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ANTECEDENTES

Mediante acuerdo consignado en Acta N" 001-2018-CCl, de fecha 28 de febrero del 2018, el

Comité de Control lnterno del MINAM aprobó el "lnforme Finol del Proceso de

lmplementoción del Sistemo de Control lnterno" en concordancia con las disposiciones y
plazos establecidos en la Directiva N" 013-2016-CG/GPROD " lmplementoción del Sistemo de

Control lnterno en los entidodes del Estodo" aprobada con Resolución de Contraloría N' 149-

2016-CG; y de forma posterior, mediante acuerdo consignado en Acta N' 002-2018-CCl, de

fecha 20 de abril del 2018, dicho colegiado aprobó el"lnforme de retroolimentoción del
proceso de implementoción delsistemo de Controllnterno", elcualcondujo a la aprobación

del Plan de Trabajo para la lmplementación delSistema de Control lnterno en el M¡n¡ster¡o del

Ambiente correspondiente al per¡odo 2018 mediante R.M. N" 187-2018-MlNAM, de fecha 15

de mayo del 201,8.

A efectos de contar con lineamientos para una correcta y eficiente gestión del Plan de Trabajo
para la lmplementación del SCl, el Ministerio del Ambiente aprobó la Directiva N'001-2017-
MINAM/DM denominada "Disposiciones para el monitoreo, seguimiento, modificación del

Plan de Trabajo para la lmplementación del Sistema de Control lnterno, y la evaluación del SCI

en el MINAM" aprobada con R.M. N" 173-20L7-M|NAM, de fecha 27 de junio del2017.

En ese sentido, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretaría

Técnica del Comité de Control lnterno, ha procedido a realizar el presente informe con el

objetivo de desarrollar: i) El Seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo
pañt la lmplementación del SCI en el MINAM - lll trimestre 2018; y ii) la Evaluación delSistema

de Control lnterno - lll trimestre 2018, en concordancia con el numeral 6.2.6 y 6.4.3 de la
precitada directiva.



il. BASE LEGAL Y NORMATIVA

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

. Ley N" 28716 - Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado, publicada el 18 de
abril de 2006;

o Resolución de Contraloría N" 320-2005-CG, que aprueba las "Normos de Control
lnterno", publicada el 3 de noviembre de 2006;

Resolución de Contraloría N' 149-2016-CG, que aprueba la Directlva N" 013-2016-
CG/GPROD " lmplementoción del Sistemo de Control lnterno en los entidodes del Estado" ,

publicada el 13 de mayo de 2016;

Resolución Ministerial N' 404-2015-MlNAM, de fecha 30 de diciembre de 20L6, que

aprobó la actualización del diagnóstico del Sistema de Control lnterno del Ministerio del
Ambiente;

Resolución de Contraloría N" 004-2017-CG, que aprueba la "Guío poro lo
lmplementación y Fortalecimiento del Sistemo de Control lnterno en los entidodes del
sector público", publicada el 20 de enero de 201,7;

Resolución Ministerial N" 142-2017-MINAM, de fecha 02 de junio de2017, que aprobó
el lnforme Complementario al Diagnóstico del Sistema de Control lnterno, y el Plan de
Trabajo para la lmplementación del Sistema de Control lnterno en el Ministerio del
Ambiente, correspondiente al año 2017;

Resolución Ministerial N' 173-2017-MlNAM, de fecha 27 de junio de2017, que aprobó
la Directiva N' 001-2017-MINAM/DM denominada "Disposiciones pora el monitoreo,
seguimiento, modificoción del Plon de Trobojo poro lo lmplementación del Sistema de
Control lnterno, y lo evoluoción del Sistemo de Control lnterno en el Ministerio del
Ambiente";

Resolución de Contraloría N' 490-2017-CG, que deja sin efecto lo establecido en el

numeral 7.6 de la Directiva N'013-2016-CG/GPROD denominada "lmplementación del
Sistemo de Control lnterno en los entidodes del Estodo", publicada el 29 de diciembre del
2017.
Resolución Ministerial N" 187-2018-MlNAM, de fecha 15 de mayo del 2018, que aprobó
el Plan de Trabajo para la lmplementación del Sistema de Control lnterno
correspondiente al año 2018.
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I lt. DIAGNÓSNCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINAM - 2018

El lnforme de retroalimentación del proceso de implementación del SCI en el MINAM,

aprobado mediante acuerdo consignado en Acta N" 002-2018-CCl actualizó la valoración de

los componentes del Sistema de Control lnterno; identiflcó catorce (1.41 "Aspectos o
lmplemento/';y, determinó, de acuerdo a una revisión de los puntos de control del llSCl/CGR,

que para el periodo 2018 resulta factible mejorar la medición del SCI a97/100 puntos.

Toblo 7: índice de lmplementoción del lCt en el M\NAM, periodo 2016, 2017 y 2018 (proyectado)

Fuente: R.M. N" 404-2016-M|NAM, R.M. N" 142-2017-M|NAM, R.M. N" 187-2018-M|NAM.

El gráfico L muestra los valores obtenidos por el SCI del MINAM por componente desde el

periodo 201.6 (inicio del proceso de implementoción por porte del Comité constituido con R.M.

N' 225-2016-MINAM), al cierre del periodo 2017, y los valores plausibles de mejora al cierre
del periodo 2018 (a los que se avoca el plan de trabajo del año en curso).

Gráfico 1: Grodo de Modurez del SCI en el MINAM

...*... ene-16 -*-. dic-17 -+-. d¡c-18

Fuente: PTISCI 2017, 2018 y Acta N" 001-2018-CCl

de Riesgos
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Componente NCI

Año 2016 Año 2017 Año2018 lproyedadol
ilsct

inicial
Rango

ilsct
loqrado

Rango
Isct

Obietivo
Rango

I Ambiente de Control 56.8 Cl Avanzado 95.2 Cl Meiora Continua 95.2 Cl Me¡ora Continua

il Evaluación de Riessos L2.O Cl lnicial 80.0 Cl Meiora Continua 100.0 Cl Meiora Continua

ilt Act. de Control Gerencial 60.0 Cl Avanzado 88.5 Cl Mejora Continua 92.9 Cl Mejora Continua

lnformación y Comunicación 71.4 Cl Óptimo 97.t Cl Me¡ora Continua 97.1. Cl Meiora Continua

Suoeruisión 20.0 Cl lnicial 100.0 Cl Meiora Cont¡nua 100.0 Cl Mejora Continua

llSCl del SCI MINAM 39.66 Cl lntermed¡o 92.2 Cl Mejora Continua 97.O Cl Meiora Continua

Comunicac¡ón

Ambiente de Control
100.0

lnformación l.Actividades de Control
Gerenc¡al



tv. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTAC¡ÓN DEL SCI EN EL MINAM - 2018

El PTISCI 2018, aprobado con R.M. N' 187-2018-MINAM contempló en su programación un

total de treinta y seis {36) actividades a cargo de nueve (09) distintos órganos, unidades
orgánicas y colegiados del MINAM.

Porotro lado, es pertinente indicar, que dicho plan contempló la ejecución de las actividades
para el período 2018 en concordancia con los plazos y pautas establecidas en la Directiva N"

013-2016-CG/GPROD aprobada con R.C. N" 149-2016-CG. La Tabla 2 muestra la programación

a nivel de tr¡mestre y a nivel de área responsablel.

Toblo 2: Distribución iniciol de octividodes del PTISCI - 2018 a nivel de órgono y unidod orgónica

Fuente: R.M. N" 187-2018-MINAM

En ese sentido, se procederá a efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades del

PTISCI- lll trimestre del año 2018, bajo los parámetros antes señalados.

L Los octividades del PTISCI 2078 det ll trimestre, corresponden o occ¡ones o desorrollor por lo Secretorío Técnico det CCt, en

concordoncio con los toreos consignodos en lo Directivo N" 073-2016-CG, por cuonto, de ocuerdo o lo señolodo en el lnforme de
Gestión, sus resultodos logrodos en el ll tr¡mestre serán integrodos en el informe de evoluoc¡ón del lll trimestre del oño 2078; situoción
que ademós fue señoloda como porte del servicio relocionodo efectuodo por lo OCI paro el oño en curso.lt

PTISCI MINAM.AÑO 2018

I
Trim

I
Trim

ilt
Trim

tv
Trim Total

1. Secretaría fécnica del com¡té de Control lnterno 3 1 6 10
2. Oficina General de Recursos Humanos 7 7
3. Oficina General de Planeamiento v Presuouesto 6 6

4. Oficina de Tecnoloeía de la lnformación v Comun¡cac¡ones 2 2 4
5. Oficina de Gestién Documental v Aténc¡ón a la Ciudadanía 1 2 3

6. Oficina General de Adm¡nistración 3 3

7. órgano de Control lnstituc¡onal 1 1

8. Oficina de Comun¡các¡ones e lmasen lnstituc¡onal 1 1

9. Gest¡ón de Rieseo Ooeracional (*) 1 1

TOTAL 3 4 29 36
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V. SEGUIMIENTO A tA E.,ECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISCI

Se procederá a efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades del PTISCI a través de
las s¡gu¡entes secciones:

. Seguimiento al lllTrimestre del año 2018:

Donde se presentan los resultados e índices "correspondientes al lll trimestre del 2018".
Asimismo, se resumen los logros, riesgos y desfases comunicados por los órganos a cargo

de su implementac¡ón.

o Cobertura a los Aspectos a lmplementar identificados en el Diagnostico delSCl:

Se efectuará un análisis respecto a la brechas identificadas en el lnforme de Diagnóstico

al SCl, y que "Aspectos a implementa/' fueron cubiertos (de forma parcial y total) por

las actividades ejecutadas al lll trimestre del 2018.

Dicha información se configura en el principal insumo para eldesarrollo de la Sección de

Evaluación al Sistema de Control lnterno existente en el MINAM, conforme a lo
establecido en la 8va Actividad de la Fase de Evaluación, el cual se desarrolla de forma
paralela a las actividades de la Fase de "Ejecución" del Modelo de lmplementación del

SCI2.

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

2 
El Modelo de lmplementac¡ón del SCI en las entidades del Estado, regulado con la Directiva N' 013-2016-CG/GPROD, aprobado

con R.C. N' 149-2016-CG, contempla el desarrollo de 10 activ¡dades para el proceso de implementación del SCl, en las fases de

Planif¡cac¡ón Ejecución y Evaluación.
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5.1 Seguimiento al llltrimestre del año 2018

A la fecha de cierre del presente informe, los órganos y unidades orgánicas involucrados
en el desarrollo de actividades del PTISCI al llltrimestre delaño 2018, presentaron el

siguiente nivel de cumplimiento.

Tablo 3: Nivel de cumplimiento de la ejecución de octividodes del PTISCI ol lll trimesüe del 2078.

Fuente: Secretorío Técnico del Comité de Control lnterno.

Al lll trimestre del año 201,8, se programó siete (07) actividades, de las cuales todas
fueron ejecutadas de acuerdo a lo programado, logrando un ft¡Orce DE

TMPLEMENTACTÓN DEL 100% PARA EL pERÍODO EN ANALIS|S (OZO7 Act.).

Grófico 2: Actividodes del PTISCI ol lll tr¡mestre de 2018, % de octividodes finolizodosy pendientes

PTISCI para el llltrimestre del año 2018

I".di"rt"rll0%l
Finalizadas

1.0a%

r Finalizadas r Pendientes

Fuente: Secretarío Técnico del Com¡té de Control lnterno.

La Tabla 4 muestra un resumen del estado situacional de la ejecución de las actividades
del PTISCI programadas al lll trimestre 2018, el órgano responsable de su

implementación, y el Componente de las NCl3 a la cual aportan.

3 Norra, de Control lnterno (NCl), comúnmente denom¡nadas Componente del Sistema de Control lnterno.

ACTIVIDADES AL III TRIMESTRE 2018

órgano
/ U. Orgánica

Programado F¡nal¡zado Pendiente
%

Cumpl¡miento

sT - ccr 4 4 L00%

OGDAC 1 1 1 00%

oTtc 2 2 700%

TOTAI 7 7 toorÁ

too% 0o/o



Toblo 4: Estodo situocionol de los octividodes del PTISCI ol lll Trimestre del 2018.

N
o.l
u.o.

Nombre de la actividad Estado
Comp.

NCr

I

sr-ccr

Cód. Act. N' 2: Ejecutar las acc¡ones que correspondan para asegurar una correcta

conformación del CCl, y mantener actual¡zado su "Director¡o de lntegrantes".
O r¡nal¡zado I,V

2

Cód. Act. N' 5: Promover, coordinar y efectuar el segu¡miento a la ejecuc¡ón de las

acciones de capac¡tac¡ón en temát¡cas relacionadas al Control lnterno (Control

lnterno, Gestión de Procesos, y Gest¡ón de R¡esgos).

O rinalizado I

3

Cód. Act. N' 29: Conformar el Grupo/Equipo de Trabajo de Gest¡ón de R¡esgo

Operac¡onal (GRO), en aplicación de la D¡rectiva de Gest¡ón de Riesgos Operac¡onales

(RM N' 399-2017-MrNAMl.

O r¡nalizado I

4
C&. Act. N'31: Efectuar el seguimiento a las acc¡ones desarrolladas por los d¡stintos

órganos coleg¡ados de naturaleza inst¡tucional del MINAM.
O rinali¿ado il

5 OGDAC

Ctr. Act. N' 25: Efectuar una rev¡sión, anál¡s¡s y propuesta o actual¡zación de los

documentos normat¡vos en materia de gestión documental y archivíst¡ca, y en caso

corresponda, ¡dentif¡car y proponer mejoras a sus procesos de n¡vel 2.

O r¡nal¡zado
t, ilt, tv y

6

oTtc

cód. Act N' 33: Efectuar una reüs¡ón, análisis y propuesta o actual¡zacón de

documentos normativos en mater¡a de TICS, y en caso corresponda, ¡dentifker y
proponer meioras a sus procesos de nivel 2.

O r¡nat¡zado lll y lV

1 Cód. Act. N' :¡4: Formular y apl¡car instrumentos y/o normat¡va refer¡da al inventar¡o

y control de software en la ent¡dad.
O r¡nal¡zado lll y lV

Fuente: Secretorío Técnico del Com¡té de Control lnterno

El "Resumen de seguimiento a la ejecución de las act¡v¡dades del PTISCI - 2018, al lll
tr¡mestre del año 2018" se muestra en el Anexo 1, mientras que los detalles respecto

a su ejecución se muestran en el Anexo 2.

A continuación, se detalla el estado de implementación, logros, dificultades, aplicación

de medidas correct¡vas y demás relacionadas a las actividades del PTISCI por órgano y

un¡dad orgánica correspond¡entes al período en análisis.

7

Finalizadas 1071, Pendientes fOl



i. Secretaría Técnica del Comité de Control lnterno

La ST-CCI programó cuatro (04) actividades para el período en análisis, las cuales
han sido implementadas de acuerdo a lo programado; correspondiendo a este
colegiado un porcentaje de lmplementación del 100%.

'oblo 5: Actividodes del PTISCI ol lll trimestre 2078 o lo ST-CCI )

N" Actividad del PTISCI - 2018
Estado

Situacional

A.t.

Diagnóstico

scr 2018
Culminado

Finalizado (4 actividadesl Pendientes (0 actividades)

1

Cód. Act, N' 2: Ejecutar las acc¡ones que correspondan para

ase8urar una correcta conformación del CCl, y mantener
actual¡zado su "D¡rector¡o de lntegrantes".

lD F¡nal¡zado
A.r. cód.

01
llTrim. 2018

2

Cód. Act. N' 6: Promover, coordinar y efectuar el segu¡m¡ento a

la ejecución de las acc¡ones de capac¡tac¡ón en temáticas
relacionadas al Control lnterno (Control lnterno, 6est¡ón de
Procesos, y Gest¡ón de R¡esgos).

O rinal¡zado
A.r. cód.

02
ll Trim. 2018

3

Cód. Act. N' 29: Conformar el Grupo/Equ¡po de Trabajo de
Gest¡ón de R¡esgo Operac¡onal (GRO), en apl¡cac¡ón de la D¡rect¡va

de Gest¡ón de R¡esgos Operac¡onales.
O Final¡zado

A.r. cód.
12

ll Tr¡m. 2018

4
Cód. Act. N' 31: Efectuar el segu¡m¡ento a las acciones

desarrolladas por los dist¡ntos órganos coleg¡ados de naturaleza
inst¡tucional del MINAM.

O Finalizado
A.r. cód.

13
lllTrim. 2018

Fuente: Secretorio Técnica del Comité de Control lnterno.

La Tabla 5 muestra que la actividad a cargo de la ST-CCI en este período, aportó a
dar cobertura a cuatro (04) "Aspectos a lmplementar" ¡dentificados en el
Diagnóstico del SCI - 2018 (Cód. 01, 02, t2 y 13). A continuación, se presenta un
resumen de su ejecución.

,/ Actividad No 2 "Ejecutor los occiones que correspandan poro asegurar uno
correcto conformoción del CCl, y montener octuol¡zado su D¡rectorio de
lntegrontes":

Mediante R.M. N" 212-2018-M\NAM, de fecha 30 de mayo del 2018 (il
trimestre), se mod¡f¡có la conformación del Comité de Control lnterno (CCl)

del MINAM, de conformidad a lo señalado en la Directiva N" 013-2016-
CG/GPROD "lmplementoción del SCI en los entidodes del Estado" aprobada
con R.C. N" 149-2016-CG y su guía de implementación.

Asimismo, en fecha 25 de junio del 2018, se remitió a la Contraloría General
de la República el"D¡rectorio de lntegrontes del Comité de Control lnterno del
MINA/I./|' solicitando la actualización de las credenciales en el Aplicativo
lnformático de Seguimiento y Evaluación del Control lnterno (SlSECl); de
forma paralela dicho documento fue publicado en la Sección de "Control
lnterno" de la Página web del MINAM.

Con la ejecución de dicha actividad, se cobertura de forma parcial al "Aspecto
a lmplementa/' código 01 referente a la evaluación y retroalimentación del
funcionamiento del Comité de Control lnterno y del Sistema de Control
lnterno.

rt



Actividad N" 6 " Promover, coordinor y efectuar el seguimiento o lo ejecución
de los acciones de capacitoción en temóticos relacionodas al Control lnterno":

Dicha actividad contempló en su programación; i) el seguimiento de las
activ¡dades de capacitación relacionadas al sCl contenidas en el pDp; y, ii) la
socialización de acciones de fortalecim¡ento en scl de libre acceso promovidas
por la Escuela Nacional de Control (ENC).

Al respecto, durante el ll trimestre se efectuó seguimiento al diseño y
programación de la actividad de capacitación N' 24"Gestión por procesos" el
Plan de Desarrollo de las Personas 2018 del MINAM aprobado con R.s.G. N'
032-2018-MlNAM, el cual se desarrolla a través de Escuela Nacional de
Adm¡n¡strac¡ón Pública (ENAP).

Asimismo, durante el Il trimestre se coordinó con la Subgerencia de control
lnterno de la CGR a fin de desarrollar las acciones de capacitación de libre
acceso (EMooc) promovidas por la ENC, sin embargo, dicha entidad hizo de
conocimiento que se viene actualizando la metodología para la
implementación, funcionamiento y evaluación del control lnterno, por tal
motivo, suspendió temporalmente la programación de capacitaciones. No
obstante la OGPP en su calidad de secretaría Técnica del CCI desarrolló seis
(06) acciones de capacitación y/o acompañamiento a los servidores/as
encargados de la implementación del pTtSCt 20j-8.

Por otro lado, es pertinente señalar que de forma adicional a lo programado,
durante los meses de julio a setiembre del año 2o1g (lll tr¡mestre) la secretaría
Técnica del cCl desarrolló trece (13) talleres de "Gestión de Riesgos" a los
servidores/as de los órganos y unidades orgánicas que se encontraban
desarrollando sus matrices y planes de gestión de riesgos (oGRH, oGDAC y
oGA) en coordinación con la secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Etica
e lntegridad Pública, const¡tuido con R.M. N' 183-2017-MtNAM.

Con la ejecución de dicha actividad, se cobertura al "Aspecto o lmplementol'
código 02 referente al fortalecimiento de los servidores/as en temáticas
relacionadas el Control lnterno (SCl, procesos, y gest¡ón de riesgos).

Actividad N" 29 "conformar el Grupo/Equipo de Trabajo de Gestión de
Riesgo operacional (GRo), en aplicación de la Directiva de Gestión de Riesgos
Operacionales":

si bien dicha actividad no se logró desarrollar en la forma exacta en la cualfue
programada, debido a cambios normat¡vos, se desarrollaron acciones
concretas en la búsqueda de dar atención al "Aspecto o lmplemento/' código
12 referente a desarrollar acciones para implementar y fortalecer [a gestión
de riesgos operacionales en la entidad.

Al respecto, es pertinente señalar que mediante D.s. N' 042-201g-pcM se
establecieron medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la
corrupción e instituyó la creación de oficinas de lntegridad lnstitucional
()GRH en el caso del MINAM, quien además desorrolla el rol de sr del Grupo
de Grupo deTrobajo de Ét¡co e tntegridod pública det MTNAM); y de forma
posterior mediante D.s. N'044-2019-pcM se aprobó el plan Nacional de Lucha
contra la lntegridad y Lucha contra la corrupción 2olg-2021, el cual consignó

P-'P



como segundo eje de la Política Nacional de lntegridad y Lucha contra la

corrupción a la "ldentificación y Gestión de Riesgos".

La situación antes descrita condujo que la Secretaría Técnica delCCl(OGPP),

la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Étlca e lntegridad Pública del

MINAM (OGRH) y los Coordinadores y la Alta Dirección del sistema lntegrado

para el sistema de Calidad - lso 9001 y Sistema Anti-soborno del MINAM -
SIO 37001, durante el ll trimestre del 2018 se reunieran y establezcan pautas,

criterios más rigurosos, una metodología común y programas de trabajo

coordinados para la elaboración de matrices y planes de gestión de riesgos

(no solo operacionales, sino además de ética, integridad, anticorrupción, anti

soborno, cumplimiento normativo), mediante la cual se pueda dar atención a

los múltiples requerimientos en la materia por parte de la PCM, CGR y los

formatos y documentos para los procesos de certificación de la lso 37001.

Actividad N'31 "Efectuar el seguimiento a las acciones desarrolladas por los

distintos órganos colegiados de naturaleza institucional del MINAM":

Con Memorandos N' 13,14,15, 16 y 17-2018-MINAM/SG/CCI, de fecha 04 de

julio del 2018, la Secretaría Técnica del Comité de Control lnterno efectuó el

requerimiento de información y medios de verificación para efectuar el

seguimiento de la ejecucrón de las actlvidades que desarrollan los distintos

órganos colegiados de naturaleza institucional del MINAM (para el 2018 se

priorizó el CGSI, CSST, C. Ecoeficiencia, G.C. Continuidad Operativa, C. Ética)

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

i. Memorando N" 1425-2018-MINAM/SG/OGA de fecha 13.07.2018, de la

presidencia del Grupo comando encargado de lmplementar la Gestión de la

Continuidad OPerativa del MINAM.

¡¡. lnforme N" 1737-2018-MINAM/SG/OGA/OA de fecha 24.O7.20L8, de la

Coordinadora delComité de Ecoeficiencia del MINAM.

¡¡¡. lnforme N' 007-2018-MINAM/CGSI/STCGSI de fecha 25'07'2018, del

secretario Técnico del comité de Gestión de seguridad de la lnformación.

iv. tnforme N" 144-2018-MINAM/SG/OGRH de fecha 25.07.2018, delsecretario

Técnico del Grupo de Trabajo del Ét¡ca e lntegridad Pública.

v. tnforme N" 001-2018-MINAM/SG/CSST de fecha 26.07.2018, del Presidente

del Comité de Seguridad y Salud en elTrabajo

Finalmente señalar que se desarrollaron las fichas técnicas que permitirán

efectuar la revisión del llSCl de forma oportuna; y que con la ejecución de

dicha actividad, se cobertu ra al " Aspecto o lmplementof' código 13 referido a

la implementación y fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y control

lnstitucional.

f.\ 10



il. Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía

La oGDAC programó una (01) actividad para el período en análisis, la cual ha sido
implementada de acuerdo a lo programado; correspondiendo a este órgano un
porcentaje de lmplementación del 100%.

Tobla 06: Actividodes del PTISCI

Fuente: Memorondo N" 854-2018-MINAM/sG/oGDAc e tnÍorme N" o2c2o1&MtNAM/sG/oGDA1LCAMBt.

La Tabla 06 muestra las actividades a cargo de la OGDAC en este período, aportó
a dar cobertura a un (01) "Aspecto a lmplementar" identificado en el Diagnostico
del scl - 2018. A continuación, se presenta un resumen de su implementación.

,/ Actividad N" 25 "Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización
de los documentos normativos en materia de gestión documental y
archivística, y en caso corresponda, identificar y proponer mejoras a sus
procesos de nivel 2.";

Dicha actividad contempló en su programación la elaboración y propuesta al
Archivo General de la Nación (AGN) del Programa de Control de Documento
del MINAM, el cual de forma const¡tutiva integra: a) lnventario de series
documentales; b) Tabla de retención de series documentales; y, c) índice
Alfabético de Series Documentales. Al respecto, la oGDAC señala lo siguiente:

Se identificó las Series Documentales de los órganos del MINAM, los
cuales fueron debidamente validados y presentados al Comité de
Evaluación de Documentos del MTNAM el L7 de julio del 201g.
En el mes de junio se realizó la formulación del Cuadro de Clasificación
de Series Documentales, como documento que permite la agrupación
del acervo documental en secciones y series.
Con Oficio N" 084-2018-M|NAM/SG/OGDAC, de fecha 23 de julio det
2018, se remitió al Archivo General de la Nación la propuesta de
Programa de Control de Documentos, a fin de solicitar su evaluación y
dictamen favorable, de conformidad a la Directiva N' 004-86-AGN-
DGAI.

Es pert¡nente precisar que el Programa de Control de Documentos (pCD)
establece las series documentales que produce o recibe una entidad como
resultado de sus actividades, precisando el número de años que deben
conservarse y los periodos de retención en cada nivel de archivo hasta su
transferencia al Archivo General de la Nación o su eliminación.

Con la ejecuclón de dicha actividad, se cobertura el "Aspecto o tmplementa/'
código 10 referido al desarrollo y/o actualización y/o optimización de
documentos e instrumentos de gestión.

iii.

- lll trimestre 2018 a lo OGDAC

N" Actividad del PTISCI - 2018
Estado

S¡tuacional

A.t.

D¡agnóstico

scr 2018

Culminad

o

Finalizado (1 actividad), Pendientes (0 actividades)

1

Cód. Act. N' 26: Efectuar una rev¡sión, análisis y
propuesta o actual¡zación de los documentos normat¡vos
en materia de gestión documental y archivística, y en
caso corresponda, ¡dent¡f¡car y proponer mejoras a sus
procesos de nivel 2.

(E F¡nat¡zado A.r. cód. 10
lllTrim.

2018

?4
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!!t. Oficina de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones

La OTIC programó dos (02) actividades para el período en análisls, las cuales han

sido implementadas de acuerdo a lo programado; correspondiendo a este órgano

un porcentaje de lmplementación del 100%.

Fue nte : t nforme N" 4 28 -2 0 1 8-M I N AM/SC/OG A/OT tC.

La Tabla 7 muestra que las actividades a cargo de la OTIC en este período, aportaron

a dar cobertura a un (01) "Aspecto a lmplementar" identificado en el Diagnostico

del SCI - 2018. A continuación se brindar detalles de su ejecución:

./ Actividad N" 33 "Efectuar una revisión, análisis y propuesta o actualización

de documentos normativos en materia de TICS, y en caso corresponda,

identificar y proponer mejoras a sus procesos de nivel 2.":

Mediante Resolución de Secretaría General N" 050-2018-MINAM de fecha 25

de julio del 2018 se aprobó la Directiva N" 010-2018-MINAM/SG denominada

"Desorrollo, uso y odministroción de softwore en el Ministerio del Ambiente",

con la finalidad de proporcionar software de calidad y de forma oportuna a

todos los órganos, unidades orgánicas del MINAM, así como sus programas y

proyectos especlales, en lo que corresponda, para el cumplimiento de sus

funciones.

Por otro lado, es pertinente señalar que dicha directiva dejó sin efecto a la

Dlrectiva N" 004-2011-SG-MINAM "Normos para lo odministroción de

software legolen el MINAM",la Directiva N" 007-2011-SG-MINAM "Normos

poro lo estondorizoción delSoftware de Bose en el MINAM" y la Directiva N'

002-2016-MINAM/SG " Normas y procedimientos del ciclo de vida del soltware

del M\NAM" aprobadas con Resolución de Secretaría General N" 054-2011-

MINAM, 055-201L-MINAM y N" 018-2016-MINAM respectivamente,

buscando integrar en un solo documento normativo las pautas en materia de

gestión de software, a fin de facilitar su consulta y aplicación.

Con la ejecuclón de dicha actividad, se da cobertura parcial al "Aspecto o

lmplemento/' código 14 referido al desarrollo y/o actualización y/o

optimizaclón de documentos, instrumentos y herramientas de gestión de las

Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones.

,/ Actividad N" 34 "Formular y aplicar instrumentos y/o normativa referida al

inventario y control de software en la entidad":

El numeral 6.5 de la Directiva N' 0L0-2018-MINAM/SG denominada
"Desorrollo, uso y odministración de softwore en el Ministerio del Ambiente",

define disposiciones especÍficas y formatos respecto a la administración y

Toblo 7: Actividades del PTISCI - lll trimestre 201 o lo OTIC

N" Actividad del PTISCI - 2018
Estado

S¡tuacional

A.l.

Diagnóstico

scr 2018

Culminad

o

Finalizado (2 act¡v¡dades)

1.

Cft. Act. N' 33: Efectuar una rev¡sión, anál¡s¡s y Propuesta o

actual¡zación de documentos normativos en materia de TICS, y en

caso corresponda, identificar y proponer mejoras a sus procesos

de n¡vel 2.

O F¡nalizado
A.r. cód. 14

lllTr¡m.
2018

2
C&. Act. N'34: Formular y apl¡car ¡nstrumentos y/o normativa

refer¡da al inventario y control de software en la entidad.
O F¡nal¡zado

t2



control de software en la entidad, y especificando además, que como parte

de las acciones y controles se desarrollan las siguientes:

i. Se custodian medios de instalac¡ón de software y licencias y otra
documentación conexa.

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

de licencias.

¡ii. Se realizan acciones se seguimiento y control del software

instalado en los equipos de cómputo de la entidad.
iv. Se desarrolla y mantiene actualizado el "lnventario de software y

licencias" de la entidad.

Asimismo, la OTIC remitió los medios de verificación correspondientes al

desarrollo de las acciones antes señaladas, las cuales se ejecutan como parte

de sus competenclas funcionales.

Con la ejecución de dicha actividad, se da cobertura parcial al "Aspecto o

tmplementa/' código 14 referido al desarrollo y/o actualiz ación y/o

opt¡m¡zac¡ón de documentos, instrumentos y herramientas de gestión de las

Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones.

13



5.2 Ejecución acumulada del Plan de Trabajo (PTlSCl)

Al tercertrimestre del año 2018, el PTISCI de forma acumulada, programó un total de
siete (07) actlvldades, las cuales fueron implementadas de acuerdo a lo programado,
con ello se cuenta con un lruolcr DE IMPLEMENTACIÓN AL ilt TR|MESTRE DEL 2018 DEL

L@o/o(07107 Actl.

Toblo A8: Actividades del PTISCI ocumulados ol lll tr¡mestre del año 2018.

ol
UO

sT-ccr

OGRH

OGPP

oTrc
OGDAC

OGA

ocl
oc
GRO

TOTAL

ll Trim 2018

Prog F¡n Pend

3 3 0

3 3

lll Tr¡m 2018

Prog F¡n Pend

7 1

2 2

1 1

4 4

lV fr¡m 2018

Prog Fin Pend

6 6

7 7

6 6

2 2

2 2

3 3

1 1

1 7

1 7

29 29

x Programado

12

1,0

a

6

ll
ST-C

6

4

2

0

4

iil

77

,II
33

,il
OGA

11 L1 11oII orr'rr
ocr oc GRo

PTTSCT

Total

10

7

6

4

3

3

1

7

1

36

Acumulado
TOTAT

Prog Fin Pend

4 4 6

7

6

2 2 2

1 1 2

3

1

1

1

7 7 29
Fuente: Secretorío Técnico del Comité de Control lnterno
* Prog: Programodos; Fin: Finolizodas; Pend: Pendientes.

Por otro lado, se debe señalar, que de forma general, el PTISCI programó un total de 36
actividades para el año 2018, respecto al cual se cuenta con un INDICE DE

TMPLEMENTACTÓN TOTAL DEL19.4Yo (736 Act).

A continuación, se muestra la distribución de actividades "Progromodos"
" lmplementodos" y "por ejecutot" por órgano y unidad orgánica; precisando además que

la mayor parte de las actividades programadas se concentran en el lV trimestre, en

concordancia con la programación operativa de cada órgano involucrado.

Grófico 3: Actividodes del PTISCI progromodos, finalizodos y por ejecutar en el lll Trim 2018.

66

;ll
OGPP

liffi
:CI OGRH OTIC OGDAC

I lrnplementadas ¡ Por ejecutar

Fuente: Secretor¡o Técnico del Comité de Control lnterno del MINAM
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5.3 Cobertura a los Aspectos a tmplementar identificados en el Diagnóstico del SCI

El Diagnóstico al SCI en el MINAM, actualizado mediante acuerdo consignado en Acta N'
002-2018-CCl identificó catorce (14) "Aspectos a lmplementa/', los cuales requerian
atención para fortalecer el Sistema de Control lnterno existente en la entidad, a través

de la ejecución de actividades programadas en el PTISCI -2018, a fin de lograr una

calificación de "Mejora Continua" y un llSCl de97lt}O. La Tabla 09 muestra la relación

entre los componentes de control interno y los Aspectos a lmplementad.

Tablo 9: Reloción de Aspectos o lmplementor con los Componentes de las NCI

Componente de las NCI

I

Ambiente
de Control

lt

Evaluación

de riesgos

il
Actividades

de control

M
lnform. Y

comunic
Supervisión

A.r. cód. 01 x X

A.r. cód.02 x
A.r. cód.03 X

A.r. cód.04 x
A.r. cód.05 X

A.r. cód.06 X

A.l. cód.07 x
A.t. cód.08 x x

A.r. cód.09 X

A.r. cód. 10 X X X X

A.r. cód. 11 X

A.r. cód. 12 x
A.r. cód. 13 X

A.t. cód. 14 X X

TOTAL 11 2 3 1 1

Fuente: Secretorio Técnico del Com¡té de Control lnterno del MINAM

Asimismo, es pertinente señalar, que dichos "Aspectos" fueron identificados para cubrir
las brechas en los Puntos de Control definidos por la CGR en su Proceso de Medición del

SCI en el MINAM (Módulo de Medición del aplicativo SISECI de la CGR).

En la Tabla 10 se pude observar, que las siete (07)actividades flnalizadas del PTlSClal lll
trimestre del año 2018, permitieron dar cobertura total a dos (02) Aspectos a

lmplementar y de forma oarcial a cuatro (04) Aspectos a lmplementar:

Toblo 10: Actividodes del PTISCI ocumulodos del año 2018
orae rósrco oEt sct - MTNAM E¡ecuc¡ón del PTlscl - 2018

Aspecto a

lmolementar
Cobertura / Pendiente Código de Actividad

Estado de

eiecución
Periodo e.iecución

Asp. lmp. Cód. 1 Pendiente

Act. N'1 Pendiente lV tr¡mestre

Act. N'2 Finalizado ll- llltrimestre
Act. N'3 Pendiente lV trimestre

Act. N'4 Pendiente lV tr¡mestre

Act. N'5 Pendiente lV trimestre

Asp. lmo. Cód.2 Coberturado Act. N'6 Finalizado ll - llltrimestre

Asp. lmp. Cód.3 Pendiente
Act. N'7 Pendiente lV tr¡mestre
Act. N'8 Pendiente lV trimestre

Asp. lmp. Cód.4 Pendiente Act. N" 9 Pendiente lV trimestre
Asp. lmp. Cód.5 Pendiente Act. N'10 Pendiente lV tr¡mestre
tup. lmp. Cód.5 Pendiente Act. N'11 Pend¡ente lV tr¡mestre
Asp. lmp. Cód.7 Pendiente Act. N'12 Pend¡ente lV trimestre
Asp. lmp. C&.8 Pendiente Act. N'13 Pendiente lV tr¡mestre

Asp. lmp. Cód.9 Pendiente
Act. N'14 Pendiente lV tr¡mestre
Act. N'15 Pendiente lV trimestre

Asp. lmp. Cód. 10 Pendiente Act. N'15 Pend¡ente lV tr¡mestre

4 Un Aspecto a lmplementar puede ser transversal, pudiendo relacionarse con uno o más componentes de las normas de Control
lnterno.
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Fuente: Secretoría Técnico del Comité de Control lnterno

L5

DIAGÑÓ§TICo DEL sc| . MINAM F¡e.'r.¡áñ.{el DTI§rl - rfllR

Aspecto a
lmñlpmentlr

Cobertura / Pendiente Código de Actividad
Estado de

eiecución
Periodo ejecución

Act. N'17 Pendiente lV tr¡mestre
Act. N'18 Pendiente lV trimestre
Act. N'19 Pendiente lV tr¡mestre

Act. N'20 Pendiente lV tr¡mestre
Act. N'21 Pendiente lV tr¡mestre

Act. N'22 Pendiente lV trimestre
Act. N'23 Pendiente lV tr¡mestre
Act. N'24 Pendiente lV tr¡mestre

Act. N'25 Pendiente lV tr¡mestre
Act. N" 26 Finalizado ll- lll trimestre

Act. N" 27 Pendipnte lV trimestre

Aso. lmo. Cód. 11 Pendiente Act. N'28 Pendiente lV tr¡mestre

Asp. lmp. Cód. 12 Pendiente
Act. N'29 Finalizado ll - llltrimestre
Act. N'30 Pendiente lV tr¡mestre

AsD. lmo. cód. 13 Cobertur¿do Act. N'31 Finalizado ll - lll trimestre

Asp. lmp. Cód. 14 Pendiente

Act. N'32 Pendiente lV trimestre

Act. N'33 Finalizado ll- lll trimestre
Act. N'34 Finalizado ll- lll trimestre
Act. N'35 Pendiente lV trimestre
Act. N'36 Pendiente lV trimestre

02 A.l. con Cobertura / L4

74.7A%
07 Actividades Ejecutadas / 35

L9.4%
ll - tV tr¡mestre 2018



vt. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El presente acápite tiene por finalidad identificar el estado situacional del Sistema de Control
lnterno existente en el MINAM y determinar su Grado de Madurez tomando en consideración
los criterios de medición establecidos por la CGR.

Asimismo, se efectúa un contraste con los resultados proyectados en el Plan de Trabajo para
la lmplementación del SCl, aprobado con Resolución Ministerial N' 1g7-201g-MINAM, a fin
de determinar si viene siendo implementado y fortalecldo de acuerdo a lo programado.

6.1 Metodología para la evaluación delSC!

Al tercer trimestre del año 2018, se cuenta con siete (07) Actividades del pTlSCl

finalizadas, las cuales dan cobertura (total-2 / parcial4) a seis (06) "Aspectos a
lmplementa/' identificados en el Diagnóst¡co delsistema de Control lnterno del MINAM.

A su vez, dichos "Aspectos a lmplementar" buscan reducir las brechas identificadas, a
partirdelanálisis de 54 "Puntos de Control" con los cuales la CGR efectúa elproceso de
Medición del SCt en las entidades del Estado.

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

Gráfico 4: Modelo Causol del proceso de implementoción y fortolecimiento del SCt - M\NAM.

.5 Componentes
(Nct)

Diseño del instrumento para

fortalecer el SCI

EVALUACIÓN
( Respecto - proyectado)

€ Fortalecimiento
Puntos de Control

.Grado de Madurez lnicial (921100)

.Grado de Madurez Objetivo (97|Lúl
Brinda los

.36 Actividades
programadas
PTTSC!2018

.7/36 Actividades
Finalizadas

SEGUIMIENTO
(Respecto - programado)

) Cumplimiento

Fuente: Secretor¡o Técnica del Com¡té de Contro! tnterno del M\NAM.

.Grado de
Madurez
Actual
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6.2 Resultados al lllTrimestre del 2018

El Sistema de Control lnterno en el MINAM, de forma inicial el año 2016 obtuvo una

puntuación de 39.65 I 1.OO V su Grado de Madurez fue calificada como "lntermedia"

como producto del proceso de Medición del SCI efectuado por la CGR y la OCI para dicho

periodo.

Como producto de la ejecución del PTISCI 20L7, dicha puntuación se mejoró hasta

alcanzar un llSCl de 92.00/100 y un Grado de Madurez de "Mejora Continua", con la

correcta ejecución de cuarenta y siete (47) actividades en dicho periodo.

En esa línea de ideas, la actualización del diagnóstico del SCl, aprobado con acuerdo de

Acta N' 002-2018-CCl, determinó que pari¡ el periodo 2Ot8, era factible mejorar el llSCl

a9l/tOO puntos a través de la cobertura de l"4Aspectos a lmplementar, los cuales a su

vez se atienden por la implementación de 36 actividades (bajo un enfoque de mejorar

y/o mantener la puntuación obtenida en el periodo anterior).

Asimismo, se debe precisar que la correcta ejecución de siete (07) actividades del Plan

de Trabajo para la lmplementación del SCI (detalladas en el acápite precedente), tuvo

un impacto positivo (de +1.0/100), logrando mejorar la puntuación de 93 puntos, y

manteniendo una calificación de "Mejora Continua". La Tabla 11 establece a nivel

cuantitativo los avances logrados:

Toblo 77 Fortolecimiento ¡niciol y dctuol del SCI del MINAM

Componente de las Normas

de Control lnterno

scl
lNlCLAL (CGR - OCll I N lñm 2Ot7

SCI

Al lll fr¡mestre 2018

ilsct Rango ilslc Rango 1+l-1

I Amb¡ente de control 95.2 Meiora continua 95.2 Meiora cont¡nua

il Evaluación de R¡esRos 80.0 Meiora continua 84.0 Meiora cont¡nua 4.0

ilt Act. Control Gerencial 88.6 Melora continua 88.6 Melora cont¡nua

tv lnf. y Comunicac¡ón 97.7 Mejora contlnua 97.7 Meiora continua

v Supervisión 100.0 Meiora continua 100 Melora continua

scr 92.0 Mejora continua 93.0 Meiora continua 1.0

Fuente: Secretoria Técnica del Comité de Control lnterno

Asimismo, en el Gráfico 5 se puede observar, que los niveles de fortalecimiento del SCI

al tercertrimestre del año 2018, se mantienen sobre la línea de lo programado.

Grófico 5: Modeto Cousol del proceso de implementoción y fortalecimiento del SCI - MINAM.

Amb¡eñte de Control

9s.2 *" ,---"' 95.2

100.0

100.0

- 92.9
97.L -/f loformacónY Coñún¡eción

---+---dic-17 ---+--'dic-18

Fuente: Secretorío Técnica del Comité de Control lnterno.

Act¡viijedes de Control Geren(¡al
.+..... set-2018

En ese sentido, se debe precisar que al tercer trimestre del año 2018, se ha logrado el

fortalecimiento del SCI en el MINAM en los niveles esperados'
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vil. CONCLUSIONES

7.1 Al lll trimestre del año 2018, los distintos órganos del MINAM han reportado siete (07)
Actividades finalizadas de siete (07)Act¡v¡dades programadas en el Plan de Trabajo para la
lmplementación delsistema de Control tnterno (SCt)en el MTNAM (pTtSCt).

7.2 De forma acumulada, al tercer trimestre del año 2018, se cuenta con un fndice de
lmplementación total del%19.a@7/36Act), lográndose elfortalecimiento delsistema de
Control lnterno en los niveles esperados.

Grófico 6: Cumplimiento del PTISCI - 2018 sobre lo bose de lo progromodo.
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Fuente: Secretor¡o Técníco del Comité de Control lnterno

7.3 La evaluación al SCI al lll trimestre del año 2018, muestra que producto de la ejecución
de las actividades del PTlSCl, el MINAM vio fortalecido su llSCls/CGR a 93/100 puntos y
mantuvo su Grado de Madurez de "Mejora Continua".

Gráfico 7: llSCl Grodo de Modurez del SCI / MTNAM

lNlClAt PTISCI 2018: I
92l1OO Puntos f

lll Tr¡mestre 2018:
93/100 Puntos

Grado
Madurez

Puntaje

Fuente: Secretorio Técnica del Comité de Control tnterno

Asimismo, producto de la evaluaclón efectuada al SCl, se puede inferir que el proceso de
fortalecimiento del SCI se v¡ene desarrollando, de acuerdo a lo proyectado en el PTISCI -
2018.

5 ttiat: índice de tmplementoción det Sistemo de Control tnterno: tnstrumento med¡onte el cuol lo Controlorío Generol de lo Repúbtico,
efectúo lo medición del scl en los entidodes del Estodo y determino su Grodo de Maduroción.
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VI¡I. RECOMENDACIONES

8.1 Que el Comité de Control lnterno, suscriba el "Reporte de Evaluación Trimestral de la
lmplementación del SCI - Fase de Ejecución - lll Trimestre 20L8" , q ue se presenta como

Anexo 3 del presente informe, a fin de ser remitido a la señora Ministra, para

conocimiento y los fines que estime pertinente, de conformidad al numeral 7.4 dela
Directiva N'013-2016-CG/GPROD "Lineamientos para la lmplementación delSistema de

Control lnterno en las entidades del Estado", aprobada con Resolución de Contraloría N"

149-2016-CG.

8.2 Que la Secretaría General, disponga que la Secretaría Técnica del CCI reg¡stre el presente

informe en el Mfiulo "secuencia de lmplementación" del Aplicativo lnformático de

Seguimiento y Evaluación de la Contraloría General de la República, de conformidad a lo

dispuesto en el numeralT.4 de la "Guía para la lmplementación y Fortalecimiento del SCI

en las entidades del Estado", aprobado con Resolución de Contraloría N'004-2017-CG.

8.3 Que la Secretaría General, disponga que la Secretaría Técnica efectué las coordinaciones

con los órganos competentes para la publicación del presente informe en la Sección Web

de "Control lntemo" de la Página Web del MINAM, de acuerdo a lo dispuesto por la

Tercera Disposición Complementaria Final de la Directiva N' 013-2016-CG/GPROD

"Lineamientos para la lmplementación del Sistema de Control lnterno en las entidades

del Estado", aprobada con Resolución de Contraloría N' 149-2016-CG.
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ANEXO N'01
nesurr¡rn oe srculvlrruto a m grcuctótrr or ms RcrvroRoes oet pttscl - zotz. aL ttt tRttvlESTRE DEL 2018

ffi
,.ñd6 I sgundo v Terce r trimestre del año 2018

Periodo órgano Nombrc de la Aclividadr €*ado situac¡onal2

ll friñéstré
mi

sT-cct

2 r las acciones que correspondan páE a*gurár una coredá ¿onforñación del CCl, y manteñer adual¡¿ado su "D¡redorio de lntegÉntes" F¡nal¡zado

6
tromover, c@rd¡nar y efectuar el seguimi€nto a la ejecuc¡ón de las acc¡ones de capacitac¡ón en temát¡cas relacionadas al Coñtrcl lnterno (Coñtrc

nterno, Gestión de Pcesos, v Gestión de Riesgos).
& tinal¡zado

29
:onformar el Grupo/Equipo de TEbajo de Gestitn de R¡esgo Opeñc¡onel (GRO), en aplkación de la DiEctiva de Gest¡ón de Rhsgos OpeEcionales (RM N

r992017-MtNAM).
F¡nali¿ado

lll Trlmestre
2077

sT.cct 31 :feduareleguim¡ento a las acciones deerclledas por los dist¡ntG óryanos coleg¡ados de natuEleza ¡nlitucionaldelM,NAM. o Final¡¿ado

OGDAC 26
:feduar una revis¡ón, anál¡s¡s y propuesta o adualizac¡ón de los docuñentos nomativos en máteria de gestión documental y archivitt¡@, y eñ casa

:orresmnda. identificarv Drc@ner me¡oEs a su5 Dr@esos de nivel2. e Finali¿ado

OTIC
33

:feduar una revis¡ón, ánálisis y propuestá o actual¡zación de documentos nomatúos en e¡ materia de flct y en caso correspoñda, identificar

)roponer meioraS a sus prccercs de nryel 2.
q F¡nalizado

34 ormulary aplkar inrtrumntos y/o norrotiE ¡eferida alihventar¡o y controlde softmre en l¿ entidad. o F¡nal¡¿ado

(1): Phn de TEbaio páñ la lmplementación delSCl, aprobado coñ R.M, N'142-2017-MlNAM, Y ñodifkado @n R.5.6. N'028-2017-MINAM y R.S.G. N'()61-2017-MINAM

lV frlm6tre
mfl

sT{cr

I
:6rd¡¡ary deerollar las acciones ne@srias pa6 aseguEr ei cotrecto funcionamhnto del Comité de ContDl lntemo (CCl) del MINAM Yde¡ Sistema de

:6ñtml lñt.mo lSCll o En desarcllo

fectuar u¡ segu¡mie¡to y control a las recomenda.¡ones y sugerenc¡as al func¡onam¡ento del Sistema de Contrcl lnterno (SCl), y detarollar las acc¡onel

uE corresmndan eh @rd¡nec¡ón con el Com¡té de Control lnterno lCCl).
o Eh desarollo

4
dentif¡cary evaluar de forma pemañente las brechas por cada componente de las Normas de Contrcl lnterno (NCl), y retr@l¡meñtar el diagnóf¡co de

;istema de Contrcl lnterno lSCl).
o En desarollo

5
)esarrollar lár acc¡one5 que corespondan pa6 efedu¿r el pemanente seguimÉntq evaluac¡ón y retrolirentacirin del Plan d€ fr¿baio y al s¡lema d(
-ññ+ñ¡ lñ+a6^ ¡Oll(all.ññ.ññiLñta il.ññ rñle o En desarollo

1
legistñr y actual¡zar de fom pemanente la infomciin del p@so de implementaciin del SCI eh los aplkativos V rcdbs establsilG por l¡

:ontElorh Genenl de h 8eñblká lccRl - slsEcl. o En desa[o¡lo

8
)esañollar las acc¡ones de 5egu¡miento y evaluaciin del Sisteme de Contrcl lnterno, y sittemt¡¡ar la ¡nfomc¡ó¡ y med¡os de rerificació¡ paE lol

hruicbs R¿lác¡onados due efedúa el Ómano de Control lhstitG¡onal (OCl) de forma Er¡&ka. o €n derarcllo

oct 9
)esarrollar las acciones paÉ h rejora y opt¡mizac¡ón del Apl¡cat¡vo para el segu¡m¡ento a la ¡mplementación de lás recomendaciones conten¡das en lol

nforres de controlemit¡dos pr le CGR, elOCl y la Sft¡edades de Auditorlá. o En desarrollo

OGRH

10
;oc¡ali¿ar los áspector referidos a la atenc¡ón de denuncias, y lo3 aspectos v¡nculados al código de ét¡ca en la func¡ón ptlblica á los serv¡dores/as de o En desarollo

11
:feduar la s*¡¿lizac¡ón a bs sedidores/ar del MINAM del 'Reghrento lnteño de los setu¡dores ciüles', y difundir los ctiterbs de aplircón dl

ncentivory ianc¡ones. o In desarollo

14 :fectuar el segu¡mientoá ¡a eláboráci5n delCPE en reemplazo del CAP provis¡onal en el marco del Prcceso deTránsito al Rég¡me¡ del Sery¡cio Civil. o En desarollo

15 :fectuarel seguim¡ento a la elaborac¡ón del MPP, en el marco del Proceso deTránsito al Régimen del seil¡c¡o c¡v¡|. En desarollo

17
Efectuar una revis¡ón, anál¡s¡s y propuetta o actuali¿ac¡ón de los documentos nomativos relac¡oh¿dos el pe6onal, y en ca§o corresponda, identif¡cer

oroooner reioEs a ius Drcaess de nivel2. o En desarollo

18 Efuctuar un eguim¡entode los ind¡cadores de prcesos de nivel 2 de la OGRH, yformular propuelas de mejoE sobre sus resultados o En desarollo

28
Prom@r v epoyar la convGtorh V aristencia de los eNid@§/a, en hs adúkiades de capacltación co¡teniras en el POP 2018, a f¡n de rejoÉr lo

r¡veles de Frtk¡Bción. o En desarcllo

OGDAC

L2 Efeduer el Eguimientoa ¡a ¡nfomaclón que requ¡ere er publicada de forma oblígatoria y cuenta con av¡sode s¡nceÉmiento. Eñ desarollo

36 d€ntificar, progEmar e implementar rejoras funcionales y prded¡mentales relativas a los sistemás y plataformas de atención al c¡udadano. a En desarrollo

OGPP

13 ctuar la5 accioner que coíespondan, producto de l¡ adúalizac¡ón y/o rcdFrcación del PEI del MINAM. o En desarollo

16 feduarel e8u¡mientoy desarrollar las acc¡ones corespondienter a la modifEac¡ón y/o actualizac¡ón delTUP4 en cso *a pert¡ñentey necesar¡o. o En desarollo

22
:fectuar una rev¡sióñ, análii¡s y propuesta o edualizackiñ de documentot homativos en en mater¡a de planeámÉnto, presuPuesto, ¡nveGionet y otro!

tspectos vinculados a su5 competehcias func¡onales, v en caso cotresponda, identmcary proponer mejoEs a sus pMesos de ¡Úel 2. o En d€sarollo

:laboGr y forMllzar la Cadena de Valor del MINAM, en concordancla con lás d¡spos¡c¡onet de la SGP/PCM, e ident¡ficar los seryicios que br¡nda l¡ o En desarollo

24
lrindarlá.s¡steñc¡a t&nka ne@saria a los órg¿n6 y unklader orgánkas paa la formulación y/o adualización de documentc ngmativos que ¡nvolucrel

:ontroles EE el acceso, usoyverifkackin de los recuEos fis¡cos de la entidad. o E¡ désarollo

25
:onduc¡ry briñdar acoñpañam¡ento técnko a los órSanos y unidades orgán¡cas para la formulacón de sus Manualet de Gestóñ de Prcetos (MGP) en e

¡arco de la Políi¡Gs de Modemización de la Gestión Públ¡ca (DS N'004-2013-PCM). o En desarollo

OGA
19

:fectuar una revislin, anál¡sis y propuesta o actualizacón de los documentos normátivos eh mateda financ¡eG, y coñtabk y en caso corrcsponda
¡-ñ+ffi.,.w ñ. M6a. tui^E< r .". 

^rM..^. 
¡. ñtu.| ? a En deserollo

20 :fectuar un seguim¡ento de los ind¡cadores de pr@esos de nivel 2 de la OA y OF, y formular propuestas de meioG sobre sus resuhados. a En desarrollo

OGA 21
ifectuar uha rev¡sitñ, análisis y prcpuesta o actual¡zac¡ón de los documentos nomativos en mater¡a de contñtacionet y adqu¡ticiones, y en casc

:orresmnda, ¡dent¡ficarv propner mejoEs a su! prcesos de n¡vel 2. o En desatrollo

of tc

)e5arollar las acciones paÉ mantener actualizados y alineados los planés en mteria de flc, as¡ aorc efectuar su retroal¡rentaciin sobre la bae de su! o Eh derarcllo

35
t"garo.,ejec ryrepofrardelasaccloneraonducentesalfoñal4¡mÉñtodelSi*emadeGest¡ónAdmin¡*rdiva{516FYS),enc@rdinac¡ónconhOG¡
, ffiRH o En de5arollo

oc 27
:fectuar una rev¡sión, anál¡sis y propuesta o actual¡zac¡ón de los documentos nomativos en materia de comun¡cación ¡nterna, externa, imager

nÍitucional. v maneio de onda identificary/o proponer mejoras a sus pmcesos de nivel 2.
a En desarollo

GRO 30 las acc¡oñes que correspndan pa6 la ¡dentif¡6c6n, evaluac¡ón y tratam¡ento de los r¡esgos operac¡onale5 en el MlÑAM. En desarrollo

u

Cod.
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