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VÉto; el Memorando N" I3|-2018-M|NAi4/SG,/OGDAC y el lnforme N" 02G2018-
MINAM/SG/OGOAC/GDAC de la Oñcina de Gestión Dooumental y Atención a la Ciudadanfa; el
Memorando N" 224-2018-MINAM/SG/OGPP y el lnforme N' 095-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N" 167-2018-
MINAM/SG/OGAJ de la Of¡c¡na Generalde Asesorla Jurid¡ca; y,

CONSIOERANDO:

Oue, mediante Decreto Legislativo N" 1013 se crea el Min¡sterio delAmbiente - MINAM
como organismo del Poder Ejecut¡vo con personerla jurídica de derecho público, cuya función
general es disellar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial amb¡ental,
asumiendo la rectorla con rcspecto a ella; estableciéndose su ámbito de competenc¡a sector¡al,
su eskuctura orgán¡cá y sus func¡ones; y const¡fuye un pl¡ego presupuestal;

Que, por Decreto Supremo N' 004-20'13-PCM, se aprueba la Pol¡tica Nacional de
Modernización de la Gestión Pública, cuyo objetivo es or¡entar, articular e ¡mpulsar en todas las
ent¡dades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión públ¡ca paÍa resultados que
impacte posit¡vamente en el bienestar del ciudadano y el desarollo del pals, siendo uno de sus
princ¡pios, la or¡entación al c¡udadano;

Oue, mediante Resolución Ministerial N" 186-20'15-PC[r, se aprobó el 'Manual para
Mejorar la Atención a la Ciudadañía en las entidades de ¡a Adm¡nistración Pública", el mismo
que es de alcanc€ nac¡onal y de cumplimiento obligatorio de todas las entidades de la
Admanistración Pública comprend¡das en los alcañces del artículo I del Tltulo Prel¡minar de la
Ley N' 27¡t44, Ley del Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo General':

Que, a través de la Resolución de Secretala de Gestión Pública N" 001-2015-PCM-
SGP, se aprobaron los L¡neamientos para el proceso de implementacióñ progres¡va del Manual
pará Mejorar la Atención a la Ciudadanla en las ent¡dades de la Administración Pública con el
objeto de establecer los mecanismos, condiciones y plazos para garantizar la implementación
progresiva del referido Manual;

Que, con Ofic¡o N' 063-2017-PCM/SGP, la Secretarfa de Gestióñ Públicá de la
Presidencia del Coñsejo de [4in¡stros solicitó al l\4¡n¡sterio del Ambiente la designac¡ón del
Equ¡po de Trabajo encargado de Elabora. el Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la
Ciudadanla 2018;

Que, en ese contexto, mediante Memorando N" 131-2018-M|NAi¡/SG/OGDAC e
lnforme N" 026-2018-MINAIWSG/OGDAC/GDAC, la Ofrcina de Gestión Documental y Atención
a la C¡udadanla propone la aprobacióñ del 'Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la

,<l:-ñ: . Ciudadanla 2018', en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Públ¡ca,

/r§i :;\
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el mismo que pemit¡rá mejorar e¡ n¡vel de sat¡sfacción de los ciudadanos respecto a los
servicbs que brinda el M¡n¡sbrio del Arnbiente, señalando además que el referido Plan se
encuentra validado por la Coordinadora del Equ¡po de Cal¡dad de la Subsecretaría de Calidad
de Atención al C¡udadano de la Secretarfa de Gest¡óñ Públicai

Que, con Memorando N" 224-2018-MINAM/SG/OGPP e lnforme N' 095-2018-
MINAM/SG/OGPPiOPI\4, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala que el
"Plan para Méjorar la Cal¡dad de Servicios a la Ciudadanla 20'18'ha s¡do elaborado de acuerdo
a lo señalado en el Manual para Mejorár la Atenc¡ón a la C¡udadanla en las enüdades de ¡a

Administrac¡ón Públ¡ca y se sujéta a los criterios técnicos señalados por la Secretaría de
Gest¡ón Públ¡ca:

Que, a través lnlcrme N' 167-2018-MINAM/SG/OGAJ, la Olicina General de Asesorfa
Jurldica considera viable la aprobación del "Plan para Mejorar la Cal¡dad de Servicios a la
Ciudadanía 2018":

Con el visado de la Oficina de Gestión Documental y Atención a la C¡udadanía, de la
Of¡cina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Crficina General de Asesorfa Jurldica;

v,

De conformidad con lo establecido en El Decreto Legislaüvo N" '1013, que aprueba la
Ley de Creación, Organización y Funciones del l\4¡n¡sterio del Amb¡ente; el Decreto Supremo
N'002-2017-l\4lNAl\4, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del Miñisterio
del Ambiente;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Aprobar el 'Plan para Mejorar la Cal¡dad de Servicios a la Ciudadánfa
20'18', el m¡smo que como Anexo foÍña parte ¡ntegrante de la presénte Resolución M¡nister¡al.

Artículo 2.- Disponer la publicac¡ón de la presente Resolución Ministerial y su Anexo
en el Portal lnstitucionalde M¡nisterio délAmbiente (U¡¡4{J!iIe!! gQ!.89).

Regístrese y comunf quese.

M¡nistra delAmbienté
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IDEiÍNFTAOóÍ{ OEL PROSI.EMA

La v¡s¡ón actual de Modern¡zac¡ón del Estado, no solo está centrada en la Gestión por

Resultados, sino que vuelca su ¡nterés en proporc¡onar al c¡udadano/a mejores servicios

y bienet de esto surge la necesidad no solo de mejorar la cal¡dad de atenc¡ón a le

ciudadanía, s¡no que además ampl¡a la cobertura de estas atenciones a todos los

prodúctos resultantes de los procesos prop¡os de la iñst¡tuc¡ón, que ten8an ¡ncidenc¡a

dire.ta o indirecta en la c¡udadanía.

En todo caso, los d¡ferentes procesos de la testión pÚbl¡ca apuntan a un objet¡vo centr¿l

que es ¡mpactar en la ciudadanía ofrec¡endo servicios de calidad y mejorándolos

cont¡ñúamente.

€n tal sent¡do, el MINAN4 inició el proceso de mejoÉ de los seNicios que br¡nda a la

ciudadanía con la elaborac¡ón del "Plan para merorar la cal¡dad de atención a la c¡udadanía

2017". Esle plan estuvo or¡entado a meiorar el nivel de sat¡sfacción de lo§ ciudadanos

respecto a los servic¡os que se br¡ndan de manera d¡recta, habiéndose loSrado cumpl¡r

con todos sus objet¡vos.

Para el año 2018, la Subsecretar¡a de Cal¡dad de Atenc¡ón al C¡udadano de la PCM ha

planteado un nuevo reto a todas las ent¡dades del E§tado que e5 la dar continuidad a los

ob.¡et¡vos trazádos en el Plan 2017 e incorporar el concepto de servicio ofrecido a la

c¡udádanla tomando en consideración los servicios br¡ndádos por las D¡reccioñesde Línea,

las cúalesson la ra¿ón de serde lá entidad {serv¡cios no transacc¡onales).

En ese sent¡do se determ¡naron los s¡gu¡entes problemas:

No se t¡ene ¡dentif¡cada las caracterist¡cas, neces¡dades, ¡ntercses, expectat¡vas de los

usuar¡os de losserv¡c¡os de losóBanos de líneá delMlNAM

L¡mitada ¡nformación para la elaborac¡ón estadística que pem¡ta la toma de dec¡siones

para la mejora de los servicios br¡ndados.

No se ha cub¡erto la expectat¡va del ciudadano, dado que se cuenta con plazos de

respuesta altos por parte de los integrantesde la Red para Atención a la Ciudádanía de

los oGanismos adscr¡ios.

SITUACIólll ACTUAL

Acontinuac¡ón, se desárrolla con detalle la §¡tuac¡ón adualde cada uno de las causas que

or¡g¡na el problema ¡dentificado.

a. No se tl€nen ¡dentlflcadas las car¡ctelst¡cas, nece§ldades, ¡nteregés y e,gectat¡vas

de los usuar¡os de los servi.¡osde lo§ óryanos de líñc. del MINAM
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Una constante en las ent¡dades del Estado es la d¡veas¡dad de sus usuarios; cúando una

entidad reconoce esta diversidad e ¡dentifica las característ¡cas, act¡tudes y

preferenc¡as que dlfererc¡an a sus usuarios, t¡eoe la oponunidád de ajustar sus

act¡v¡dades, decisiones y serv¡c¡os para responder sat¡shdoria mente a I mayor n úmero

de requer¡m¡entos, obtener su retroal¡mentación y/o lograr una part¡aipac¡ón act¡va

en el logro de sus ob¡etivos.

Una vez que se t¡enen clar¿s lasdiversas solicitudes de atención, es posible preseñtar

ofertas de serv¡c¡os fo€al¡zadas, en lugar de 'satisfacer a todos" con una oferta

estandarizada.

S¡ una ent¡dad ¡o conoce la d¡vers¡dad de usuarios ev¡ta que se logre el máx¡mo

benefic¡o par¿ estos, pues en el desarrollo de s€ ¡c¡os no se toma en cons¡deración

las act¡tudes, preferencias e ¡ncluso neces¡dades de quienes acuden en busca de

informac¡ón, trámites y /o servicios.

En ese sent¡do, el M¡n¡ster¡o del Amb¡ente (MINAM) ha asum¡do el reto de establecer

una aduac¡ón coord¡nada y an¡culada con los tres niveles de gob¡er¡o, cuyo ob¡et¡t/o

es asegurar eldesarIollo de acc¡ones ¡nteSaadas, armónicasy s¡nérgica para opt¡rñizar

sus resultados; para lo cual requ¡efe aumentar el conoc¡m¡ento de sus usuarios con la

finalidad de setmentarlos y eñfocar los serv¡c¡os ofrec¡dos ¡dent¡f¡cando sus

caracterfst¡cas, neces¡dades, ¡ntereSes, expectat¡vas y preferencias y a part¡r de allí

gestionarácc¡ones para eld¡seño o adecuación de la ofena de se.vic¡os ¡nstituc¡onales,

establec¡endo una estrateg¡a de ¡mplementac¡ón o mejo.a de canales de atención,

entre otros.

Llm¡tada ¡nformaclóñ para la ebborac¡ón estadfstlc¿ que permita la toñe de

declslones p.ra la m€iora de los servlclor brindados,

El MINAM actualmente cuenta con un softrvare específ¡co para efectuar el

segu¡m¡ento de las consultas real¡zadas por losc¡udadanos a través de tres canales de

atención (canal presenc¡al, telefón¡co y vi¡tual). D¡cho apl¡cat¡vo se encuentra

compuesto por los s¡Suientes campos:

b.
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Solicitud de Atención - lngreso

l!

t@ *.*-

S¡n embaEo, esta información resulta insuf¡c¡ente para efectuar una adecuada toma

de decis¡ones, la misma que perm¡ta determinar, entre otros elementos el

cumpl¡m¡ento de plazos de atenc¡ón, órganos con mayores atenc¡ones, órganos con

mayor tiernpo de respuesta, tipo de ¿tenc¡ones, temas sol¡c¡tados con mayot

frecuenc¡a yt¡eñpos de estas atenciones por parte de los órganos adsc.¡tos o u¡¡dades

ejecutoras, entre otros.

As¡m¡smo, se debe precisar que este apl¡cat¡vo no se encuentra interconedado con la

PIO€, SUNARP o SUNAf tenerdndo retrasos y dupl¡cidad de esfuerzos, puesto que

obl¡ga que el operador inv¡erta t¡empo en la di8itación de los datos, y puede corducir

a ¡ñprecisiones o ¡ncons¡stencias.

t¡nalmente, se debe señalar que el antes citado s¡stema carece de fuñcional¡dades

asociadas a la generac¡ón de reportes, debiendo sol¡c¡tar constantemente que la

Of¡c¡na de Tecnolo8las de la lnformac¡ón y Comun¡cac¡ones (O¡lC) rem¡ta d¡cha

¡nformación vía correo electrón¡co, para que posteriormente sea procesada y

reportada.

En esa línea de ideas, se propone fortalecer el S¡stema de Segu¡miento de Atenc¡ón a

la C¡udadanía, ¡ncorporando nuevas funcionalidades, de maneÉ que permitañ una

adecuada toma de dec¡siones, reduzcán elt¡empo en el cualse d¡spone de ¡nformác¡ón
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procesada, y ámplle la gama de anál¡s¡§ respecto a los seN¡c¡o§ transacc¡onales de la

entidad.

c. o se ha cublerto la expectativa del cludadáño, dado que 5e cuenta con pla¡o§ de

respuesür altos por parte de los inteSrantes de lá Red pará Atenclón a la C¡udadanía

de los organisño¡ ad$ritos.

El MINAM cuenta co¡ una Red para Atención a la c¡udadania la cual ¡ncluye a los

representañtes de los diferentes órSanos de¡ MINAM, Un¡dades Eiecutoras y de su§

Organismos Adscr¡tot para la atenc¡ón de consultas.

As¡mismo, a fin de regular lo antes señalado, con Resoluc¡ón Miniler¡al N'039-2017-

MINAM, de fécha 07 de febrero de|2017, se ap robó los "L¡neomientos de gestión pord

¡mplementot lo Red poro lo otenc¡óh o lo ciudodanid del Min¡ste o del Ambiente", el

cual tiene el objet¡vo de b{ndar las herramientas coñceptuales para implementar la

Red para la Aten.¡ón a la C¡udadanla en el MINAM, Programas, Proyectos u

Ortanismos Adscr¡tos, que perm¡tan estr€char el vínculo de la adm¡nistrac¡ón pública

coh la ciudadanfa.

El antes c¡tado lineamiento, en su numeral 6.1 establece que los serv¡dores/as civ¡les

des¡gñados respondan la atenc¡ón de consultas con dil¡tencia y en un t¡empo que no

exceda los d¡ez (10) días hábiles. Sln embargo, la .¡udadanla s¡empre espera una

atenc¡ón en menores plazos y oportun¡dad.

Por lo ántes señalado, se requ¡ere crear una cultura de atenc¡ón de coNultas

realizadas por la ciudadanía, en donde se pr¡orice y mejore permaneñtemente los

plazos de atenc¡ón en el sector, Suardando aoncordancia aon los "L¡neomientos de

gestión poro hnplementor Io Red poto lo otenc¡ón a lo ciudodoníd del Min¡,te o del

Añb¡ente"

oaJETtvo

Er func¡ón de los problemas detedados se ha plañteado el siguiente objet¡vo:

"Me¡orar tos niyeler de sat¡sfacción de los usuados de los s.rvlc¡os br¡ndados a través

de lor diferentes .amles d€ .tenc¡ón dcl Mlf{AM"

AI.CANCE

El presente plan es de alcance a los órganos y unidades ortánicas del Min¡sterio del

Amb¡ente, a5í como para los Programas, Proyectos u Organ¡smos Adscr¡tos, en lo que

cofrespoñdá.

It.
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IV. ALTER AfIVAS DE SOLUCION

En base a los problemas ¡dent¡f¡cados Y del ob¡et¡vo de mejora propuestot se muestran

las s¡gu¡entes alternativas de soluc¡ón:

PROBIEMA oBJEftvo ALTERI{ATIVAS DE SOLUCIOf{

No se t¡enen ¡dentificadás

Ias ca racte lsticas,

neces¡dades, intereses y

expectativa§ de los

usuarios de los seNic¡os

de los órtaños de línea

del MINAM.

Mejorar los n¡veles de

sat¡sfacc¡ón de los

u§uar¡os de los

servic¡os br¡ndados a

través de los

d ¡ferentes ca na les de

átenc¡ón del MINAM

. Caracterizar a los usuarios del

MINAM de acuerdo a sus

neces¡dades, iñtereses V

exPectat¡vas.

. ldentif¡car los serv¡c¡os del MINAM

que 5€ pfelan con mayor

frecuencia a la población.

. ldeñt¡ficar los seNicios del MINAM

que se prestan con mayor

frecuenc¡a a entidades públ¡cas de

los tres n¡veles de gobierno.

L¡m¡tada informac¡ón

para la elaboraclón

estadística que perm¡ta la

toma de dec¡s¡ones para

la me¡ora de los servic¡os

brindados.

. Mejorar el S¡stema de se8ú¡miento

de Atención a la Ciudadanía.

. Establecer la metodología que

perm¡ta la formulac¡ón estadíst¡cá

para la toma de decisio¡es

No se ha cub¡erto la

expectat¡va del

c¡udadaño, dado que se

cuenta con plazos de

respuesta altos por parte

de los ¡ntegrantes de la

Red para Atenc¡ón a la

C¡udadanía de los

ortan¡smos ádscritos.

.Cfear una cultura de atenc¡ón de

consultas con los orEan¡smos

adscr¡tos m¡embros de la red, Y

mejorar los ¡nstrumentos Para su

te§t¡ón.
. Elaborar estadlst¡cas de

segu¡m¡ento de consultas der¡vadas

y atendidas por los m¡embros de la

red.



$
PLAN PARA EJORAR LA CALIDAD I Pásina 8 de 18
DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA
20r 8

V. ESTRATEGIAS A IMPIEMEf{fAR

De las altemativas de solución a ¡mplementarse ha s€lecc¡onado la mejor de talmaner¿
que nos permita obtenea los resultados esperados.

PROBl.EMA OBJEIIVO ESTRAÍEGIA

No s€ tienen ident¡f¡cadas las

caGcteríst¡cas, neces¡dadet

¡nteres€s y expectat¡vas de los

usuar¡os de los servic¡os de los

órganos de llnea del MINAM.

Mejorar los n¡veles de

s¿t¡sfacc¡ón de los usuaaios

de los serv¡c¡os br¡ndados a

través de los diferentes

canales de atención del

MINAM

. Car¿cter¡zar a los usuarios del

MINAM de acuerdo a sus

neces¡dades, ¡ntereses Y

expectat¡va5.

L¡mitada ¡nformación para la

elabofac¡ón de estadlstica que

permita la toma de dec¡s¡oñes

en la mellora de los servicios

brindados.

. Mejorar el S¡stema de

segu¡m¡ento de atención a la
c¡udadaníá.

No se cumple con la

expectat¡va dél c¡udadano

dado que elplazo de respuesta

es muy alto por pane de los

¡ñte8rañtes de la Red de

Atenc¡ón a la C¡udadanfa de los

or8an¡smos ádscr¡tos

. Crear una cultura de atenc¡ón

de consultas @n los

organismos adscrito§

m¡embros de la red, y mejorar

los ¡nstrumentos para su

testión.
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ACIIVIDAOES A DESARROITAR

Por cada estrateg¡a ¡dent¡f¡cada pára la atenc¡ón de los problerias y logro del obiet¡vo

paopuesto, se defne una serie de activ¡dades, láscuales se l¡stan a continuac¡ón:

Obiet¡vo Estrategia Actlvldades

Mejorar los niveles

de sat¡lacción de

los usuarios de los

servicios

br¡ndados a trávés

de los diferentes

caneles de

atención del

MINAM

Caracteri¿ara los usuarios del

MINAM de acuerdo a sus

neces¡dadet iñtereses y expedativas.

:aradeaización de los usuarios de
os serv¡c¡os b,¡ndados por los

,r8anos de Línea del MINAM y la

brmulac¡ón de propuerta de
neiora

Mejorar els¡stema de segu¡miento de

atenc¡ón a ¡a c¡udadanía (SSAC).

levisión y adecuación delSAAC

:laboración de un ¡nstrümento
,ara la adecuada gestión del SSAC

:rear una cl¡ltura de atención de

ronsultas con los organ¡smos adscritos

n¡embros de la red, y mejorar los

nstfumentos pafa su gé§tión.

;ensibil¡zac¡ón a la Red deAtenc¡ón
¡ la C¡udadanla respecto a las

\teñciones de Consultás Derivadas

ACD)

)ptirñizac¡ón de los instrumeñtos
Jara las ACD

Ai¡m¡smo, de acuedo al documento denomiñado "Pautas para la elaborac¡ón del Plan

para Mejorarla Cal¡dadde losServiciosa la Ciudadanía 2018" de la Secretarfa de Gest¡ón

Pública de la Presidenc¡a del consejo de M¡n¡stros, 5e procede a desarrollar las

act¡v¡dades antes l¡stadas:

vt.
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vlt. REorRsoS

Es de prccisar que se qr€nta con lós recursos presupueslahs neces6r¡os para la

implementac¡ón del presente Plan.
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vÍt. lf{DtcaDoREs

ob¡edvo3 lnd¡cador Fornula M€üI
20tt

Mejorar los niveles
de sat¡sfac.¡ón de los

usuar¡os de los
servic¡os brindados a

través de los
diferentes canales de
atención delMll'lAM

% de set¡sJ¿cc¡ón de los

usuaf¡os en el contacto de
los serv¡cios bri¡dados a

lravés de los canales de
atenc¡ón delMlNAM

(NP de usuár¡os que

manif¡estan sat¡sfaccón en el
contacto con el §e.v¡c¡o/ total
de usuarios atend¡dos y con
ratisfacckin reg¡stradal x 100

9A%
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FlolA DEL lf{DlcaooR
Flch.l

Mejorar los nlveles de sat¡sfacc¡ón de los usuár¡os de los sérvicios br¡ndados a través de los

diferentes canales de ateric¡ón delMlt{AM

1) Nombre dellnd¡cador
% de sat¡sfacc¡ón de los usuar¡os en elcontácto de los

servic¡os bíndedos a través de los aanale5 de atenc¡ón

delM|NAM

2) Descr¡pc¡ón del lnd¡cador
M¡de el porcentaie de sat¡sfacción de los usuar¡os en el
contacto de los s€rv¡cios brindados a través de los

cañales de atenc¡óñ delMINAM.

3) objetivo del lndicador
conocer el n¡vel de sat¡sfacc¡ón de los usuar¡os respecto

a los serv¡cios recibidos

4) Form¿ de cálculo

N

Donde:

N= Números de usuarios que man¡f¡elan sat¡sfacción en

el aontacto con el seruicio/ tote I de usua rios atendidos y
con sat¡sfacc¡ón reE¡strada)x 100

5) Fuentes de lnformación
lñforme elaborado por la Oficina de Gest¡ón

Documentaly Atenc¡ón a la c¡udadania

6) Per¡odicidad de Medic¡ón Semefral

7) Responsable de la Medición OGDAC

8) Meta 9a%
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tx, at{Exos

Fichas de act¡vidades

Nombre del oblet¡vo
ldentificar los servic¡os del MINAM sensibles a ser mejorados de acuerdo a las

características, neces¡dades, ¡ntereses v expectativa§ de los usuarios.

flombre de la eatlvld¡d
caracter¡zación de los usuár¡os de los sérv¡cios br¡ndados por bs Órganos de L¡rea dél
MINAM v le formúlacón de oroouesta de m

órgano que l¡d.ra l. .ciMdad
Oficina Generalde Planeam¡ento y Presupuesto

en el desarollo dé la actlüdad.
órganosy unidades orgáni.as de llnea delMlNAM, OGPP, OGDAC

lndiaádor y meta año

un¡dad de
Med¡da

Acciores

Esta blece r objetúos, alcance e identificar usuarios

Diseñar y aplicar instrumeñtos
Ela borar cronogr¿m¿ de caracterizac¡ón

Recolectar ¡nformación V der¡v¿r para su consol¡dación

Análirár la ¡nformac¡ón yelaborar ¡nforme consol¡dado

Comun¡cara los ófgaoos pert¡nentes respecto de los resultados de la carader¡zac¡ón de los
usuarios de los servic¡o§

Pr¡or¡zar las expectativas de los usuar¡os de los serv¡c¡os

Proponer la aplicación de mejora de serv¡aios, de acuerdo a su pert¡nena¡a.

fempo cstimado para desarrollo de
acc¡oñes

0s/0312078 el 30/17/78
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Nombre del obletlvo
Mejorar los niveles de sat¡sfacc¡ón de los usuar¡osde los servicios brindados atÉvésde los

d¡ferentescanalesdeatenc¡ón delMlNAM

ombre de la actlvldad

Rev¡sión y adecuac¡ón de la Base de Datos del Sistema de Seguimiento de Atenc¡ón a la

c¡udadanía optim¡zado

Órpno que lldera la actvidad

of¡cina de Tecnolo8la de la lnformac¡ón

órganos que parddp¡n en e¡ desaffollo de le acdón.

ot¡cina de Gest¡óñ Documentaly Atención a la Ciudadanía

of¡cina de TecnoloEfa de la lnformación

lnd¡cador y meta año

Apl¡cativo lnf ormát¡co me¡orado
Unidad de
méd¡da

Anális¡s de lá informaciór actual

ldent¡ficac¡ón de nuevos campos a ¡ncorporar en la BD que soportá el S¡stema de

segu¡rniento de Atención a la ciudadanía (SSAC)

lncorporar campos eñ la base de datos que soporta ál SSAC

Me¡or¿ y puesta en oflerac¡ón de las mejoras del SSAC

051031§ al 30lo6lLafempo estimado Par¡ deaa,rollo de
¡Éciones



$
PL/AI{ PAR/A EJOMR LA CALIDAD
DE ATENCIóN A LA GIUDADAT{IA

Página 16 de 18

ombrr d€l ob¡et¡uo.

Mejorarlos n¡velesde sat¡sfacc¡óñ de los usuar¡osde lossewic¡os brindados a través de los

diferentes cañales de atenc¡ón delMINAM
Nombre de la ¡ctividad.
Elaborac¡ón de un lnlrumento párá la adecuada gest¡ón del Sistema lnformát¡co de
Atenc¡ón a la ciudadaníá

lidera la actlv¡dad

of¡cina de Gest¡ón Documentaly Aten.¡ón a la C¡udadanfa

óEano6 que pan¡c¡pan en el desárfollo de l..ctlüd.d.
Oficina de cest¡ón Documentaly Atenc¡ón a la C¡udadanfa

lndicador y meta año

Un¡dad de
med¡da

Aaa¡olles

Gestionár la lnterconex¡ón del S¡stema de Ségu¡m¡ento de Atencón a la Ciudadanía con la
PIDE

Establecer los niveles de acceso al s¡stema de Atenció¡ al C¡udadano a través de la Intr¿net
del MI AM pára el monitoreo .emoto del .espoñsable de Trámite Documentario y
Atencióa a la ciudadanía.

OSl03 /2078 dl 30/ 7!2o7aTieñpo cstiirado para d€aaraollo de
acdonca
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omb.e del ob¡eúlro.

Mejorar los mecanismos para la ateñcrón de coñsultasder¡vadas a los orga n¡smos adscrlto§

f{ombre de la adiüdad.
sens¡b¡lizar a la Red de Atención a la C¡udadanla resp€cto a la atención de consultas

der¡vadas

órgano l¡dera la activ¡d.d
oficina de Gestión Documentaly Atenc¡ón a la c¡udadanla

órganos que panic¡pan eñ et des.rrollo de la a.tlüd¡d.
ofic¡na de Gestión Documentaly Atenc¡ón á la C¡udadanfa

Red de Atenc¡ón a la C¡udadanía

lñdlcador y mera año

Acc¡ones de sens¡bili¡ac¡ón
Un¡d¿d de
Med¡da

acc¡oíes
Real¡zar d¡atro (04) acc¡ones de sénsib¡l¡¡ac¡ón al personal que confoma la Red de

Atenc¡ón a la C¡udadanía.

22l03l2o,3 al30lLLl2oBTicr¡lpo esdmado para d.§¿nollo d€

accioñ€s
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Nombre del obiet¡vo

Mejorar los mecanismos para la atenclón de consultas der¡vadas a los organismosadscdtos

l\lombre de la aci¡vidád

Opt¡m¡zación de los ¡nstrumentos párc la ateñclón de consultas derivadas

órgano que lidéra le actlvldad

Olicine de Gest¡ón Documentalv Atenc¡ón a la Cludadanfa

órganoc que p.ñicipan.ñ.1 dcsarrollo de la actlüdad

n¡smos adsc tos i ntes de la Red de Atenc¡ón á la C¡udadanla

lndicador y m€t¿ año

lnstrumentos Opt¡m¡¿ador
Unidad de
r¡ed¡da
Acc¡one§

Elaborar l¡neam¡emos paÉ la atencktn de consultas derivadas

soc¡alizar a la Red de Atenc¡ón a la C¡udada¡fa los nuevos instrumentos para la atenc¡ón de

consllltas derivades

Ul 06 I 2OLA al 30 I 7L l2OLa
T¡Gmpo estimado p.ra desarol¡o d!
aca¡ore5
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R€FERENCIA

"Año del t ¡álogo y la Rsco.oiiaoóñ Nac¡o¡rl"

tf{FoRME' r67-2018-Mr{AM/SG/OGAJ

l(itty Tr¡ñldad Guerrero
Secretaria General

Sáñdre lvoñ. Suáré2 Ls.eno
Dhectorá (e) de la oficjna Gen€ralde Asesorfa Jurídica

Proyecto Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadania 2018

á) Memorando N' 224 2018/MINAM/SG/OGPP
b) lnforme N' 095-2O18-MINAM/SG/OGPP/OPM
c)Memorando N' 131 2018-M INAM/SG/OGDAC

d) lnforme N' 026-2018-MINAM/SG/OGDAC/GDAC

e) Oficio N' 063-2017-PClt4/SGP

San lsidro, 1de marzo de 2018

Me dlrüo a usted, con relación a losdocumentos de la ref€rencra, a frn de informar a su Despecho lo siguiente:

1.1

1.2

2.2

ANTECEDENTES

Med¡ante los documentos de la referencia a)y b), la Ofic¡na Generel de Planeam¡ento y Presupuesto
remite a esta Oficina General de Asesoría Jurídica, la opin¡ón favorable para la aprobación del Plan para

Mejorar la Celidad deServic¡os a lá Ciudadanía 2018, ycontinuar con eltráñite correspondiente.

A través de los documentos de la referencia c) y d), la Oficina de Gestión Documental y Atenc¡ón a la
Ciudadanía proponey sustenta la aprobac¡ón delproyecto de Plen pará Mejorar la Glidad deServic¡os á

lá Ciudadanía 2018.

Con eldocumento de la referenc¡a e), la Secretarfa de Gestióñ Pública de la Presidencia del Consejo de
Mln¡stros sollcitó ál Miñisterlo delAmbieñte la deaignaaión delEqujpo deTrabajo encargado de Elaborar
elPlan para Mejorarla Calidad de Serviclos a la C¡udadanía 2018.

af{Áusls

Médiánte Decreto Supremo N" 004-2013-PCM) se aprueba la Politica Nacional de Mod€rñización de la
cest¡ón Pública, cuyo objetlvo es ori€ntar, aticulare impulsár en todás las entidades públicas, elproceso
de ñodehi2eaión hecia una gestión pública para resultados que impacte positivemeñte en el bienestar
del c¡udadano y eldes¿rollo del paÍs, sieñdo uno de sus p.¡ncipios, la orie¡tación al ciudadano.

A través de la Resolución Mln¡steriálN" 186'2015-PCM, se aprobó el"Manualpara Mejorar laAtención a

la C¡udadanla en las entidades de la Administraaión Pública", el m¡smo que es de alcance nacional y de
cumplimiento obligatorio de todas las entidades de la Adminlstración Públice coñprendidás en los
alcances del artículo I del Título Preliminar de la Ley N'27444, Ley d€l Procedim¡ento Admiñistrativo
6eneral".

Con Resolución de Sec.etaríe de Gestión Pública N' 001-2015-PCM-SGP, se aprobaron los [ineamientos
perá el proceso de implemeñtación progresiva del Manr.¡al para Mejorar la Atenclón á la Ciudádanía en

rsJlnp otl eMstti¡r¡
srcR€faRla GENER'11

o , *^r. ro,s 4dt)

I céntrá I Te lefór i.¿: 61r-6000
I www.m¡nam.qob.pe



2.4

2.5

2.6

"De@ñio d6 rr lgualdad de Oporlunldades paE rnulgr€§ y hombes'
'Añod.l Diá¡ogoyla Rsconciliación Nádonát'

las entidades de la Adm¡n¡streclón Pública con el objeto de establecer los mecan¡smos, condiciones y
pla¿os pare Sarañt¡zar la ¡mplementac¡ón progresiva delreferido Manual.

Med¡ante lvlemorando N' 131-2018-MINAM/SG/oGDAC e rñforñe N' 026-2018-
MINAM/SG/OGDAC/GDAC. la Oficina de Gestión Documental y Atenc¡óñ a le Cludadanía propone la
aprobación de¡"Plan para Mejorarla Calidad deServic¡osa la Ciüdadania 2018", en elmarco de la Polltica
Nacionalde Modernización de la Gestión Pública, elm¡smo qúepermit¡rá mejorar el ñivel de satisfácc¡ón
de los ciudadanos respecto a ¡os serviciosque br¡nda elMinisterio delAmb¡ente, señalando además que
el referido Plan se encuentra validado po. la Coordinadora del Equipo de Calidad de la Subsecretale de
C¡lidad deAtenc¡ón alc¡udadano de lá secretala de Gestión Pública.

A través del Memorando N" 224-2018-MINAM/SG/OGPP e lnforme N' 095-2018-MINAM/SG/OGPP/OPM,
la Oficina Generalde Planeam¡ento y Presup¡restoseñala que el"Plañ perá Mejorar la Cal¡dád de Servic¡os
a la Ciudadenfa 2018" hasido elaborado de acuerdo a loseñalado €n elManualpara Meiorar la Atención
a la Ciudadanía en las entidades de la Admin¡streclón Pública yse sujete á los crlterios técn icos señalados
por la secr€tala deGestión Pública

Sobre esa base, y revisado el Proyedo del PIan para Mejorar laCalidad de Se|icios a la Ciudadanle 2018,
podemos señalarque éste fue elaborado en elmarco de la Política Nác¡onalde Modem¡zac¡ón de Gestión
Pública, y atendlendo lodispuestoeñ elManualpara Mejorar la Atención a la Ciudadaníaen las entldades
de la Adñinistración Pública en ese sentido se está acorde a la ñormatividad vigente.

Por lo expuesto, eñ concordancia con el articulo I y el literal f) del ártículo 9 del Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones d€l M¡n¡sterjo del Ambiente. aprobado por Decreto Süpremo N' 002-2017-
MINAM, correspondea la M¡n¡stra delAmbiente aprobar elproyedo delPlan para Meiorar Ia Gl¡dad de
Serv¡cios a la Ciudadanía 2018.

oPrfuóN

Eñ mérito a lo señalado, esta Offcina Gene.al de Asesoría Jurídiaa coñsidera le8álmente viable la

aprobac¡ón delPlan para Mejorarla Glidad de Servicios a Ia Ciudadanía 2018. Para talefecto, se adjunta
el proyecto de resolución corr€spondiente.

centlal Telefónicar 611-6000

2.7

.

3.1

General de Asesoría Juridica

vlsto el ¡ñforñe y estando de acuerdocoñ su contenido,lo haSo mío y lo suscribo en señalde conformidad.

S¿ndrá lvone Suáre2
oiref,ora G) ¿e la oflÜñl Geñerál de Asesorla lurídica

Atentamente,

,oa

slSUja.t


