cada actividad del Plan de Trabajo, consigna el campo “Órgano Responsable / Lidera”, quien será
el encargado de reportar, bajo las instrucciones y formatos proporcionados por la Secretaría
Técnica del CCI”, de la ejecución de las actividades a su cargo, de acuerdo a lo consignado en el
Campo “Trimestre programado a finalizar” del aludido plan. A continuación, se muestra en
forma resumida las líneas de cumplimiento que se tiene proyectado cumplir, en forma
trimestral, y a nivel de órgano responsable:

Tabla 15: Actividades PTISCI MINAM 2017, programación trimestral.

PTISCI MINAM – AÑO 2017

I
Trim

II
Trim

III
Trim

IV
Trim

Total

Comité de Control Interno, y su Secretaría Técnica - 4 1 6 11

Comité de Riesgos, y su Secretaría Técnica - - 2 1 3

S.G. / Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional - - 1 2 3

S.G. / Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía - - 2 1 3

Órgano de Control Institucional - - 1 - 1

Ofician General de Planeamiento y Presupuesto - 1 7 5 13

Oficina General de Administración - - 1 - 1

O.G.A. / Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - 1 2 2 5

Oficina General de Recursos Humanos - 1 2 4 7

TOTAL - 7 19 21 47

Gráfico 9: Distribución trimestral de actividades del PTISCI MINAM 2017
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Los informes trimestrales de seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo
para la Implementación del SCI del MINAM periodo 2017, deben ser concordantes y rendir
cuentas de los resultados logrados, de acuerdo a la información señalada en la Tabla N° 15 y en
el Gráfico N° 9.

Finalmente, el cumplimiento a nivel de Componentes de las Normas de Control Interno, se
muestran a continuación:

Tabla 16: Cumplimiento previsto de Actividades del PTISCI a nivel de Componentes y periodo

Actividades del PTISCI MINAM 2017

Total
Act. PTISCI

%
I

Trim.
II

Trim.
III

Trim.
IV

Trim.

NCI

I. Ambiente de Control 24 51% - 6 6 12

II. Evaluación de Riesgos 5 11% - 0 3 2

III. Actividades de Control 6 13% - 1 3 2

IV. Información y Comunicación 8 17% - 0 3 5

V. Supervisión 4 9% - 0 4 0

47 100% - 7 19 21

IX. PROCESO DE EVALUACIÓN

El Proceso de Evaluación, se desarrolla de forma trimestral, y es conducida por la Secretaría
Técnica del Comité de Control Interno, tomando como insumo los informes de seguimiento de
los distintos órganos del MINAM.

Dicho proceso tiene por objetivo determinar el estado actual del Sistema de Control Interno del
MINAM, tomando en consideración su situación inicial, la situación proyectada, y los avances a
la fecha de corte.

9.1. Resultados esperados por trimestre

A fin de determinar si el fortalecimiento del SCI del MINAM está logrando los objetivos, de
acuerdo a lo programado, se toma en consideración, cuatro aspectos:

i. El Grado de Madurez Inicial;
ii. El Grado de Madurez Objetivo;

iii. Proyecciones trimestrales;
iv. Avances Logrados;

Tomando en consideración los Campos “% Aporte al SCI” del Plan de Trabajo, se conoce el
aporte específico de una actividad, cuando esta es implementada, y tomando en
consideración el trimestre en el cual se tiene programada su finalización, se obtiene las
líneas base de medición para el proceso de evaluación del SCI del MINAM, las cuales se
muestran a continuación:
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Gráfico 10: Grado de Madurez Actual, Objetivo a nivel trimestral para el periodo 2017.

El Gráfico 10 muestra los resultados esperados del fortalecimiento del SCI, por cada
trimestre del periodo 2017, y los Informes de Evaluación del SCI del MINAM deben ser
concordantes y rendir cuentas de los resultados logrados, sobre dicha base.

La Tabla N°16 detalla las puntuaciones esperadas y los Grados de Madurez que se espera
lograr por componente de las Normas de Control Interno.

Tabla 16: Puntaciones actuales y estimadas para el Grado de Madurez del SCI del MINAM al cierre del IV Trim. 2016.

Componente de las Normas de
Control Interno

IISCI
Actual

Rango
IISIC

II Trim
IISIC

III Trim
IISIC

IV Trim
Rango

I Ambiente de Control 56.8 Avanzado 64 74 96 M. Continua

II Evaluación de Riesgos 12 Inicial 12 74 80 M. Continua

III Act. Control Gerencial 60 Avanzado 61 75 89 M. Continua

IV Inf. y Comunicación 71.4 Óptimo 71.4 84 97 M. Continua

V Supervisión 20 Inicial 40 59 100 M. Continua

SCI 39.66 Intermedio 50 73 ≈ 928 M. Continua

Asimismo, El Gráfico 11, muestra la gradualidad en la cual el SCI del MINAM será
fortalecido, a nivel de Componente de las Normas de Control Interno. Por ejemplo, el II
Componente “Evaluación de Riesgos” inicia con una valoración de 12 puntos, el II trimestre
mantiene dicha puntuación, el III trimestre se fortalece a 74 puntos, y si todas las
actividades del presente Plan de Trabajo se ejecutan de acuerdo a lo programado, debe
lograr al IV trimestre una puntuación de 80, logrando una rango de “Mejora Continua”.

Gráfico 11: Fortalecimiento esperado de los Componentes de las NCI del SCI del MINAM para el periodo 2017

8 El Puntaje final del SCI, en términos del Índice de Implementación del SCI, cuya medición la efectúa la CGR, puede diferir del promedio
de puntajes logrados a nivel de Componentes, dependiendo de los factores de ajuste o los algoritmos usados para su cálculo.
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Los detalles de lo antes expuesto, se encuentran en el Anexo 4: “Líneas de cumplimiento y
evaluación trimestral del PTISCI MINAM 2017” del presente informe.

X. Plan de Capacitación y Sensibilización

El Anexo N° 5 contempla el Plan de capacitación y sensibilización en Control Interno, el cual
abarca las acciones de capacitación y sensibilización en materia de Control Interno, Gestión de
Riesgos y Gestión por Procesos, el mismo que es concordante con el Plan de Desarrollo de las
Personas 2017 del Ministerio del Ambiente, aprobada con Resolución de Secretaría General N°
011-2017-MINAM, de fecha 31 de marzo de 2017.
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XI. CONCLUSIONES

11.1. El Plan de trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MINAM fue
desarrollado en forma participativa con los órganos de la entidad, logrando programarse
un total de 47 actividades para el periodo 2017, las cuales tienen como objetivo dar
atención a los 74 Aspectos a Implementar del Diagnóstico del SCI e Informe
Complementario.

11.2. El Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MINAM,
tiene como objetivo fortalecer el SCI existente al nivel de lograr una puntuación que le
permita contar con un grado de desarrollo de “Mejora Continua” respecto a las
evaluaciones anuales que efectúa la Contraloría General de la República, a través del
Órgano de Control Institucional (OCI).

11.3. El Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MINAM, se
desarrolló orientado a la “Entidad”, dado que el MINAM aún se encuentra desarrollando
las acciones correspondientes para implementar una Gestión por Procesos.

11.4. El Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MINAM,
define los criterios básicos para los procesos de monitoreo, seguimiento del cumplimiento
del Plan de Trabajo, y del proceso de evaluación del Sistema de Control Interno, lo cual
permitirá un mayor control y supervisión por parte del Titular de la Entidad y del Comité
de Control Interno del MINAM.

11.5. La ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de
Control Interno del MINAM, son responsabilidad de los órganos encargados de su
implementación, quienes deberán informar respecto de su ejecución, de acuerdo a los
dispuesto en el numeral VIII del presente informe.

XII. RECOMENDACIONES

12.1. El desarrollo de un instructivo, o documento normativo, que brinde las disposiciones
generales y específicas de los procesos de monitoreo, seguimiento y modificación del Plan
de Trabajo para la Implementación del SCI en el MINAM.

12.2. La difusión y socialización del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI del MINAM
periodo 2017 en la sección de Control Interno de la página web institucional del MINAM.

12.3. Registrar el presente informe en el Módulo “Secuencia de Implementación” del aplicativo
informático “Sistema de Seguimiento y Evaluación del SCI” de la Contraloría General de la
República.

12.4. Que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretaría
Técnica del Comité de Control Interno, informe a cada uno de los órganos involucrados
del MINAM, respecto de la programación trimestral de las actividades a su cargo.



Ministerio
del Ambiente

Secretaría
General

Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

XIII. ANEXOS

13.1. Anexo N° 1: Reporte del Grado de Madurez del CI del MINAM, periodo 2016 – 3

13.2. Anexo N° 2: Identificación de Aspectos a Implementar por Componente de Control
Interno, valoración de IISCI Actual y Objetivo

13.3. Anexo N° 3: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el
MINAM periodo 2017

13.3.1. Anexo N° 3.a Plan de Trabajo para la Implementación del SCI - 2017

13.3.2. Anexo N° 3. b. Cronograma General de Actividades

13.3.3. Anexo N° 3.c. Cronograma a nivel de órgano o unidad orgánica

13.3.4. Anexo N° 3.d. Cronograma a nivel de Componente de las NCI

13.3.5. Anexo N° 3.e. Cronograma a nivel de órgano / trimestre

13.4. Anexo N° 4: Líneas de cumplimiento y evaluación trimestral del PTISCI MINAM 2017.

13.5. Anexo N° 5: Plan de capacitación y sensibilización en Control Interno.



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 

  



19/4/2017 Consulta Avance | CGR

https://apps1.contraloria.gob.pe/seci/CONSULTA/CONTROLINTERNO 1/1

Puntaje de Registro del Formulario

Promedio por componente (Grupo) CI

 

Consulta de Avance CI

Periodos

20163

Consulta de Avance

PUNTAJE
39.66

RANGO DE CLASIFICACIÓN
Control Interno intermedio

.

.
PUNTAJE PROMEDIO NACIONAL

29.97

Puntaje

0 100
39.66

0 1 21 41 61 81

Control Interno inexistente Control Interno inicial Control Interno intermedio Control Interno avanzado Control Interno óptimo Control Interno de mejora continua

 Promedio Entidad   Promedio Nacional

0 1 21 40

Control Interno inexistente Control Interno inicial Control Interno intermedio

41 61 81 100

Control Interno avanzado Control Interno óptimo Control Interno de mejora continua

Puntaje vs Componente (grupo) de CI

Ambiente de
Control

Evaluación de
Riesgos

Información y
Comunicación

Actividades de
Control

Supervisión
0

20

40

60

80

56.8

121212

71.42
60

20

©Derechos Reservados 2017. Contraloría General de la República del Perú  v1.0  330 3000  Anexo: 1363 / 6250 / 3012  sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe  Jr. Camilo Carrillo 114  Jesús María  Lima  Perú ✉ 

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno.

BIENVENIDO: ZALDIVAR VELASQUEZ LILIANA DEL SOCORRO INICIO DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SECUENCIA DE IMPLEMENTACION PROCESO DE MEDICIÓN SCI 

https://apps1.contraloria.gob.pe/seci/HOME/INDEX
https://apps1.contraloria.gob.pe/seci/GENERAL/ENTIDAD
https://apps1.contraloria.gob.pe/seci/Secuencia/FormularioUno


 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

  



Anexo 2: Identificación de Aspectos a Implementar por Componente de Control Interno, valoración de IISCI Actual y Objetivo
Ministerio del Ambiente

FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5

Nota: Las proyecciones a los puntajes correspondientes a los Grupos, Componentes y al Sistema de Control Interno pueden variar, dependiendo del algoritmo de cálculo que pueda usar el Departamento de Control de la CGR (*).

Grupo SubGrupo Cod Imp A Cod Imp B Pregunta Aspecto a Implementar

1.1.1 1

Existe una manifestación formal del compromiso del

Titular y la Alta Dirección con el Sistema de Control

Interno

■ AI1. El MINAM no cuenta con instrumentos aprobados que permitan efectuar un apropiado monitoreo, seguimiento y/o evaluación de los planes de acción para la

implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno; los mismos que además permitan su mejora y una continua retroalimentación.
80 100

■ AI2. El Comité de Control Interno, no sesiona con la frecuencia establecida por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG

(60 días calendario).

■ AI3. No se desarrolla informes periódicos para comunicar a la Alta Dirección del MINAM y a los miembros del Comité de Control Interno respecto del estado situacional del SCI,

de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

■ AI4. Se ha constituido el Equipo de Trabajo Operativo y Equipo de Trabajo Evaluador para el apoyo del Comité de Control Interno; Sin embargo, no se ha establecido a sus

miembros.

■ AI5. El MINAM no cuenta con un plan de difusión y socialización del Sistema de Control Interno, el cual sea desarrollado en coordinación con la Oficina de Comunicaciones, y

sea concordante con lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprobó la “Guía para la Implementación y fortalecimiento del SCI en las entidades del

Estado”.

■ AI6. Poner a disposición de los funcionarios, trabajadores y colaboradores del MINAM canales formales (Ejemplo: Cuenta de correo mejoras-SIC@minam.gob.pe) a través de

los cuales puedan remitir sus sugerencias y comentarios respecto al SCI, los cuales a su vez sean posteriormente consolidados y puestos en conocimiento al CCI, para las acciones

que correspondan, y en caso sea pertinente, se desarrollen las acciones correspondientes.

1.1.4 4
Señale el estado del fortalecimiento de capacidades

en Control Interno dirigida al personal

■ AI7. El MINAM no cuenta con un plan de capacitación y sensibilización en control interno, de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, aprobado por el

Comité de Control Interno y concordante con el PDP vigente.

Dicho plan debe incluir, las actividades de capacitación y sensibilización en control interno, el cual comprende temáticas en i) sistema de control interno; ii) gestión de riesgos; y,

iii) gestión de procesos.

40 100

1.1.5 5
Sobre el Informe de Diagnóstico del Sistema de

Control Interno

■ AI8. El Comité de Control Interno del MINAM, a través de su Secretaría Técnica, debe desarrollar un informe complementario al Informe de Diagnóstico del SCI, de acuerdo a lo

dispuesto por la R.C. N° 004-2017-CG, el cual identifique con mayor precisión los “Aspectos a Implementar” que serán el insumo para el desarrollo del Plan de Trabajo y el

establecimiento de Líneas Base para el proceso de seguimiento y evaluación.

60 100

1.1.6 6
Sobre el nivel de elaboración del Plan de Trabajo

Implementación del Sistema del Control Interno

■ AI9. El MINAM no ha aprobado su Plan de Trabajo para implementar / fortalecer su SCI correspondiente al periodo 2017, concordante con la normativa vigente y con el Plan

Operativo Institucional (POI) vigente.
20 100

1.1.7 7

Sobre el registro en el aplicativo Seguimiento y

Evaluación del Sistema de Control Interno (numeral

7.7. de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD)

■ AI10. Se debe desarrollar un protocolo o instructivo para el proceso de registro de la información en el Módulo Secuencia de Implementación del SISESI, y en el Módulo de

Evaluación del IISCI del aplicativo SISECI- CGR; el cual permita contar con información actualizada del proceso de implementación del SCI para las acciones de respuesta a los

servicios relacionados anuales que programa el Órgano de Control Institucional (OCI).

40 100

■ AI11. El MINAM cuenta aplicativo informático para el seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de control emitidos por la

Contraloría General de la República, el Órgano de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría. Sin embargo requiere actualizarse y contar con mejoras funcionales para un

óptimo desempeño.

■ AI12. Evaluar y actualizar, en caso corresponda, la sección “Informes de la OCI” de la página web del MINAM, con las recomendaciones del OCI, de las sociedades auditoras y de

la Contraloría General de la República:

http://www.minam.gob.pe/comite/evaluacion/informes-de-la-oci/

■ AI13. El Grupo de Trabajo encargado de proponer a la Secretaría General del MINAM las actividades necesarias para la promoción del Código de Ética de la Función Pública,

requiere la actualización de sus representantes.

■ AI14. El MINAM no ha formalizado la programación de actividades relacionadas al Código de Ética para el periodo 2017 (planes), los cuales deben ser publicados, y socializados

a todos los trabajadores y colaboradores de la entidad, de acuerdo a lo dispuesto por el  artículo  7º  de  la  Directiva  Nº  001‐2009‐PCM‐SGP “Reconocimiento a las prácticas de 

buen gobierno en las Entidades del Poder Ejecutivo”, como por el numeral 6.2.2 del Código de Ética del MINAM.

1.1.10 10
Señale el estado del Reglamento Interno de Trabajo

(RIT)

■ AI15. El Comité de Control Interno del MINAM, no es informado respecto del cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, de

las actividades del El Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, y del RIT vigente, a fin que tenga conocimiento y pueda disponer de las medidas que correspondan.
80 100

■ AI16. Se requiere el análiis, revisión y actualización, en caso corresponda, de la normativa que soporta la atención de reclamos, quejas por defecto de tramitación y denuncias.

■ AI17. La información publicada en la página web del MINAM no contempla todas las declaraciones juradas de los funcionarios de las entidades y hojas de vida de la Alta

Dirección y del personal directivo (Fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y facilitar el acceso a la información) [Diag. 2016].

■ AI18. No se ha programado auto - evaluaciones o evaluaciones externas respecto al proceso de implementación del SCI para su mejora continua, de acuerdo a lo dispuesto por

la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, la cual permita el proceso de retroalimentación.

■ AI19. Los distintos órganos del MINAM, en atención del Plan de Trabajo para implementar el SCI del año 2017, deben designar a coordinadores, los cuales estarán encargados

del monitoreo al cumplimiento de las actividades programadas, y de reportar al Equipo de Trabajo Operativo, a fin que este genere los informes de seguimiento y evaluación

trimestral.

1.3.1 13

Sobre el Plan Estratégico Institucional (PEI), según

corresponda, con el Plan Estratégico Sectorial

Multianual (PESEM) o Plan de Desarrollo Concertado

(PDC)

■ AI20. El MINAM no ha efectuado una socialización del PESEM y PEI entre los trabajadores de la entidad, a fin que conozcan los Objetivos Estratégicos Sectoriales e

Institucionales, las Metas, Indicadores, Acciones Estratégicas, entre otros.
80 100

1.3.2 14
Precise el estado del seguimiento y evaluación al

PESEM o PDC y PEI

■ AI21. Los informes de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del MINAM no toman en consideración las disposiciones de la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG

"Procedimiento para el seguimiento y monitoreo del POI", aprobada con Resolución de Secretaría General N° 063-2016-MINAM, de fecha 21 de setiembre de 2016; ni se efectua

un seguimiento de las dificultades y medidas correctivas reportadas por los distintos órganos del MINAM.

80 100

1.3.3 15 Respecto a la elaboración y uso del POI
■ AI22. El MINAM a la fecha, no ha registrado la información respecto de la formulación del Plan Operativo Institucional 2017 – 2018 en el Sistema CEPLAN V1 implementado por

el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
80 100

■ AI23. El MINAM cuenta con un ROF vigente, pero a la fecha continua las coordinaciones para el desarrollo del proyecto de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones

(ROF) que refleje la estructura orgánica actual, y que se constituya en la base para la actualización de los distintos instrumentos de gestión del MINAM.

■ AI24. El MINAM no ha programado actividades de socialización y difusión de los distintos instrumentos de gestión (ROF).

1.3.5 17
Señale el estado del Cuadro de Asignación de

Personal

■ AI25. EL MINAM a la fecha no ha aprobado los documentos que le permitan efectuar un adecuado tránsito a la Ley del Servicio Civil (Informe de dotación de personal, Manual

de Perfiles de Puestos – MPP y Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE).
40 80

1.3.6 18

Señale el estado del Manual de Perfiles de Puestos

MPP (antes denominado Manual de Organización y

Funciones) o el instrumento de gestión que haga sus

veces

■ AI26. EL MINAM a la fecha no ha aprobado los documentos que le permitan efectuar un adecuado tránsito a la Ley del Servicio Civil (Informe de dotación de personal, Manual

de Perfiles de Puestos – MPP y Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE).
0 80

1.3.7 19

Señale el estado del Texto Único de Procedimientos

Administrativos (Ley de Procedimientos

Administrativos-Ley 27444)

- 100 100

■ AI27. El Comité de Control Interno, a través de su Secretaría Técnica (OPP) debe coordinar con los órganos competentes, a fin de establecer los aspectos a ser considerados en

las Acciones de Capacitación en Control Interno (temática, contenido mínimo requerido).

■ AI28. No se publican los informes de seguimiento y evaluación del PDP.

1.4.2 21

Señale el avance en la aplicación del modelo de

gestión de Recursos Humanos en el marco de la

política de la Autoridad Nacional del Servicio Civil

(SERVIR), en caso sea aplicable de acuerdo a Ley del

Servicio Civil - Ley 30057

■ AI26. EL MINAM a la fecha no ha aprobado los documentos que le permitan efectuar un adecuado tránsito a la Ley del Servicio Civil (Informe de dotación de personal, Manual

de Perfiles de Puestos – MPP y Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE).
40 80

■ AI29. No existe registro documental respecto a la planificación, desarrollo y resultados de los procedimientos relacionados al personal.

■ AI30. No se ha institucionalizado normativa o instrumentos específicos para el reconocimiento, incentivos y bienestar del personal del MINAM.

■ AI31. No se ha efectuado una evaluación de la necesidad, pertinencia e idoneidad de desarrollar/actualizar/derogar la normativa del MINAM en materia de personal.

■ AI32. El MINAM cuenta con un Aplicativo de Evaluación de Personal; sin embargo, dicho aplicativo de momento no se encuentra en operaciones debido a la necesidad de su

adaptación a la nueva normativa emitida por SERVIR y las mejoras funcionales necesarias.

1.4.5 24 Sobre el clima y cultura organizacional ■ AI33. El MINAM no ha institucionalizado los planes (para el año 2017) e instrumentos relacionados a la gestión de la cultura y clima organizacional para el periodo 2017. 40 100

Responsable del

Control Interno
1.5.1 25

Se tiene definido a los responsables de la

implementación, seguimiento y supervisión del

control interno en la entidad

■ AI34. Actualizar el reglamento del Comité de Control Interno, en concordancia con la Resolución de Contraloría N° 004-2017 que aprobó la “Guía para implementar y fortalecer

el SCI en las entidades del Estado”.
20 80

■ AI35. El MINAM debe reconstituir el Comité de Riesgos del MINAM, y actualizar su reglamento interno de dicho comité, teniendo en consideración toda la estructura necesaria

para su correcto funcionamiento.

■ AI36. El MINAM no cuenta con los documentos normativos relacionados a la gestión del riesgo operacional en el MINAM.

■ AI37. El MINAM no cuenta con los documentos metodológicos relacionados a la gestión del riesgo operacional en el MINAM

■ AI38. Los órganos del MINAM a la fecha no ha designado a su coordinadores para la gestión de riesgos operacionales en el MINAM

■ AI39. El Comité de Control Interno, a través de su Secretaría Técnica (OPP) debe coordinar con los órganos competentes, a fin de establecer los aspectos a ser considerados en

las Acciones de Capacitación en Gestión de Riesgos (Temática).

■ AI40. El MINAM no cuenta con un Mapa de Procesos Operacionales y una Matriz de Riesgos Operacionales, donde se identifique, analice, valore y se determinen las

actividades de mitigación de los riesgos operacionales.

■ AI41. El MINAM no ha efectuado una priorización de los riesgos operacionales (críticos), a fin de aquellos que tengan una exposición residual Alta y Extrema formen parte del

Plan de Gestión de Riesgos Operacionales del MINAM para el año 2017 – 2018.

■ AI42. no se efectúan las acciones de seguimiento a la aprobación y actualización del Plan de Contingencia Informática/ Plan de recuperación de servicios de tecnología de la

información, el cual contemple los planes y protocolos para la recuperación de los servicios de TI críticos.

■ AI43. No se efectúan las acciones de seguimiento a la aprobación y actualización del Plan de Continuidad Operativa, lo cual ocasiona que el MINAM no cuente con

procedimientos, planes y protocolos ante emergencias internas o externas y faciliten la recuperación de la información de sus proceso críticos; el cual además sea concordante

con los planes de gestión de crisis / emergencias, y el Plan de Contingencia Informática.

Identificación de

fraude en la

evaluación de riesgos

2.3.1 28

Mencione si es que la normativa interna considera la

posibilidad de fraude o corrupción en la evaluación

de riesgos institucionales

■ AI44. El MINAM no ha identificado aquellos riesgos relacionado a posibilidad de fraude o corrupción, los cuales deben formar parte de la Matriz de riesgos operacionales

dentro del factor de Personas / Procesos.
0 80

2.4.1 29

Cuenta con mecanismos de monitoreo de los cambios

externos no controlables por la entidad (políticos,

sociales, climáticos, etc.) que puedan impactar en el

Sistema de Control Interno

■ AI45. El MINAM no ha identificado aquellos riesgos externo que puedan impactar al Sistema de Control Interno, los cuales deben formar parte de la Matriz de riesgos

operacionales dentro del factor de Eventos Externos.
40 80

2.4.2 30

Cuenta con mecanismos de monitoreo de cambios

internos (modelos de gestión, institucionales o

tecnológicos) que pueden impactar en el Sistema de

Control Interno

■ AI46. El MINAM no ha identificado aquellos riesgos externo que puedan impactar al Sistema de Control Interno, los cuales deben formar parte de la Matriz de riesgos

operacionales dentro del Factor Procesos.
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2.2.1 27

Señale el estado de los elementos de Identificación,

valoración y respuesta del Análisis de Riesgos de la

entidad

1.4.4 23
Existencia procedimiento o directivas internas para el

procesos de selección de personal

Objetivos Claros 2.1.1 26
Especifique el nivel de gestión de riesgos en la

entidad

1.4.1 20

Respecto al Plan de Desarrollo de Personas (PDP)

Quinquenal y Anualizado, de acuerdo a Directiva de

SERVIR (o al que haga sus veces)

1.4.3 22
Señale el estado de los procedimientos o directivas

relacionadas al personal

Competencia

Profesional

Señale el grado de independencia de la supervisión

hecha al Sistema de Control Interno en la entidad

1.3.4 16

Señale el estado de desarrollo del Reglamento de

Organización y Funciones (o el instrumento de

gestión que haga sus veces)

1.1.9 9

Sobre la importancia del Código de Ética para el

Control Interno (Ley del Código de Ética de la Función

Pública Ley 27815)

1.1.11 11
Señale el estado del Portal de Transparencia de la

entidad

Entidad

comprometida con la

integridad y los

valores éticos

Aspectos a Implementar por Componente de Control Interno - Entidad: Ministerio del Ambiente

Evaluación de

Riesgos

Monitoreo de

cambios que podrían

impactar al SCI

Ambiente de

Control

Estructura

organizacional

apropiada para

objetivos

Independencia de la

supervisión del CI

Gestión de riesgos

que afectan los

objetivos

1.1.3 3

Señale cuál es el nivel de difusión dado por el Titular y

la Alta Dirección al Sistema de Control Interno

(directivas, normas, implementación, etc.)

1.1.8 8

Señale las facilidades (personal, local, equipos

informáticos, presupuesto, etc.) dadas por la Alta

Dirección al trabajo del Órgano de Control

Institucional

1.1.2 2 Precise el estado del Comité de Control Interno

1.2.1 12



Anexo 2: Identificación de Aspectos a Implementar por Componente de Control Interno, valoración de IISCI Actual y Objetivo
Ministerio del Ambiente

FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5

Nota: Las proyecciones a los puntajes correspondientes a los Grupos, Componentes y al Sistema de Control Interno pueden variar, dependiendo del algoritmo de cálculo que pueda usar el Departamento de Control de la CGR (*).

Grupo SubGrupo Cod Imp A Cod Imp B Pregunta Aspecto a Implementar

IISCI1

Subgrupo
Grupo /

COMP
SISTEMA*

IISCI2

Subgrupo
Grupo /

COMP
SISTEMA*

Aspectos a Implementar por Componente de Control Interno - Entidad: Ministerio del Ambiente

3.1.1 31

Se cuenta con manuales o procedimientos para la

segregación de funciones en las áreas administrativas

y financieras

■ AI47. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de la normativa en materia administrativa y financiera que conlleve a su retroalimentación y mejora

continua; y el cual contemple el reporte respecto a su cumplimiento.
60 80

3.1.2 32

Señale el estado de los procedimientos de

contrataciones y adquisiciones (estudio de mercado,

análisis de precios, convocatoria, selección y

otorgamiento de buena pro, suscripción de contrato,

etc.)

- 100 100

3.1.3 33
Mencione el estado de las competencias del personal

encargado de contrataciones y adquisiciones
- 100 100

3.1.4 34

Mencione el estado de la segregación de funciones

en los procesos de contrataciones y adquisiciones

(Logística y Abastecimiento)

■ AI48. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de la normativa en materia de contrataciones y adquisiciones que conlleve a su retroalimentación y

mejora continua; y el cual contemple el reporte respecto a su cumplimiento.
60 80

3.1.5 35

Mencione el estado de la segregación de funciones

en planeamiento, presupuesto, inversiones y

seguimiento y evaluación

■ AI49. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de la normativa en materia de planeamiento, presupuesto, inversiones, seguimiento y evaluación, que

conlleve a su retroalimentación y mejora continua; y el cual contemple el reporte respecto a su cumplimiento.
60 80

■ AI50. El MINAM aún no ha formalizado sus procesos nivel 1 y 2 / Procedimientos, los cuales le permitan la implementación de una gestión por procesos, y viabilice actividades

relacionadas a la gestión de riesgos, identificación de controles, identificación de indicadores, entre otros (Mapa de Procesos Nivel 0, 1 y 2).

■ AI51. Se proceder a efectuar las adaptaciones y mejoras necesarias en los repositorios digitales y sistematizar el conocimiento adquirido por el MINAM, en el marco de la

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la implementación de la Gestión del Conocimiento en las entidades públicas.

3.1.7 37

Mencione el estado de los controles para el acceso,

uso y verificación de los recursos (físicos, económicos,

tecnológicos, bienes u otros) de la entidad

■ AI52. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de su normativa de gestión interna, que conlleve a su retroalimentación y mejora continua; y el cual

contemple el reporte respecto a su cumplimiento.
60 80

3.1.8 38
Señale el estado de la evaluación del desempeño

institucional
■ AI53. El MINAM aún no cuenta con una gestión basada en procesos, bajo la cual se efectué un seguimiento al desempeño institucional basado en indicadores. 80 100

3.1.9 39
Señale el estado de la evaluación del desempeño de

personal

■ AI54. El MINAM debe continuar con sus esfuerzos para la implementación de la Gestión del Rendimiento, de acuerdo a las disposiciones de SERVIR, como órgano rector del

Sistema de Gestión de Recursos Humanos (Piloto de la implementación del modelo de gestión del rendimiento).
20 60

3.1.10 40

Mencione el estado de la rendición de cuentas del

titular de la entidad hacia la Contraloría General de la

República

■ AI55. El MINAM no cuenta con una sección en su página web institucional en donde se publique los documentos relacionados a la Rendición de cuentas del Titular. 80 100

■ AI56. El MINAM aún no cuenta con un Plan Estratégico de Gobierno Electrónico vigente.

■ AI57. No se efectúa el seguimiento o evaluación al PEGE.

■ AI58. El MINAM aún no ha efectuado una evaluación y análisis que conlleve al desarrollo/modificación/derogación de normativa en materia de TICs, en concordancia con las

disposiciones de ONGEI y de las Normas Técnicas Peruanas aprobadas.

■ AI59. No se efectúa un seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las directivas y demás normativa en materia de TI aprobada en el MINAM.

3.2.3 43
Señale el estado de la verificación de licencias de

software de la entidad
■ AI60. No se informa de forma continua respecto a la verificación de licencias de software en la entidad. 40 100

Despliegue de las

actividades de

control a través de

políticas y

procedimientos

3.3.1 44
Respecto a la revisión de procedimientos, actividades

y tareas de los procesos existentes

■ AI61. Reconformar el Comité Equipo de Mejora Continua creado mediante Resolución Ministerial Nº 172-2011-MINAM y conformado con Resolución Ministerial Nº 47-2012-

MINAM, a fin que disponga, en el marco de sus funciones, las actividades pertinentes para continuar con el proceso de implementación de la Gestión por Procesos, en

coordinación con los distintos órganos del MINAM.

40 80

■ AI62. El MINAM cuenta con un gran riesgo de pérdida de información relevante respecto a sus sistemas de información, dado el bajo grado de documentación, ausencia de

código fuente y la falta de sistematización tomando como base las NTP vigentes relativas al ciclo de vida de software.

■ AI63. El MINAM cuenta con una Página Web / Portal Institucional, sin embargo requiere su revisión y mejora, así como disponer de una sección donde se liste los distintos

sistemas y aplicativos informáticos, sistemas de información y/o componentes de software al servicio del ciudadano, y la actualización de la información en sus distintas

secciones.

■ AI64. No se ha identificado, los productos y servicios del MINAM los cuales deben formar parte de la Cadena de Valor, y que deben desprenderse de la ejecución de los

distintos procesos institucionales.

■ AI65. No se ha formalizado los instrumentos de gestión de los servicios en tecnología de la información del MINAM, en específico del catálogo de servicios en TICs para el

usuario interno y externo.

4.1.3 47

Señale el estado de los atributos (calidad, suficiencia y

responsabilidad) del Sistema de Información de

Gestión Administrativa (o el equivalente en la

entidad) para las áreas de contabilidad, tesorería,

logística, presupuesto y personal

■ AI66. La OGA, de acuerdo a su competencia funcional, debe desarrollar un informe dando a conocer el estado situacional de SIGFYS, y se determine, en coordinación con los

responsables de cada grupos de trabajo, las mejoras necesarias e interfaces requeridas con otros sistemas de información (SIGA, SIFA, etc.), a fin que se desarrolle las

especificaciones técnicas de dichos requerimientos funcionales, los cuales deben ser concordantes con los instrumentos de gestión (POI y POI Informático).

40 80

■ AI67. El MINAM, no ha procedido con la digitalización con valor legal de los documentos de los que se constituye su Archivo Central.

■ AI68. Debe procederse a efectuar una revisión, evaluación y modificación, en caso de ser necesario, de la normativa relacionada a la gestión documental del MINAM.

4.2.1 49
Señale el estado de la comunicación interna de apoyo

al Control Interno

■ AI69. Se debe aprobar y gestionar un manual de identidad / Guía Gráfica, o similar, en donde se establezca la línea gráfica del MINAM y especifique los elementos gráficos y sus

formas de aplicación, así como las especificaciones técnicas con el objetivo de homologar su uso y facilitar la contratación de bienes y servicios relacionados.
80 100

4.2.2 50 Señale el estado de la política de comunicaciones
■ AI70. Se debe revisar y analizar la normativa del MINAM relacionada a la imagen y medios de comunicación, a fin de verificar que sea concordantes con las políticas de

comunicaciones del Poder Ejecutivo, aprobadas con Resolución Ministerial N° 006-2017-PCM.
80 100

Comunicación a

terceras partes sobre

asuntos que afectan

el Control Interno

4.3.1 51
Señale el estado de los medios de comunicación

externos

■ AI71. La Secretaría General del MINAM, de acuerdo a sus competencias funcionales, debe desarrollar el Plan de gestión de Crisis, el cual será conexo al Plan de Continuidad

Operativa del MINAM, en concordancia con la Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM que aprobó los Lineamientos para la gestión de la continuidad operativa de las entidades

públicas en los tres niveles de gobierno.

80 100

■ AI1. El MINAM no cuenta con instrumentos aprobados que permitan efectuar un apropiado monitoreo, seguimiento y/o evaluación de los planes de acción para la

implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno; los mismos que además permitan su mejora y una continua retroalimentación.

■ AI8. El Comité de Control Interno del MINAM, a través de su Secretaría Técnica, debe desarrollar un informe complementario al Informe de Diagnóstico del SCI, de acuerdo a lo

dispuesto por la R.C. N° 004-2017-CG, el cual identifique con mayor precisión los “Aspectos a Implementar” que serán el insumo para el desarrollo del Plan de Trabajo y el

establecimiento de Líneas Base para el proceso de seguimiento y evaluación.

■ AI3. No se desarrolla informes periódicos para comunicar a la Alta Dirección del MINAM y a los miembros del Comité de Control Interno respecto del estado situacional del SCI,

de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

■ AI9. El MINAM no ha aprobado su Plan de Trabajo para implementar / fortalecer su SCI correspondiente al periodo 2017, concordante con la normativa vigente y con el Plan

Operativo Institucional (POI) vigente.

■ AI40. El MINAM no cuenta con un Mapa de Procesos Operacionales y una Matriz de Riesgos Operacionales, donde se identifique, analice, valore y se determinen las

actividades de mitigación de los riesgos operacionales.

■ AI50. El MINAM aún no ha formalizado sus procesos nivel 1 y 2 / Procedimientos, los cuales le permitan la implementación de una gestión por procesos, y viabilice actividades

relacionadas a la gestión de riesgos, identificación de controles, identificación de indicadores, entre otros (Mapa de Procesos Nivel 0, 1 y 2).

■ AI9. El MINAM no ha aprobado su Plan de Trabajo para implementar / fortalecer su SCI correspondiente al periodo 2017, concordante con la normativa vigente y con el Plan

Operativo Institucional (POI) vigente.

■ AI11. El MINAM cuenta aplicativo informático para el seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de control emitidos por la

Contraloría General de la República, el Órgano de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría. Sin embargo requiere actualizarse y contar con mejoras funcionales para un

óptimo desempeño.

■ AI72. Desarrollar un Plan de Trabajo para la actualización de Directivas en forma coordinada con los órganos del MINAM y con la OAJ.

■ AI73. Desarrollar las acciones conducentes a la puesta en producción del Sistema de Seguimiento de Comisiones.

■ AI74. Efectuar un seguimiento permanente a las acciones y resultados de los Comités y Grupos Internos de Trabajo del MINAM, entre los que se encuentran: i) Mejora

Continua; ii) E coeficiencia; iii) Seguridad de la Información; iv) Desarrollo de Personas; v) Promoción del Código de Ética; vi) Seguridad y Salud en el Trabajo; vii) Gestión de

Riesgos; viii) Continuidad Operativa; ix) Cultura y clima, y otros en caso corresponda y a consideración del Comité de Comité de Control Interno.

**: El proceso de evaluación del SCI efectuado por la CGR no toma en consideración los SubComponentes especificados en la R.C. N° 260-2006-CG

*: El IISCI a nivel de sistema no corresponde al promedio de puntajes de los Componentes de las NCI, dado que toma en consideración otros factores y elelentos de ajuste, que pueden variar dicha cifra.

60

71

20

0

20

80

40

60

80

88.571429

97.142857

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80
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60

Señale el estado de las acciones de Prevención y

Monitoreo del cumplimiento del Sistema de Control

Interno

545.2.1

Comunicación de

deficiencias de

control interno

3.2.2 42
Mencione el estado de los controles en Tecnologías

de Información y Comunicaciones (TIC)

3.2.1 41

Especifique el nivel de alineamiento de las

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)

institucionales respecto a la política nacional de

Gobierno Electrónico o la que haga sus veces en la

Entidad

3.1.6 36

Señale si se han identificado las áreas, procesos, o

actividades relevantes para los logros de los objetivos

de la entidad

Supervisión

5.1.1 52
Señale el estado de medidas de evaluación para

comprobar el avance del Sistema de Control Interno

Evaluación para

comprobar el control

interno

5.1.2 53

Señale el estado de las medidas y acciones

registradas en el POI de la entidad para el

cumplimiento del Sistema de Control Interno

4.1.2 46

Respecto a satisfacción del usuario externo

(ciudadanos, otras entidades, etc.) sobre los servicios

que brinda la entidad

Información de

calidad para el

Control Interno

4.1.4 48 Señale el estado del Archivo institucional

4.1.1 45
Respecto de los sistemas de información (físicos y

electrónicos) de la entidad

Información y

Comunicación

Comunicación de la

información para

apoyar el Control

Interno

Actividades de

Control

Definición y

desarrollo de

actividades de

control para mitigar

riesgos

Controles para las

TIC para apoyar la

consecución de los

objetivos

institucionales
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Anexo 3.a: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Plan de Trabajo para el cierre de Brechas

Entidad:

Objetivo:

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Correo electrónico
N° de celular

N° de Tel. Fijo

1.1 Desarrollo del proyecto normativo Proyecto 1 60% x

1.2 Aprobación del proyecto normativo Informe 1 10% x

1.3 socialización del documento normativo Acción de difusión 1 10% x

1.4 capacitación a los coordinadores del SCI en el uso del documento normativo Informe 1 20% x

2.1 Evaluador posibles modificatorias al PTISCI Informe 3 50% x x x

2.2 Desarrollo de informes respecto al cumplimiento de los acuerdos del CCI. Informe 2 50% x x

3.1 Revisión, y firma del reporte trimestral de evaluación del SCI del MINAM. Reporte 2 50% x x

3.2
Remisión del reporte trimestral de Evaluaci[on del SCI del MINAM al titular de la

entidad.
Documento 2 50% x x

4 4
Conformar el Equipo Evaluador de apoyo a las labores del Comité de Control

Interno del MINAM.

Que el MINAM cuente con una estructura organizacional concordante con los

requerimientos de la R.C. N° 004-2017-CG
2.0% - Informe 1 CCI-ST - -

Comité de Control

Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

- may-17 jun-17 4.1 Conformación del Equipo / Grupo de Trabajo Evaluador Informe 1 100% II x x

5.1 Desarrollo y aprobación de un plan o programa de difusión y socialización del SCI. Plan o Programa 1 40% x

5.2

Desarrollo de las actividades programadas en el plan o programa de difusión y

socialización del SCI (en coordinación con la Oficina de Comunicaciones e Imagen

Institucional.

Acciones 2 60% x x

6.1
Implementar canales de comunicación formal de apoyo al Sistema de Control

Interno en el MINAM.
Canal Implementado 1 60% x

6.2
Efectuar un seguimiento a los canales de comunicación formal de apoyo al Sistema

de Control Interno en el MINAM.
Informe Trimestral 2 40% x x

7.1 Aprobación del Plan de Capacitación y Socialización del SCI del MINAM Plan o Programa 1 40% x

7.2 Seguimiento a los cursos relacionados a Control Interno Informe 1 20% x

27 7.3 Seguimiento a los cursos relacionados a Gestión de Riesgos Informe 1 20% x

39 7.4 Seguimiento los cursos relacionados a Gestión por Procesos Informe 1 20% x

8 8
Desarrollar, aprobar un informe complemetario al Diagnóstico del SCI del

MINAM, así como su revisión y retroaliementación permanente.

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

■ Lineas base:

■ Objetivos e indicadores;

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

3.2% -
Informe

Complementario
1 CCI-ST -

Raquel Paola

Angulo Barrera

Comité de Control

Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

- abr-17 may-17 8.1
Desarrollo y aprobación del Informe Complementario al Diagnóstico del SCI del

MINAM.
Informe 1 100% II x x

9.1 Desarrollo y aprobación del PTISCI Plan de Trabajo 1 0% x

9.2 Monitoreo a la ejecución de las actividades del PTISCI - Trimestral
Informe de monitoreo de los

órganos del MINAM
2 25% x x

9.3 Seguimiento a la ejecución de las actividades del PTISCI
Informe de Seguimiento de la ST -

CCI y del GTO.
2 25% x x

9.4 Evaluación al Sistema de Control Interno y al cumplimiento de sus objetivos
Informe de Evaluación de la ST -

CCI y del GTO.
2 50% x x

10.1
Desarrollo de la documentación técnica relativa al registro de información en el

SISECI / CGR.
Documento 1 50% x x

10.2

Establecer un medio digital (repositorio) para el almacenamiento de los

documentos, medios de verificación y demás relacionados al registro de información

en el SISECI / CGR.

Carpeta compartida 1 50% x x

11.1 Análisis a la operatibidad y funcionalidades del aplicativo. Informe 1 40% x x

11.2
Especificación, diseño y remisión al área competente de los requerimientos

funcionales a sistematizar.
Informe 1 60% x x

12

17

28

55

63

2

CCI-ST

CCI-ST OGA

OGPP CCI-ST Requiere Incluir Act POI 2017.

Anexo 1641

■ Con capacidad

operativa

propia.

ctaboada@minam.g

ob.pe

■ Celular: 975172618

■ Anexo: 1632

■ Con capacidad

operativa

propia.

1

-Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

1.6% - Informe
Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

1

CCI-ST OGA/OTIC

CCI-ST SG/O.Com

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

Unidad Medida

Acción

Unidad de Medida

(Producto

Obtenido)

Meta Órgano lidera
Órgano

coord.

Datos del Contacto

1 1

Desarrollar una directiva o instructivo para el Monitoreo, Seguimiento,

Modificación del Plan de Trabajo y para la evaluación del Sistema de Control

Interno del MINAM.

Contar con un documento normativo que permita efectuar:

■ Monitoreo a las actividades del PTISCI;

■ Seguimiento a las actividades del PTISCI;

■ Modificaciones al PTISCI;

■ Evaluación al SCI del MINAM;

■ Retroalimentación al SCI y al PTISCI.

2.5% 9 Directiva 1 CCI-ST OGPP, OGAJ -

Cód.

Aspecto a

Implementar

(Diagnóstico)

Cod.

Act.

PTISCI

Actividad Objetivo

Peso

%

(Aporte al SCI)

Pre requisito

5.5%9 9
Aprobar, monitorear, y efectuar el seguimiento del Plan de Trabajo, y la

evaluación al Sistema de Control Interno del MINAM.

Que el MINAM cuente con un Plan de Trabajo para su fortalecimiento a un nivel Optimo o

de Mejora Continua, y desarrolle las acciones de monitoreo y seguimiento

correspondientes para asegurar su cumplimiento de acuerdo a lo programado.

8

Ministerio del Ambiente

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

Recursos

Requeridos
Meta

Acción

Peso

Acción % II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Actividad POI

Cronograma de trabajo Diagrama de Gantt - Periodo 2017

Nombre y

apellido
Cargo

Datos del Contacto

Fecha de inicio
Fecha de

término
Acciones específicas

9 Informe2 2
Desarrollar informes periódicos de cumplimiento, o seguimiento de los

acuerdos del CCI, en caso corresponda.

Que el CCI del MINAM pueda efectuar un seguimiento, y retroalimentación del proceso de

implementación del SCI.
0.4%

9 Reportes remitidos

11

10

Informe

Informe 1

3 3
Efectuar las acciones de evaluación SCI del MINAM, de acuerdo a las

disposiciones de la CGR.

Que los miembros del Comité de Control Interno, validen los informes de evaluación del

SCI, e informen periodicamente al Titular para las acciones que correspondan, de acuerdo a

las disposiciones de la CGR respecto a la frecuencia de reuiones del CCI establecidas en la

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

2.3%

1.6% -
Canal de

comunicación

CCI-ST -

5

CCI-ST -

7

6 6
Establecer canales de comunicación formal de apoyo al Sistema de Control

Interno en el MINAM.

Que el Comité de Control Interno del MINAM cuente con canales establecidos para recibir

sugerencias y comentarios respecto al SCI y a su proceso de implementación y

fortalecimiento.

5 Desarrollar y Ejecutar el Plan de Difusión y Socialización del SCI en el MINAM.

Que el CCI - MINAM programe, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones las

actividades de difusión y socialización de los resultados y avances del proceso de

implementación y fortalecimiento de su SCI.

1

5

7
Aprobación y seguimiento de las actividades del Plan de Capacitación y

Sensibilización del Sistema de Control Interno en el MINAM.

Aprobación del Plan de Capacitación y Socialización relacionado al Sistema de Control

Interno del MINAM, y el seguimiento a la ejecución de sus actividades programadas.
3.67% 9

10

Desarrollar un procedimiento técnico o manual, respecto al registro de la

información del proceso de implementación del SCI del MINAM en el

Sistema de Seguimiento y Evaluación / CGR.

Que el MINAM cuente con un procedimiento técnico o instructivo para el registro y

resguardo de la información registrada en el Aplicativo SISECI de la CGR;
2.5% -

Documentación

Técnica
1

Cesar Taboada

Morales

-

-

Diseño de

Requerimientos

funcionales

111
Identificar y diseñar de las mejoras funcionales al Aplicativo Informático de

Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de Auditoría.

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

Implementación de las recomendaciones de auditoria y similares, de acuerdo a sus

necesidades y requerimientos.
1.1%

Rosa Rodriguez

OCI OGA/OTIC

Revisar, actualizar y complementar la información del Portal Web

Institucional del MINAM, así como fortalecer la transparencia, rendición de

cuentas y facilitar el acceso a la información pública.

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

requerimientos y necesidades de los distintos órganos, así como integrar las disposiciones

en materia de identidad institucional.
4.1% - Informe 1 SG/O.Com OGAJ, OGA

Especialista en

Comunicación

Social

12

II

III

Trim.

Progra.

Finalizar

II

IV

IV

IV

IV

IV

IV

U.O. S.I.T.I. / Act: Gestión del Sistema de Inf. y

Tecn. Infor. MINAM / T-04: Desarrollo,

implementación y mantenimiento de SI del

MINAM.

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

may-17 jun-17

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

jun-17 dic-17-

pangulo@minam.go

b.pe

may-17 oct-17

jul-17 oct-17

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

may-17 oct-17

-
pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

-

may-17 oct-17

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

may-17 jun-17

Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

may-17 oct-17

-

-

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

may-17 dic-17

Cod.

Tarea

U.O. 1293 - OCI / Act: Control de la Legalidad

de los procesos y uso de recursos

institucionales / T- 02: Ejecución de servicio de

control.

Jefe del OCI

x x x x

jul-17 sep-17

rrodriguez@minam.g

ob.pe
x x12.1 Revisar y actualizar la Página Web Institucional del Ministerio del Ambiente. Informe 1 100% IV x x



Anexo 3.a: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Plan de Trabajo para el cierre de Brechas

Entidad:

Objetivo:

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Correo electrónico
N° de celular

N° de Tel. Fijo

Unidad Medida

Acción

Unidad de Medida

(Producto

Obtenido)

Meta Órgano lidera
Órgano

coord.

Datos del ContactoCód.

Aspecto a

Implementar

(Diagnóstico)

Cod.

Act.

PTISCI

Actividad Objetivo

Peso

%

(Aporte al SCI)

Pre requisito

Ministerio del Ambiente

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

Recursos

Requeridos
Meta

Acción

Peso

Acción % II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Actividad POI

Cronograma de trabajo Diagrama de Gantt - Periodo 2017

Nombre y

apellido
Cargo

Datos del Contacto

Fecha de inicio
Fecha de

término
Acciones específicas

Trim.

Progra.

Finalizar

Cod.

Tarea

13.1

Modificar la R.S.G. N° 003-2011-MINAM-SG, a fin de contemplar a la OGA como

Coordinador del Grupo de Trabajo para la promoción del Código de Ética de la

Función Pública.

Resolución 1 50% x

13.2
Reconstituir el Grupo de Trabajo para la promoción del Código de Ética de la Función

Pública del MINAM.
Informe 1 50% x

14.1

Desarrollo del Plan de Trabajo con las actividades necesarias para la promoción del

Código de Ética de la Función Pública; acciones conducentes a su aprobación y

seguimiento a su implementación.

Informe 1 50% x

14.2
Publicación de los planes y documentos relacionados a la promoción del Código de

Ética de la Función Pública en el portal web insticucional.
Informe 1 50% x x x x x

15 15.1 Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Eco - Eficiencia. Informe 1 20% x x x

15.2
Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Seguridad de la

Información.
Informe 1 20% x x x

15.3
Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo.
Informe 1 20% x x x

15.4
Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Promoción del Código

de Ética.
Informe 1 20% x x x

15.5 Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Continuidad Operativa. Informe 1 0% x x x

15.6
Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Cultura y Clima

Organizacional.
Informe 1 20% x x x

16 16

Revisión y actualización de la Directiva N° 003-2013-MINAM/SG "Directiva

para la atención de reclamos, quejas por defectos de tramitación y

denuncias" aprobada con R.M. N° 032-2013-MINAM.

Normas y regular los procedimientos para la adecuada y oportuna ateción de reclamos,

quejas por defecto de tramitación y denuncias que sean presentadas, para su atención por

el órgano competente.
0.6% - Informe 0 SG/OGDyAC -

Ana Teresa

Martinez

Encargada de las

funciones de la

Oficina de Gestión

Documental y

Atención al

Ciudadano

amartinez@minam.g

ob.pe
Anexo 1042

■ Con capacidad

operativa

propia.

U.O. 1293 / Act: Conducir el desarrollo de la

gestión adm. del MINAM / T - 01: Coordinación

y seguimiento de la gestión adm. Del MINAM.

jul-17 sep-17 16.1

Revisión, actualización, encaso corresponda, de la Directiva N° 003-2013-MINAM/SG

"Directiva para la atención de reclamos, quejas por defectos de tramitación y

denuncias" aprobada con R.M. N° 032-2013-MINAM.

Informe 1 100% III x x x

18 17

Desarrollar el insumo el desarrollo de las autoevaluaciones o evaluaciones

externas al proceso de implementación del SCI en el MINAM (Informe Final y

de retroalimentación).

Efectuar las acciones preparatorias relacionadas a la Fase V "Evaluación", a fin de facilitar

una nueva iteración al proceso de implementación del SCI.
1.6% - Informe 1 CCI-ST -

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

- nov-17 dic-17 17.1

Desarrollo del Informe insumo para que el Grupo / Equipo Evaluador pueda

proceder al desarrollo de la actividad N° 9 y 10 del Modelo de Implementación del

SCI.

Informe 1 100% IV x x

20 18
Desarrollo de acciones de difusión y socialización de los resultados de la

Planificación Estratégica del MINAM.

Que los trabajadores y colaboradores del MINAM conozcan de la Misión, Visión y Objetivos

Sectoriales e Institucionales del MINAM en el marco de la normativa de CEPLAN.
1.3% -

Acción de Difusión

y Socialización
1 OGPP SG/O.Com

Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

- may-17 jun-17 18.1
Diseño y ejecución de una campaña de sifusión y socialización de los resultados de la

Planificación Estratégica del MINAM (PESEM,. PEI)
Acción de Difusión y Socialización 1 100% II x x

21 19
Integrar en los informes de Seguimiento y Evaluación del POI del MINAM los

informes de monitoreo especificadas en la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG.

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

monitoreo de intervenciones priorizadas, que consigna los principales hallazgos, alertas y

recomendaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG,

aprobada con R.S.G. N° 063-2016-MINAM.

1.3% - Informe 1 OGPP Todos
Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

100.0% jul-17 oct-17 19.1
Desarrollar los informes de seguimiento y evaluación del POI 2017 del MINAM

contemplando las disposiciones de la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG.
Informe 1 100% IV x x

22 20
Desarrollo de las acciones conducentes al registro de información del POI

MINAM 2018 en el Aplicativo Informático CEPLAN V1.

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

incrementar los niveles de transparencia y de rendición de cuentas.
1.3% - Informe 1 OGPP -

Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

- oct-17 dic-17 20.1
Desarrollar acciones conducentes al registro de información relacionada al POI

MINAM 2018 en el aplicativo informático denominado CEPLAN V.1.0. de CEPLAN.

Desarrollar acciones conducentes

al registro de información

relacionada al POI MINAM 2018

en el aplicativo informático

denominado CEPLAN V.1.0. de

Informe 100% IV x x x

23 21.1 Desarrollo de una propuesta de estructura organizacional para el MINAM. Informe 1 95% x x

24 21.2 Difución y socialización de la estructura organizacional del MINAM. Acción de Difusión y Socialización 1 5% x x x

25, 26 22
Desarrollo actividades conducentes a la implementación del Régimen de la

Ley del Servicio Civil en el MINAM.

Desarrollo de actividades de la Fase II - Análisis Situacional y III - Mejora Interna de las

Etapas del proceso de de Tránsito al Régimen del Servicil Civil, de acuerdo a lo dispuesto

por la R.P.E N° 160-2013-SERVIR-PE; y el desarrollo de actividades de la Fase de

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

7.0% - Informe 1 OGRH OGPP
Daniel Siguas

Hernandez

Especialista Legal

en Recursos

Humanos

jsiguas@minam.gob.

pe
Anexo 1710

■ Capacidad

Operativa

Propia.

U.O. 1293 - OGA / Act: Gestionar el

funcionamiento adm. De las acciones

financieras, logísticas y de recursos humanos /

T-05: Conducir adecuadamente las acciones del

Sistema de Recursos Humanos / T 5.13:

Informar sobre los avances y seguimiento de la

Impl. de la Ley 30057 - Ley del Servicio Civil.

sep-17 dic-17 22.1
Desarrollar informe situacional respecto al proceso de Implementación del Tránsito

al Régimen de la Ley del Servicio Civil en el Ministerio del Ambiente.
Informe 1 100% IV x x

29 23.1
Revisión, análisis y programación de la actualización de la normativa del MINAN

relacionada a personal.
Informe 1 25% x

23.2
Desarrollo de proyectos de actualización / creación / derogación de Directivas

relacionadas a personal.
Informe 1 50% x x

23.3
Aprobación / modificación / derogación de documentos normativos del MINAM

relacionados al personal.
Informe 1 25% x

24.1
Desarrollo del instrumento relacionado al reconocimiento, estimulo e incentivos al

personal.
Instrumento 1 50% x

24.2
Aprobación, difusión y socialización del instrumento o documento normativo

relaacionado al reconocimiento, estimulo e incentivos al personal.
Informe 1 50% x x

Revisar, evaluar, desarrollar, y actualizar, en caso corresponda, la normativa

del MINAM relacionada al personal.

Que el MINAM cuente con normativa en materia de personal actualizada, el cual

contemple la comunicación de resultados.

21
Desarrollo de una propuesta de estructura organizacional para el MINAM y

su difusión y socialización*.

Incrementar la eficiencia y eficacia del MINAM mediante la revisión y actualización de su

estructura organizacional, y su socialización a todo el personal.

23

24
Desarrollo del instrumento para el reconocimiento, incentivos o bienestar

del personal del MINAM.

Que el MINAM ejecute las acciones de estimulo, reconocimiento y otras que coadyuven al

bienestar del personal.

Conocer respecto de los objetivos, instrumentos y resultados de los distitnos comités y

grupos de trabajo interno.

José Huaman

Morales

José Huaman

Morales

Reconstituir el Grupo de Trabajo encargado de proponer a la SG las

actividades necesarias para la promoción del Código de Ética de la Función

Pública.

Que el MINAM cuente con un grupo de trabajo que se encargue de proponer las

actividades necesarias para la promoción del Código de Ética de la Función Pública, de

acuerdo a lo dispuesto en la R.S.G. N° 003-2011-MINAM-SG; el mismo que cuente con un

órgano como responsable administrativo de sus actividades, asegure su continuidad y sea

el encargado de reportar a S.G. y a la Alta Dirección del MINAM.

0.6%

Especialista en

Capacitación
Informe 1 OGRH -

Efectuar un seguimiento a las actividades que desarrollan los Comités y

Grupos de trabajo internos del MINAM.
15 1.7%

Especialista en

Capacitación

0.6% -14

-

5 OGPP
Comites

Internos

1.9% - Informe 1 OGPP SG/O.Com

1.6% -

- Informes

0.9% -

Informe 1 OGRH OGPP, OGAJ

31

30

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

Pública del MINAM" aprobado con R.M. N° 391-2014-MINA, de fecha 24 de noviembre de

2014; y cuya información sea publicada en la WEB del MINAM.

14

Desarrollo, revisión y aprobación del Plan de Trabajo con las actividades

necesarias para la promoción del Código de Ética de la Función Pública en las

entidades del Poder Ejecutivo.

74

13

III

III

III

IV

II

IV

Informe 1 OGRH OGPP, OGAJ

U.O. 1293 - OGA / Act: Gestionar el

funcionamiento adm. De las acciones

financieras, logísticas y de recursos humanos /

T-05: Conducir adecuadamente las acciones del

Sistema de Recursos Humanos / T 5.09:

Formular e implementar el Plan de Bienestar

Laboral para los trabajadores del MINAM.

Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.go

b.pe

jul-17

<<….>> <<….>> <<….>> <<….>>

■ Capacidad

Operativa

Propia.

may-17

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

sep-17

U.O. 1293 - OGA. / Act: Gestionar el

funcionamiento adm. De las acciones

financieras, logísticas y de recursos humanos /

T-01: Adm., dirigir, coordinar y supervisar los

sistemas administrativos de la OGA / T 1.5:

Elaborar propuestas de normativas relativas a

los recursos financierso, patrimoniales,

humanos, logística, entre otras, materia de las

competenicas de la OGA.

may-17

sep-17-

dic-17

Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

-

■ Capacidad

Operativa

Propia.

- jul-17 dic-17Anexo 1643

jun-17may-17-- Informe 1 OGRH13

Daniel Siguas

Hernandez

Especialista Legal

en Recursos

Humanos

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

jsiguas@minam.gob.

pe
Anexo 1710

■ Capacidad

Operativa

Propia.

jun-17 sep-17

jmorales@minam.go

b.pe

jmorales@minam.go

b.pe
Anexo 1643

■ Capacidad

Operativa

Propia.



Anexo 3.a: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Plan de Trabajo para el cierre de Brechas

Entidad:

Objetivo:

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Correo electrónico
N° de celular

N° de Tel. Fijo

Unidad Medida

Acción

Unidad de Medida

(Producto

Obtenido)

Meta Órgano lidera
Órgano

coord.

Datos del ContactoCód.

Aspecto a

Implementar

(Diagnóstico)

Cod.

Act.

PTISCI

Actividad Objetivo

Peso

%

(Aporte al SCI)

Pre requisito

Ministerio del Ambiente

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

Recursos

Requeridos
Meta

Acción

Peso

Acción % II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Actividad POI

Cronograma de trabajo Diagrama de Gantt - Periodo 2017

Nombre y

apellido
Cargo

Datos del Contacto

Fecha de inicio
Fecha de

término
Acciones específicas

Trim.

Progra.

Finalizar

Cod.

Tarea

25.1
Desarrollo de las actividades de la Etapa de Planificación del Ciclo de la Gestión del

Rendimiento.
Informe 1 20% x x

25.2
Desarrollo de las actividades de laEstablecimiento de Metas y compromisos del

Ciclo de la Gestión del Rendimiento.
Informe 1 20% x x x

25.3
Desarrollo de las actividades de la Etapa de Seguimiento del Ciclo de la Gestión del

Rendimiento.
Informe 1 20% x x x x x x

26.1
Desarrollo y aprobación del Plan de Cultura Organizacional 2017 del Ministerio del

Ambiente por el Comité de Clima Laboral en el MINAM.
Informe 1 30% x x

26.2 Difusión y socialización del Plan de Cultura Organizacional 2017 del MINAM. Informe 1 50% x x

26.3
Seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan de Cultura Organizacional 2017

del MINAM correspondienete al I semstre.
Informe 1 20% x

34 27
Actualzar los documentos relativos al Sistema de Control Interno del

MINAM.

Que el MINAM cuente con los siguientes documentos relacionados al SCI actualizados de

acuerdo a lo dispuesto por la R.C. N° 004-2017-CG:

■ Reglamento del Comité de Control Interno.

2.5% 1 Informe 1 CCI-ST -
Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

- jul-17 ago-17 27.1
Aprobación por el CCI de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones,

concordante con la normativa del MINAM emitida en relación al SCI.

Reglamento de funciones del CCI

del MINAM
1 100% III x x

35 28.1
Actualización del Comité de Riesgos del MINAM (Mediante acuerdo del CCI -

MINAM)
Informe 1 20% x

36 28.2 Actualización del Reglamento del Comité de Riesgos del MINAM Proyecto de reglamento 1 20% x x

28.3
Desarrollo y aprobación de los documentos normativos para la gestión del riesgo

operacional .
Proyecto de normativa 1 20% x x

28.4
Desarrollo y aprobación de los documentos metodológicos para la gestión del riesgo

operacional.
Proyecto de marco metodológico 1 20% x x

38 28.5 Designación de los coordinadores de riesgo operacional en los órganos del MINAM. Informe 1 20% x

40 29.1
Desarrollo de talleres con los órganos del MINAM para la identificción de los riesgos

operacionales del MINAM
Talleres 15 25% x

44 29.2 Determinación de Evento - Causa - Efecto - Riesgo, y su descripción Informe 1 25% x x

45 29.3
Establecer la exposición inherente del riesgo operacional identificado (probabilidad /

impacto), a nivel cualitativo.
Informe 1 25% x x

46 29.4
Validación, por parte de los órganos del MINAM, de su inventario de riesgo

operacional.

Inventario de Riesgos

Operacionales del MINAM por

órgano o grupo de trabajo.

15 25% x x

30.1 Establecer la exposición residual del riesgo operacional identificado Informe 1 20% x x

30.2 Establecer la exposición objetivo del riesgo operacional identificado Informe 1 20% x x

30.3 Identificar las medidas de mitigación del R.O. existentes y propuestas.
Mapa y Matriz de Riesgo

Operacional del MINAM
1 20% x x

30.4
Priorización de riesgos operacionales por zona de exposición y por factor de

incidencia (Personas, Procesos, TIC, Eventos externos)
Informe 1 20% x x

30.5
Desarrollo y aprobación de Plan de Gestión de los R.O. priorizados del MINAM, para

el periodo correspondiente al I semestre del año 2018.

Plan de Gestión de Riesgos

MINAM - I semestre 2018.
1 20% x

42 31
Efectuar el seguimiento al desarrollo, aprobación y monitoreo del Plan de

Contingencia Informática del MINAM.

Que el MINAM cuente con los medios necesarios de respuesta para la recuperación de los

servicios de TI críticos para la operatividad del MINAM y efectue el seguimiento

correspondiente.
0.8% - Informe 1 OGPP C.C.O.

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

- jul-17 jul-17 31.1
El CCI efecue el seguimiento a las acciones relacionadas a la gestión del Plan de

Contingencia Informática del MINAM
Informe 1 100% III x

43 32.1
El CCI efectue el seguimiento al desarrollo, ejecución y desarrollo de pruebas del

Plan de Continuidad Operativa del MINAM
Informe 1 50% x

71 32.2
El CCI efectue el seguimiento al desarrollo, ejecución y desarrollo de pruebas del

Plan de Emergencias del MINAM (parte del Plan de Continuidad Operativa)
Informe 1 50% x

33.1
Revisión, análisis y programación de la actualización de la normativa del MINAN en

las materias relacionadas a la actividad.
Informe 1 25% x x

33.2
Desarrollo de proyectos de actualización / creación / derogación de Directivas

relacionadas a la actividad.
Informe 1 50% x x

48 33.3
Aprobación / modificación / derogación de documentos normativos del MINAM

relacionadas a la actividad.
Informe 1 25% x

34.1
Revisión, análisis y programación de la actualización de la normativa del MINAN

relacionadas.
Informe 1 25% x x

34.2
Desarrollo de proyectos de actualización / creación / derogación de Directivas

relacionadas.
Informe 1 5000% x x

34.3
Aprobación / modificación / derogación de documentos normativos del MINAM

relacionadas.
Informe 1 25% x

32

Desarrollar actividades preparatorias para la implementación de la Gestión

de Riesgos Operacionales en el MINAM.
28

Contar con una estructura, y documentos normativos y metodológicos necesarios para

efectuar una gestión de riesgos operacionales exitosa.

29
Identificar los riesgos operacionales a los que el MINAM está expuesto, en

coordinación con los distintos órganos de la entidad.

Que el MINAM cuente con un inventario de riesgos operacionales validado por los distintos

órganos del MINAM.

Efectuar el seguimiento a las acciones que desarrolla el Comité de

Continuidad Operativa del MINAM.

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

y adquisiciones actualizada, las cuales contemplen la comunicación de resultados.

Que el MINAM desarrolle las actividades necesarias que le permitan la recuperación de sus

servicios críticos.

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

y adquisiciones actualizada, el cual contemple la generación y reporte de resultados.

Que el MINAM cuente con:

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

■ Identificaque de medidas de mitigación a los riesgos operacionales.

■ Conozca el grupo de riesgos operacionales de inmediata atención

■ Cuente con una Plan de Gestión de Riesgos Operacionales PRIORIZADOS para el I

semestre del año 2018 concordante con el POI vigente.

25
Implementar (a través del desarrollo de un piloto) el Subsistema de Gestión

del Rendimiento en el MINAM.

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

promover el aporte de los servidores civiles en los procesos institucionales; y dar

cumplimiento a lo establecido en la Directiva que desarrolla el Subsistema de Gestión del

Rendimiento, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 277-SERVIR-PE, de

fecha 07 de octubre de 2015.

41

33

Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa

del MINAM en materia administrativa y financiera, y de contrataciones,

adquisiciones.

47

49 34

Revisión, evaluación y desarrollo y/o actualización de la normativa del

MINAM en materia de planeamiento, presupuesto, inversiones, seguimiento

y evaluación.

30

Valorar los riesgos operacionales, determinar sus medidas de mitigación,

priorizar, y desarrollar del Plan de Gestión de Riesgos Operacionales

priorizados del MINAM periodo I Semestre 2018.

0 Informe 1 OGRH -32, 54

33 26
Desarrollar y Ejecutar del Plan de Cultura Organizacional correspondiente al

año 2017 del Ministerio del Ambiente, de acuerdo a los plazos establecidos.

Que el MINAM cuente y ejecute los planes e instrumentos idóneos para la gestión de la

cultura y clima laboral.
2.5% - Informe 1

37

9.5% 28 Informe 1 CR- ST Todos -

2.0% - Informe 1 CR- ST Todos

Secretario

Técnico del

Comité de

Riesgos

Secretaría Técnica

del Comité de

Riesgos

Secretaría Técnica

del Comité de

Riesgos

-

Plan de Gestión de

Riesgos 2018 - I

semestre

OGA

1 CR- ST Todos0.8%

2.1% 31 Informe 1 OGPP C.C.O.

Secretaría Técnica

del Comité de

Riesgos

Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

-

Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

Secretario

Técnico del

Comité de

Riesgos

1.3% - Informe 1

2.5% - Informe 1 OGPP, OGAJ

■ Martín Rojas

Calderón

■ Brenda

Barazorda Valer

■ Especialista

responsable en

Coontabilidad

■ Asesor en

Gestión Pública y

Contrataciones

OGPP OGAJ
Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

2.5%

III

III

IV

pangulo@minam.go

b.pe

José Huaman

Morales

Especialista en

Capacitación

jmorales@minam.go

b.pe

-

pangulo@minam.go

b.pe

III

Secretario

Técnico del

Comité de

Riesgos

OGRH C.C.C.O.

U.O. 1293 - OGA. / Act: Gestionar el

funcionamiento adm. De las acciones

financieras, logísticas y de recursos humanos /

T-01: Adm., dirigir, coordinar y supervisar los

sistemas administrativos de la OGA / T 5.8:

Elaborar e implementar el Plan de Cultura

Organizacional en el MINAM.

-

■ Con capacidad

operativa

propia.

-

29 IV

III

III

III

Anexo 1643

■ Capacidad

Operativa

Propia.

U.O. 1293 - OGA / Act: Gestionar el

funcionamiento adm. De las acciones

financieras, logísticas y de recursos humanos /

T-05: Conducir adecuadamente las acciones del

Sistema de Recursos Humanos / T 5.13:

Informar sobre los avances y seguimiento de la

Impl. de la Ley 30057 - Ley del Servicio Civil.

abr-17

■

mrojas@minam.gob.

pe

■

bbarazorda@minam.

gob.pe

■ Anexo 1611

■ Anexo 1535

■ Capacidad

Operativa

Propia.

U.O. 1293 - OGA. / Act: Gestionar el

funcionamiento adm. De las acciones

financieras, logísticas y de recursos humanos /

T-01: Adm., dirigir, coordinar y supervisar los

sistemas administrativos de la OGA / T 1.5:

Elaborar propuestas de normativas relativas a

los recursos financierso, patrimoniales,

humanos, logística, entre otras, materia de las

competenicas de la OGA.

-

sep-17

dic-17

-

-

may-17 jul-17

-

■ Con capacidad

operativa

propia.

jul-17 sep-17

-

■ Con capacidad

operativa

propia.

oct-17 dic-17

jun-17 sep-17

ago-17 ago-17

jun-17

Veronika Angulo

Cairo

Especialista en

Cultura

Organizacional

vangulo@mianm.gob

.pe
Anexo 1715

■ Los aprobados

po el Plan de

Clima Laboral

abr-17 sep-17



Anexo 3.a: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Plan de Trabajo para el cierre de Brechas

Entidad:

Objetivo:

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Correo electrónico
N° de celular

N° de Tel. Fijo

Unidad Medida

Acción

Unidad de Medida

(Producto

Obtenido)

Meta Órgano lidera
Órgano

coord.

Datos del ContactoCód.

Aspecto a

Implementar

(Diagnóstico)

Cod.

Act.

PTISCI

Actividad Objetivo

Peso

%

(Aporte al SCI)

Pre requisito

Ministerio del Ambiente

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

Recursos

Requeridos
Meta

Acción

Peso

Acción % II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Actividad POI

Cronograma de trabajo Diagrama de Gantt - Periodo 2017

Nombre y

apellido
Cargo

Datos del Contacto

Fecha de inicio
Fecha de

término
Acciones específicas

Trim.

Progra.

Finalizar

Cod.

Tarea

50 35.1 Identificación de la Cadena de Valor Informe 1 25% x x

53 35.2 Desarrollo del Mapa procesos AS IS Informe 1 25% x x

61 35.3 Desarrollo del Mapa procesos TO BE Informe 1 25% x x x x

64 35.4 Procedimientos TO BE narrados Informe 1 25% x x x x x

51 36
Puesta en producción, mantenimiento y operación del aplicativo

denominado "Página Amarillas de Expertos" del MINAM.

Que el MINAM continue con el proceso de adquisición, desarrollo y sistematización de la

información y conocimiento.
0.9% -

Aplicativo

Informático en

producción

1 OGPP OGA/OTIC
Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

U.O. 1293 - OCI / Act: Funcionamiento de la

Comisión de Trabajo para la Gestión de

Proyectos / T- 03: Gestión del Conocimiento en

el marco del SGP

jul-17 oct-17 51.1

Puesta en producción del Aplicativo Informático denominado "Páginas Amarillas de

Expertos", y desarrollo de las acciones conducentes a brindar una seguridad

razonable de su continuidad.

Informe 1 100% IV x x x x

52 37.1
Aprobación del cronograma de actualización de directivas de los órganos de

administración interna (desarrollado por OPP).
Informe 1 30% x

72 37.2
Monitoreo y seguimiento al desarrollo del cronograma de actualización de directivas

de los órganos de administración interna del MINAM.
Acciones de seguimiento 1 70% x x x x

56 38
Desarrollar y aprobar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico del

MINAM.

Contar con un PEGE aprobado y vigente, concordante con la Política Nacional de Gobierno

Electrónico 2013 - 2017 aprobado con R.M. N° 081-2013-PCM.
0.9% - PEGE 1 OGA/OTIC - Daniel Lizarraga Coordinador OTIC

dlizarraga@minam.g

ob.pe
Anexo 1558

■ Con capacidad

operativa

propia.

U.O. S.I.T.I. / Act: Gestión del Sistema de Inf. y

Tecn. Infor. MINAM / T-01: Realizar el

monitoreo, seguimiento y evaluación de los

instrumentos de gestión.

may-17 jun-17 38.1 Desarrollo y aprobación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico del MINAM. Resolución 1 100% II x x

57 39.1
Revisión, análisis y programación de la actualización de la normativa del MINAN

relacionada a las TICs.
Informe 1 25% x x

59 39.2
Desarrollo de proyectos de actualización / creación / derogación de Directivas

relacionada a las TICs.
Informe 1 50% x x

60 39.3
Aprobación / modificación / derogación de documentos normativos del MINAM

relacionada a las TICs.
Informe 1 25% x

58 40.1
Desarrollo y aprobación del Marco Normativo para la gestión del ciclo de vida de

software en el MINAM.
Marco Metodológico 1 70% x x

62 40.2

Acciones de seguimiento a la implementación del marco metodológico para la

gestión del ciclode vida de software del MINAM, y la capacitación a los órganos en la

identificación de requerimientos funcionales.

Informes de seguimiento 1 30% x x x x x x

41.1
Idenitificación de los servicios de TI, usuarios, acuerdos de niveles de servicio (SLA);

de indicadores, entre otros (tomando como referencia ITIL).
Informe 1 20% x

41.2 Desarrollo y aprobación del Catálogo de Servicios de TI del MINAM. Catalogo de Servicios de TI 1 60% x x

41.3

Monitoreo a los indicadores del Catalogo de Servicios de TI, y al cumplimiento de los

acuerdos de nivel de servicio ofertados (SLA) en los distintos servicios de TI del

MINAM.

Informe 2 20% x

66 42

Desarrollar un informe situacional respecto al estado del sistemas de gestión

administrativa (SIGFYS), y la determinación de las mejoras funcionales

necesarias, en caso existan.

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

de información de gestión administrativa, el cual incluya el establecimiento de controles,

validaciones e interconexiones con otros SIs y BDs
1.9% - Informe 1 OGA/OTIC OGA Alnaldo Olivares

Especialista

Analista

Programador

aolivares@minam.go

b.pe
Anexo 1777

■ Con capacidad

operativa

propia.

U.O. S.I.T.I. / Act: Gestión del Sistema de Inf. y

Tecn. Infor. MINAM / T-04: Desarrollo,

implementación y mantenimiento de SI del

MINAM.

jun-17 jul-17 42.1

Desarrollo de un informe respecto al estado situacional del Sistema de Gestión

Admnistrativa (SIGFYS), conteniendo las debilidades, oportunidaes de mejora, y

necesidad de interconexión con otros SI y BDs, en coordinación con los órganos

competentes.

Informe 1 100% III x x

43.1
Desarrollo de una propuesta conteniendo el diseño y especificación del proyecto de

digitalización con valor legal del Archivo Central del MINAM.
Proyecto 1 50% x x x x x

43.2
Coordinación y seguimiento al proyecto de digitalización con valor legal del Archivo

Central del MINAM, en coordinación con los órganos competentes.
Informe 1 50% x x x x x x

44.1
Revisión, análisis y programación de la actualización de la normativa del MINAN

relacionada a la gestión documental y gestión del trámite documentario.
Informe 1 25% x x

44.2
Desarrollo de proyectos de actualización / creación / derogación de Directivas

relacionada a la gestión documental y gestión del trámite documentario.
Informe 1 50% x x

44.3
Aprobación / modificación / derogación de documentos normativos del MINAM

relacionada a la gestión documental y gestión del trámite documentario
Informe 1 25% x

45.1
Difusión y socialización de la Guía Gráfica / Manual de Identidad Gráfica entre los

trabajadores y colaboradores del MINAM.

Acciones de Difusión y

socialización
1 50% x x

45.3
Monitoreo y seguimiento a la aplicación de las disposiciones y pautas del Manual /

Guía Gráfica del MINAM.
Informe 1 50% x x

46.1
Revisión, análisis y programación de la actualización de la normativa del MINAN

relacionada a la imagen y comunicaciones.
Informe 1 25% x x

46.2
Desarrollo de proyectos de actualización / creación / derogación de directivas

relacionada a la imagen y comunicaciones (en caso corresponda).
Informe 1 50% x x

46.3
Aprobación / modificación / derogación de documentos normativos del MINAM

relacionada a la imagen y comunicaciones (en caso corresponda).
Informe 1 25% x

47.1
Migración y registro de información necesaria para la puesta en prodcución del

sistema de seguimiento de comisiones del MINAM.
Informe 1 40% x x

47.2
Desarrollo del marco normativo, en caso se estime pertinente, que regule la

operatividad del sistema de seguimiento de comisiones del MINAM.
Informe 1 20% x x

47.3
Puesta en producción y capacitación del sistema de seguimiento de comisiones del

MINAM.
Informe 1 40% x x

*: Se programa la actividad N° 21, a fin de dar atención a la brecha relacionada a la oportunidad de mejora del ROF del MINAM, identificada en el Diagnóstico al SCI aprobado con R.M. N° 404-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2016, y a los aspectos a implementar identificados en el proceso de evaluación del SCI efectuado por la CGR en el mes de marzo del 2017.

Acrónimos:

CCI-ST: Secretaría técnica del Comité de Control Interno; CR: Comité de Riesgos; SG/O.Com: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; SG/OGDyAC: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; ST-CG: Secretaría Técnica - Gestión del Conocimiento; OCI: Órgano de Control Institucional; OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGA/OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; CCO: Comité de Continuidad Operativa, o el que haga sus veces; CCCO: Comité de Cultura y Clima Organizacional, o el que haga sus veces.

100.0%TOTAL APORTES47

Que el MINAM cuente con los instrumentos iniciales que permitan orientar su gestión

funcional a la gestión por procesos

40

Desarrollar o actualización, en caso corresponda, el marco normativo para el

desarrollo de sistemas de información, aplicativos informáticos y/o

componentes de software del MINAM.

35
Desarrollo de los instrumentos iniciales para la implementación de la Gestión

por Procesos en el MINAM.

37
Efectuar el seguimiento a la revisión, análisis y actualización de normativa del

MINAM.

39

Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa

en materia del Sistema de Informática y Tecnología de la Información del

MINAM.

Efectuar el seguimiento permanente al proceso de revisión y actualización de la normativa

de los órganos de administración interna del MINAM, al que hace referencia las Actividades

23, 33, 34, 39 y 46 del PTISCI - 2017.

SG, OGAJ
Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

OGPP Todos
Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.go

b.pe

1 OGA/OTIC OGPP, OGAJ Erick Herrera

5.2% - Informe 1

-
Acciones de

seguimiento
1 OGPP

-
Catalogo de

Servicios de TI
1

eherrera@minam.go

b.pe
Anexo 1577

■ Con capacidad

operativa

propia.

U.O. S.I.T.I. / Act: Gestión del Sistema de Inf. y

Tecn. Infor. MINAM / T-01: Realizar el

monitoreo, seguimiento y evaluación de los

instrumentos de gestión.

Que el MINAM cuente con un marco normativo para el desarrollo de software concordante

con la Norma Técnica Peruana 12207:2016.
2.2% - Marco Normativo 1 OGA/OTIC OGPP, OGAJ

Jorgue Marin

Canta

Especialista en

Sistemas de

Información

jmarinc@minam.gob

.pe
Anexo 1948

■ Con capacidad

operativa

propia.

U.O. S.I.T.I. / Act: Gestión del Sistema de Inf. y

Tecn. Infor. MINAM / T-04: Desarrollo,

implementación y mantenimiento de SI del

MINAM.

Que el MINAM cuente con normativa en materia de TI actualizada, el cual contemple la

comunicación de resultados a la Alta Dirección.
4.7% - Informe

- Informe 1

OGA/OTIC OGPP, OGAJ

U.O. S.I.T.I. / Act: Gestión del Sistema de Inf. y

Tecn. Infor. MINAM / T-02: Brindar soporte

técnico a los usuarios de las Sedes del MINAM.

67 43
Desarrollar el proyecto de Digitalización con Valor Legal de los documentos

del Archivo Central del MINAM.

Contar con el diseño del proyecto de digitalización con valor legal del MINAM y conocer y

cuantificar sus beneficios.
0.6% -

Proyecto /

Proyecto Piloto
1 SG/OGDyAC OGA/OTIC

U.O. 1293 / Act: GESTIÓN DE PROCESOS DE

ARCHIVO CENTRAL / T-03: Servicio Archivistico

y Conservación de Documentos

65 41
Desarrollar e institucionalizar el Catálogo de Servicios de Tecnología de la

Información y Comunicaciones del MINAM.

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

determinar los acuerdos de niveles de servicio (SLA) ofrecidos a los usuarios internos y

externos.
0.6%

- Informe 1 SG/O.Com OGPP, OGAJ

U.O. Comunicaciones / Act: Difusión de la inf. y

act. de la gestión ambiental para la ciudadanía

e instituciones públicas y privadas / T-02:

Desarrollo de documentos de gestión y

actividades de imagen y/o protocolo.

69 45
Implementar y efectuar el seguimiento al Manual de Identidad Institucional

del MINAM.

Anexo 1678

■ Con capacidad

operativa

propia.

OGPP
SG,

OGA/OTIC

Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

U.O. 1293 - SG / Act: Conducir el desarrollo de

la gestión administrativa del MINAM / T-01:

Coordinación y seguimiento de la gestión

administrativa del MINAM (Acción 1.4)

SG/OGDyAC OGPP, OGAJ
Ana Teresa

Martinez

Encargada de las

funciones de la

Oficina de Gestión

Documental y

Atención al

Ciudadano

amartinez@minam.g

ob.pe
Anexo 1042

■ Con capacidad

operativa

propia.

U.O. 1293 / Act: GESTIÓN DE PROCESOS DE

ARCHIVO CENTRAL / T-01: Administracion de

Archivos.

U.O. 1293 / Act: GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS

ACCIONES DEL T.D. DEL MINAM [..] / T-01:

Conducir la gestión del Trámite Documentario

del MINAM.

Claudia Zuñiga
Tecnico en

Eventos

czuniga@minam.gob

.pe
Anexo 1693

■ Con capacidad

operativa

propia.

Sonia Gilvonio

Coordinadora de

la Oficina de

Comunicaciones

sgilvonio@minam.go

b.pe

73 47

Difundir y asegurar el uso y aplicación de la correcta imagen visual del Ministerio,

proyectando una imagen homogenea y unificada que fortalezca el posicionamiento del

MINAM.
1.3%

Desarrollar las acciones para poner en producción el Aplicativo Informático

de Seguimiento de Comisiones del MINAM en coordinación con SG y OGA/TI.

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

traves de la puesta en producción del aplicativo informátivo de Seguimiento de Comisiones

del MINAM.
0.5%

70 46
Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa

del MINAM en materia de imagen y comunicaciones2.

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

y concordante con las Políticas de Comunicación del Poder Ejecutivo.
1.3%

Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa

del MINAM en materia de gestión de procesos del Archivo Central y trámite

documentario1.

Que el MINAM cuente con normativa en materia de gestión documental actualizada, el

cual contemple, de forma específica, la comunicación de resultados.
68 44 0.6%

1.7%

IVErick Herrera Especialista Web
eherrera@minam.go

b.pe
Anexo 1557

■ Con capacidad

operativa

propia.

jul-17 dic-17

may-17 sep-17

U.O. 1293 - SG / Act: Conducir el desarrollo de

la gestión administrativa del MINAM / T-01:

Coordinación y seguimiento de la gestión

administrativa del MINAM (Acción 1.1)

IV

Especialista Web

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

IV

III

IV

III

III

- Informe 1 SG/O.Com Todos

U.O. Comunicaciones / Act: Difusión de la inf. y

act. de la gestión ambiental para la ciudadanía

e instituciones públicas y privadas / T-01:

Elaboración de contenidos y piezas

comunicacionales.

-

IV

III

III

Requerimientos

desarrollados
1

jun-17 sep-17

jul-17

Ana Teresa

Martinez

Encargada de las

funciones de la

Oficina de Gestión

Documental y

Atención al

Ciudadano

amartinez@minam.g

ob.pe

abr-17 oct-17

jun-17 sep-17

may-17 dic-17

-

Anexo 1042

■ Con capacidad

operativa

propia.

may-17 dic-17

jun-17 sep-17

sep-17

may-17 dic-17



 

 

 

 

 

ANEXO N° 3.b 

  



Anexo 3.b: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Crongrama General de Actividades

Cód.A.I.

Diag.
Componente SCI

Cod.

Act.

PTISCI

Actividad Objetivo Peso Pre requisito Unidad de Medida Meta Órgano lidera Órgano coord.
Fecha de

inicio

Fecha de

término

Trim.

Progra.

Finalizar

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

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

Plan de Trabajo y para la evaluación del Sistema de Control Interno del MINAM.

Contar con un documento normativo que permita efectuar:

■ Monitoreo a las actividades del PTISCI;

■ Seguimiento a las actividades del PTISCI;

■ Modificaciones al PTISCI;

■ Evaluación al SCI del MINAM;

■ Retroalimentación al SCI y al PTISCI.

2.53% 9 Directiva 1 CCI-ST OGPP, OGAJ may-17 jun-17 II x x

2 I 2
Desarrollar informes periódicos de cumplimiento, o seguimiento de los acuerdos del CCI,

en caso corresponda.

Que el CCI del MINAM pueda efectuar un seguimiento, y retroalimentación del proceso de

implementación del SCI.
0.42% 9 Informe 5 CCI-ST - jun-17 dic-17 IV x x x x x x x

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

CGR.

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

informen periodicamente al Titular para las acciones que correspondan, de acuerdo a las

disposiciones de la CGR respecto a la frecuencia de reuiones del CCI establecidas en la Directiva N°

013-2016-CG/GPROD aprobada con Resolución de Contraloría N° 146-2016-CG.

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

4, 19 I 4
Conformar el Equipo Evaluador de apoyo a las labores del Comité de Control Interno del

MINAM.

Que el MINAM cuente con una estructura organizacional concordante con los requerimientos de la

R.C. N° 004-2017-CG
2.00% - Informe 1 CCI-ST - may-17 jun-17 II x x

5 I 5 Desarrollar y Ejecutar el Plan de Difusión y Socialización del SCI en el MINAM.

Que el CCI - MINAM programe, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones las actividades

de difusión y socialización de los resultados y avances del proceso de implementación y

fortalecimiento de su SCI.

1.58% - Informe 1 CCI-ST SG/O.Com may-17 oct-17 IV x x x x x x

6 I 6
Establecer canales de comunicación formal de apoyo al Sistema de Control Interno en el

MINAM.

Que el Comité de Control Interno del MINAM cuente con canales establecidos para recibir

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

Canal de

comunicación
1 CCI-ST OGA/OTIC may-17 oct-17 IV x x x x x x

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

Sistema de Control Interno en el MINAM.

Aprobación del Plan de Capacitación y Socialización relacionado al Sistema de Control Interno del

MINAM, y el seguimiento a la ejecución de sus actividades programadas.
3.67% 9 Informe 1 CCI-ST OGA may-17 oct-17 IV x x x x x x

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

como su revisión y retroaliementación permanente.

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

■ Lineas base:

■ Objetivos e indicadores;

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

3.16% -
Informe

Complementario
1 CCI-ST - abr-17 may-17 II x x

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

Sistema de Control Interno del MINAM.

Que el MINAM cuente con un Plan de Trabajo para su fortalecimiento a un nivel Optimo o de

Mejora Continua, y desarrolle las acciones de monitoreo y seguimiento correspondientes para

asegurar su cumplimiento de acuerdo a lo programado.

5.52% 8 Informe 1 OGPP CCI-ST may-17 oct-17 IV x x x x x x

10 I 10

Desarrollar un procedimiento técnico o manual, respecto al registro de la información del

proceso de implementación del SCI del MINAM en el Sistema de Seguimiento y Evaluación

/ CGR.

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

información registrada en el Aplicativo SISECI de la CGR;
2.53% -

Documentación

Técnica
1 CCI-ST - may-17 jun-17 II x

11 I 11
Identificar y diseñar de las mejoras funcionales al Aplicativo Informático de Seguimiento a

la Implementación de las Recomendaciones de Auditoría.

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

Implementación de las recomendaciones de auditoria y similares, de acuerdo a sus necesidades y

requerimientos.

1.08% -

Diseño de

Requerimientos

funcionales

1 OCI OGA/OTIC jul-17 sep-17 III x x x

12, 17,

28, 55, 63
IV 12

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

así como fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y facilitar el acceso a la

información pública.

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

necesidades de los distintos órganos, así como integrar las disposiciones en materia de identidad

institucional.

4.11% - Informe 1 SG/O.Com OGAJ, OGA may-17 dic-17 IV x x x x x x x x

13 I 13
Reconstituir el Grupo de Trabajo encargado de proponer a la SG las actividades necesarias

para la promoción del Código de Ética de la Función Pública.

Que el MINAM cuente con un grupo de trabajo que se encargue de proponer las actividades

necesarias para la promoción del Código de Ética de la Función Pública, de acuerdo a lo dispuesto

en la R.S.G. N° 003-2011-MINAM-SG; el mismo que cuente con un órgano como responsable

administrativo de sus actividades, asegure su continuidad y sea el encargado de reportar a S.G. y a

la Alta Dirección del MINAM.

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

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

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

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

del MINAM" aprobado con R.M. N° 391-2014-MINA, de fecha 24 de noviembre de 2014; y cuya

información sea publicada en la WEB del MINAM.

0.63% - Informe 1 OGRH - jul-17 dic-17 IV x x x x x x

15, 74 V 15
Efectuar un seguimiento a las actividades que desarrollan los Comités y Grupos de trabajo

internos del MINAM.

Conocer respecto de los objetivos, instrumentos y resultados de los distitnos comités y grupos de

trabajo interno.
1.72% - Informes 5 OGPP Comites Internos jul-17 sep-17 III x x x

16 I 16

Revisión y actualización de la Directiva N° 003-2013-MINAM/SG "Directiva para la atención

de reclamos, quejas por defectos de tramitación y denuncias" aprobada con R.M. N° 032-

2013-MINAM.

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

defecto de tramitación y denuncias que sean presentadas, para su atención por el órgano

competente.

0.63% - Informe 0 SG/OGDyAC - jul-17 sep-17 III x x x

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

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

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

nueva iteración al proceso de implementación del SCI.
1.58% - Informe 1 CCI-ST - nov-17 dic-17 IV x x

20 I 18
Desarrollo de acciones de difusión y socialización de los resultados de la Planificación

Estratégica del MINAM.

Que los trabajadores y colaboradores del MINAM conozcan de la Misión, Visión y Objetivos

Sectoriales e Institucionales del MINAM en el marco de la normativa de CEPLAN.
1.27% -

Acción de Difusión

y Socialización
1 OGPP SG/O.Com may-17 jun-17 II x x

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

monitoreo especificadas en la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG.

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

de intervenciones priorizadas, que consigna los principales hallazgos, alertas y recomendaciones,

de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG, aprobada con R.S.G. N° 063-2016-

MINAM.

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

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

el Aplicativo Informático CEPLAN V1.

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

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

23, 24 I 21
Desarrollo de una propuesta de estructura organizacional para el MINAM y su difusión y

socialización*.

Incrementar la eficiencia y eficacia del MINAM mediante la revisión y actualización de su estructura

organizacional, y su socialización a todo el personal.
1.90% - Informe 1 OGPP SG/O.Com may-17 sep-17 III x x x x x

Ministerio del Ambiente

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

Entidad:

Diagrama de Gantt - Periodo 2017



Anexo 3.b: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Crongrama General de Actividades

Cód.A.I.

Diag.
Componente SCI

Cod.

Act.

PTISCI

Actividad Objetivo Peso Pre requisito Unidad de Medida Meta Órgano lidera Órgano coord.
Fecha de

inicio

Fecha de

término

Trim.

Progra.

Finalizar

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ministerio del Ambiente

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

Entidad:

Diagrama de Gantt - Periodo 2017

25, 26 I 22
Desarrollo actividades conducentes a la implementación del Régimen de la Ley del Servicio

Civil en el MINAM.

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

proceso de de Tránsito al Régimen del Servicil Civil, de acuerdo a lo dispuesto por la R.P.E N° 160-

2013-SERVIR-PE; y el desarrollo de actividades de la Fase de Dimensionamiento, de acuerdo a lo

diespuesto por la R.P.E. N° 055-2016-SERVIR-PE.

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

29, 31 I 23
Revisar, evaluar, desarrollar, y actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM

relacionada al personal.

Que el MINAM cuente con normativa en materia de personal actualizada, el cual contemple la

comunicación de resultados.
1.58% - Informe 1 OGRH OGPP, OGAJ jun-17 sep-17 III x x x x

30 I 24
Desarrollo del instrumento para el reconocimiento, incentivos o bienestar del personal del

MINAM.

Que el MINAM ejecute las acciones de estimulo, reconocimiento y otras que coadyuven al

bienestar del personal.
0.95% - Informe 1 OGRH OGPP, OGAJ may-17 dic-17 IV x x x x x x x x

32, 54 II 25
Implementar (a través del desarrollo de un piloto) el Subsistema de Gestión del

Rendimiento en el MINAM.

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

promover el aporte de los servidores civiles en los procesos institucionales; y dar cumplimiento a lo

establecido en la Directiva que desarrolla el Subsistema de Gestión del Rendimiento, aprobado con

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 277-SERVIR-PE, de fecha 07 de octubre de 2015.

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

33 I 26
Desarrollar y Ejecutar del Plan de Cultura Organizacional correspondiente al año 2017 del

Ministerio del Ambiente, de acuerdo a los plazos establecidos.

Que el MINAM cuente y ejecute los planes e instrumentos idóneos para la gestión de la cultura y

clima laboral.
2.53% - Informe 1 OGRH C.C.C.O. abr-17 sep-17 III x x x x x x

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

Que el MINAM cuente con los siguientes documentos relacionados al SCI actualizados de acuerdo a

lo dispuesto por la R.C. N° 004-2017-CG:

■ Reglamento del Comité de Control Interno.

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

35, 36,

37, 38
II 28

Desarrollar actividades preparatorias para la implementación de la Gestión de Riesgos

Operacionales en el MINAM.

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

una gestión de riesgos operacionales exitosa.
2.03% - Informe 1 CR- ST Todos may-17 jul-17 III x x x

40, 44,

45, 46
II 29

Identificar los riesgos operacionales a los que el MINAM está expuesto, en coordinación

con los distintos órganos de la entidad.

Que el MINAM cuente con un inventario de riesgos operacionales validado por los distintos órganos

del MINAM.
9.47% 28 Informe 1 CR- ST Todos jul-17 sep-17 III x x x

41 II 30

Valorar los riesgos operacionales, determinar sus medidas de mitigación, priorizar, y

desarrollar del Plan de Gestión de Riesgos Operacionales priorizados del MINAM periodo I

Semestre 2018.

Que el MINAM cuente con:

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

■ Identificaque de medidas de mitigación a los riesgos operacionales.

■ Conozca el grupo de riesgos operacionales de inmediata atención

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

año 2018 concordante con el POI vigente.

0.79% 29

Plan de Gestión de

Riesgos 2018 - I

semestre

1 CR- ST Todos oct-17 dic-17 IV x x x

42 II 31
Efectuar el seguimiento al desarrollo, aprobación y monitoreo del Plan de Contingencia

Informática del MINAM.

Que el MINAM cuente con los medios necesarios de respuesta para la recuperación de los servicios

de TI críticos para la operatividad del MINAM y efectue el seguimiento correspondiente.
0.79% - Informe 1 OGPP C.C.O. jul-17 jul-17 III x

43, 71 V 32
Efectuar el seguimiento a las acciones que desarrolla el Comité de Continuidad Operativa

del MINAM.

Que el MINAM desarrolle las actividades necesarias que le permitan la recuperación de sus

servicios críticos.
2.06% 31 Informe 1 OGPP C.C.O. ago-17 ago-17 III x

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

en materia administrativa y financiera, y de contrataciones, adquisiciones.

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

adquisiciones actualizada, las cuales contemplen la comunicación de resultados.
2.53% - Informe 1 OGA OGPP, OGAJ jun-17 sep-17 III x x x x

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

de planeamiento, presupuesto, inversiones, seguimiento y evaluación.

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

adquisiciones actualizada, el cual contemple la generación y reporte de resultados.
1.27% - Informe 1 OGPP OGAJ jun-17 sep-17 III x x x x

50, 53,

61, 64
III 35

Desarrollo de los instrumentos iniciales para la implementación de la Gestión por Procesos

en el MINAM.

Que el MINAM cuente con los instrumentos iniciales que permitan orientar su gestión funcional a

la gestión por procesos
5.20% - Informe 1 OGPP Todos may-17 dic-17 IV x x x x x x x x

51 III 36
Puesta en producción, mantenimiento y operación del aplicativo denominado "Página

Amarillas de Expertos" del MINAM.

Que el MINAM continue con el proceso de adquisición, desarrollo y sistematización de la

información y conocimiento.
0.95% -

Aplicativo

Informático en

producción

1 OGPP OGA/OTIC jul-17 oct-17 IV x x x x

52, 72 V 37 Efectuar el seguimiento a la revisión, análisis y actualización de normativa del MINAM.

Efectuar el seguimiento permanente al proceso de revisión y actualización de la normativa de los

órganos de administración interna del MINAM, al que hace referencia las Actividades 23, 33, 34, 39

y 46 del PTISCI - 2017.

1.72% -
Acciones de

seguimiento
1 OGPP SG, OGAJ may-17 sep-17 III x x x x x

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

Electrónico 2013 - 2017 aprobado con R.M. N° 081-2013-PCM.
0.95% - PEGE 1 OGA/OTIC - may-17 jun-17 II x x

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

del Sistema de Informática y Tecnología de la Información del MINAM.

Que el MINAM cuente con normativa en materia de TI actualizada, el cual contemple la

comunicación de resultados a la Alta Dirección.
4.75% - Informe 1 OGA/OTIC OGPP, OGAJ jun-17 sep-17 III x x x x

58, 62 IV 40

Desarrollar o actualización, en caso corresponda, el marco normativo para el desarrollo de

sistemas de información, aplicativos informáticos y/o componentes de software del

MINAM.

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

Norma Técnica Peruana 12207:2016.
2.22% - Marco Normativo 1 OGA/OTIC OGPP, OGAJ may-17 dic-17 IV x x x x x x x x

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

Comunicaciones del MINAM.

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

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

Catalogo de

Servicios de TI
1 OGA/OTIC OGPP, OGAJ jul-17 dic-17 IV x x x x x x

66 IV 42

Desarrollar un informe situacional respecto al estado del sistemas de gestión

administrativa (SIGFYS), y la determinación de las mejoras funcionales necesarias, en caso

existan.

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

información de gestión administrativa, el cual incluya el establecimiento de controles, validaciones

e interconexiones con otros SIs y BDs

1.90% - Informe 1 OGA/OTIC OGA jun-17 jul-17 III x x

67 IV 43
Desarrollar el proyecto de Digitalización con Valor Legal de los documentos del Archivo

Central del MINAM.

Contar con el diseño del proyecto de digitalización con valor legal del MINAM y conocer y

cuantificar sus beneficios.
0.63% -

Proyecto /

Proyecto Piloto
1 SG/OGDyAC OGA/OTIC may-17 dic-17 IV x x x x x x x x
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Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Crongrama General de Actividades

Cód.A.I.

Diag.
Componente SCI

Cod.

Act.

PTISCI

Actividad Objetivo Peso Pre requisito Unidad de Medida Meta Órgano lidera Órgano coord.
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Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ministerio del Ambiente

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

Entidad:

Diagrama de Gantt - Periodo 2017

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

en materia de gestión de procesos del Archivo Central y trámite documentario1.

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

contemple, de forma específica, la comunicación de resultados.
0.63% - Informe 1 SG/OGDyAC OGPP, OGAJ jun-17 sep-17 III x x x x

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

imagen homogenea y unificada que fortalezca el posicionamiento del MINAM.
1.27% - Informe 1 SG/O.Com Todos abr-17 oct-17 IV x x x x x x

70 IV 46
Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM

en materia de imagen y comunicaciones2.

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

concordante con las Políticas de Comunicación del Poder Ejecutivo.
1.27% - Informe 1 SG/O.Com OGPP, OGAJ jun-17 sep-17 III x x x x

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

de Comisiones del MINAM en coordinación con SG y OGA/TI.

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

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

Requerimientos

desarrollados
1 OGPP SG, OGA/OTIC jul-17 sep-17 III x x x

*: Se programa la actividad N° 21, a fin de dar atención a la brecha relacionada a la oportunidad de mejora del ROF del MINAM, identificada en el Diagnóstico al SCI aprobado con R.M. N° 404-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2016, y a los aspectos a implementar identificados en el proceso de evaluación del SCI efectuado por la CGR en el mes de marzo del 2017.

Acrónimos:

CCI-ST: Secretaría técnica del Comité de Control Interno; CR: Comité de Riesgos; SG/O.Com: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; SG/OGDyAC: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; ST-CG: Secretaría Técnica - Gestión del Conocimiento; OCI: Órgano de Control Institucional; OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGA/OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; CCO: Comité de Continuidad Operativa, o el que haga sus veces; CCCO: Comité de Cultura y Clima Organizacional, o el que haga sus veces.

74 47 TOTAL APORTES 100%
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Anexo 3.c: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017

Ministerio del Ambiente

FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5

Cronograma de Actividades a nivel de Órgano - Comité de Control Interno y de la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno

Entidad:

Objetivo:

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Correo electrónico
N° de celular

N° de Tel. Fijo

Cod.

Tarea

1.1 Desarrollo del proyecto normativo Proyecto 1 60% x

1.2 Aprobación del proyecto normativo Informe 1 10% x

1.3 socialización del documento normativo Acción de difusión 1 10% x

1.4
capacitación a los coordinadores del SCI en el uso del documento

normativo
Informe 1 20% x

2.1 Evaluador posibles modificatorias al PTISCI Informe 3 50% x x x

2.2
Desarrollo de informes respecto al cumplimiento de los acuerdos del

CCI.
Informe 2 50% x x

3.1
Revisión, y firma del reporte trimestral de evaluación del SCI del

MINAM.
Reporte 2 50% x x

3.2
Remisión del reporte trimestral de Evaluaci[on del SCI del MINAM al

titular de la entidad.
Documento 2 50% x x

4
■ AI4. Se ha constituido el Equipo de Trabajo Operativo y Equipo de Trabajo Evaluador para el apoyo del Comité de Control

Interno; Sin embargo, no se ha establecido a sus miembros.
4 Conformar el Equipo Evaluador de apoyo a las labores del Comité de Control Interno del MINAM.

Que el MINAM cuente con una estructura organizacional concordante con los requerimientos de la R.C. N° 004-

2017-CG
2.0% - Informe 1 CCI-ST - -

Comité de Control

Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

- may-17 jun-17 4.1 Conformación del Equipo / Grupo de Trabajo Evaluador Informe 1 100% II x x

5.1
Desarrollo y aprobación de un plan o programa de difusión y

socialización del SCI.
Plan o Programa 1 40% x

5.2

Desarrollo de las actividades programadas en el plan o programa de

difusión y socialización del SCI (en coordinación con la Oficina de

Comunicaciones e Imagen Institucional.

Acciones 2 60% x x

6.1
Implementar canales de comunicación formal de apoyo al Sistema

de Control Interno en el MINAM.
Canal Implementado 1 60% x

6.2
Efectuar un seguimiento a los canales de comunicación formal de

apoyo al Sistema de Control Interno en el MINAM.
Informe Trimestral 2 40% x x

7.1
Aprobación del Plan de Capacitación y Socialización del SCI del

MINAM
Plan o Programa 1 40% x

7.2 Seguimiento a los cursos relacionados a Control Interno Informe 1 20% x

27

■ AI27. El Comité de Control Interno, a través de su Secretaría Técnica (OPP) debe coordinar con los órganos competentes, a fin de

establecer los aspectos a ser considerados en las Acciones de Capacitación en Control Interno (temática, contenido mínimo

requerido).

7.3 Seguimiento a los cursos relacionados a Gestión de Riesgos Informe 1 20% x

39
■ AI39. El Comité de Control Interno, a través de su Secretaría Técnica (OPP) debe coordinar con los órganos competentes, a fin de

establecer los aspectos a ser considerados en las Acciones de Capacitación en Gestión de Riesgos (Temática).
7.4 Seguimiento los cursos relacionados a Gestión por Procesos Informe 1 20% x

8

■ AI8. El Comité de Control Interno del MINAM, a través de su Secretaría Técnica, debe desarrollar un informe complementario al

Informe de Diagnóstico del SCI, de acuerdo a lo dispuesto por la R.C. N° 004-2017-CG, el cual identifique con mayor precisión los

“Aspectos a Implementar” que serán el insumo para el desarrollo del Plan de Trabajo y el establecimiento de Líneas Base para el

proceso de seguimiento y evaluación.

8
Desarrollar, aprobar un informe complemetario al Diagnóstico del SCI del MINAM, así como su revisión y

retroaliementación permanente.

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

■ Lineas base:

■ Objetivos e indicadores;

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

3.2% -
Informe

Complementario
1 CCI-ST -

Raquel Paola

Angulo Barrera

Comité de Control

Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

- abr-17 may-17 8.1
Desarrollo y aprobación del Informe Complementario al Diagnóstico

del SCI del MINAM.
Informe 1 100% II x x

10.1
Desarrollo de la documentación técnica relativa al registro de

información en el SISECI / CGR.
Documento 1 50% x x

10.2

Establecer un medio digital (repositorio) para el almacenamiento de

los documentos, medios de verificación y demás relacionados al

registro de información en el SISECI / CGR.

Carpeta compartida 1 50% x x

18

■ AI18. No se ha programado auto - evaluaciones o evaluaciones externas respecto al proceso de implementación del SCI para su

mejora continua, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, la cual permita el proceso de

retroalimentación.

17
Desarrollar el insumo el desarrollo de las autoevaluaciones o evaluaciones externas al proceso de implementación del SCI

en el MINAM (Informe Final y de retroalimentación).

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

proceso de implementación del SCI.
1.6% - Informe 1 CCI-ST -

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

- nov-17 dic-17 17.1

Desarrollo del Informe insumo para que el Grupo / Equipo

Evaluador pueda proceder al desarrollo de la actividad N° 9 y 10 del

Modelo de Implementación del SCI.

Informe 1 100% IV x x

34
■ AI34. Actualizar el reglamento del Comité de Control Interno, en concordancia con la Resolución de Contraloría N° 004-2017 que

aprobó la “Guía para implementar y fortalecer el SCI en las entidades del Estado”.
27 Actualzar los documentos relativos al Sistema de Control Interno del MINAM.

Que el MINAM cuente con los siguientes documentos relacionados al SCI actualizados de acuerdo a lo dispuesto

por la R.C. N° 004-2017-CG:

■ Reglamento del Comité de Control Interno.

2.5% 1 Informe 1 CCI-ST -
Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

- jul-17 ago-17 27.1

Aprobación por el CCI de un nuevo Reglamento de Organización y

Funciones, concordante con la normativa del MINAM emitida en

relación al SCI.

Reglamento de funciones del CCI

del MINAM
1 100% III x x

Acrónimos:

CCI-ST: Secretaría técnica del Comité de Control Interno; CR: Comité de Riesgos; SG/O.Com: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; SG/OGDyAC: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; ST-CG: Secretaría Técnica - Gestión del Conocimiento; OCI: Órgano de Control Institucional; OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGA/OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; CCO: Comité de Continuidad Operativa, o el que haga sus veces; CCCO: Comité de Cultura y Clima Organizacional, o el que haga sus veces.

Ministerio del Ambiente

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

Cód.

AI
Aspecto a Implementar producto del Diagnóstico

Cód.

Act.
Actividad Objetivo

Peso

%

(Aporte al SCI)

Pre requisito

Unidad de Medida

(Producto

Obtenido)

Cronograma de trabajo Diagrama de Gantt - Periodo 2017

Nombre y

apellido
Cargo

Datos del Contacto
Fecha de

inicio

Fecha de

término
Acciones específicas

Unidad Medida

Acción

Meta

Acción

Datos del Contacto

Recursos

Requeridos

Actividad

POI
Peso

Acción %

2.5% 9 Directiva

Trim.

Progra.

Finalizar
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

1

■ AI1. El MINAM no cuenta con instrumentos aprobados que permitan efectuar un apropiado monitoreo, seguimiento y/o

evaluación de los planes de acción para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno; los mismos que

además permitan su mejora y una continua retroalimentación.

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

evaluación del Sistema de Control Interno del MINAM.

Contar con un documento normativo que permita efectuar:

■ Monitoreo a las actividades del PTISCI;

■ Seguimiento a las actividades del PTISCI;

■ Modificaciones al PTISCI;

■ Evaluación al SCI del MINAM;

■ Retroalimentación al SCI y al PTISCI.

Meta Órgano lidera
Órgano

coord.

- II1 CCI-ST OGPP, OGAJ
Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

5 CCI-ST - - IV

3
■ AI3. No se desarrolla informes periódicos para comunicar a la Alta Dirección del MINAM y a los miembros del Comité de Control

Interno respecto del estado situacional del SCI, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
3 Efectuar las acciones de evaluación SCI del MINAM, de acuerdo a las disposiciones de la CGR.

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

periodicamente al Titular para las acciones que correspondan, de acuerdo a las disposiciones de la CGR respecto a

la frecuencia de reuiones del CCI establecidas en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD aprobada con Resolución de

Contraloría N° 146-2016-CG.

2
■ AI2. El Comité de Control Interno, no sesiona con la frecuencia establecida por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD aprobada

con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG (60 días calendario).
2 Desarrollar informes periódicos de cumplimiento, o seguimiento de los acuerdos del CCI, en caso corresponda.

Que el CCI del MINAM pueda efectuar un seguimiento, y retroalimentación del proceso de implementación del

SCI.
0.4% 9 Informe

Raquel Paola

Angulo Barrera

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe

pangulo@minam.go

b.pe

5

■ AI5. El MINAM no cuenta con un plan de difusión y socialización del Sistema de Control Interno, el cual sea desarrollado en

coordinación con la Oficina de Comunicaciones, y sea concordante con lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 004-2017-

CG que aprobó la “Guía para la Implementación y fortalecimiento del SCI en las entidades del Estado”.

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

socialización de los resultados y avances del proceso de implementación y fortalecimiento de su SCI.
1.6% -

- IV2.3% 9 Reportes remitidos 2 CCI-ST -

Informe 1 CCI-ST SG/O.Com - IV

IV

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe

-
Canal de

comunicación
1 CCI-ST OGA/OTIC -6

■ AI6. Poner a disposición de los funcionarios, trabajadores y colaboradores del MINAM canales formales (Ejemplo: Cuenta de

correo mejoras-SIC@minam.gob.pe) a través de los cuales puedan remitir sus sugerencias y comentarios respecto al SCI, los cuales

a su vez sean posteriormente consolidados y puestos en conocimiento al CCI, para las acciones que correspondan, y en caso sea

pertinente, se desarrollen las acciones correspondientes.

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

comentarios respecto al SCI y a su proceso de implementación y fortalecimiento.
1.6%

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe

10

■ AI10. Se debe desarrollar un protocolo o instructivo para el proceso de registro de la información en el Módulo Secuencia de

Implementación del SISESI, y en el Módulo de Evaluación del IISCI del aplicativo SISECI- CGR; el cual permita contar con

información actualizada del proceso de implementación del SCI para las acciones de respuesta a los servicios relacionados anuales

que programa el Órgano de Control Institucional (OCI).

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

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

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

registrada en el Aplicativo SISECI de la CGR;
2.5%

■ Con capacidad

operativa

propia.

- IVCCI-ST OGA
Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe
Anexo 1510

7

■ AI7. El MINAM no cuenta con un plan de capacitación y sensibilización en control interno, de acuerdo a lo dispuesto por la

Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, aprobado por el Comité de Control Interno y concordante con el PDP vigente.

Dicho plan debe incluir, las actividades de capacitación y sensibilización en control interno, el cual comprende temáticas en i)

sistema de control interno; ii) gestión de riesgos; y, iii) gestión de procesos.

7
Aprobación y seguimiento de las actividades del Plan de Capacitación y Sensibilización del Sistema de Control Interno en el

MINAM.

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

seguimiento a la ejecución de sus actividades programadas.
3.7% 9 Informe 100.0%

II-
Documentación

Técnica
1 CCI-ST - -

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.go

b.pe

TOTAL ACTIVIDADES 11 TOTAL APORTES 24%

Anexo 1510

Anexo 1510

Anexo 1510

Anexo 1510

Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa

propia.

■ Con capacidad

operativa

propia.

■ Con capacidad

operativa

propia.

■ Con capacidad

operativa

propia.

■ Con capacidad

operativa

propia.

■ Con capacidad

operativa

propia.

may-17

jun-17

jul-17

may-17

may-17

may-17

may-17

jun-17

dic-17

oct-17

oct-17

oct-17

oct-17

jun-17



Anexo 3.c: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Cronograma de Actividades a nivel de Órgano - Comité de Riesgos y la Secretaría Técnica del Comité de Riesgos

Entidad:

Objetivo:

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Correo electrónico
N° de celular

N° de Tel. Fijo

Cod.

Tarea

35
■ AI35. El MINAM debe reconstituir el Comité de Riesgos del MINAM, y actualizar su reglamento interno de

dicho comité, teniendo en consideración toda la estructura necesaria para su correcto funcionamiento.
28.1

Actualización del Comité de Riesgos del MINAM (Mediante acuerdo del

CCI - MINAM)
Informe 1 20% x

36
■ AI36. El MINAM no cuenta con los documentos normativos relacionados a la gestión del riesgo operacional

en el MINAM.
28.2 Actualización del Reglamento del Comité de Riesgos del MINAM Proyecto de reglamento 1 20% x x

28.3
Desarrollo y aprobación de los documentos normativos para la gestión

del riesgo operacional .
Proyecto de normativa 1 20% x x

28.4
Desarrollo y aprobación de los documentos metodológicos para la

gestión del riesgo operacional.
Proyecto de marco metodológico 1 20% x x

38
■ AI38. Los órganos del MINAM a la fecha no ha designado a su coordinadores para la gestión de riesgos

operacionales en el MINAM
28.5

Designación de los coordinadores de riesgo operacional en los órganos

del MINAM.
Informe 1 20% x

40
■ AI40. El MINAM no cuenta con un Mapa de Procesos Operacionales y una Matriz de Riesgos Operacionales,

donde se identifique, analice, valore y se determinen las actividades de mitigación de los riesgos operacionales.
29.1

Desarrollo de talleres con los órganos del MINAM para la identificción

de los riesgos operacionales del MINAM
Talleres 15 25% x

44
■ AI44. El MINAM no ha identificado aquellos riesgos relacionado a posibilidad de fraude o corrupción, los

cuales deben formar parte de la Matriz de riesgos operacionales dentro del factor de Personas / Procesos.
29.2 Determinación de Evento - Causa - Efecto - Riesgo, y su descripción Informe 1 25% x x

45

■ AI45. El MINAM no ha identificado aquellos riesgos externo que puedan impactar al Sistema de Control

Interno, los cuales deben formar parte de la Matriz de riesgos operacionales dentro del factor de Eventos

Externos.

29.3
Establecer la exposición inherente del riesgo operacional identificado

(probabilidad / impacto), a nivel cualitativo.
Informe 1 25% x x

46
■ AI46. El MINAM no ha identificado aquellos riesgos externo que puedan impactar al Sistema de Control

Interno, los cuales deben formar parte de la Matriz de riesgos operacionales dentro del Factor Procesos.
29.4

Validación, por parte de los órganos del MINAM, de su inventario de

riesgo operacional.

Inventario de Riesgos

Operacionales del MINAM por

órgano o grupo de trabajo.

15 25% x x

30.1 Establecer la exposición residual del riesgo operacional identificado Informe 1 20% x x

30.2 Establecer la exposición objetivo del riesgo operacional identificado Informe 1 20% x x

30.3 Identificar las medidas de mitigación del R.O. existentes y propuestas.
Mapa y Matriz de Riesgo

Operacional del MINAM
1 20% x x

30.4
Priorización de riesgos operacionales por zona de exposición y por

factor de incidencia (Personas, Procesos, TIC, Eventos externos)
Informe 1 20% x x

30.5
Desarrollo y aprobación de Plan de Gestión de los R.O. priorizados del

MINAM, para el periodo correspondiente al I semestre del año 2018.

Plan de Gestión de Riesgos MINAM

- I semestre 2018.
1 20% x

Acrónimos:

CCI-ST: Secretaría técnica del Comité de Control Interno; CR: Comité de Riesgos; SG/O.Com: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; SG/OGDyAC: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; ST-CG: Secretaría Técnica - Gestión del Conocimiento; OCI: Órgano de Control Institucional; OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGA/OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; CCO: Comité de Continuidad Operativa, o el que haga sus veces; CCCO: Comité de Cultura y Clima Organizacional, o el que haga sus veces.

Cód.

AI
Aspecto a Implementar producto del Diagnóstico

Cód.

Act.
Actividad Objetivo

Acciones específicas
Unidad Medida

Acción

Meta

Acción

Ministerio del Ambiente

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

Peso

%

(Aporte al SCI)

Pre requisito

Unidad de Medida

(Producto

Obtenido)

Trim.

Progra.

Finalizar
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Cronograma de trabajo Diagrama de Gantt - Periodo 2017

Informe 1 CR- ST Todos

Peso

Acción %
Nombre y apellido Cargo

Datos del Contacto
Meta Órgano lidera

Órgano

coord.

Datos del Contacto

Recursos Requeridos
Actividad

POI
Fecha de

inicio

Fecha de

término

28

Desarrollar actividades preparatorias para la

implementación de la Gestión de Riesgos Operacionales en

el MINAM.

Contar con una estructura, y documentos normativos

y metodológicos necesarios para efectuar una gestión

de riesgos operacionales exitosa.
2.0% - III

37
■ AI37. El MINAM no cuenta con los documentos metodológicos relacionados a la gestión del riesgo

operacional en el MINAM

29

Identificar los riesgos operacionales a los que el MINAM

está expuesto, en coordinación con los distintos órganos de

la entidad.

Que el MINAM cuente con un inventario de riesgos

operacionales validado por los distintos órganos del

MINAM.
9.5% 28 Informe 1

Secretario Técnico

del Comité de

Riesgos

Secretaría Técnica

del Comité de

Riesgos

- -
■ Con capacidad

operativa propia.
-

- III

41

■ AI41. El MINAM no ha efectuado una priorización de los riesgos operacionales (críticos), a fin de aquellos que

tengan una exposición residual Alta y Extrema formen parte del Plan de Gestión de Riesgos Operacionales del

MINAM para el año 2017 – 2018.

30

Valorar los riesgos operacionales, determinar sus medidas

de mitigación, priorizar, y desarrollar del Plan de Gestión de

Riesgos Operacionales priorizados del MINAM periodo I

Semestre 2018.

Que el MINAM cuente con:

■ Una Matriz de Riesgos Operacionales valorados a

nivel residual y objetivo.

■ Identificaque de medidas de mitigación a los riesgos

operacionales.

■ Conozca el grupo de riesgos operacionales de

inmediata atención

■ Cuente con una Plan de Gestión de Riesgos

Operacionales PRIORIZADOS para el I semestre del

año 2018 concordante con el POI vigente.

0.8% - IV

Secretario Técnico

del Comité de

Riesgos

Plan de Gestión de

Riesgos 2018 - I

semestre

1 CR- ST Todos

CR- ST Todos

TOTAL ACTIVIDADES 3 TOTAL APORTES 12%

29

may-17 jul-17

jul-17 sep-17

oct-17 dic-17

Secretaría Técnica

del Comité de

Riesgos

- -
■ Con capacidad

operativa propia.

Secretario Técnico

del Comité de

Riesgos

Secretaría Técnica

del Comité de

Riesgos

- -
■ Con capacidad

operativa propia.



Anexo 3.c: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Crongrama de Actividades a nivel de Órgano - Secretaría General - Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Entidad:

Objetivo:

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Correo electrónico
N° de celular

N° de Tel. Fijo

Cod.

Tarea

12

■ AI12. Evaluar y actualizar, en caso corresponda, la sección “Informes de la OCI” de la página web del

MINAM, con las recomendaciones del OCI, de las sociedades auditoras y de la Contraloría General de la

República:

http://www.minam.gob.pe/comite/evaluacion/informes-de-la-oci/

17

■ AI17. La información publicada en la página web del MINAM no contempla todas las declaraciones

juradas de los funcionarios de las entidades y hojas de vida de la Alta Dirección y del personal directivo

(Fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y facilitar el acceso a la información) [Diag. 2016].

28 ■ AI28. No se publican los informes de seguimiento y evaluación del PDP.

55
■ AI55. El MINAM no cuenta con una sección en su página web institucional en donde se publique los

documentos relacionados a la Rendición de cuentas del Titular.

63

■ AI63. El MINAM cuenta con una Página Web / Portal Institucional, sin embargo requiere su revisión y

mejora, así como disponer de una sección donde se liste los distintos sistemas y aplicativos informáticos,

sistemas de información y/o componentes de software al servicio del ciudadano, y la actualización de la

información en sus distintas secciones.

45.1
Difusión y socialización de la Guía Gráfica / Manual de Identidad

Gráfica entre los trabajadores y colaboradores del MINAM.

Acciones de Difusión y

socialización
1 50% x x

45.3
Monitoreo y seguimiento a la aplicación de las disposiciones y

pautas del Manual / Guía Gráfica del MINAM.
Informe 1 50% x x

46.1
Revisión, análisis y programación de la actualización de la normativa

del MINAN relacionada a la imagen y comunicaciones.
Informe 1 25% x x

46.2

Desarrollo de proyectos de actualización / creación / derogación de

directivas relacionada a la imagen y comunicaciones (en caso

corresponda).

Informe 1 50% x x

46.3

Aprobación / modificación / derogación de documentos normativos

del MINAM relacionada a la imagen y comunicaciones (en caso

corresponda).

Informe 1 25% x

Acrónimos:

CCI-ST: Secretaría técnica del Comité de Control Interno; CR: Comité de Riesgos; SG/O.Com: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; SG/OGDyAC: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; ST-CG: Secretaría Técnica - Gestión del Conocimiento; OCI: Órgano de Control Institucional; OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGA/OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; CCO: Comité de Continuidad Operativa, o el que haga sus veces; CCCO: Comité de Cultura y Clima Organizacional, o el que haga sus veces.

x x1 100% x x x x x x1 may-17 dic-17Rosa Rodriguez

Especialista en

Comunicación

Social

U.O. S.I.T.I. / Act: Gestión del Sistema

de Inf. y Tecn. Infor. MINAM / T-04:

Desarrollo, implementación y

mantenimiento de SI del MINAM.

12.1
Revisar y actualizar la Página Web Institucional del Ministerio del

Ambiente.
Informe

Ministerio del Ambiente

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

Cód.

AI
Aspecto a Implementar producto del Diagnóstico

Cód.

Act.
Actividad Objetivo

Peso

%

(Aporte al SCI)

Pre requisito

Unidad de Medida

(Producto

Obtenido)

Meta Órgano lidera Órgano coord.

Datos del Contacto

Recursos Requeridos

Cronograma de trabajo Diagrama de Gantt - Periodo 2017

Nombre y

apellido
Cargo

Datos del Contacto
Fecha de

inicio

Fecha de

término
Acciones específicas

Unidad Medida

Acción

Meta

Acción

Actividad POI Peso

Acción %

Trim.

Progra.

Finalizar
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

69

■ AI69. Se debe aprobar y gestionar un manual de identidad / Guía Gráfica, o similar, en donde se

establezca la línea gráfica del MINAM y especifique los elementos gráficos y sus formas de aplicación, así

como las especificaciones técnicas con el objetivo de homologar su uso y facilitar la contratación de

bienes y servicios relacionados.

45
Implementar y efectuar el seguimiento al Manual de

Identidad Institucional del MINAM.

Difundir y asegurar el uso y aplicación de la correcta

imagen visual del Ministerio, proyectando una

imagen homogenea y unificada que fortalezca el

posicionamiento del MINAM.

IV
rrodriguez@minam.g

ob.pe
Anexo 1641

■ Con capacidad

operativa propia.
SG/O.Com OGAJ, OGA12

Revisar, actualizar y complementar la información del

Portal Web Institucional del MINAM, así como fortalecer

la transparencia, rendición de cuentas y facilitar el

acceso a la información pública.

Que el Portal Web Institucional del MINAM sea

complementado de acuerdo a los requerimientos y

necesidades de los distintos órganos, así como

integrar las disposiciones en materia de identidad

institucional.

4.1% - Informe

III

IV

70

■ AI70. Se debe revisar y analizar la normativa del MINAM relacionada a la imagen y medios de

comunicación, a fin de verificar que sea concordantes con las políticas de comunicaciones del Poder

Ejecutivo, aprobadas con Resolución Ministerial N° 006-2017-PCM.

46

Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso

corresponda, la normativa del MINAM en materia de

imagen y comunicaciones2.

Que el MINAM cuente con normativa en materia de

imagen y comunicaciones actualizada, y

concordante con las Políticas de Comunicación del

Poder Ejecutivo.

1.3% - Informe 1

- Informe 1 SG/O.Com Todos oct-17

jun-17 sep-17

U.O. Comunicaciones / Act: Difusión de

la inf. y act. de la gestión ambiental para

la ciudadanía e instituciones públicas y

privadas / T-02: Desarrollo de

documentos de gestión y actividades de

imagen y/o protocolo.

U.O. Comunicaciones / Act: Difusión de

la inf. y act. de la gestión ambiental para

la ciudadanía e instituciones públicas y

privadas / T-01: Elaboración de

contenidos y piezas comunicacionales.

czuniga@minam.gob

.pe

sgilvonio@minam.go

b.pe
Anexo 1678

■ Con capacidad

operativa propia.

abr-17Anexo 1693
■ Con capacidad

operativa propia.
1.3%

TOTAL ACTIVIDADES 3 TOTAL APORTES 7%

Claudia Zuñiga
Tecnico en

Eventos

Sonia Gilvonio

Coordinadora de

la Oficina de

Comunicaciones

SG/O.Com OGPP, OGAJ



Anexo 3.c: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Crongrama de Actividades a nivel de Órgano - Secretaría General - Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía

Entidad:

Objetivo:

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Correo electrónico
N° de celular

N° de Tel. Fijo

Cod.

Tarea

16

■ AI16. Se requiere el análiis, revisión y actualización, en caso corresponda, de la

normativa que soporta la atención de reclamos, quejas por defecto de tramitación y

denuncias.

16

Revisión y actualización de la Directiva N° 003-2013-

MINAM/SG "Directiva para la atención de reclamos, quejas

por defectos de tramitación y denuncias" aprobada con

R.M. N° 032-2013-MINAM.

Normas y regular los procedimientos para la adecuada

y oportuna ateción de reclamos, quejas por defecto de

tramitación y denuncias que sean presentadas, para su

atención por el órgano competente.

0.6% - Informe SG/OGDyAC -
Ana Teresa

Martinez

Encargada de las funciones de

la Oficina de Gestión

Documental y Atención al

Ciudadano

amartinez@minam.go

b.pe
Anexo 1042

■ Con capacidad

operativa propia.

U.O. 1293 / Act: Conducir el desarrollo de la gestión adm.

del MINAM / T - 01: Coordinación y seguimiento de la

gestión adm. Del MINAM.

jul-17 sep-17 16.1

Revisión, actualización, encaso corresponda, de la Directiva N° 003-

2013-MINAM/SG "Directiva para la atención de reclamos, quejas por

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

MINAM.

Informe 1 100% III x x x

43.1

Desarrollo de una propuesta conteniendo el diseño y especificación del

proyecto de digitalización con valor legal del Archivo Central del

MINAM.

Proyecto 1 50% x x x x x

43.2

Coordinación y seguimiento al proyecto de digitalización con valor

legal del Archivo Central del MINAM, en coordinación con los órganos

competentes.

Informe 1 50% x x x x x x

44.1

Revisión, análisis y programación de la actualización de la normativa

del MINAN relacionada a la gestión documental y gestión del trámite

documentario.

Informe 1 25% x x

44.2

Desarrollo de proyectos de actualización / creación / derogación de

Directivas relacionada a la gestión documental y gestión del trámite

documentario.

Informe 1 50% x x

44.3

Aprobación / modificación / derogación de documentos normativos

del MINAM relacionada a la gestión documental y gestión del trámite

documentario

Informe 1 25% x

Acrónimos:

CCI-ST: Secretaría técnica del Comité de Control Interno; CR: Comité de Riesgos; SG/O.Com: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; SG/OGDyAC: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; ST-CG: Secretaría Técnica - Gestión del Conocimiento; OCI: Órgano de Control Institucional; OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGA/OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; CCO: Comité de Continuidad Operativa, o el que haga sus veces; CCCO: Comité de Cultura y Clima Organizacional, o el que haga sus veces.

Ministerio del Ambiente

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

Cód.

AI
Aspecto a Implementar producto del Diagnóstico

Cód.

Act.
Actividad Objetivo

Peso

%

(Aporte al SCI)

Pre requisito

Unidad de Medida

(Producto

Obtenido)

Meta Órgano lidera Órgano coord.

Datos del Contacto

Recursos Requeridos

Cronograma de trabajo Diagrama de Gantt - Periodo 2017

Nombre y apellido Cargo

Datos del Contacto
Fecha de

inicio

Fecha de

término
Acciones específicas

Unidad Medida

Acción

Meta

Acción

Actividad POI Peso

Acción %

Trim.

Progra.

Finalizar
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

IV

68
■ AI68. Debe procederse a efectuar una revisión, evaluación y modificación, en caso de ser

necesario, de la normativa relacionada a la gestión documental del MINAM.
44

Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso

corresponda, la normativa del MINAM en materia de

gestión de procesos del Archivo Central y trámite

documentario1.

Que el MINAM cuente con normativa en materia de

gestión documental actualizada, el cual contemple, de

forma específica, la comunicación de resultados.
0.6%

67
■ AI67. El MINAM, no ha procedido con la digitalización con valor legal de los documentos

de los que se constituye su Archivo Central.
43

Desarrollar el proyecto de Digitalización con Valor Legal de

los documentos del Archivo Central del MINAM.

Contar con el diseño del proyecto de digitalización con

valor legal del MINAM y conocer y cuantificar sus

beneficios.
0.6% -

Proyecto /

Proyecto Piloto
1

III- Informe 1 SG/OGDyAC OGPP, OGAJ
Ana Teresa

Martinez

Anexo 1042

Encargada de las funciones de

la Oficina de Gestión

Documental y Atención al

Ciudadano

amartinez@minam.go

b.pe
Anexo 1042

■ Con capacidad

operativa propia.

amartinez@minam.go

b.pe

Encargada de las funciones de

la Oficina de Gestión

Documental y Atención al

Ciudadano

may-17 dic-17

sep-17jun-17

■ Con capacidad

operativa propia.

U.O. 1293 / Act: GESTIÓN DE PROCESOS DE ARCHIVO

CENTRAL / T-01: Administracion de Archivos.

U.O. 1293 / Act: GESTIONAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES

DEL T.D. DEL MINAM [..] / T-01: Conducir la gestión del

Trámite Documentario del MINAM.

U.O. 1293 / Act: GESTIÓN DE PROCESOS DE ARCHIVO

CENTRAL / T-03: Servicio Archivistico y Conservación de

Documentos

Ana Teresa

Martinez

TOTAL ACTIVIDADES 3 TOTAL APORTES 1.9%

SG/OGDyAC OGA/OTIC



Anexo 3.c: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Crongrama de Actividades a nivel de Órgano - Órgano de Control Institucional

Entidad:

Objetivo:

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Correo electrónico
N° de celular

N° de Tel. Fijo

Cod.

Tarea

11.1 Análisis a la operatibidad y funcionalidades del aplicativo. Informe 1 40% x x

11.2
Especificación, diseño y remisión al área competente de los

requerimientos funcionales a sistematizar.
Informe 1 60% x x

Acrónimos:

CCI-ST: Secretaría técnica del Comité de Control Interno; CR: Comité de Riesgos; SG/O.Com: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; SG/OGDyAC: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; ST-CG: Secretaría Técnica - Gestión del Conocimiento; OCI: Órgano de Control Institucional; OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGA/OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; CCO: Comité de Continuidad Operativa, o el que haga sus veces; CCCO: Comité de Cultura y Clima Organizacional, o el que haga sus veces.

Ministerio del Ambiente

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

Cód.

AI
Aspecto a Implementar producto del Diagnóstico

Cód.

Act.
Actividad Objetivo

Peso

%

(Aporte al SCI)

Pre requisito

Unidad de Medida

(Producto

Obtenido)

Meta Órgano lidera
Órgano

coord.

Datos del Contacto

Recursos Requeridos

Cronograma de trabajo Diagrama de Gantt - Periodo 2017

Nombre y

apellido
Cargo

Datos del Contacto
Fecha de

inicio

Fecha de

término
Acciones específicas

Unidad Medida

Acción

Meta

Acción

Actividad POI Peso

Acción %

Trim.

Progra.

Finalizar
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

11

■ AI11. El MINAM cuenta aplicativo informático para el seguimiento a la implementación de las

recomendaciones contenidas en los informes de control emitidos por la Contraloría General de la

República, el Órgano de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría. Sin embargo requiere

actualizarse y contar con mejoras funcionales para un óptimo desempeño.

11

Identificar y diseñar de las mejoras funcionales al

Aplicativo Informático de Seguimiento a la

Implementación de las Recomendaciones de Auditoría.

Que el MINAM logre total operatividad del

Aplicativo Informátivo de Seguimiento a la

Implementación de las recomendaciones de

auditoria y similares, de acuerdo a sus necesidades

y requerimientos.

sep-17
■ Con capacidad

operativa propia.

U.O. 1293 - OCI / Act: Control de

la Legalidad de los procesos y

uso de recursos institucionales /

T- 02: Ejecución de servicio de

control.

IIIOCI OGA/OTIC
Cesar Taboada

Morales
Jefe del OCI

ctaboada@minam.g

ob.pe

■ Celular: 975172618

■ Anexo: 1632

TOTAL ACTIVIDADES 1 TOTAL APORTES 1.1%

jul-171.1% -

Diseño de

Requerimientos

funcionales

1



Anexo 3.c: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Cronograma de Actividades a nivel de Órgano - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Entidad:

Objetivo:

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Correo electrónico
N° de celular

N° de Tel. Fijo

Cod.

Tarea

9.1 Desarrollo y aprobación del PTISCI Plan de Trabajo 1 0% x

9.2 Monitoreo a la ejecución de las actividades del PTISCI - Trimestral
Informe de monitoreo de los

órganos del MINAM
2 25% x x

9.3 Seguimiento a la ejecución de las actividades del PTISCI
Informe de Seguimiento de la ST -

CCI y del GTO.
2 25% x x

9.4
Evaluación al Sistema de Control Interno y al cumplimiento de sus

objetivos

Informe de Evaluación de la ST - CCI

y del GTO.
2 50% x x

20
■ AI20. El MINAM no ha efectuado una socialización del PESEM y PEI entre los trabajadores de la entidad, a fin que conozcan los Objetivos Estratégicos Sectoriales e Institucionales, las

Metas, Indicadores, Acciones Estratégicas, entre otros.
18

Desarrollo de acciones de difusión y socialización de los

resultados de la Planificación Estratégica del MINAM.

Que los trabajadores y colaboradores del MINAM conozcan de la

Misión, Visión y Objetivos Sectoriales e Institucionales del MINAM en

el marco de la normativa de CEPLAN.
1.3% -

Acción de Difusión

y Socialización
1 OGPP SG/O.Com

Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.gob.

pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa propia.
- may-17 jun-17 18.1

Diseño y ejecución de una campaña de sifusión y socialización de los

resultados de la Planificación Estratégica del MINAM (PESEM,. PEI)
Acción de Difusión y Socialización 1 100% II x x

21

■ AI21. Los informes de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del MINAM no toman en consideración las disposiciones de la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG

"Procedimiento para el seguimiento y monitoreo del POI", aprobada con Resolución de Secretaría General N° 063-2016-MINAM, de fecha 21 de setiembre de 2016; ni se efectua un

seguimiento de las dificultades y medidas correctivas reportadas por los distintos órganos del MINAM.

19

Integrar en los informes de Seguimiento y Evaluación del

POI del MINAM los informes de monitoreo especificadas en

la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG.

Que el MINAM integre en sus informes de evaluación trimestral del

POI los informes de monitoreo de intervenciones priorizadas, que

consigna los principales hallazgos, alertas y recomendaciones, de

acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG,

aprobada con R.S.G. N° 063-2016-MINAM.

1.3% - Informe 1 OGPP Todos
Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.gob.

pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa propia.
1 jul-17 oct-17 19.1

Desarrollar los informes de seguimiento y evaluación del POI 2017 del

MINAM contemplando las disposiciones de la Directiva N° 07-2016-

MINAM/SG.

Informe 1 100% IV x x

22
■ AI22. El MINAM a la fecha, no ha registrado la información respecto de la formulación del Plan Operativo Institucional 2017 – 2018 en el Sistema CEPLAN V1 implementado por el

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
20

Desarrollo de las acciones conducentes al registro de

información del POI MINAM 2018 en el Aplicativo

Informático CEPLAN V1.

Que el MINAM registre información de su POI 2018 en el Aplicativo

CEPLAN v1 , a fin de incrementar los niveles de transparencia y de

rendición de cuentas.
1.3% - Informe 1 OGPP -

Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.gob.

pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa propia.
- oct-17 dic-17 20.1

Desarrollar acciones conducentes al registro de información relacionada

al POI MINAM 2018 en el aplicativo informático denominado CEPLAN

V.1.0. de CEPLAN.

Informe 1 100% IV x x x

23
■ AI23. El MINAM cuenta con un ROF vigente, pero a la fecha continua las coordinaciones para el desarrollo del proyecto de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

que refleje la estructura orgánica actual, y que se constituya en la base para la actualización de los distintos instrumentos de gestión del MINAM.
21.1

Desarrollo de una propuesta de estructura organizacional para el

MINAM.
Informe 1 95% x x

24 ■ AI24. El MINAM no ha programado actividades de socialización y difusión de los distintos instrumentos de gestión (ROF). 21.2 Difución y socialización de la estructura organizacional del MINAM. Acción de Difusión y Socialización 1 5% x x x

34.1
Revisión, análisis y programación de la actualización de la normativa del

MINAN relacionadas.
Informe 1 25% x x

34.2
Desarrollo de proyectos de actualización / creación / derogación de

Directivas relacionadas.
Informe 1 50 x x

34.3
Aprobación / modificación / derogación de documentos normativos del

MINAM relacionadas.
Informe 1 25% x

50
■ AI50. El MINAM aún no ha formalizado sus procesos nivel 1 y 2 / Procedimientos, los cuales le permitan la implementación de una gestión por procesos, y viabilice actividades

relacionadas a la gestión de riesgos, identificación de controles, identificación de indicadores, entre otros (Mapa de Procesos Nivel 0, 1 y 2).
35.1 Identificación de la Cadena de Valor Informe 1 25% x x

53 ■ AI53. El MINAM aún no cuenta con una gestión basada en procesos, bajo la cual se efectué un seguimiento al desempeño institucional basado en indicadores. 35.2 Desarrollo del Mapa procesos AS IS Informe 1 25% x x

61

■ AI61. Reconformar el Comité Equipo de Mejora Continua creado mediante Resolución Ministerial Nº 172-2011-MINAM y conformado con Resolución Ministerial Nº 47-2012-MINAM,

a fin que disponga, en el marco de sus funciones, las actividades pertinentes para continuar con el proceso de implementación de la Gestión por Procesos, en coordinación con los

distintos órganos del MINAM.

35.3 Desarrollo del Mapa procesos TO BE Informe 1 25% x x x x

64
■ AI64. No se ha identificado, los productos y servicios del MINAM los cuales deben formar parte de la Cadena de Valor, y que deben desprenderse de la ejecución de los distintos

procesos institucionales.
35.4 Procedimientos TO BE narrados Informe 1 25% x x x x x

52
■ AI52. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de su normativa de gestión interna, que conlleve a su retroalimentación y mejora continua; y el cual contemple

el reporte respecto a su cumplimiento.
37.1

Aprobación del cronograma de actualización de directivas de los

órganos de administración interna (desarrollado por OPP).
Informe 1 30% x

72 ■ AI72. Desarrollar un Plan de Trabajo para la actualización de Directivas en forma coordinada con los órganos del MINAM y con la OAJ. 37.2
Monitoreo y seguimiento al desarrollo del cronograma de actualización

de directivas de los órganos de administración interna del MINAM.
Acciones de seguimiento 1 70% x x x x

47.1
Migración y registro de información necesaria para la puesta en

prodcución del sistema de seguimiento de comisiones del MINAM.
Informe 1 40% x x

47.2

Desarrollo del marco normativo, en caso se estime pertinente, que

regule la operatividad del sistema de seguimiento de comisiones del

MINAM.

Informe 1 20% x x

47.3
Puesta en producción y capacitación del sistema de seguimiento de

comisiones del MINAM.
Informe 1 40% x x

51
■ AI51. Se proceder a efectuar las adaptaciones y mejoras necesarias en los repositorios digitales y sistematizar el conocimiento adquirido por el MINAM, en el marco de la Política

Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la implementación de la Gestión del Conocimiento en las entidades públicas.
36

Puesta en producción, mantenimiento y operación del

aplicativo denominado "Página Amarillas de Expertos" del

MINAM.

Que el MINAM continue con el proceso de adquisición, desarrollo y

sistematización de la información y conocimiento.
0.9% -

Aplicativo

Informático en

producción

1 OGPP OGA/OTIC
Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.gob.

pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa propia.

U.O. 1293 - OCI / Act:

Funcionamiento de la

Comisión de Trabajo para

la Gestión de Proyectos /

T- 03: Gestión del

Conocimiento en el marco

del SGP

jul-17 oct-17 51.1

Puesta en producción del Aplicativo Informático denominado "Páginas

Amarillas de Expertos", y desarrollo de las acciones conducentes a

brindar una seguridad razonable de su continuidad.

Informe 1 100% IV x x x x

42
■ AI42. no se efectúan las acciones de seguimiento a la aprobación y actualización del Plan de Contingencia Informática/ Plan de recuperación de servicios de tecnología de la

información, el cual contemple los planes y protocolos para la recuperación de los servicios de TI críticos.
31

Efectuar el seguimiento al desarrollo, aprobación y

monitoreo del Plan de Contingencia Informática del

MINAM.

Que el MINAM cuente con los medios necesarios de respuesta para la

recuperación de los servicios de TI críticos para la operatividad del

MINAM y efectue el seguimiento correspondiente.
0.8% - Informe 1 OGPP C.C.O.

Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.gob.

pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa propia.
- jul-17 jul-17 31.1

El CCI efecue el seguimiento a las acciones relacionadas a la gestión del

Plan de Contingencia Informática del MINAM
Informe 1 100% III x

43

■ AI43. No se efectúan las acciones de seguimiento a la aprobación y actualización del Plan de Continuidad Operativa, lo cual ocasiona que el MINAM no cuente con procedimientos,

planes y protocolos ante emergencias internas o externas y faciliten la recuperación de la información de sus proceso críticos; el cual además sea concordante con los planes de gestión

de crisis / emergencias, y el Plan de Contingencia Informática.

32.1
El CCI efectue el seguimiento al desarrollo, ejecución y desarrollo de

pruebas del Plan de Continuidad Operativa del MINAM
Informe 1 50% x

71

■ AI71. La Secretaría General del MINAM, de acuerdo a sus competencias funcionales, debe desarrollar el Plan de gestión de Crisis, el cual será conexo al Plan de Continuidad Operativa

del MINAM, en concordancia con la Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM que aprobó los Lineamientos para la gestión de la continuidad operativa de las entidades públicas en los

tres niveles de gobierno.

32.2

El CCI efectue el seguimiento al desarrollo, ejecución y desarrollo de

pruebas del Plan de Emergencias del MINAM (parte del Plan de

Continuidad Operativa)

Informe 1 50% x

15
■ AI15. El Comité de Control Interno del MINAM, no es informado respecto del cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, de las

actividades del El Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, y del RIT vigente, a fin que tenga conocimiento y pueda disponer de las medidas que correspondan.
15.1

Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Eco -

Eficiencia.
Informe 1 20% x x x

15.2
Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Seguridad

de la Información.
Informe 1 20% x x x

15.3
Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Seguridad

y Salud en el Trabajo.
Informe 1 20% x x x

15.4
Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Promoción

del Código de Ética.
Informe 1 20% x x x

15.5
Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de

Continuidad Operativa.
Informe 1 0% x x x

15.6
Seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Cultura y

Clima Organizacional.
Informe 1 20% x x x

*: Se programa la actividad N° 21, a fin de dar atención a la brecha relacionada a la oportunidad de mejora del ROF del MINAM, identificada en el Diagnóstico al SCI aprobado con R.M. N° 404-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2016, y a los aspectos a implementar identificados en el proceso de evaluación del SCI efectuado por la CGR en el mes de marzo del 2017.

Acrónimos:

CCI-ST: Secretaría técnica del Comité de Control Interno; CR: Comité de Riesgos; SG/O.Com: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; SG/OGDyAC: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; ST-CG: Secretaría Técnica - Gestión del Conocimiento; OCI: Órgano de Control Institucional; OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGA/OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; CCO: Comité de Continuidad Operativa, o el que haga sus veces; CCCO: Comité de Cultura y Clima Organizacional, o el que haga sus veces.

sep-17 IIIOGPP SG, OGA/OTIC
Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.gob.

pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa propia.

U.O. 1293 - SG / Act: Conducir

el desarrollo de la gestión

administrativa del MINAM /

T-01: Coordinación y

seguimiento de la gestión

administrativa del MINAM

(Acción 1.4)

jul-1773 ■ AI73. Desarrollar las acciones conducentes a la puesta en producción del Sistema de Seguimiento de Comisiones. 47

Desarrollar las acciones para poner en producción el

Aplicativo Informático de Seguimiento de Comisiones del

MINAM en coordinación con SG y OGA/TI.

Mejorar la supervision a las Comisiones / grupos de trabajo y otros

colegiados de carácter a traves de la puesta en producción del

aplicativo informátivo de Seguimiento de Comisiones del MINAM.
0.5% -

Requerimientos

desarrollados
1

Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.gob.

pe
Anexo 1510

■ Con capacidad

operativa propia.

U.O. 1293 - SG / Act: Conducir

el desarrollo de la gestión

administrativa del MINAM /

T-01: Coordinación y

seguimiento de la gestión

administrativa del MINAM

(Acción 1.1)

may-17 sep-17 III

pangulo@minam.gob.

pe
35

Desarrollo de los instrumentos iniciales para la

implementación de la Gestión por Procesos en el MINAM.

Que el MINAM cuente con los instrumentos iniciales que permitan

orientar su gestión funcional a la gestión por procesos
5.2% - Informe 1

Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

TOTAL ACTIVIDADES 13 TOTAL APORTES 25.4%

Informe

- Informe

OGPP CCI-ST8

OGPP Todos

1 OGPP OGAJ

37
Efectuar el seguimiento a la revisión, análisis y actualización

de normativa del MINAM.

Efectuar el seguimiento permanente al proceso de revisión y

actualización de la normativa de los órganos de administración

interna del MINAM, al que hace referencia las Actividades 23, 33, 34,

39 y 46 del PTISCI - 2017.

1.7% -
Acciones de

seguimiento
1 OGPP SG, OGAJ

IV

III

Anexo 1510
■ Con capacidad

operativa propia.
- III

jun-17 sep-17

may-17 sep-17

may-17 dic-17

Anexo 1510
■ Con capacidad

operativa propia.
-

Anexo 1510
■ Con capacidad

operativa propia.
-

49
■ AI49. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de la normativa en materia de planeamiento, presupuesto, inversiones, seguimiento y evaluación, que conlleve

a su retroalimentación y mejora continua; y el cual contemple el reporte respecto a su cumplimiento.
34

Revisión, evaluación y desarrollo y/o actualización de la

normativa del MINAM en materia de planeamiento,

presupuesto, inversiones, seguimiento y evaluación.

Que el MINAM cuente con normativa en materia administrativa,

financiera, contrataciones y adquisiciones actualizada, el cual

contemple la generación y reporte de resultados.
1.3%

Meta

Acción

Actividad POI Peso

Acción %

9 5.5% 1
■ AI9. El MINAM no ha aprobado su Plan de Trabajo para implementar / fortalecer su SCI correspondiente al periodo 2017, concordante con la normativa vigente y con el Plan

Operativo Institucional (POI) vigente.
9

Aprobar, monitorear, y efectuar el seguimiento del Plan de

Trabajo, y la evaluación al Sistema de Control Interno del

MINAM.

Que el MINAM cuente con un Plan de Trabajo para su fortalecimiento

a un nivel Optimo o de Mejora Continua, y desarrolle las acciones de

monitoreo y seguimiento correspondientes para asegurar su

cumplimiento de acuerdo a lo programado.

Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

Anexo 1510
■ Con capacidad

operativa propia.

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

pangulo@minam.gob.

pe

Raquel Paola

Angulo Barrera

III Trimestre IV Trimestre

pangulo@minam.gob.

pe
21

Desarrollo de una propuesta de estructura organizacional

para el MINAM y su difusión y socialización*.

Incrementar la eficiencia y eficacia del MINAM mediante la revisión y

actualización de su estructura organizacional, y su socialización a todo

el personal.
1.9% - Informe 1 OGPP SG/O.Com

Raquel Paola

Angulo Barrera

Encargada de las

funciones de la

Oficina General de

Planeamiento y

Presupuesto

IVmay-17 oct-17
Requiere Incluir Act POI

2017.

pangulo@minam.gob.

pe

Cód.

AI
Aspecto a Implementar producto del Diagnóstico

Cód.

Act.
Actividad Objetivo

Peso

%

(Aporte al SCI)

Pre requisito

Unidad de Medida

(Producto

Obtenido)

Meta

III1 OGPP C.C.O.
Raquel Paola

Angulo Barrera

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.gob.

pe

Ministerio del Ambiente

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

Órgano lidera Órgano coord.

Datos del Contacto

Recursos

Requeridos

Cronograma de trabajo Diagrama de Gantt - Periodo 2017

Nombre y apellido Cargo

Datos del Contacto
Fecha de

inicio

Fecha de

término
Acciones específicas

Unidad Medida

Acción

Trim.

Progra.

Finalizar
II Trimestre

32
Efectuar el seguimiento a las acciones que desarrolla el

Comité de Continuidad Operativa del MINAM.

Que el MINAM desarrolle las actividades necesarias que le permitan

la recuperación de sus servicios críticos.
2.1% 31 Informe ago-17 ago-17

Anexo 1510
■ Con capacidad

operativa propia.
-

Anexo 1510
■ Con capacidad

operativa propia.
-

III

Secretaria Técnica

del Comité de

Control Interno

pangulo@minam.gob.

pe
- Informes

74

■ AI74. Efectuar un seguimiento permanente a las acciones y resultados de los Comités y Grupos Internos de Trabajo del MINAM, entre los que se encuentran: i) Mejora Continua; ii) E

coeficiencia; iii) Seguridad de la Información; iv) Desarrollo de Personas; v) Promoción del Código de Ética; vi) Seguridad y Salud en el Trabajo; vii) Gestión de Riesgos; viii) Continuidad

Operativa; ix) Cultura y clima, y otros en caso corresponda y a consideración del Comité de Comité de Control Interno.

5 OGPP
Comites

Internos

Raquel Paola

Angulo Barrera
15

Efectuar un seguimiento a las actividades que desarrollan

los Comités y Grupos de trabajo internos del MINAM.

Conocer respecto de los objetivos, instrumentos y resultados de los

distitnos comités y grupos de trabajo interno.
1.7% jul-17 sep-17



Anexo 3.c: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Cronograma de Actividades a nivel de Órgano - Oficina General de Administración

Entidad:

Objetivo:

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Correo electrónico
N° de celular

N° de Tel. Fijo

Cod.

Tarea

33.1
Revisión, análisis y programación de la actualización de la normativa

del MINAN en las materias relacionadas a la actividad.
Informe 1 25% x x

33.2
Desarrollo de proyectos de actualización / creación / derogación de

Directivas relacionadas a la actividad.
Informe 1 50% x x

48

■ AI48. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de la normativa en materia de

contrataciones y adquisiciones que conlleve a su retroalimentación y mejora continua; y el cual contemple el

reporte respecto a su cumplimiento.

33.3
Aprobación / modificación / derogación de documentos normativos

del MINAM relacionadas a la actividad.
Informe 1 25% x

Acrónimos:

CCI-ST: Secretaría técnica del Comité de Control Interno; CR: Comité de Riesgos; SG/O.Com: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; SG/OGDyAC: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; ST-CG: Secretaría Técnica - Gestión del Conocimiento; OCI: Órgano de Control Institucional; OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGA/OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; CCO: Comité de Continuidad Operativa, o el que haga sus veces; CCCO: Comité de Cultura y Clima Organizacional, o el que haga sus veces.

Ministerio del Ambiente

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

Cód.

AI
Aspecto a Implementar producto del Diagnóstico

Cód.

Act.
Actividad Objetivo

Peso

%

(Aporte al SCI)

Pre requisito

Unidad de Medida

(Producto

Obtenido)

Meta Órgano lidera Órgano coord.

Datos del Contacto

Recursos Requeridos

Cronograma de trabajo Diagrama de Gantt - Periodo 2017

Nombre y apellido Cargo

Datos del Contacto
Fecha de

inicio

Fecha de

término
Acciones específicas

Unidad Medida

Acción

Meta

Acción

Actividad POI Peso

Acción %

Trim.

Progra.

Finalizar
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

OGPP, OGAJ

■ Martín Rojas

Calderón

■ Brenda Barazorda

Valer

47

■ AI47. El MINAM a la fecha, no ha efectuado una revisión y evaluación de la normativa en materia

administrativa y financiera que conlleve a su retroalimentación y mejora continua; y el cual contemple el

reporte respecto a su cumplimiento.

33

Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso

corresponda, la normativa del MINAM en materia

administrativa y financiera, y de contrataciones,

adquisiciones.

Que el MINAM cuente con normativa en materia

administrativa, financiera, contrataciones y

adquisiciones actualizada, las cuales contemplen la

comunicación de resultados.

2.5% sep-17 III

TOTAL ACTIVIDADES 1 TOTAL APORTES 3%

■ Especialista

responsable en

Coontabilidad

■ Asesor en Gestión

Pública y

Contrataciones

■

mrojas@minam.gob.pe

■

bbarazorda@minam.gob

.pe

■ Anexo 1611

■ Anexo 1535

■ Capacidad

Operativa Propia.

U.O. 1293 - OGA. / Act: Gestionar el funcionamiento

adm. De las acciones financieras, logísticas y de recursos

humanos / T-01: Adm., dirigir, coordinar y supervisar los

sistemas administrativos de la OGA / T 1.5: Elaborar

propuestas de normativas relativas a los recursos

financierso, patrimoniales, humanos, logística, entre

otras, materia de las competenicas de la OGA.

jun-17- Informe 1 OGA



Anexo 3.c: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Cronograma de Actividades a nivel de Órgano - Oficina General de Administración - Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Entidad:

Objetivo:

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Correo electrónico
N° de celular

N° de Tel. Fijo

Cod.

Tarea

56 ■ AI56. El MINAM aún no cuenta con un Plan Estratégico de Gobierno Electrónico vigente. 38
Desarrollar y aprobar el Plan Estratégico de Gobierno

Electrónico del MINAM.

Contar con un PEGE aprobado y vigente, concordante

con la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013 -

2017 aprobado con R.M. N° 081-2013-PCM.
0.9% - PEGE 1 OGA/OTIC - Daniel Lizarraga Coordinador OTIC

dlizarraga@minam.go

b.pe
Anexo 1558

■ Con capacidad

operativa propia.

U.O. S.I.T.I. / Act: Gestión del Sistema de Inf. y Tecn.

Infor. MINAM / T-01: Realizar el monitoreo,

seguimiento y evaluación de los instrumentos de

gestión.

may-17 jun-17 38.1
Desarrollo y aprobación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico

del MINAM.
Resolución 1 100% II x x

57 ■ AI57. No se efectúa el seguimiento o evaluación al PEGE. 39.1
Revisión, análisis y programación de la actualización de la normativa

del MINAN relacionada a las TICs.
Informe 1 25% x x

59
■ AI59. No se efectúa un seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las directivas y demás normativa en

materia de TI aprobada en el MINAM.
39.2

Desarrollo de proyectos de actualización / creación / derogación de

Directivas relacionada a las TICs.
Informe 1 50% x x

60 ■ AI60. No se informa de forma continua respecto a la verificación de licencias de software en la entidad. 39.3
Aprobación / modificación / derogación de documentos normativos

del MINAM relacionada a las TICs.
Informe 1 25% x

58

■ AI58. El MINAM aún no ha efectuado una evaluación y análisis que conlleve al

desarrollo/modificación/derogación de normativa en materia de TICs, en concordancia con las disposiciones de

ONGEI y de las Normas Técnicas Peruanas aprobadas.

40.1
Desarrollo y aprobación del Marco Normativo para la gestión del ciclo

de vida de software en el MINAM.
Marco Metodológico 1 70% x x

62

■ AI62. El MINAM cuenta con un gran riesgo de pérdida de información relevante respecto a sus sistemas de

información, dado el bajo grado de documentación, ausencia de código fuente y la falta de sistematización

tomando como base las NTP vigentes relativas al ciclo de vida de software.

40.2

Acciones de seguimiento a la implementación del marco metodológico

para la gestión del ciclode vida de software del MINAM, y la

capacitación a los órganos en la identificación de requerimientos

funcionales.

Informes de seguimiento 1 30% x x x x x x

41.1

Idenitificación de los servicios de TI, usuarios, acuerdos de niveles de

servicio (SLA); de indicadores, entre otros (tomando como referencia

ITIL).

Informe 1 20% x

41.2 Desarrollo y aprobación del Catálogo de Servicios de TI del MINAM. Catalogo de Servicios de TI 1 60% x x

41.3

Monitoreo a los indicadores del Catalogo de Servicios de TI, y al

cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio ofertados (SLA) en

los distintos servicios de TI del MINAM.

Informe 2 20% x

66

■ AI66. La OGA, de acuerdo a su competencia funcional, debe desarrollar un informe dando a conocer el

estado situacional de SIGFYS, y se determine, en coordinación con los responsables de cada grupos de trabajo,

las mejoras necesarias e interfaces requeridas con otros sistemas de información (SIGA, SIFA, etc.), a fin que se

desarrolle las especificaciones técnicas de dichos requerimientos funcionales, los cuales deben ser

concordantes con los instrumentos de gestión (POI y POI Informático).

42

Desarrollar un informe situacional respecto al estado del

sistemas de gestión administrativa (SIGFYS), y la

determinación de las mejoras funcionales necesarias, en

caso existan.

Que el MINAM conozca respecto a las fortalezas y

oportunidades de mejora en su sistema de

información de gestión administrativa, el cual incluya

el establecimiento de controles, validaciones e

interconexiones con otros SIs y BDs

1.9% - Informe 1 OGA/OTIC OGA Alnaldo Olivares

Especialista

Analista

Programador

aolivares@minam.go

b.pe
Anexo 1777

■ Con capacidad

operativa propia.

U.O. S.I.T.I. / Act: Gestión del Sistema de Inf. y Tecn.

Infor. MINAM / T-04: Desarrollo, implementación y

mantenimiento de SI del MINAM.

jun-17 jul-17 42.1

Desarrollo de un informe respecto al estado situacional del Sistema de

Gestión Admnistrativa (SIGFYS), conteniendo las debilidades,

oportunidaes de mejora, y necesidad de interconexión con otros SI y

BDs, en coordinación con los órganos competentes.

Informe 1 100% III x x

Acrónimos:

CCI-ST: Secretaría técnica del Comité de Control Interno; CR: Comité de Riesgos; SG/O.Com: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; SG/OGDyAC: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; ST-CG: Secretaría Técnica - Gestión del Conocimiento; OCI: Órgano de Control Institucional; OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGA/OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; CCO: Comité de Continuidad Operativa, o el que haga sus veces; CCCO: Comité de Cultura y Clima Organizacional, o el que haga sus veces.

Datos del Contacto

Recursos Requeridos

Ministerio del Ambiente

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

Cód.

AI
Aspecto a Implementar producto del Diagnóstico

Cód.

Act.
Actividad Objetivo

Peso

%

(Aporte al SCI)

Pre requisito

Unidad de Medida

(Producto

Obtenido)

Peso

Acción %

Trim.

Progra.

Finalizar
II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Meta

39

Revisar, evaluar, desarrollar y/o actualizar, en caso

corresponda, la normativa en materia del Sistema de

Informática y Tecnología de la Información del MINAM.

Que el MINAM cuente con normativa en materia de TI

actualizada, el cual contemple la comunicación de

resultados a la Alta Dirección.

Cronograma de trabajo Diagrama de Gantt - Periodo 2017

Nombre y apellido Cargo

Datos del Contacto
Fecha de

inicio

Fecha de

término
Acciones específicas

Unidad Medida

Acción

Meta

Acción

Actividad POI

OGPP, OGAJ

4.7% - Informe

Órgano lidera Órgano coord.

1 OGA/OTIC OGPP, OGAJ

IV
Jorgue Marin

Canta

Especialista en

Sistemas de

Información

jmarinc@minam.gob.

pe

jun-17 sep-17 III
eherrera@minam.gob

.pe
Anexo 1577

■ Con capacidad

operativa propia.

U.O. S.I.T.I. / Act: Gestión del Sistema de Inf. y Tecn.

Infor. MINAM / T-01: Realizar el monitoreo,

seguimiento y evaluación de los instrumentos de

gestión.

Erick Herrera Especialista Web

65
■ AI65. No se ha formalizado los instrumentos de gestión de los servicios en tecnología de la información del

MINAM, en específico del catálogo de servicios en TICs para el usuario interno y externo.
41

Desarrollar e institucionalizar el Catálogo de Servicios de

Tecnología de la Información y Comunicaciones del

MINAM.

Cuente con la identificación, y especificación de los

servicios de TI que brinda el MINAM, y determinar los

acuerdos de niveles de servicio (SLA) ofrecidos a los

usuarios internos y externos.

IV-
Catalogo de

Servicios de TI
1 OGA/OTIC OGPP, OGAJ

U.O. S.I.T.I. / Act: Gestión del Sistema de Inf. y Tecn.

Infor. MINAM / T-02: Brindar soporte técnico a los

usuarios de las Sedes del MINAM.

eherrera@minam.gob

.pe
Anexo 1557

■ Con capacidad

operativa propia.

TOTAL ACTIVIDADES 5 TOTAL APORTES 10%

Erick Herrera0.6%

40

jul-17 dic-17Especialista Web

Anexo 1948
■ Con capacidad

operativa propia.

U.O. S.I.T.I. / Act: Gestión del Sistema de Inf. y Tecn.

Infor. MINAM / T-04: Desarrollo, implementación y

mantenimiento de SI del MINAM.

may-17 dic-17

Desarrollar o actualización, en caso corresponda, el marco

normativo para el desarrollo de sistemas de información,

aplicativos informáticos y/o componentes de software del

MINAM.

Que el MINAM cuente con un marco normativo para

el desarrollo de software concordante con la Norma

Técnica Peruana 12207:2016.
2.2% - Marco Normativo 1 OGA/OTIC



Anexo 3.c: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Cronograma de Actividades a nivel de Órgano - Oficina General de Recursos Humanos

Entidad:

Objetivo:

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Correo electrónico
N° de celular

N° de Tel. Fijo

Cod.

Tarea

13.1

Modificar la R.S.G. N° 003-2011-MINAM-SG, a fin de contemplar a la

OGA como Coordinador del Grupo de Trabajo para la promoción del

Código de Ética de la Función Pública.

Resolución 1 50% x

13.2
Reconstituir el Grupo de Trabajo para la promoción del Código de Ética

de la Función Pública del MINAM.
Informe 1 50% x

14.1

Desarrollo del Plan de Trabajo con las actividades necesarias para la

promoción del Código de Ética de la Función Pública; acciones

conducentes a su aprobación y seguimiento a su implementación.

Informe 1 50% x

14.2

Publicación de los planes y documentos relacionados a la promoción

del Código de Ética de la Función Pública en el portal web

insticucional.

Informe 1 50% x x x x x

25

■ AI25. EL MINAM a la fecha no ha aprobado los documentos que le permitan efectuar un adecuado tránsito a

la Ley del Servicio Civil (Informe de dotación de personal, Manual de Perfiles de Puestos – MPP y Cuadro de

Puestos de la Entidad - CPE).

22
Desarrollo actividades conducentes a la implementación

del Régimen de la Ley del Servicio Civil en el MINAM.

Desarrollo de actividades de la Fase II - Análisis

Situacional y III - Mejora Interna de las Etapas del

proceso de de Tránsito al Régimen del Servicil Civil, de

acuerdo a lo dispuesto por la R.P.E N° 160-2013-

SERVIR-PE; y el desarrollo de actividades de la Fase de

Dimensionamiento, de acuerdo a lo diespuesto por la

R.P.E. N° 055-2016-SERVIR-PE.

7.0% - Informe 1 OGRH OGPP
Daniel Siguas

Hernandez

Especialista Legal

en Recursos

Humanos

jsiguas@minam.gob.p

e
Anexo 1710

■ Capacidad

Operativa Propia.

U.O. 1293 - OGA / Act: Gestionar el funcionamiento adm.

De las acciones financieras, logísticas y de recursos

humanos / T-05: Conducir adecuadamente las acciones del

Sistema de Recursos Humanos / T 5.13: Informar sobre

los avances y seguimiento de la Impl. de la Ley 30057 -

Ley del Servicio Civil.

sep-17 dic-17 22.1

Desarrollar informe situacional respecto al proceso de Implementación

del Tránsito al Régimen de la Ley del Servicio Civil en el Ministerio del

Ambiente.

Informe 1 100% IV x x

29
■ AI29. No existe registro documental respecto a la planificación, desarrollo y resultados de los

procedimientos relacionados al personal.
23.1

Revisión, análisis y programación de la actualización de la normativa

del MINAN relacionada a personal.
Informe 1 25% x

23.2
Desarrollo de proyectos de actualización / creación / derogación de

Directivas relacionadas a personal.
Informe 1 50% x x

23.3
Aprobación / modificación / derogación de documentos normativos

del MINAM relacionados al personal.
Informe 1 25% x

24.1
Desarrollo del instrumento relacionado al reconocimiento, estimulo e

incentivos al personal.
Instrumento 1 50% x

24.2

Aprobación, difusión y socialización del instrumento o documento

normativo relaacionado al reconocimiento, estimulo e incentivos al

personal.

Informe 1 50% x x

32

■ AI32. El MINAM cuenta con un Aplicativo de Evaluación de Personal; sin embargo, dicho aplicativo de

momento no se encuentra en operaciones debido a la necesidad de su adaptación a la nueva normativa

emitida por SERVIR y las mejoras funcionales necesarias.

25.1
Desarrollo de las actividades de la Etapa de Planificación del Ciclo de la

Gestión del Rendimiento.
Informe 1 20% x x

25.2
Desarrollo de las actividades de laEstablecimiento de Metas y

compromisos del Ciclo de la Gestión del Rendimiento.
Informe 1 20% x x x

25.3
Desarrollo de las actividades de la Etapa de Seguimiento del Ciclo de la

Gestión del Rendimiento.
Informe 1 20% x x x x x x

26.1
Desarrollo y aprobación del Plan de Cultura Organizacional 2017 del

Ministerio del Ambiente por el Comité de Clima Laboral en el MINAM.
Informe 1 30% x x

26.2
Difusión y socialización del Plan de Cultura Organizacional 2017 del

MINAM.
Informe 1 50% x x

26.3
Seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan de Cultura

Organizacional 2017 del MINAM correspondienete al I semstre.
Informe 1 20% x

Acrónimos:

CCI-ST: Secretaría técnica del Comité de Control Interno; CR: Comité de Riesgos; SG/O.Com: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; SG/OGDyAC: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; ST-CG: Secretaría Técnica - Gestión del Conocimiento; OCI: Órgano de Control Institucional; OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGA/OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; CCO: Comité de Continuidad Operativa, o el que haga sus veces; CCCO: Comité de Cultura y Clima Organizacional, o el que haga sus veces.

- may-17 jun-17

IV14

■ AI14. El MINAM no ha formalizado la programación de actividades relacionadas al Código de Ética para el

periodo 2017 (planes), los cuales deben ser publicados, y socializados a todos los trabajadores y colaboradores

de la entidad, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7º de la Directiva Nº 001‐2009‐PCM‐SGP

“Reconocimiento a las prácticas de buen gobierno en las Entidades del Poder Ejecutivo”, como por el numeral

6.2.2 del Código de Ética del MINAM.

14

Desarrollo, revisión y aprobación del Plan de Trabajo con

las actividades necesarias para la promoción del Código de

Ética de la Función Pública en las entidades del Poder

Ejecutivo.

Cumplir con lo dispuesto en la Directiva N° 06-2014-

MINAM "Código de Ética de la Función Pública del

MINAM" aprobado con R.M. N° 391-2014-MINA, de

fecha 24 de noviembre de 2014; y cuya información

sea publicada en la WEB del MINAM.

0.6% - Informe 1 OGRH -
José Huaman

Morales

Especialista en

Capacitación

jmorales@minam.gob

.pe
Anexo 1643

■ Capacidad

Operativa Propia.
-

II

OGRH OGPP, OGAJ

Peso

Acción %

Cód.

Act.
Actividad Objetivo

Peso

%

(Aporte al SCI)

Pre requisito

Unidad de Medida

(Producto

Obtenido)

Cronograma de trabajo

Nombre y apellido

jul-17

0.6% - Informe 1 -OGRH
José Huaman

Morales

Especialista en

Capacitación

jmorales@minam.gob

.pe

dic-17

Anexo 1643
■ Capacidad

Operativa Propia.

Ministerio del Ambiente

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

IV TrimestreII Trimestre

Meta Órgano lidera Órgano coord. Actividad POI
Cód.

AI
Aspecto a Implementar producto del Diagnóstico

III Trimestre

Diagrama de Gantt - Periodo 2017

Cargo

Datos del Contacto
Fecha de

inicio

Fecha de

término
Acciones específicas

Unidad Medida

Acción

Meta

Acción

Datos del Contacto

Recursos Requeridos
Trim.

Progra.

Finalizar

-

Que el MINAM alcance mayores niveles de eficiencia y

eficacia, al identificar, reconocer y promover el aporte

de los servidores civiles en los procesos

institucionales; y dar cumplimiento a lo establecido en

la Directiva que desarrolla el Subsistema de Gestión

del Rendimiento, aprobado con Resolución de

Presidencia Ejecutiva N° 277-SERVIR-PE, de fecha 07

de octubre de 2015.

Que el MINAM cuente con un grupo de trabajo que se

encargue de proponer las actividades necesarias para

la promoción del Código de Ética de la Función

Pública, de acuerdo a lo dispuesto en la R.S.G. N° 003-

2011-MINAM-SG; el mismo que cuente con un órgano

como responsable administrativo de sus actividades,

asegure su continuidad y sea el encargado de reportar

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

Reconstituir el Grupo de Trabajo encargado de proponer a

la SG las actividades necesarias para la promoción del

Código de Ética de la Función Pública.

Informe 130
■ AI30. No se ha institucionalizado normativa o instrumentos específicos para el reconocimiento, incentivos y

bienestar del personal del MINAM.
24

Desarrollo del instrumento para el reconocimiento,

incentivos o bienestar del personal del MINAM.

Que el MINAM ejecute las acciones de estimulo,

reconocimiento y otras que coadyuven al bienestar del

personal.
0.9%

31
■ AI31. No se ha efectuado una evaluación de la necesidad, pertinencia e idoneidad de

desarrollar/actualizar/derogar la normativa del MINAM en materia de personal.

23

Revisar, evaluar, desarrollar, y actualizar, en caso

corresponda, la normativa del MINAM relacionada al

personal.

Que el MINAM cuente con normativa en materia de

personal actualizada, el cual contemple la

comunicación de resultados.
1.6% - Informe 1

■ AI13. El Grupo de Trabajo encargado de proponer a la Secretaría General del MINAM las actividades

necesarias para la promoción del Código de Ética de la Función Pública, requiere la actualización de sus

representantes.

1313

TOTAL ACTIVIDADES 7 TOTAL APORTES 16%

IV

25
Implementar (a través del desarrollo de un piloto) el

Subsistema de Gestión del Rendimiento en el MINAM.
2.5%

OGRH OGPP, OGAJ

U.O. 1293 - OGA / Act: Gestionar el funcionamiento adm.

De las acciones financieras, logísticas y de recursos

humanos / T-05: Conducir adecuadamente las acciones del

Sistema de Recursos Humanos / T 5.09: Formular e

implementar el Plan de Bienestar Laboral para los

trabajadores del MINAM.

Veronika Angulo

Cairo

Especialista en

Cultura

Organizacional

III- Informe 1 OGRH C.C.C.O.

U.O. 1293 - OGA. / Act: Gestionar el funcionamiento

adm. De las acciones financieras, logísticas y de recursos

humanos / T-01: Adm., dirigir, coordinar y supervisar los

sistemas administrativos de la OGA / T 5.8: Elaborar e

implementar el Plan de Cultura Organizacional en el

MINAM.

vangulo@mianm.gob.

pe
Anexo 171526

Desarrollar y Ejecutar del Plan de Cultura Organizacional

correspondiente al año 2017 del Ministerio del Ambiente,

de acuerdo a los plazos establecidos.

III

Especialista Legal

en Recursos

Humanos

jsiguas@minam.gob.p

e
Anexo 1710

■ Capacidad

Operativa Propia.
jun-17 sep-17

abr-17

Daniel Siguas

Hernandez

dic-17 IV

U.O. 1293 - OGA / Act: Gestionar el funcionamiento adm.

De las acciones financieras, logísticas y de recursos

humanos / T-05: Conducir adecuadamente las acciones del

Sistema de Recursos Humanos / T 5.13: Informar sobre

los avances y seguimiento de la Impl. de la Ley 30057 -

Ley del Servicio Civil.

<<….>> <<….>> <<….>> <<….>>
■ Capacidad

Operativa Propia.
may-17 dic-17

U.O. 1293 - OGA. / Act: Gestionar el funcionamiento

adm. De las acciones financieras, logísticas y de recursos

humanos / T-01: Adm., dirigir, coordinar y supervisar los

sistemas administrativos de la OGA / T 1.5: Elaborar

propuestas de normativas relativas a los recursos

financierso, patrimoniales, humanos, logística, entre

otras, materia de las competenicas de la OGA.

sep-1733
■ AI33. El MINAM no ha institucionalizado los planes (para el año 2017) e instrumentos relacionados a la

gestión de la cultura y clima organizacional para el periodo 2017.

■ Los aprobados po

el Plan de Clima

Laboral

abr-17

Informe 1
José Huaman

Morales

Especialista en

Capacitación

jmorales@minam.gob

.pe
Anexo 1643

■ Capacidad

Operativa Propia.
OGRH -

Que el MINAM cuente y ejecute los planes e

instrumentos idóneos para la gestión de la cultura y

clima laboral.
2.5%

54

■ AI54. El MINAM debe continuar con sus esfuerzos para la implementación de la Gestión del Rendimiento, de

acuerdo a las disposiciones de SERVIR, como órgano rector del Sistema de Gestión de Recursos Humanos

(Piloto de la implementación del modelo de gestión del rendimiento).
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Anexo 3.d: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Crongrama General de Actividades - A nivel de Componente de las NCI

Cód.A.I.

Diag.

Componente de las

Normas de Control Interno

Cod.

Act.

PTISCI

Actividad Objetivo Peso Pre requisito Unidad de Medida Meta Órgano lidera Órgano coord.
Fecha de

inicio

Fecha de

término

Trim.

Progra.

Finalizar

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

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

evaluación del Sistema de Control Interno del MINAM.

Contar con un documento normativo que permita efectuar:

■ Monitoreo a las actividades del PTISCI;

■ Seguimiento a las actividades del PTISCI;

■ Modificaciones al PTISCI;

■ Evaluación al SCI del MINAM;

■ Retroalimentación al SCI y al PTISCI.

2.53% 9 Directiva 1 CCI-ST OGPP, OGAJ may-17 jun-17 II x x

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

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

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

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

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

2016-CG.

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

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

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

socialización de los resultados y avances del proceso de implementación y fortalecimiento de su SCI.
1.58% - Informe 1 CCI-ST SG/O.Com may-17 oct-17 IV x x x x x x

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

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

Canal de

comunicación
1 CCI-ST OGA/OTIC may-17 oct-17 IV x x x x x x

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

Interno en el MINAM.

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

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

8 8
Desarrollar, aprobar un informe complemetario al Diagnóstico del SCI del MINAM, así como su revisión y

retroaliementación permanente.

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

■ Lineas base:

■ Objetivos e indicadores;

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

3.16% -
Informe

Complementario
1 CCI-ST - abr-17 may-17 II x x

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

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

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

registrada en el Aplicativo SISECI de la CGR;
2.53% -

Documentación

Técnica
1 CCI-ST - may-17 jun-17 II x

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

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

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

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

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

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

R.C. N° 004-2017-CG:

■ Reglamento del Comité de Control Interno.

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

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

las Recomendaciones de Auditoría.

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

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

Diseño de

Requerimientos

funcionales

1 OCI OGA/OTIC jul-17 sep-17 III x x x

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

Código de Ética de la Función Pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

aprobado con R.M. N° 391-2014-MINA, de fecha 24 de noviembre de 2014; y cuya información sea publicada en la WEB

del MINAM.

0.63% - Informe 1 OGRH - jul-17 dic-17 IV x x x x x x

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

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

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

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

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

29, 31 23 Revisar, evaluar, desarrollar, y actualizar, en caso corresponda, la normativa del MINAM relacionada al personal.
Que el MINAM cuente con normativa en materia de personal actualizada, el cual contemple la comunicación de

resultados.
1.58% - Informe 1 OGRH OGPP, OGAJ jun-17 sep-17 III x x x x

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

33 26
Desarrollar y Ejecutar del Plan de Cultura Organizacional correspondiente al año 2017 del Ministerio del

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

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

del MINAM.

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

desarrolle las acciones de monitoreo y seguimiento correspondientes para asegurar su cumplimiento de acuerdo a lo

programado.

5.52% 8 Informe 1 OGPP CCI-ST may-17 oct-17 IV x x x x x x

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

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

Acción de Difusión

y Socialización
1 OGPP SG/O.Com may-17 jun-17 II x x

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

especificadas en la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG.

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

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

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

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

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

Informático CEPLAN V1.

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

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

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

socialización a todo el personal.
1.90% - Informe 1 OGPP SG/O.Com may-17 sep-17 III x x x x x

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

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

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

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

Ministerio del Ambiente

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

Entidad:

Objetivo:

Diagrama de Gantt - Periodo 2017
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Anexo 3.d: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Crongrama General de Actividades - A nivel de Componente de las NCI

Cód.A.I.

Diag.

Componente de las

Normas de Control Interno

Cod.

Act.

PTISCI

Actividad Objetivo Peso Pre requisito Unidad de Medida Meta Órgano lidera Órgano coord.
Fecha de

inicio

Fecha de

término

Trim.

Progra.

Finalizar

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ministerio del Ambiente

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

Entidad:

Objetivo:

Diagrama de Gantt - Periodo 2017

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

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

35, 36,

37, 38
28

Desarrollar actividades preparatorias para la implementación de la Gestión de Riesgos Operacionales en el

MINAM.

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

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

40, 44,

45, 46
29

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

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

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

Gestión de Riesgos Operacionales priorizados del MINAM periodo I Semestre 2018.

Que el MINAM cuente con:

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

■ Identificaque de medidas de mitigación a los riesgos operacionales.

■ Conozca el grupo de riesgos operacionales de inmediata atención

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

con el POI vigente.

0.79% 29

Plan de Gestión de

Riesgos 2018 - I

semestre

1 CR- ST Todos oct-17 dic-17 IV x x x

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

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

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

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

07 de octubre de 2015.

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

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

administrativa y financiera, y de contrataciones, adquisiciones.

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

las cuales contemplen la comunicación de resultados.
2.53% - Informe 1 OGA OGPP, OGAJ jun-17 sep-17 III x x x x

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

aprobado con R.M. N° 081-2013-PCM.
0.95% - PEGE 1 OGA/OTIC - may-17 jun-17 II x x

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

Informática y Tecnología de la Información del MINAM.

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

Alta Dirección.
4.75% - Informe 1 OGA/OTIC OGPP, OGAJ jun-17 sep-17 III x x x x

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

presupuesto, inversiones, seguimiento y evaluación.

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

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

50, 53,

61, 64
35 Desarrollo de los instrumentos iniciales para la implementación de la Gestión por Procesos en el MINAM.

Que el MINAM cuente con los instrumentos iniciales que permitan orientar su gestión funcional a la gestión por

procesos
5.20% - Informe 1 OGPP Todos may-17 dic-17 IV x x x x x x x x

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

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

Aplicativo

Informático en

producción

1 OGPP OGA/OTIC jul-17 oct-17 IV x x x x

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

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

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

Peruana 12207:2016.
2.22% - Marco Normativo 1 OGA/OTIC OGPP, OGAJ may-17 dic-17 IV x x x x x x x x

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

MINAM.

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

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

Catalogo de

Servicios de TI
1 OGA/OTIC OGPP, OGAJ jul-17 dic-17 IV x x x x x x

66 42
Desarrollar un informe situacional respecto al estado del sistemas de gestión administrativa (SIGFYS), y la

determinación de las mejoras funcionales necesarias, en caso existan.

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

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

12, 17,

28, 55, 63
12

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

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

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

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

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

y unificada que fortalezca el posicionamiento del MINAM.
1.27% - Informe 1 SG/O.Com Todos abr-17 oct-17 IV x x x x x x

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

comunicaciones2.

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

Políticas de Comunicación del Poder Ejecutivo.
1.27% - Informe 1 SG/O.Com OGPP, OGAJ jun-17 sep-17 III x x x x

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

Proyecto Piloto
1 SG/OGDyAC OGA/OTIC may-17 dic-17 IV x x x x x x x x

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

de procesos del Archivo Central y trámite documentario1.

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

específica, la comunicación de resultados.
0.63% - Informe 1 SG/OGDyAC OGPP, OGAJ jun-17 sep-17 III x x x x

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

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

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

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

Acciones de

seguimiento
1 OGPP SG, OGAJ may-17 sep-17 III x x x x x

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

MINAM en coordinación con SG y OGA/TI.

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

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

Requerimientos

desarrollados
1 OGPP SG, OGA/OTIC jul-17 sep-17 III x x x

*: Se programa la actividad N° 21, a fin de dar atención a la brecha relacionada a la oportunidad de mejora del ROF del MINAM, identificada en el Diagnóstico al SCI aprobado con R.M. N° 404-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2016, y a los aspectos a implementar identificados en el proceso de evaluación del SCI efectuado por la CGR en el mes de marzo del 2017.

Acrónimos:

CCI-ST: Secretaría técnica del Comité de Control Interno; CR: Comité de Riesgos; SG/O.Com: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; SG/OGDyAC: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; ST-CG: Secretaría Técnica - Gestión del Conocimiento; OCI: Órgano de Control Institucional; OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGA/OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; CCO: Comité de Continuidad Operativa, o el que haga sus veces; CCCO: Comité de Cultura y Clima Organizacional, o el que haga sus veces.

74 47 TOTAL APORTES 100%

II. Evaluación de Riesgos

III. Actividades de Control

IV. Información y

Comunicación

V. Supervisión
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Anexo 3.e: Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM periodo 2017
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5
Crongrama General de Actividades - a nivel de Órgano y Trimestre

Cód.A.I.

Diag.

Trim.

Progra.

Finalizar

Órgano

lidera

Cod.

Act.

PTISCI

Actividad Objetivo Peso Pre requisito Unidad de Medida Meta
Fecha de

inicio

Fecha de

término
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

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

evaluación del Sistema de Control Interno del MINAM.

Contar con un documento normativo que permita efectuar:

■ Monitoreo a las actividades del PTISCI;

■ Seguimiento a las actividades del PTISCI;

■ Modificaciones al PTISCI;

■ Evaluación al SCI del MINAM;

■ Retroalimentación al SCI y al PTISCI.

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

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

8 8
Desarrollar, aprobar un informe complemetario al Diagnóstico del SCI del MINAM, así como su revisión y

retroaliementación permanente.

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

■ Lineas base:

■ Objetivos e indicadores;

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

3.16% -
Informe

Complementario
1 abr-17 may-17 x

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

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

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

en el Aplicativo SISECI de la CGR;
2.53% -

Documentación

Técnica
1 may-17 jun-17 x

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

Código de Ética de la Función Pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acción de Difusión

y Socialización
1 may-17 jun-17 x x

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

Ministerio del AmbienteEntidad:

Objetivo:

CCI

Diagrama de Gantt - Periodo 2017

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

Ministerio del AmbienteEntidad:

Objetivo:

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

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

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

N° 004-2017-CG:

■ Reglamento del Comité de Control Interno.

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

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

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

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

35, 36, 37,

38
28

Desarrollar actividades preparatorias para la implementación de la Gestión de Riesgos Operacionales en el

MINAM.

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

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

40, 44, 45,

46
29

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

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

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

Recomendaciones de Auditoría.

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

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

Diseño de

Requerimientos

funcionales

1 jul-17 sep-17 x x x

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

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

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

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

administrativa y financiera, y de contrataciones, adquisiciones.

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

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

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

Informática y Tecnología de la Información del MINAM.

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

Alta Dirección.
4.75% - Informe 1 jun-17 sep-17 x x x x

66 42
Desarrollar un informe situacional respecto al estado del sistemas de gestión administrativa (SIGFYS), y la

determinación de las mejoras funcionales necesarias, en caso existan.

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

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

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

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

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

presupuesto, inversiones, seguimiento y evaluación.

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

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

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

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

Acciones de

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

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

MINAM en coordinación con SG y OGA/TI.

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

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

Requerimientos

desarrollados
1 jul-17 sep-17 x x x

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

comunicaciones2.

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

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

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

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

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

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

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

procesos del Archivo Central y trámite documentario1.

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

específica, la comunicación de resultados.
0.63% - Informe 1 jun-17 sep-17 x x x x

OGA / OTIC

III Trimestre

CCI

CR

OGRH

OGPP

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

Ministerio del AmbienteEntidad:

Objetivo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Canal de

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

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

Interno en el MINAM.

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

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

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

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

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

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

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

de Riesgos Operacionales priorizados del MINAM periodo I Semestre 2018.

Que el MINAM cuente con:

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

■ Identificaque de medidas de mitigación a los riesgos operacionales.

■ Conozca el grupo de riesgos operacionales de inmediata atención

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

el POI vigente.

0.79% 29

Plan de Gestión de

Riesgos 2018 - I

semestre

1 oct-17 dic-17 x x x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de octubre de 2015.

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

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

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

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

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

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

MINAM.

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

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

Catalogo de

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

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

del MINAM.

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

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

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

en la Directiva N° 07-2016-MINAM/SG.

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

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

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

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

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

CEPLAN V1.

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

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

50, 53, 61,

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

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

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

Aplicativo

Informático en

producción

1 jul-17 oct-17 x x x x

12, 17, 28,

55, 63
12

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

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

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

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

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

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

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

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

*: Se programa la actividad N° 21, a fin de dar atención a la brecha relacionada a la oportunidad de mejora del ROF del MINAM, identificada en el Diagnóstico al SCI aprobado con R.M. N° 404-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2016, y a los aspectos a implementar identificados en el proceso de evaluación del SCI efectuado por la CGR en el mes de marzo del 2017.

Acrónimos:

CCI

CCI-ST: Secretaría técnica del Comité de Control Interno; CR: Comité de Riesgos; SG/O.Com: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; SG/OGDyAC: Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía; ST-CG: Secretaría Técnica - Gestión del Conocimiento; OCI: Órgano de Control Institucional; OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; OGA/OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; CCO: Comité de

Continuidad Operativa, o el que haga sus veces; CCCO: Comité de Cultura y Clima Organizacional, o el que haga sus veces.

TOTAL APORTES 100%

OGRH

OAG / OTIC

SG/COM

IV Trimestre

OGPP
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Anexo 4: Líneas de cumplimiento y evaluación trimestral del PTISCI MINAM 2017.
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5

Línea Base, de Cumpimiento del PTISCI MINAM 2017, y de Evaluación del SCI cierre IV Trimestre 2017.

Puntaje del Registro de Formulario

Cod_C Componente IISCI Actual Rango IISCI Objetivo Rango II Trim 2017 III Trim 2017 IV Trim 2017

I Ambiente de Control 56.8 CI Avanzado 95 CI Mejora Contínua 64 74 96 I: Ambiente de Control

II Evaluación de Riesgos 12.0 CI Inicial 80 CI Mejora Contínua 12 74 80 II: Evaluación de Riesgos

III Actividades de Control Gerencial 60.0 CI Avanzado 89 CI Mejora Contínua 61 75 89 III: Actividades de Control Gerencial

IV Información y Comunicación 71.4 CI Óptimo 97 CI Mejora Contínua 71.4 84 97 IV: Información y Comunicación

V Supervisión 20.0 CI Inicial 100 CI Mejora Contínua 40 59 100 V: Supervisión

39.66 CI Avanzado 92 CI Mejora Contínua 50 73 92

Rango de Clasificación

N° Grado Rango / Nivel de Madurez Int. Inicial Int. Final

Nivel 0 CI Inexistente 0 1

Nivel 1 CI Inicial 1 20

Nivel 2 CI Intermedio 21 40

Nivel 3 CI Avanzado 41 60

Nivel 4 CI Óptimo 61 80

Nivel 5 CI Mejora Contínua 81 100

IISCI del SCI MINAM

* Bajo el supuesto del cierre de brechas por

parte del MINAM a traves de la ejecución de

un PTISCI

Momento X3Momento X1 Momento X2

Puntaje Alcanzado IISCI Puntaje Proyectado*
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0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

I: Ambiente de
Control

II: Evaluación de
Riesgos

III: Actividades de
Control Gerencial

IV: Información y
Comunicación

V: Supervisión

56.8

12.0

60.0
71.4

20.0

64

12

61
71.4

40

74 74 75
84

59

96

80
89

97 100

Fortalecimiento trimestral proyectado a nivel de Componente de las NCI
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Anexo 5: Plan de Capacitación y Sensibilización
Ministerio del Ambiente
FASE II - PLANIFICACIÓN / ETAPA III - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS - ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - TAREA 5

1 Taller de Control Interno
Parte del PDP 2017: Cumplir con los

Objetivos estratégicos de la entidad -
N° de asistentes 100%

■ Transversal

(Todos los trabajadores del MEF)
200

Recursos Ordinarios

Actividad Transversal N° 02 PDP - MINAM -

R.S.G.N° 011-2017-MINAM.

2 01/07/2017 30/09/2017 30/09/2017 0.20S/. -S/. 1,000S/.

2 Curso Gestión por Procesos
Parte del PDP 2017: Cumplir con los

Objetivos estratégicos de la entidad -
N° de asistentes 100%

■ Transversal

(Todos los trabajadores del MEF)
200

Recursos Ordinarios

Acividad Transversal N° 08 PDP - MINAM -

R.S.G.N° 011-2017-MINAM.

2 01/04/2017 30/06/2017 30/06/2017 141.21S/. 27,241S/. 1,000S/.

3 Taller de Gestión de Riesgos
Parte del PDP 2017: Cumplir con los

Objetivos estratégicos de la entidad -
N° de asistentes 100%

■ Transversal

(Todos los trabajadores del MEF)
200

Recursos Ordinarios

Actividad Transversal N° 09 PDP - MINAM -

R.S.G.N° 011-2017-MINAM.

2 01/04/2017 30/06/2017 30/06/2017 140.00S/. 27,000S/. 1,000S/.

4
Taller - Implementación SCI

en el MINAM

Brindar a los participantes los conocimientos

específicos respecto al proceso de

implementación del SCI en el MINAM.

= N° participantes con

conocimiento adquirido /

N° participantes total

> 75%
■ Coordinadores de los órganos;

■ Equipo de Trabajo Operativo.
25

Capacidad Operativa propia de la

OPP/MINAM

Rol de Secretaría Técnica del CCI.

1 15/05/2017 25/06/2017 25/05/2017 -S/. -S/. -S/.

5
Taller de Gestión de Riesgos

Operativos - MINAM

Brindar a los participantes los conocimientos

específicos respecto a la gestión del riesgo

operacional en el MINAM.

= N° participantes con

conocimiento adquirido /

N° participantes total

> 75%

■ ST - CCI.

■ Coordinadores de gestión del riesgo

operacional.

25

Capacidad Operativa propia de la

OPP/MINAM

Rol de Secretaría Técnica del CCI.

1 01/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 -S/. -S/. -S/.

Resumen:

Total personal de la entidad 650

Total eventos de

capacitación
5

Total personal

capacitado
0

Total inversión 57,241S/.

Acciones de capacitación

- Temáticas
Objetivo Indicador

Cantidad de

participantes
Fuente de FinanciamientoMeta

Inversión Total por

Capacitación

DIRECTOS

Entidad:

Alcance:

Costo por participante

(Soles)

Ministerio del Ambiente

Estructura Organizacional del MINAM, definida en el Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM.

Inversión Total por

Capacitación

INDIRECTOS

Participantes
Horas lectivas

(Mínimo)
Fecha Inicio Fecha Fin Fecha de TérminoN°


