










pág. 1 

 

 

Gobierno Regional de Apurímac 

 

 

Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de la 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac (MAPRO) 

 

 

 

 

 

 Nombre Cargo 

Revisado por: 

Sr. Juan Pablo Triveño 
Pampas 
 
Sr. Wagner Fredyman 
Huari Pérez 
 
Srta. Yudith Caballero 
Plaomino 

 
Subgerente de Gestión 
Socio Ambiental 
 
Subgerente Recursos 
Naturales y Áreas 
Naturales Protegidas 
 
Subgerenta de Desarrollo 
Institucional, Estadística e 
Informática 

Aprobado por: 
Sr. Francisco Medina 
Castro 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Medio Ambiente 

 

    Abancay, julio 2018 

 

 



pág. 2 

 

INDICE 

 

1.  OBJETIVO  ........................................................................................................ 11 

2.  ALCANCE  ......................................................................................................... 11 

3.  CONSIDERACIONES  ....................................................................................... 12 

4.  BASE LEGAL  .................................................................................................... 15 

5.  DIAGRAMA DE BLOQUES  ............................................................................... 16 

6.  FICHA TÉCNICA DEL PROCESO  .................................................................... 18 

7.  FICHAS TÉCNICAS DE SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  ................... 25 

 



pág. 3 

 

1. OBJETIVO 

El Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos, en adelante el Manual, tiene 

el propósito de contribuir a la mejora del desempeño del proceso Gestión de 

Asuntos Ambientales, llevado a cabo por la Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac, a través de su 

diseño y descripción.  

Los beneficios que proporciona la elaboración del Manual, entre otros, son los 

siguientes: 

 Apoya en la conducción, organización, seguimiento y evaluación del proceso.  

 Aporta en la transparencia del accionar del proceso.  

 Contribuye a un entendimiento común del funcionamiento del proceso por 

parte de los servidores civiles y la ciudadanía. 

 Apoya en las acciones de inducción de los servidores civiles nuevos o que 

rotan. 

 Contribuye en el cumplimiento de la normativa legal. 

 Contribuye en la optimización del proceso lo cual implica aspectos como 

reducción de tiempos y costos. 

 Apoya la identificación y evaluación de riesgos. 

 Ayuda a determinar los puestos y perfiles que necesita la entidad. 

 Orienta el diseño de la estructura orgánica y funciones de la entidad. 

 Es insumo para determinar las actividades operativas del Plan Operativo 

Institucional. 

 Es insumo para determinar las necesidades de desarrollo de tecnologías de la 

información y comunicaciones. 

 Contribuye en la determinación de las necesidades de recursos (bienes y 

servicios) de la entidad. 

 

2. ALCANCE1 

La aplicación del presente documento es obligatoria para las unidades orgánicas y 

demás áreas que dependan de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac, así como para los demás 

órganos que intervengan. 

 

Esta versión del documento incluye el diseño y descripción del proceso, 

subprocesos y procedimientos que componen el Manual. 

                                                           
1 En adelante, se utilizará el término proceso para definir el mayor nivel de agrupación de los procesos 

de la Gerencia. El desarrollo de un nivel de desagregación mayor corresponde a los sub-procesos (los 

mismos que componen el proceso). La presente propuesta se incorporará en los niveles que 

correspondan en el Mapa de Procesos que la entidad apruebe. 
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3.   CONSIDERACIONES 

3.1. El proceso Gestión de Asuntos Ambientales2 cuenta con 15 subprocesos y 35 

procedimientos, como se detalla en el siguiente inventario: 

Subprocesos Procedimientos 

M.02.03.01 Articulación Interinstitucional 

y Participación Ciudadana en recursos 

naturales y ambiente 

M.02.03.01.01 Administrar la participación ciudadana 

en temas ambientales 

M.02.03.01.02 Coordinar y cooperar con gobiernos 

regionales, locales y otras entidades 

M.02.03.01.03 Participar en el manejo de Conflictos 

Ambientales 

M.02.03.02 Gestión de Políticas y 

Normas Regionales de Recursos 

Naturales y Ambiente 

M.02.03.02.01Formular políticas regionales 

M.02.03.02.02 Formular normas regionales 

M.02.03.02.03 Realizar seguimiento y evaluar políticas 

y normas regionales 

M.02.03.03 Gestión de Planes y 

Proyectos Ambientales 

M.02.03.03.01 Formular planes y programas 

regionales en recursos naturales y ambiente 

M.02.03.03.02 Formular, evaluar y ejecutar proyectos 

ambientales 

M.02.03.03.03 Realizar seguimiento y evaluación del 

desempeño de los planes y proyectos ambientales 

M.02.03.04 Promoción de Investigación 

y Desarrollo Ambiental 

M 02.03.04.01Programar actividades de promoción de 

investigación, innovación y desarrollo ambiental 

M.02.03.04.02 Organizar y ejecutar actividades de 

promoción de la investigación y desarrollo ambiental 

M.02.03.05 Promoción de la Educación, 

Cultura y Ciudadanía Ambiental 

M.02.03.05.01 Organizar actividades de 

fortalecimiento de la educación ambiental 

M.02.03.05.02 Efectuar seguimiento a la ejecución de 

actividades curriculares para fortalecer la cultura y 

ciudadanía ambiental. 

M.02.03.06 Asistencia Técnica en 

Recursos Naturales y Ambiente 

M.02.03.06.01 Fortalecer Capacidades para la Gestión 

de Recursos Naturales y Ambiente 

M.02.03.07 Gestión de la Información 

Ambiental 

M.02.03.07.01 Administrar y entregar información 

ambiental regional 

M.02.03.07.02 Realizar el monitoreo y asistencia para 

la implementación de los sistemas de información 

ambiental local – SIAL. 

                                                           
2 El nombre del proceso nivel 0, previa coordinación con la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente, se adecúa al inventario de Procesos remitido por la Sub-Gerencia de Desarrollo 

Institucional, Estadística e Informática del Gobierno Regional de Apurímac. 
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Subprocesos Procedimientos 

M.02.03.08 Manejo de Recursos 

Forestales 

M.02.03.08.01 Realizar asistencia técnica a las 
comunidades en el manejo de recursos forestales 

M.02.03.08.02 Realizar seguimiento y monitoreo del 

estado de la diversidad biológica forestal 

M.02.03.09 Gestión de Áreas de 

Conservación Regional 

M.02.03.09.01 Realizar diagnóstico y desarrollar 

normas sobre el sistema de conservación regional 

M.02.03.09.02 Identificar necesidades de creación de 

Áreas de Conservación Regional y tramitar solicitud 

M.02.03.09.03 Efectuar el manejo, aprovechamiento y 

monitoreo de las Áreas de Conservación Regional    

M.02.03.10 Participación en la Gestión 

Regional de Recursos Hídricos 

M.02.03.10.01 Elaborar Propuestas para la Gestión 

Regional de Recursos Hídricos 

M.02.03.10.02 Ejecutar Propuestas de Gestión 

Regional de Recursos Hídricos 

M.02.03.11 Gestión de Ecosistemas 

Frágiles 

M.02.03.11.01 Elaborar diagnóstico y desarrollar 

normas sobre ecosistemas frágiles. 

M.02.03.11.02 Conservar, recuperar, restaurar y 

monitorear ecosistemas frágiles 

M.02.03.12 Gestión del Riesgo de 

Desastres y Emergencias Ambientales 

M.02.03.12.01 Estimar, prevenir y reducir riesgos con 
impactos en los recursos naturales 

M.02.03.12.02 Efectuar preparación, respuesta y 
recuperación ante desastres que afectan los recursos 
naturales. 

M.02.03.12.03 Ejecutar acciones de la declaratoria de 
emergencia ambiental 

M.02.03.13 Gestión de Residuos 

Sólidos 

M.02.03.13.01 Implementar infraestructura de residuos 

sólidos 

M.02.03.13.02 Recuperar o realizar reconversión de 

áreas degradadas por residuos 

M.02.03.14 Fiscalización Ambiental 

M.02.03.14.01 Formular el PLANEFA, Reglamento de 

Supervisión del Gobierno Regional u otras normas 

M.02.03.14.02 Realizar Seguimiento y Monitoreo del 

PLANEFA 

M.02.03.14.03 Atender Denuncias ambientales 

M.02.03.15 Certificación de Estudios de 

Impacto Ambiental 

M.02.03.15.01 Categorizar estudios ambientales en el 

marco del SEIA 

M.02.03.15.02 Evaluar Estudio de Impacto Ambiental 

(incluye relacionados a Residuos Sólidos) 
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3.2. Las unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente, son responsables de los subprocesos y 

procedimientos de la siguiente forma: 

Subprocesos Unidad Orgánica Responsable 

Articulación Interinstitucional y participación 

ciudadana en recursos naturales y ambiente 
Oficina de Transectorialidad Ambiental 

Gestión de políticas y normas regionales de 

recursos naturales y ambiente 
Oficina de Transectorialidad Ambiental 

Gestión de Planes y proyectos ambientales Oficina de Transectorialidad Ambiental 

Promoción de Investigación y Desarrollo 

Ambiental 
Oficina de Transectorialidad Ambiental 

Promoción de la Educación, Cultura y 

Ciudadanía Ambiental 
Oficina de Transectorialidad Ambiental 

Asistencia Técnica en Recursos Naturales y 

Ambiente 
Oficina de Transectorialidad Ambiental 

Gestión de la Información Ambiental Oficina de Transectorialidad Ambiental 

Manejo de Recursos Forestales 
Subgerencia de Recursos Naturales y Áreas 

Naturales Protegidas 

Gestión de Áreas de Conservación Regional 
Subgerencia de Recursos Naturales y Áreas 

Naturales Protegidas 

Participación en la Gestión Regional de 

Recursos Hídricos 

Subgerencia de Recursos Naturales y Áreas 

Naturales Protegidas 

Gestión de Ecosistemas Frágiles 
Subgerencia de Recursos Naturales y Áreas 

Naturales Protegidas 

Gestión del Riesgo de Desastres y 

Emergencias Ambientales 
Subgerencia de Gestión Socio Ambiental 

Gestión de Residuos Sólidos Subgerencia de Gestión Socio Ambiental 

Fiscalización Ambiental Subgerencia de Gestión Socio Ambiental 

Certificación de Estudios de Impacto 

Ambiental 
Subgerencia de Gestión Socio Ambiental 
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4. BASE LEGAL 

Los dispositivos legales que regulan en forma directa el proceso son: 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

 Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

 Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales 

 Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas 

 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (SINEFA) y su modificatoria. 

 Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos 

 Ley Nº 28216, Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y 

los Conocimientos Colectivos de los Pueblos indígenas 

 D.S. N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente  

 Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Apurímac 2018 – 2020  

 Resolución Ejecutiva Regional N° 060-2017-GR-APURÍMAC/GR “Plan 

Operativo Institucional del Gobierno Regional de Apurímac” 

 Ordenanza Regional N° 015-2011-GR-APURÍMAC/CR “Reglamento de 

Organización y Funciones del Gobierno Regional de Apurímac”3  

 Ordenanza Regional N° 033-2017-GR-APURÍMAC/CR “Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional de Apurímac”  

 

5. DIAGRAMA DE BLOQUES 

El proceso Gestión de Asuntos Ambientales se grafica mediante los diagramas de 

bloques que se detallan a continuación, en los que se muestra la secuencia lógica 

de sus subprocesos y procedimientos, así como los principales insumos y 

productos que generan.  

En ese orden de ideas, a través de los rectángulos se representan los subprocesos 

que comprende el proceso de Gestión de Asuntos Ambientales, y mediante las 

flechas se describen las principales conexiones y secuencias. 

                                                           
3 Recientemente se aprobó en Sesión de Consejo del 27 de Marzo de 2018, la modificación del ROF de la 

Gerencia, cuya Ordenanza se encuentra pendiente de aprobación. Para la elaboración de dicho Manual 

se usó el citado ROF. 
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La propuesta contiene la descripción del proceso Gestión de Asuntos Ambientales a 

cargo de la Gerencia, mediante subprocesos de carácter estratégico y operativo: 

Subprocesos de carácter articulador: Se encargan de articular (interna y 

externamente) los subprocesos de carácter operativo, coadyuvando a sus fines. Se 

encuentra en la parte superior del diagrama de bloques. Están representados en 

rectángulos de color azul claro. 

Subprocesos de carácter operativo: Se encargan de producir bienes y servicios a 

favor de la ciudadanía. Se encuentra en la parte inferior del diagrama de bloques. 

Están representados en rectángulos de color verde. 
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6.   FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

La ficha técnica describe los elementos que conforman el Proceso Gestión de Asuntos Ambientales4, como se muestra a continuación: 

 

 

 

                                                           
4 Se utilizará el término proceso para definir el mayor nivel de agrupación de los procesos de la Gerencia. La desagregación al siguiente nivel corresponderá a los sub-

procesos. 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO 

1) Nombre Gestión de Asuntos Ambientales 4) Responsable Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

2) Objetivo 
Proteger el ambiente y el aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales. 

5) Requisitos 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

 Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

 Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales 

 Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas 

 Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos 

 Ley Nº 28216, Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica 

Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos indígenas 

3) Alcance 
El proceso inicia con la gestión de las relaciones socio-ambientales 
e interinstitucionales y culmina con los diversos servicios para la 
gestión de recursos naturales y gestión ambiental. 

6) Clasificación Misional 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores 8) Entradas 9) Subprocesos 10) Salidas 
11) Ciudadano o Destinatario de los 

bienes y servicios 

 Ciudadanía 

 Empresas 

 Sociedad civil organizada 

 Gobiernos Regionales y 
Locales 

 Solicitudes de participación 
ciudadana  

 Programación para la 
participación ciudadana 

 Necesidades de coordinación 
y cooperación entre gobiernos 
regionales y locales 

 Riesgos ambientales  

 Denuncias y quejas 

Articulación Interinstitucional y 
participación ciudadana en recursos 

naturales y ambiente 

 Espacios de participación 

ciudadana 

 Propuestas ciudadanas 

evaluadas e incorporadas en los 

planes y programas de acuerdo 

a jurisdicción 

 Espacios de coordinación y 

cooperación con otros 

gobiernos regionales y locales    

(Ej. cuencas hidrográficas) 

 Espacios de diálogo y solución 

de conflictos  

 Acuerdos de Mesas Técnicas 

 Ciudadanía 

 Empresas 

 Sociedad civil organizada 

 Gobiernos Regionales y Locales 

 Otras entidades públicas 

 Gobierno Nacional 
(Ministerio del Ambiente, 
Autoridad Nacional del 
Agua, Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, 
Autoridad Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre, 
MINEDU, entre otros) 

 Políticas Nacionales 

 Normas Nacionales 

Gestión de Políticas y Normas Regionales 

de Recursos Naturales y Ambiente 

 Políticas Regionales 

 Normas Regionales 

 Reportes de Seguimiento y 
Evaluación a las Políticas y 
Normas Regionales 

 Informe de Análisis de Pertinencia 
de Políticas y Normas. 

 Gobiernos Locales de Apurímac 

 Ciudadanía 

 Sociedad Civil Organizada 

 Empresas 

 Gobierno Nacional 

 (Ministerio del Ambiente, 
Autoridad Nacional del 
Agua, Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, 
Autoridad Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre, 
MINEDU, entre otros) 

 Sub Gerencia de 
Programación e Inversión 

 Planes Nacionales 

 PDRC 

 PEI 

 POI 

 Programa Multianual de 
Inversiones 

Gestión de Planes y Proyectos 

Ambientales 

 Plan Ambiental de la Región 
Apurímac 

 Plan de Acción Regional de la 
Diversidad Biológica PARDB de 
la Región Apurímac”. 

 Otros Planes 

 Programas y Proyectos 
ejecutados 

 Informes de Seguimiento y 
Evaluación 

 Gobiernos Locales de Apurímac 

 Ciudadanía 

 Comunidades Campesinas 

 Empresas 

 Sociedad Civil Organizada 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores 8) Entradas 9) Subprocesos 10) Salidas 
11) Ciudadano o Destinatario de los 

bienes y servicios 

 Proceso Gestión de Planes 
y Proyectos Ambientales 

 Planes en materia de recursos 
naturales y ambiente, donde 
se identifican temas a 
investigar y desarrollar 

 Agenda de Investigación en 
materia de recursos naturales 
y ambiente 

Promoción de Investigación, Innovación y 

Desarrollo Ambiental 

 Coloquios 

 Concursos 

 Acciones de promoción de redes 

de investigación 

 Otras actividades y eventos de 

promoción 

 Convenios de Cooperación 

Técnica y/o Financiera 

 Comunidad académica 
(universidades, institutos, alumnos, 
etc.) 

 Consejo Regional de Ciencia y 
Tecnología 

 MINAM / MINEDU 

 Proceso Organización y 
ejecución de actividades 
para la promoción 

 Planes en materia de recursos 
naturales y ambiente, donde 
se identifica la necesidad de 
promover la educación y 
ciudadanía ambiental 
 

Promoción de la educación, cultura y 

ciudadanía ambiental 

 Programa de Educación Ambiental 

 Concursos, congresos, foros, 

seminarios, festivales u otros. 

 Capacitación mediante campañas 

comunicacionales 

 Gobiernos Locales 

 Instituciones Educativas  

 Ciudadanía 

 Empresas 

 Órganos y unidades 
orgánicas del GORE 

 Ciudadanía 

 Entidades Públicas 

 Necesidades y solicitudes de 
información ambiental 

 Información en materia 
ambiental 

Gestión de la Información Ambiental 

 Solicitud de información ambiental 
atendida 

 Información cartográfica 

 Mapas temáticos 

 Información hidrometereológica 

 Otra información en materia 
ambiental: indicadores 
ambientales, Biblioteca ambiental, 
informes sobre el estado del 
ambiente, normatividad. 

 Órganos y unidades orgánicas del 
GORE 

 Ciudadanía 

 Entidades Públicas  
 Gobiernos Locales 

 Comunidad Académica 
 

 Gerencia General de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente 

 Diagnóstico de Necesidades 
de forestación o reforestación 

 Diagnóstico de conservación 
de la diversidad biológica 
forestal 

Manejo de Recursos Forestales 
 Asistencia Técnica en el Manejo 

de Recursos Forestales 
 Ciudadanos 

 Autoridad Nacional del Agua 

 Convocatoria a Gobiernos 
Regionales 

 Normas y lineamientos 
técnicos en recursos hídricos 

Participación en la Gestión Regional de 
Recursos Hídricos 

 Propuestas para la gestión 
regional de recursos hídricos, que 
incluyen mecanismos tecnológicos 
y sociales. 

 Ciudadanos 

 Comunidades campesinas 

 CENEPRED (Centro 
Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del 
Riesgo de desastres) 

 Normas y lineamientos 
nacionales respecto a los 
riesgos de desastres 

 Normas y lineamientos 

Gestión del Riesgo de Desastres y 

Emergencias ambientales 

 Información actualizada y cargada 

al SIGRID (Sistema de 

Información para la Gestión del 

Riesgo de Desastres) Apurímac 

 CENEPRED 

 Ciudadanos 

 INDECI 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores 8) Entradas 9) Subprocesos 10) Salidas 
11) Ciudadano o Destinatario de los 

bienes y servicios 

 INDECI (Instituto Nacional 
de Defensa Civil) 

nacionales respecto a 
preparación, respuesta y 
rehabilitación ante desastres 

 Informe de Evaluación de Daños y 

Análisis de Necesidades (EDAN) 

 Planes específicos de respuesta a 

las emergencias 

 Plan de acción inmediato y de 

corto plazo para atender 

emergencia 

 Gerencia General de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente 

 Normativa Nacional e 
Internacional (tratados y 
acuerdos internacionales) 

 Planes y programas 
nacionales y sectoriales 

 Lista Nacional de Ecosistemas 
Frágiles 

 Denuncias ambientales 

Gestión de Ecosistemas Frágiles 

 Diagnóstico de los ecosistemas 
frágiles. 

 Normas y disposiciones regionales 
de protección a los ecosistemas 
frágiles. 

 Modelo de manejo sostenible de 
ecosistemas frágiles. 

 Intervenciones de recuperación y 
restauración 

 Reportes de seguimiento  

 Informes de evaluación 

 Informes sobre Infracciones 
Ambientales 

 Ciudadanía 

 Sociedad Civil Organizada 

 Gobiernos Locales 

 OEFA 

 Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP 

 Comunidades campesinas 

 Empresas 

 Sociedad Civil Organizada  

 Ministerio Público (Fiscalía) 

 La Policía Ecológica de la 
Policía Nacional del Perú 

 Planes y normas en materia 
de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado a nivel nacional 
y regional. 

 Registro y Catastro oficiales 
de las Áreas Naturales 
Protegidas 

 Estrategia Regional de la 
Diversidad Biológica de la 
Región Apurímac PARDB-
APURIMAC (2013 - 2021) 

 Solicitudes para el 
aprovechamiento de los 
recursos naturales de las 
Áreas de Conservación 

Gestión de Áreas de Conservación 

Regional 

 Normas y disposiciones 
Regionales  

 Informe de diagnóstico sobre 
identificación y estado situacional 
de Áreas de Conservación 
Regional  

 Solicitud de creación de Áreas de 
Conservación Regional dirigido al 
SERNANP   

 Acciones para el manejo de áreas 
de conservación regional 

 Coordinaciones con otros actores 
para el aprovechamiento de áreas 
de conservación regional 
(desarrollo económico, turismo, 

 Ciudadanos 

 Empresas 

 Gobiernos Locales 

 Sociedad Civil Organizada 

 SERNANP 

 OEFA 



pág. 14 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores 8) Entradas 9) Subprocesos 10) Salidas 
11) Ciudadano o Destinatario de los 

bienes y servicios 

Regionales 

 Denuncias ambientales 

 Parte policial sobre infracción 
detectada por la Policía 
Ecológica de la PNP 

 

recreación, etc.)  

 Autorizaciones y permisos para el 
desarrollo de actividades menores  

 Informe con necesidades de 
investigación. 

 Actas probatorias de diligencia de 
fiscalización  

 Informe sobre Infracción 
Ambiental 

 Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – 
OEFA 

 Proceso de Formulación del 
PLANEFA y Reglamento de 
Supervisión del Gobierno 
Regional 

 Ciudadanos 

 Entidades públicas 
receptoras de las denuncias 
(SERFOR, OEFA, Fiscalía u 
otros) 

 Lineamientos y normas 
nacionales en materia de 
fiscalización ambiental 

 Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 
(PLANEFA) 

 Denuncias ambientales 

Fiscalización Ambiental 

 Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 
(PLANEFA) 

 Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción en materia 
ambiental del Gobierno Regional 

 Informe de supervisión 

 Informe anual 

 Informe de Atención a Denuncias 
ambientales 

 Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA 

 Ciudadanos 

 Administrados 

 Direcciones Regionales 
Sectoriales 

 Gerencia de Desarrollo 
Económico / Gerencia de 
Infraestructura (del GORE) 

 Gobiernos Locales 

 Titular del proyecto 

 Solicitud de Categorización 
Ambiental de expediente de 
proyecto  

 Expediente de Estudio de 
impacto ambiental 
categorizado evaluado 

Certificación de Estudios de Impacto 

Ambiental 

 Informe Técnico con 
Categorización ambiental 

 Informe de Opinión (todo tipo de 
proyectos, excepto Residuos 
Sólidos). 

 Emisión de Resolución de 
evaluación (sólo proyectos 
referidos a Residuos Sólidos) 

 Direcciones Regionales Sectoriales 

 Gerencia de Desarrollo Económico 
/ Gerencia de Infraestructura (del 
GORE) 

 Gobiernos Locales 

 Titular del proyecto 

 Otros órganos y unidades 
orgánicas del Gobierno 
Regional 

 Gobiernos Locales 

 Solicitud de asesoramiento 
técnico 

 Necesidades de desarrollo de 
capacidades 

Asistencia Técnica en Recursos Naturales 

y Ambiente 

 Programas de capacitación en 
gestión de recursos naturales y 
ambiente 

 Otros órganos y unidades 
orgánicas del Gobierno Regional 

 Gobiernos Locales 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7) Proveedores 8) Entradas 9) Subprocesos 10) Salidas 
11) Ciudadano o Destinatario de los 

bienes y servicios 

 Gobiernos locales 

 Proceso Fiscalización 
Ambiental 

 Requerimiento de 
infraestructura para residuos 
sólidos 

 Informe de supervisión, 
alertando sobre degradación 
por residuos sólidos 

Gestión de residuos sólidos 

 Programa de Inversión priorizados 

 Ficha Técnica de proyecto de 

inversión para recuperación de 

áreas degradadas por residuos 

sólidos 

 Proceso Planes y Proyectos 
ambientales 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos 

 Verificación del control de los principales riesgos en 
recursos naturales y medioambientales 

 Personal con experiencia y competencias en temas 
medioambientales 

 Equipamiento e infraestructura medioambiental 

 Recursos de oficina (computadoras, software, mobiliario, 
etc.) 

 Actas de acuerdos y propuestas 

 Reportes por cada intervención 

 Reportes de Seguimiento 

 Informes de Evaluación 
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7. FICHAS TÉCNICAS DE SUBPROCESOS5 Y PROCEDIMIENTOS 

                                                           
5 Como se ha indicado anteriormente, el término proceso define el mayor nivel de agrupación de los procesos de la Gerencia.  A continuación mediante las fichas técnicas 

de subprocesos, se desarrolla un nivel de desagregación mayor respecto del proceso.   

A su vez, en las siguientes fichas técnicas se identifica subprocesos -y otros elementos- de los subprocesos, los mismos que son materia de análisis para evaluar su 

incorporación como procedimientos al Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos. 
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Subproceso  

M. 02.03.01 Articulación Interinstitucional y Participación Ciudadana en Recursos 

Naturales y Ambiente 
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FICHA DEL SUBPROCESO 

Nombre Articulación Interinstitucional y participación ciudadana en recursos naturales y ambiente 

Objetivo  Generar espacios para conocer y responder a las necesidades y demandas ciudadanas, así como para coordinar y cooperar con otras entidades y la sociedad civil en el 
ámbito socio ambiental de la Región Apurímac.  

Descripción Orientado a generar espacios de diálogo, concertación y participación ciudadana, así como espacios de coordinación y cooperación con otras entidades.  

Alcance Inicia con la identificación de necesidades de participación ciudadana, cooperación y coordinación y culmina con la evaluación de los resultados de los mecanismos utilizados 
y las medidas adoptadas.  

Proveedor Entrada Procedimientos Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios 

 Ciudadanía 

 Empresas 

 Sociedad civil 
organizada 

 Solicitudes de participación 
ciudadana en espacios 
formales (CAR, Mesa de 
Lucha Contra la Pobreza, 
etc) 

 Programación para la 
participación ciudadana 

 Administrar la participación ciudadana en temas 
ambientales 

 Propuestas ciudadanas evaluadas 
e incorporadas en los planes y 
programas de acuerdo a 
jurisdicción 

 Ciudadanía 

 Empresas 

 Sociedad civil organizada 

 Gobiernos 
Regionales 

 Gobierno 
Locales  

 Solicitud de coordinación 
 

 Solicitud de cooperación 
 

 Invitación a espacios de 
coordinación y cooperación 

 Coordinar y cooperar con gobiernos regionales, 
locales y otras entidades 

 Proyecto de Convenio de 
Cooperación  
 
Ejemplos de espacios: cuencas 
hidrográficas, mancomunidades, 
etc. 

 Ciudadanía 

 Empresas 

 Sociedad civil organizada 

 Gobiernos Regionales y locales 

 Otras entidades públicas 

 Ciudadanía 

 Empresas 

 Sociedad civil 
organizada 

 Riesgos ambientales  

 Denuncias y quejas 

 Invitación para 
participación en espacios 
para manejo de conflictos 
ambientales 

 Participar en el manejo de Conflictos Ambientales 
 Respuesta a Conflicto Ambiental 

aprobado 

 Ciudadanía 

 Empresas 

 Sociedad civil organizada 

 Gobiernos Regionales 

 Otras entidades públicas 

Indicadores Nivel de satisfacción ciudadana respecto a su participación en temas socio ambientales 
Índice de conflictos socio ambientales  

Registros Actas de propuestas y acuerdos 
Informes de seguimiento a acuerdos  
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Administrar la participación ciudadana en temas ambientales 

Objetivo  Evaluar las propuestas ciudadanas y su incorporación en los planes y programas de recursos naturales y gestión ambiental. 

Alcance Inicia en la recepción de la solicitud de asistencia a espacios de participación ciudadana formales y culmina con la comunicación de la respuesta del Gobierno Regional de 
Apurímac a las propuestas ciudadanas. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida Destinatario de los bienes y servicios 
Actividades Ejecutor 

 
Otros órganos y 
unidades orgánicas 
 

Solicitud de 
asistencia a 
espacios de 
participación 
ciudadana formales 

Recibir, revisar, registrar y derivar solicitudes 
de participación ciudadana 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Registro de solicitud de 
participación ciudadana 

Subgerencia de Recursos Naturales y Áreas 
Naturales Protegidas 
 
Subgerencia de Gestión Socio Ambiental 

Oficina de 
Transectorialidad 

Solicitud de 
participación 
ciudadana 

Participar en espacios de participación 
ciudadana, evaluar y registrar propuestas 

Subgerente de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Recepción y registro de 
propuestas ciudadanas 
 
Asesoramiento técnico 

Ciudadanos y otros actores en los espacios 
de participación ciudadana 

Subgerencia de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerencia de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Registro de 
propuestas 
ciudadanas 

Evaluar propuestas ciudadanas y, de ser el 
caso, solicitar y recibir opinión a otros órganos 

Subgerente de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Informe de Evaluación 
de Propuesta Ciudadana 
 
Solicitud e Informes de 
Opinión a otros órganos 

Órganos y unidades orgánicas 

Subgerencia de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerencia de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Informe de 
Evaluación de 
Propuesta 
Ciudadana 
 
Informes de Opinión 
a otros órganos 

Emitir informe sobre propuesta a la Alta 
Dirección 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales 
y Gestión del Medio 
Ambiente 

Informe sobre propuesta 
a la Alta Dirección 

Alta Dirección 

Alta Dirección 
Respuesta de la Alta 
Dirección 

Recibir la respuesta de la Alta Dirección, 
revisarla, y de ser el caso, incorporar la 
propuesta a planes y programas 

Subgerencia de 
Subgerente de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 

Proyectos de Planes y 
Programas con 
propuestas ciudadanas 
incorporadas 

Proceso Gestión de Planes y Proyectos 
Ambientales 
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Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Proceso Gestión de 
Planes y Proyectos 
Ambientales 

Planes y programas 
con propuestas 
ciudadanas 
incorporadas 

Comunicar la respuesta a la propuesta 
ciudadana 

Gerente de 
Recursos Naturales 
y Gestión Ambiental 

Comunicación a 
ciudadanos 

Ciudadanos 

Gerencia Regional 
de Recursos 
Naturales y Gestión 
Ambiental 

Necesidad de 
seguimiento 

Realizar seguimiento al desarrollo de la 
respuesta a las propuestas de participación 
ciudadana 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Reportes e informes de 
seguimiento 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente 

Indicadores Número de propuestas ciudadanas evaluadas respecto al número de propuestas ciudadanas recibidas 

Registros Registro y Seguimiento de Propuestas Ciudadanas 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Coordinar y cooperar con gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades 

Objetivo  Lograr sinergias en la utilización de recursos, interoperabilidad y economías de escala para responder a las demandas ciudadanas con eficiencia y de manera oportuna.  

Alcance Empieza en la recepción de solicitudes o invitaciones de coordinación y cooperación, y culmina con el registro de acuerdos o la aprobación de convenios de cooperación. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida Destinatario de los bienes y servicios 
Actividades Ejecutor 

Gobiernos 
Regionales 
Gobiernos Locales 

Solicitud de 
coordinación 
 
Solicitud de 
cooperación 
 
Invitación a 
espacios de 
coordinación y 
cooperación 

Recibir, revisar, registrar y derivar solicitudes 
de coordinación y cooperación 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Registro de solicitudes 
de coordinación y 
cooperación 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente 

Gobiernos 
Regionales 
Gobiernos Locales 

Necesidades de 
coordinación y 
cooperación 

Identificar necesidades de coordinación y 
cooperación 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 
 
Subgerente de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Registro de necesidades 
de coordinación y 
cooperación 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente 

Oficina de 
Transectorialidad 
Ambiental  
 
Subgerencia de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerencia de 

Registro de 
necesidades de 
coordinación y 
cooperación 

Determinar espacios de coordinación y 
comunicar a gobiernos locales u otras 
entidades 

Subgerente de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Comunicado a gobiernos 
regionales y/o locales 

Gobiernos Locales 
Otras entidades 
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Gestión Socio 
Ambiental 

Oficina de 
Transectorialidad 
Ambiental 

Registro de 
necesidades de 
coordinación y 
cooperación 

Determinar espacios para acordar el 
desarrollo de la cooperación y comunicar a 
gobiernos locales y regionales 

Subgerente de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Comunicado a gobiernos 
regionales y/o locales 

Gobiernos Locales 
Otras entidades 

Gobiernos 
Regionales 
Gobiernos Locales 

Respuesta de 
gobiernos 
regionales y/o 
locales 

Desarrollar espacios de coordinación y 
cooperación 

Subgerente de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Registro de acuerdos 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente 

Subgerencia de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerencia de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Registro de 
acuerdos 

Elaborar proyectos de convenios de 
cooperación 

Subgerente de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Proyecto de Convenio de 
Cooperación 

Oficina de Transectorialidad 

Subgerencia de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerencia de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Proyecto de 
Convenio de 
Cooperación 

Revisar, registrar proyectos de convenios de 
cooperación y derivar a Gerencia 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Registro del Proyecto de 
Convenio 
Proyecto de Convenio 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente 

Oficina de 
Transectorialidad 
Ambiental 

Proyecto de 
Convenio de 
Cooperación 

Revisar y derivar a órgano técnico para la 
revisión de proyectos de convenios de 
cooperación 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales 
y Gestión del Medio 
Ambiente 

Proyecto de Convenio de 
Cooperación 

Órgano Técnico del Gobierno Regional 

Gerencia Regional 
de Recursos 
Naturales y Gestión 
Gerencia Regional 
de Recursos 

Proyecto de 
Convenio de 
Cooperación 

Revisar Proyecto de Convenio de 
Cooperación 

Órgano Técnico del 
Gobierno Regional 

Proyecto de Convenio de 
Cooperación 

Dirección Regional de Asesoría Jurídica 
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Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente 

Actividad Revisar 
Proyecto de 
Convenio de 
Cooperación y 
derivar a Gerencia 
Regional de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Acondicionamiento 
Territorial 

Proyecto de 
Convenio de 
Cooperación 

Revisar aspectos legales de Proyecto de 
Convenio de Cooperación y derivar a 
Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

Director Regional de 
Asesoría Jurídica 

Proyecto de Convenio de 
Cooperación con informe 
de opinión legal 

Actividad Revisar Proyecto de Convenio de 
Cooperación 

Actividad Revisar 
aspectos legales de 
Proyecto de 
Convenio de 
Cooperación y 
derivar a Gerencia 
Regional de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Acondicionamiento 
Territorial 

Proyecto de 
Convenio de 
Cooperación 

Revisar Proyecto de Convenio de 
Cooperación 

Gerente General 
Regional 

Proyecto de Convenio de 
Cooperación 

Actividad Revisar Proyecto de Convenio de 
Cooperación 

Actividad Revisar 
Proyecto de 
Convenio de 
Cooperación 

Proyecto de 
Convenio de 
Cooperación 

Revisar Proyecto de Convenio de 
Cooperación 

Gobernador 
Regional 

Proyecto de Convenio de 
Cooperación 

Actividad Aprobar Convenio de Cooperación 

Indicadores Número de convenios de cooperación generados en un período de un año 

Registros Registro de convenios de cooperación 
Registro de necesidades de coordinación y cooperación 
Registro de espacios de coordinación 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Participar en el manejo de conflictos ambientales 

Objetivo  Lograr prevenir y responder con efectividad y oportunidad a los conflictos ambientales potenciales y latentes. 

Alcance Inicia con la identificación de conflictos ambientales o con la recepción de invitaciones para la participación en espacios para el manejo de conflictos ambientales, y finaliza 
con la aprobación de propuesta de respuesta a los conflictos ambientales. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida Destinatario de los bienes y servicios 
Actividades Ejecutor 

- - 
Identificar conflictos ambientales latentes o 
potenciales y comunicar al órgano 
correspondiente 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 
Ambiental  
 
Subgerente de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 

Solicitud de espacio  
para manejo de 
conflictos ambientales 

Órgano técnico encargado de los conflictos 

Órgano técnico 
encargado de los 
conflictos 

Invitación para 
participación en 
espacios para 
manejo de conflictos 
ambientales 

Recibir, revisar y registrar invitación para 
participación en espacios para manejo de 
conflictos ambientales 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 
Ambiental  
 

Registro de invitación 
para participación en 
espacios para manejo de 
conflictos ambientales 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente 

Oficina de 
Transectorialidad 
Ambiental  

Invitación para 
participación en 
espacios para 
manejo de conflictos 
ambientales 

Participar en espacios de conflictos 
ambientales y analizarlos 

Subgerente de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental  

Asesoramiento Técnico 
 
Acuerdos de Mesas 
Técnicas 

Otros órganos y unidades orgánicas 
Ciudadanos 
Otras entidades públicas y privadas 
Sociedad Civil Organizada 

Subgerencia de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerencia de 
Gestión Socio 

Registro de 
resultados de los 
espacios de 
conflictos 
ambientales y 
analizarlos 

Elaborar propuesta de respuesta a conflictos 
ambientales 

Subgerente de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 

Propuesta de respuesta 
a conflictos ambientales 

Oficina de Transectorialidad Ambiental  
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Ambiental Ambiental 

Subgerencia de 
Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerencia de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Propuesta de 
respuesta a 
conflictos 
ambientales 

Revisar y registrar propuesta de respuesta a 
conflictos ambientales 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 
Ambiental  
 

Registro de propuestas 
de respuesta a conflictos 
ambientales 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente 

Oficina de 
Transectorialidad 
Ambiental  

Registro de 
propuestas de 
respuesta a 
conflictos 
ambientales 

Revisar Propuesta de Respuesta a Conflicto 
Ambiental y derivar a Gerencia General de 
Asesoría Jurídica 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales 
y Gestión del Medio 
Ambiente 

Propuesta de respuesta 
a conflictos ambientales 

Gerencia General de Asesoría Jurídica 

Gerencia Regional 
de Recursos 
Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente 

Propuesta de 
respuesta a 
conflictos 
ambientales 

Revisar Propuesta de Respuesta a Conflicto 
Ambiental 

Director Regional de 
Asesoría Jurídica 

Propuesta de respuesta 
a conflictos ambientales 
con Informe Legal 

Gerencia General de Asesoría Jurídica 

Gerencia General de 
Asesoría Jurídica 

Propuesta de 
respuesta a 
conflictos 
ambientales con 
Informe Legal 

Revisar y aprobar Propuesta de Respuesta a 
Conflicto Ambiental 

Gerente General 
Regional 

Propuesta de Respuesta 
a Conflicto Ambiental 
aprobado 

Ciudadanos 
Otras entidades públicas y privadas 
Sociedad Civil Organizada 

Gerencia General 
Regional 

Propuesta de 
Respuesta a 
Conflicto Ambiental 
aprobado 

Revisar y aprobar Propuesta de Respuesta a 
Conflicto Ambiental 

Gobernador 
Regional 

Respuesta a Conflicto 
Ambiental aprobado 

Ciudadanos 
Otras entidades públicas y privadas 
Sociedad Civil Organizada 

Indicadores Número de propuestas de respuesta a conflictos ambientales aprobadas oportunamente 

Registros Registro de propuestas de respuesta a conflictos ambientales 
Registro de resultados de los espacios de conflictos ambientales 
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Subproceso  

M. 02.03.02. Gestión de Políticas y Normas Regionales de Recursos Naturales y 

Ambiente 
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FICHA DEL SUBPROCESO 

Nombre Gestión de políticas y normas regionales de recursos naturales y ambiente 

Objetivo  Diseñar e implementar políticas y normas regionales en Recursos Naturales y Ambiente que satisfagan las necesidades, expectativas y demandas 

ciudadanas. 

Descripción Orientado a diseñar, implementar, realizar seguimiento y evaluar políticas y normas regionales sobre recursos naturales y ambiente, en el marco 

de las políticas y el orden legal del Estado. 

Alcance Inicia con la necesidad de diseñar políticas y normas regionales de Recursos Naturales y Ambiente y culmina con la evaluación de sus resultados.  

Proveedor Entrada Procedimientos Salida 
Destinatario de los bienes 

y servicios 

 Ciudadanía 

 Sociedad Civil organizada  

 Gobierno Nacional 
(Ministerio del Ambiente, Autoridad 
Nacional del Agua, Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, Autoridad 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
MINEDU, entre otros) 

 Propuestas ciudadanas 
 

 Políticas Nacionales 

 Formular políticas regionales  Políticas Regionales 

 Ciudadanía 

 Sociedad Civil 
organizada 

 Empresas 

 Gobierno locales 

 Subproceso Articulación Interinstitucional 

y participación ciudadana en recursos 

naturales y ambiente 

 Subproceso Gestión de Políticas y 
Normas Regionales de recursos 
naturales y ambiente 

 Propuestas ciudadanas 
 

 Políticas Nacionales 
 

 Políticas Regionales 

 Formular normas regionales   Normas Regionales 

 Subproceso Gestión de Políticas y 
Normas Regionales de recursos 
naturales y ambiente 

 Políticas Regionales 
 

 Normas Regionales 

 Realizar seguimiento y 
evaluar políticas y normas 
regionales 

 Informe de Análisis de Pertinencia de 
Políticas y Normas. 

 Reportes de seguimiento  

 Informes de evaluación 

 Gerencia General 
Regional de Apurímac 

 Ciudadanía 

 Sociedad Civil 
organizada 

Indicadores Nivel de cumplimiento de las políticas y normas 

Registros Archivo de políticas y normas emitidas y en elaboración 
Reportes de seguimiento y evaluación  
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Formular políticas regionales 

Objetivo  Lograr generar políticas que busquen satisfacer las necesidades y demandas ciudadanas en recursos naturales oportunamente 

Alcance Inicia con la identificación de las necesidades regionales en temas de recursos naturales y ambiente, y finaliza con la aprobación y comunicación de las políticas regionales 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida Destinatario de los bienes y servicios 
Actividades Ejecutor 

Subproceso 
Administrar la 
participación 
ciudadana en temas 
ambientales 

Propuestas 
ciudadanas 
 
Políticas Nacionales 

Identificar necesidades regionales en temas 
de recursos naturales y ambiente 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 
 
Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Registro de necesidades 
en temas de recursos 
naturales y ambiente 

Actividad Elaborar proyecto de política 
regional en temas de recursos naturales y 
ambiente 

Actividad Identificar 
necesidades 
regionales en temas 
de recursos 
naturales y ambiente 

Registro de 
necesidades en 
temas de recursos 
naturales y 
ambiente 

Elaborar proyecto de política regional en 
temas de recursos naturales y ambiente 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Proyecto de política 
regional 

Actividad Revisar y registrar proyecto de 
política regional en temas de recursos 
naturales y ambiente 

Actividad Elaborar 
proyecto de política 
regional en temas de 
recursos naturales y 
ambiente 

Proyecto de política 
regional 

Revisar y registrar proyecto de política 
regional en temas de recursos naturales y 
ambiente 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Proyecto de política 
regional 
 
Registro de proyectos de 
políticas regionales 

Actividad Revisar proyecto de política 
regional y derivar a Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 

Actividad Revisar y 
registrar proyecto de 
política regional en 
temas de recursos 
naturales y ambiente 

Proyecto de política 
regional 
 
Registro de 
proyectos de 
políticas regionales 

Revisar proyecto de política regional y 
comunicarlo a la Comisión Regional 
Ambiental 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Proyecto de política 
regional 

Actividad Revisar aspectos legales de 
proyecto de política regional y derivar a 
Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
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Actividad Revisar 
proyecto de política 
regional y derivar a 
Gerencia Regional 
de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Acondicionamiento 
Territorial 

Proyecto de política 
regional 

Revisar aspectos legales de proyecto de 
política regional y derivar a Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 

Director Regional de 
Asesoría Jurídica 

Proyecto de política 
regional con informe de 
opinión legal 

Actividad Revisar proyecto de política 
regional 

Actividad Revisar 
aspectos legales de 
proyecto de política 
regional y derivar a 
Gerencia Regional 
de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Acondicionamiento 
Territorial 

Proyecto de política 
regional 

Revisar proyecto de política regional 
Gerente General 
Regional 

Proyecto de política 
regional 

Actividad Revisar proyecto de política 
regional 

Actividad Revisar 
proyecto de política 
regional 

Proyecto de política 
regional 

Revisar proyecto de política regional Gobernador Regional 
Proyecto de política 
regional 

Actividad Aprobar política regional 

Actividad Revisar 
proyecto de política 
regional 

Proyecto de política 
regional 

Aprobar política regional Consejo Regional Política regional Actividad Comunicar política regional 

Actividad Aprobar 
política regional 

Proyecto de política 
regional 

Comunicar política regional 
Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Política regional Fin del Procedimiento 

Indicadores Número de proyectos de políticas regionales programados respecto al número de proyectos de políticas regionales aprobados 

Registros Registro de políticas regionales 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Formular normas regionales6 

Objetivo  Lograr generar normas regionales que busquen satisfacer las necesidades y demandas ciudadanas en recursos naturales oportunamente 

Alcance Inicia con la identificación de las necesidades regionales en temas de recursos naturales y ambiente, y finaliza con la aprobación y comunicación de las normas regionales 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida Destinatario de los bienes y servicios 
Actividades Ejecutor 

Subproceso 
Administrar la 
participación 
ciudadana en temas 
ambientales 

Propuestas 
ciudadanas 
 
Políticas Nacionales 
 
Políticas Regionales 

Identificar la necesidad de disposiciones 
normativas en  temas de recursos naturales 
y ambiente 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 
 
Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Registro de necesidades 
de disposiciones 
normativas en recursos 
naturales y ambiente 

Actividad Elaborar proyecto de norma 
regional en temas de recursos naturales y 
ambiente 

Actividad Identificar 
la necesidad de 
disposiciones 
normativas en  
temas de recursos 
naturales y ambiente 

Registro de 
necesidades de 
disposiciones 
normativas en 
temas de recursos 
naturales y 
ambiente 

Elaborar proyecto de norma regional en 
temas de recursos naturales y ambiente 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Proyecto de norma 
regional 

Actividad Revisar y registrar proyecto de 
norma regional en temas de recursos 
naturales y ambiente 

Actividad Elaborar 
proyecto de norma 
regional en temas de 
recursos naturales y 
ambiente 

Proyecto de norma 
regional 

Revisar y registrar proyecto de norma 
regional en temas de recursos naturales y 
ambiente 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Proyecto de norma 
regional 
 
Registro de proyectos de 
normas regionales 

Actividad Revisar proyecto de norma regional 
y derivar a Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 

                                                           
6 Solo las propuestas de normas regionales de carácter administrativo se remiten a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para 

su revisión. Además, las propuestas de normas regionales que se aprueban mediante Resolución Ejecutiva Regional son aprobadas por el Gerente Regional, y las propuestas 

de normas regionales que se aprueban mediante Ordenanza Regional son aprobadas mediante el Consejo Regional, de acuerdo a la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales. 
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Actividad Revisar y 
registrar proyecto de 
norma regional en 
temas de recursos 
naturales y ambiente 

Proyecto de norma 
regional 
 
Registro de 
proyectos de 
normas regionales 

Revisar proyecto de norma regional y 
derivar a Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 

Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Proyecto de norma 
regional 

Actividad Revisar proyecto de norma regional 

Actividad Revisar 
proyecto de norma 
regional y derivar a 
Gerencia Regional 
de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Acondicionamiento 
Territorial 

Proyecto de norma 
regional 

Revisar proyecto de norma regional 
Gerente General 
Regional 

Proyecto de norma 
regional con informe de 
opinión legal 

Actividad Revisar aspectos legales de 
proyecto de norma regional y derivar a 
Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

Actividad Revisar 
proyecto de norma 
regional 

Proyecto de norma 
regional 

Revisar aspectos legales de proyecto de 
norma regional y derivar a Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 

Director Regional de 
Asesoría Jurídica 

Proyecto de norma 
regional  

Actividad Revisar proyecto de norma regional 
 
Nota: Tras la revisión legal, el Gerente 
General Regional revisa el informe legal y lo 
envía al Gobernador Regional. 

Actividad Revisar 
proyecto de norma 
regional 

Proyecto de norma 
regional 

Revisar proyecto de norma regional Gobernador Regional 
Proyecto de norma 
regional 

Actividad Aprobar norma regional 

Actividad Revisar 
proyecto de norma 
regional 

Proyecto de norma 
regional 

Aprobar norma regional Consejo Regional 
Proyecto de norma 
regional 

Actividad Comunicar norma regional 

Actividad Aprobar 
norma regional 

Proyecto de norma 
regional 

Comunicar norma regional 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 
 

Proyecto de norma 
regional 

Fin del Procedimiento 

Indicadores Número de proyectos de normas regionales programados respecto al número de proyectos de normas regionales aprobados 

Registros Registro de normas regionales 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Realizar seguimiento y evaluar políticas y normas regionales 

Objetivo  Informar oportunamente de los avances y resultados de la ejecución de políticas y normas regionales 

Alcance Inicia con la supervisión del avance de la elaboración, aprobación y ejecución de políticas y normas regionales, y culmina con la realización de medidas para mejorar los 
resultados de las políticas y normas regionales. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida Destinatario de los bienes y servicios 
Actividades Ejecutor 

Procedimiento 
Formular Políticas 
Regionales 
 
Procedimiento 
Formular Normas 
Regionales 

Registro de políticas 
regionales 
 
Registro de normas 
regionales 

Supervisar y registrar avance en la 
elaboración y aprobación de proyectos de 
políticas y normas 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Registro de políticas 
regionales 
 
Registro de normas 
regionales 

Actividad Informar y proponer medidas 
respecto al  avance en la elaboración y 
aprobación de proyectos de políticas y 
normas 

Actividad Supervisar 
y registrar avance en 
la elaboración y 
aprobación de 
proyectos de 
políticas y normas 

Registro de políticas 
regionales 
 
Registro de normas 
regionales 

Informar y proponer medidas respecto al  
avance en la elaboración y aprobación de 
proyectos de políticas y normas 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Informe sobre avance en 
la elaboración y 
aprobación de proyectos 
de políticas y normas 

Actividad Revisar y disponer la realización de 
medidas 

Actividad Informar y 
proponer medidas 
respecto al  avance 
en la elaboración y 
aprobación de 
proyectos de 
políticas y normas 

Informe sobre 
avance en la 
elaboración y 
aprobación de 
proyectos de 
políticas y normas 

Revisar y disponer la realización de 
medidas 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Informe sobre medidas a 
adoptar 

- 

Procedimiento 
Formular Políticas 
Regionales 
 
Procedimiento 
Formular Normas 
Regionales 

Políticas Regionales 
 
Normas Regionales 

Supervisar y registrar avance en el 
cumplimiento de los objetivos de las 
políticas y normas 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Reporte de Seguimiento 
de Políticas 
 
Reporte de Seguimiento 
de Normas 

Actividad Informar a la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente, y proponer medidas respecto al 
avance en el cumplimiento de los objetivos de 
las políticas y normas 
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Actividad Supervisar 
y registrar avance en 
el cumplimiento de 
los objetivos de las 
políticas y normas 

Reporte de 
Seguimiento de 
Políticas 
 
Reporte de 
Seguimiento de 
Normas 

Informar a la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente, y proponer medidas respecto al 
avance en el cumplimiento de los objetivos 
de las políticas y normas 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Reporte de Seguimiento 
de Políticas 
 
Reporte de Seguimiento 
de Normas 

Actividad Realizar evaluación de resultados 
de políticas y normas regionales 

Actividad Informar a 
la Gerencia Regional 
de Recursos 
Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente, 
y proponer medidas 
respecto al avance 
en el cumplimiento 
de los objetivos de 
las políticas y 
normas 

Reportes de 
Seguimiento de 
Políticas 
 
Reportes de 
Seguimiento de 
Normas 

Realizar evaluación de resultados de 
políticas y normas regionales 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Registros de evaluación 
de resultados de 
políticas y normas 
regionales 

Actividad Elaborar informe de evaluación de 
políticas y normas regionales, y proponer 
medidas 

Actividad Realizar 
evaluación de 
resultados de 
políticas y normas 
regionales 

Registros de 
evaluación de 
resultados de 
políticas y normas 
regionales 

Elaborar informe de evaluación de políticas 
y normas regionales, y proponer medidas 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Informe de evaluación de 
políticas y normas 
regionales 

Actividad Revisar informe de evaluación de 
políticas y normas regionales, así como las 
medidas propuestas 

Actividad Elaborar 
informe de 
evaluación de 
políticas y normas 
regionales, y 
proponer medidas 

Informe de 
evaluación de 
políticas y normas 
regionales 

Revisar informe de evaluación de políticas y 
normas regionales, así como las medidas 
propuestas 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 
 
Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Informe de evaluación de 
políticas y normas 
regionales 

Actividad Revisar informe de evaluación de 
políticas y normas regionales, así como las 
medidas propuestas 

Actividad Revisar 
informe de 
evaluación de 
políticas y normas 

Informe de 
evaluación de 
políticas y normas 
regionales 

Revisar informe de evaluación de políticas y 
normas regionales, así como las medidas 
propuestas 

Gerente General 
Regional 

Informe de evaluación de 
políticas y normas 
regionales 

Actividad Revisar informe de evaluación de 
políticas y normas regionales, así como las 
medidas propuestas 
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regionales, así como 
las medidas 
propuestas 

Actividad Revisar 
informe de 
evaluación de 
políticas y normas 
regionales, así como 
las medidas 
propuestas 

Informe de 
evaluación de 
políticas y normas 
regionales 

Revisar informe de evaluación de políticas y 
normas regionales, así como las medidas 
propuestas 

Gobernador Regional 
Informe de evaluación de 
políticas y normas 
regionales 

Actividad Revisar informe de evaluación de 
políticas y normas regionales, así como las 
medidas propuestas 
 
Nota: La revisión del Gobernador Regional y 
del Consejo Regional se realiza de ser 
necesario, según la importancia de lo 
evaluado. 

Actividad Revisar 
informe de 
evaluación de 
políticas y normas 
regionales, así como 
las medidas 
propuestas 

Informe de 
evaluación de 
políticas y normas 
regionales 

Revisar informe de evaluación de políticas y 
normas regionales, así como las medidas 
propuestas 

Consejo Regional 
Informe de evaluación de 
políticas y normas 
regionales 

Actividad Realizar medidas aprobadas para 
mejorar los resultados de políticas y normas 
regionales 

Actividad Revisar 
informe de 
evaluación de 
políticas y normas 
regionales, así como 
las medidas 
propuestas 

Informe de 
evaluación de 
políticas y normas 
regionales 

Realizar medidas aprobadas para mejorar 
los resultados de políticas y normas 
regionales 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 
 

Medidas para mejorar 
los resultados de 
políticas y normas 
regionales 

- 

Indicadores Cumplimiento de plazos en la presentación de reportes e informes de seguimiento y evaluación 

Registros Registros de evaluación de resultados de políticas y normas regionales 
Reportes de Seguimiento de Políticas 
Reportes de Seguimiento de Normas 
Informe de evaluación de políticas y normas regionales 
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Subproceso  

M. 02.03.03  Gestión de Planes y Proyectos Ambientales 



pág. 42 

 

FICHA DEL SUBPROCESO 

Nombre Gestión de Planes y proyectos ambientales 

Objetivo  Poner en marcha las políticas Regionales a través de planes y proyectos ambientales con enfoque territorial y ecosistémico 

Descripción Orientado a implementar las políticas y normas regionales a través de planes, programas y proyectos 

Alcance Inicia con la formulación de planes y culmina con la evaluación de sus resultados 

Proveedor Entrada Procedimientos Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios 

 Gobierno Nacional 

 (Ministerio del Ambiente, 
Autoridad Nacional del 
Agua, Servicio  Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas, Autoridad 
Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre, MINEDU 

 Planes Nacionales 

 Políticas Regionales 

 Normas Regionales 

 PDRC 

 PEI 

 POI 

 Formular planes y programas regionales en 
recursos naturales y ambiente 

 Planes y programas de 
corto, mediano y largo plazo 
en materia de recursos 
naturales y ambiente 

 Comunidades 
Campesinas 

 Gobiernos Locales  

 Sub Gerencia de 
Programación e Inversión 

 Planes y programas de corto, 
mediano y largo plazo de 
recursos naturales y ambiente 

 Programa Multianual de 
Inversiones  

 Formular, evaluar y ejecutar proyectos 
ambientales  

 Informe Final sobre la 
Ejecución del Proyecto 
Ambiental 

 Comunidades 
Campesinas 

 Gobiernos Locales 

 Instituciones Educativas 
Regionales  

 Formulación de planes 
regionales ambientales  

 Planes de corto, mediano y 
largo plazo de recursos 
naturales y ambiente  Realizar seguimiento y evaluación del 

desempeño de los planes y proyectos 
ambientales 

 Reportes de seguimiento 

 Informes de evaluación y 
sistematización (indicadores) 

 Ciudadanía  

 Comunidades 
Campesinas 

 Empresas 

 Sociedad Civil Organizada   Formulación, evaluación y 
ejecución de proyectos 
ambientales  

 Informe Final sobre la 
Ejecución del Proyecto 
Ambiental 

Indicadores Número de acciones ejecutadas respecto a las acciones planificadas 
Número de proyectos ejecutados respecto a los proyectos programados 

Registros Archivo de Planes  
Archivo de Proyectos  
Reportes e informes 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Formular planes y programas regionales en recursos naturales y ambiente 

Objetivo  Lograr una implementación efectiva de las políticas y normas regionales a través de una adecuada definición de planes y programas. 

Alcance Inicia con la realización de un diagnóstico situacional y culmina con la comunicación del plan y programa previamente aprobado. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida Destinatario de los bienes y servicios 
Actividades Ejecutor 

Subproceso 
Administrar la 
participación 
ciudadana en temas 
ambientales 

Planes Nacionales 
Políticas Regionales 
Normas Regionales 
PDRC 
PEI 
POI 

Realizar un diagnóstico situacional 
Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Diagnóstico Situacional 
Actividad Elaborar proyecto de plan y 
programa regional 

Actividad Realizar un 
diagnóstico 
situacional 

Registro de 
necesidades de 
disposiciones 
normativas en 
temas de recursos 
naturales y 
ambiente 

Elaborar proyecto de plan y programa 
regional 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Proyecto de plan y 
programa regional (que 
comprenda necesidades 
de financiamiento) 

Actividad Revisar proyecto de plan y 
programa regional 

Actividad Elaborar 
proyecto de plan y 
programa regional 

Proyecto de plan y 
programa regional 

Revisar proyecto de plan y programa 
regional 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Proyecto de plan y 
programa regional 

Actividad Revisar proyecto de plan y 
programa regional y derivar a Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 

Actividad Revisar 
proyecto de plan y 
programa regional 

Proyecto de plan y 
programa regional  

Revisar proyecto de plan y programa 
regional y derivar a Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Proyecto de plan y 
programa regional 

Actividad Revisar aspectos legales de 
proyecto de plan y programa regional y 
derivar a Dirección Regional de Asesoría 
Jurídica 
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Actividad Revisar 
proyecto de norma 
regional y derivar a 
Gerencia Regional 
de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Acondicionamiento 
Territorial 

Proyecto de plan y 
programa regional 

Revisar aspectos legales de proyecto de 
plan y programa regional y derivar a 
Dirección Regional de Asesoría Jurídica 

Gerente Regional de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Acondicionamiento 
Territorial 

Proyecto de plan y 
programa regional con 
informe de opinión legal 

Actividad Revisar aspectos legales de 
proyecto de plan y programa regional y 
derivar a Gerencia General Regional 

Actividad Revisar 
proyecto de norma 
regional y derivar a 
Gerencia Regional 
de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Acondicionamiento 
Territorial 

Proyecto de plan y 
programa regional 

Revisar aspectos legales de proyecto de 
plan y programa regional y derivar a 
Gerencia General Regional 

Director Regional de 
Asesoría Jurídica 

Proyecto de plan y 
programa regional con 
informe de opinión legal 

Actividad Revisar proyecto de plan y 
programa regional 

Actividad Revisar 
aspectos legales de 
proyecto de plan y 
programa regional y 
derivar a Gerencia 
General Regional 

Proyecto de plan y 
programa regional 

Revisar proyecto de plan y programa 
regional 

Gerente General 
Regional 

Proyecto de plan y 
programa regional 

Actividad Revisar proyecto de plan y 
programa regional 

Actividad Revisar 
proyecto de plan y 
programa regional 

Proyecto de plan y 
programa regional 

Revisar proyecto de plan y programa 
regional 

Gobernador Regional 
Proyecto de plan y 
programa regional 

Actividad Aprobar plan y programa regional 

Actividad Revisar 
proyecto de plan y 
programa regional 

Proyecto de plan y 
programa regional 

Aprobar plan y programa regional Consejo Regional Plan y programa regional 
Actividad Comunicar plan y programa 
regional 

Aprobar plan y 
programa regional 

Proyecto de plan y 
programa regional 

Comunicar plan y programa regional 
Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Plan y programa regional Fin del Procedimiento 

Indicadores Número de planes y programas aprobados respecto al número de planes y programas previstos 

Registros Registro de planes y programas 
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Nota: Previo al envío de la ficha técnica o perfil del proyecto ambiental al Gerente General Regional, se realiza el envío a la Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para revisión técnica. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Formular, evaluar y ejecutar proyectos ambientales 

Objetivo  Desarrollar proyectos ambientales de manera oportuna y resolviendo las necesidades en materia de recursos naturales y ambiente. 

Alcance Inicia con la formulación de la ficha técnica o perfil del proyecto ambiental, y culmina con la revisión del informe final sobre el proyecto ambiental ejecutado. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida Destinatario de los bienes y servicios 
Actividades Ejecutor 

Procedimiento 
Formular planes y 
programas 
regionales en 
recursos naturales y 
ambiente 

Planes y programas 
de corto, mediano y 
largo plazo de 
recursos naturales y 
ambiente 
 
Programa Multianual 
de Inversiones 

Formular ficha técnica o perfil del proyecto 
ambiental 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 

Ficha técnica o perfil del 
proyecto ambiental 

Evaluar ficha técnica o perfil del proyecto 
ambiental 

Formular ficha 
técnica o perfil del 
proyecto ambiental 

Ficha técnica o perfil 
del proyecto 
ambiental 

Evaluar ficha técnica o perfil del proyecto 
ambiental 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Ficha técnica o perfil del 
proyecto ambiental 

Evaluar ficha técnica o perfil del proyecto 
ambiental 

Evaluar ficha técnica 
o perfil del proyecto 
ambiental 

Ficha técnica o perfil 
del proyecto 
ambiental 

Evaluar ficha técnica o perfil del proyecto 
ambiental 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Ficha técnica o perfil del 
proyecto ambiental 

Revisar ficha técnica o perfil del proyecto 
ambiental 
 
Nota: Previo al envío de la ficha técnica o 
perfil del proyecto ambiental al Gerente 
General Regional, se realiza el envío a la 
Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
para revisión técnica. 

Evaluar ficha técnica 
o perfil del proyecto 
ambiental 

Ficha técnica o perfil 
del proyecto 
ambiental 

Revisar ficha técnica o perfil del proyecto 
ambiental 

Gerente General 
Regional 

Ficha técnica o perfil del 
proyecto ambiental 

Revisar y aprobar ficha técnica o perfil del 
proyecto ambiental, y autorizar elaboración 
de expediente técnico 

Revisar ficha técnica 
o perfil del proyecto 
ambiental 

Ficha técnica o perfil 
del proyecto 
ambiental 

Revisar y aprobar ficha técnica o perfil del 
proyecto ambiental, y autorizar elaboración 
de expediente técnico 

Gobernador Regional 
Ficha técnica o perfil del 
proyecto ambiental 

Elaborar expediente técnico para la ejecución 
del proyecto ambiental 
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Revisar y aprobar 
ficha técnica o perfil 
del proyecto 
ambiental, y 
autorizar elaboración 
de expediente 
técnico 

Ficha técnica o perfil 
del proyecto 
ambiental 

Elaborar expediente técnico para la 
ejecución del proyecto ambiental 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 

Expediente técnico para 
la ejecución del proyecto 
ambiental 

Revisar expediente técnico para la ejecución 
del proyecto ambiental 

Elaborar expediente 
técnico para la 
ejecución del 
proyecto ambiental 

Expediente técnico 
para la ejecución del 
proyecto ambiental 

Revisar expediente técnico para la 
ejecución del proyecto ambiental 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Expediente técnico para 
la ejecución del proyecto 
ambiental 

Revisar expediente técnico para la ejecución 
del proyecto ambiental 

Revisar expediente 
técnico para la 
ejecución del 
proyecto ambiental 

Expediente técnico 
para la ejecución del 
proyecto ambiental 

Revisar expediente técnico para la 
ejecución del proyecto ambiental 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Expediente técnico para 
la ejecución del proyecto 
ambiental 

Revisar expediente técnico para la ejecución 
del proyecto ambiental 

Revisar expediente 
técnico para la 
ejecución del 
proyecto ambiental 

Expediente técnico 
para la ejecución del 
proyecto ambiental 

Revisar expediente técnico para la 
ejecución del proyecto ambiental 

Gerente General 
Regional 

Expediente técnico para 
la ejecución del proyecto 
ambiental 

Revisar expediente técnico para la ejecución 
del proyecto ambiental y autorizar ejecución 

Revisar expediente 
técnico para la 
ejecución del 
proyecto ambiental 

Expediente técnico 
para la ejecución del 
proyecto ambiental 

Revisar expediente técnico para la 
ejecución del proyecto ambiental y autorizar 
ejecución 

Gobernador Regional 
Expediente técnico para 
la ejecución del proyecto 
ambiental 

Ejecutar proyecto ambiental y realizar 
monitoreo 

Revisar expediente 
técnico para la 
ejecución del 
proyecto ambiental y 
autorizar ejecución 

Expediente técnico 
para la ejecución del 
proyecto ambiental 

Ejecutar proyecto ambiental y realizar 
monitoreo 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales 
y Áreas Naturales 
Protegidas 

Reportes de Monitoreo 
 
Proyecto Ambiental 
Ejecutado 

Elaborar Informe Final sobre la Ejecución del 
Proyecto Ambiental 

Ejecutar proyecto 
ambiental y realizar 
monitoreo 

Reportes de 
Monitoreo 
 
Proyecto Ambiental 
Ejecutado 

Elaborar Informe Final sobre la Ejecución 
del Proyecto Ambiental 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe Final sobre la 
Ejecución del Proyecto 
Ambiental 

Revisar Informe Final sobre la Ejecución del 
Proyecto Ambiental 

Elaborar Informe 
Final sobre la 
Ejecución del 
Proyecto Ambiental 

Informe Final sobre 
la Ejecución del 
Proyecto Ambiental 

Revisar Informe Final sobre la Ejecución del 
Proyecto Ambiental 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Informe Final sobre la 
Ejecución del Proyecto 
Ambiental 

Revisar Informe Final sobre la Ejecución del 
Proyecto Ambiental 

Revisar Informe 
Final sobre la 
Ejecución del 
Proyecto Ambiental 

Informe Final sobre 
la Ejecución del 
Proyecto Ambiental 

Revisar Informe Final sobre la Ejecución del 
Proyecto Ambiental 

Gerente General 
Regional 

Informe Final sobre la 
Ejecución del Proyecto 
Ambiental 

Revisar Informe Final sobre la Ejecución del 
Proyecto Ambiental 
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Revisar Informe 
Final sobre la 
Ejecución del 
Proyecto Ambiental 

Informe Final sobre 
la Ejecución del 
Proyecto Ambiental 

Revisar Informe Final sobre la Ejecución del 
Proyecto Ambiental 

Gobernador Regional 
Informe Final sobre la 
Ejecución del Proyecto 
Ambiental 

Fin del Procedimiento 

Indicadores Número de proyectos ambientales formulados y evaluados en los plazos previstos respecto al total de proyectos ambientales programados 
Número de proyectos ambientales ejecutados en los plazos previstos respecto al total de proyectos ambientales programados 

Registros Ficha técnica o perfil del proyecto ambiental 
Expediente técnico para la ejecución del proyecto ambiental 
Informe Final sobre la Ejecución del Proyecto Ambiental 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Realizar seguimiento y  evaluación del desempeño de los planes y proyectos ambientales 

Objetivo  Informar oportunamente de los avances y resultados de la ejecución de planes y proyectos ambientales 

Alcance Inicia con la supervisión del avance de la elaboración, aprobación y ejecución de planes y proyectos ambientales, y culmina con la realización de medidas para 
mejorar los resultados de planes y proyectos ambientales. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios Actividades Ejecutor 

Procedimiento Formular 
Políticas Regionales 
 
Procedimiento Formular Normas 
Regionales 

Registro de políticas regionales 
 
Registro de normas regionales 

Supervisar y registrar avance 
en la elaboración y aprobación 
de planes y proyectos 
ambientales 

Encargado de la Oficina 
de Transectorialidad 

Registro de políticas 
regionales 
 
Registro de normas 
regionales 

Actividad Informar y proponer 
medidas respecto al  avance en la 
elaboración y aprobación de 
planes y proyectos ambientales 

Actividad Supervisar y registrar 
avance en la elaboración y 
aprobación de planes y 
proyectos ambientales 

Registro de planes ambientales 
 
Registro de proyectos 
ambientales 

Informar y proponer medidas 
respecto al  avance en la 
elaboración y aprobación de 
planes y proyectos 
ambientales 

Encargado de la Oficina 
de Transectorialidad 

Informe sobre avance 
en la elaboración y 
aprobación de planes y 
proyectos ambientales 

Actividad Revisar y disponer la 
realización de medidas 

Actividad Informar y proponer 
medidas respecto al  avance en 
la elaboración y aprobación de 
planes y proyectos ambientales 

Informe sobre avance en la 
elaboración y aprobación de 
planes y proyectos ambientales 

Revisar y disponer la 
realización de medidas 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Informe sobre medidas 
a adoptar 

- 

Procedimiento Formular planes 
y programas regionales en 
recursos naturales y ambiente 
 
Procedimiento Formular, evaluar 
y ejecutar proyectos 
ambientales 

Planes y programas regionales 
en recursos naturales y 
ambiente 
 
Proyectos ambientales 

Supervisar y registrar avance 
en el cumplimiento de los 
objetivos de planes y 
proyectos ambientales 

Encargado de la Oficina 
de Transectorialidad 

Reporte de Seguimiento 
de Planes 
 
Reporte de Seguimiento 
de Proyectos 

Actividad Informar a la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, y 
proponer medidas respecto al 
avance en el cumplimiento de los 
objetivos de planes y proyectos 
ambientales 
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Actividad Supervisar y registrar 
avance en el cumplimiento de 
los objetivos de planes y 
proyectos ambientales 

Reporte de Seguimiento de 
Planes 
 
Reporte de Seguimiento de 
Proyectos 

Informar a la Gerencia 
Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente, y proponer medidas 
respecto al avance en el 
cumplimiento de planes y 
proyectos ambientales 

Encargado de la Oficina 
de Transectorialidad 

Reporte de Seguimiento 
de Planes 
 
Reporte de Seguimiento 
de Proyectos 

Actividad Realizar evaluación de 
resultados de planes y proyectos 
ambientales 
 
Nota: Además, se informa a la 
Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 
sobre los reportes de seguimiento 
de planes y proyectos. 

Actividad Informar a la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente, y 
proponer medidas respecto al 
avance en el cumplimiento de 
los objetivos de planes y 
proyectos ambientales 

Reportes de Seguimiento de 
Planes 
 
Reportes de Seguimiento de 
Proyectos 

Realizar evaluación de 
resultados de planes y 
proyectos ambientales 

Encargado de la Oficina 
de Transectorialidad 

Registros de evaluación 
de resultados de planes 
y proyectos ambientales 

Actividad Elaborar informe de 
evaluación de planes y proyectos 
ambientales, y proponer medidas 

Actividad Realizar evaluación de 
resultados de planes y 
proyectos ambientales 

Registros de evaluación de 
resultados de planes y 
proyectos ambientales 

Elaborar informe de 
evaluación de planes y 
proyectos ambientales, y 
proponer medidas 

Encargado de la Oficina 
de Transectorialidad 

Informe de evaluación 
de planes y proyectos 
ambientales 

Actividad Revisar informe de 
evaluación de planes y proyectos 
ambientales, así como las 
medidas propuestas 

Actividad Elaborar informe de 
evaluación de planes y 
proyectos ambientales, y 
proponer medidas 

Informe de evaluación de planes 
y proyectos ambientales 

Revisar informe de evaluación 
de planes y proyectos 
ambientales, así como las 
medidas propuestas 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 
 
Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de Gestión 
Socio Ambiental 

Informe de evaluación 
de planes y proyectos 
ambientales 

Actividad Revisar informe de 
evaluación de planes y proyectos 
ambientales, así como las 
medidas propuestas 
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Actividad Revisar informe de 
evaluación de planes y 
proyectos ambientales, así 
como las medidas propuestas 

Informe de evaluación de planes 
y proyectos ambientales 

Revisar informe de evaluación 
d de planes y proyectos 
ambientales, así como las 
medidas propuestas 

Gerente General 
Regional 

Informe de evaluación 
de planes y proyectos 
ambientales 

Actividad Revisar informe de 
evaluación de planes y proyectos 
ambientales, así como las 
medidas propuestas 
 
Nota: Además, se informa a la 
Comisión Ambiental Regional, la 
Mesa de Concertación de Lucha 
Contra la Pobreza respecto a la 
evaluación de los planes y 
proyectos y las medidas 
propuestas 

Actividad Revisar informe de 
evaluación de planes y 
proyectos ambientales, así 
como las medidas propuestas 

Informe de evaluación de planes 
y proyectos ambientales 

Revisar informe de evaluación 
de planes y proyectos 
ambientales, así como las 
medidas propuestas 

Gobernador Regional 
Informe de evaluación 
de planes y proyectos 
ambientales 

Actividad Revisar informe de 
evaluación de planes y proyectos 
ambientales, así como las 
medidas propuestas 

Actividad Revisar informe de 
evaluación de planes y 
proyectos ambientales, así 
como las medidas propuestas 

Informe de evaluación de planes 
y proyectos ambientales 

Revisar informe de evaluación 
de planes y proyectos 
ambientales, así como las 
medidas propuestas 

Consejo Regional 
Informe de evaluación 
de planes y proyectos 
ambientales 

Actividad Realizar medidas 
aprobadas para mejorar los 
resultados de planes y proyectos 
ambientales 

Actividad Revisar informe de 
evaluación de planes y 
proyectos ambientales, así 
como las medidas propuestas 

Informe de evaluación de planes 
y proyectos ambientales 

Realizar medidas aprobadas 
para mejorar los resultados de 
planes y proyectos 
ambientales 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 
 

Medidas para mejorar 
los resultados de planes 
y proyectos ambientales 

- 

Indicadores Cumplimiento de plazos en la presentación de reportes e informes de seguimiento y evaluación 

Registros Registros de evaluación de resultados de planes y proyectos ambientales 
Reportes de Seguimiento de Planes 
Reportes de Seguimiento de Proyectos 
Informe de evaluación de planes y proyectos ambientales 
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Subproceso  

M. 02.03.04 Promoción de Investigación y Desarrollo Ambiental 
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FICHA TÉCNICA DEL SUBPROCESO 

Nombre Promoción de Investigación y Desarrollo Ambiental 

Objetivo  Incentivar y apoyar la realización de investigaciones, así como proyectos de desarrollo ambiental. 

Descripción Orientado a incentivar la investigación y desarrollo ambiental en la comunidad académica a través de ferias y concursos. 

Alcance Inicia con el diagnóstico en materia de investigación y desarrollo ambiental, y culmina con la ejecución de actividades para la promoción, así como la búsqueda de 
cooperación técnica y/o financiera. 

Proveedor Entrada Procedimientos Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios 

 Proceso Gestión 
de Planes y 
Proyectos 
Ambientales 

 Planes en materia de recursos 
naturales y ambiente, donde se 
identifican temas a investigar y 
desarrollar 

 Agenda de Investigación en materia 
de recursos naturales y ambiente 

 Programar actividades de promoción de  
investigación, innovación y desarrollo 

ambiental 

 Programa de Actividades de 
Promoción de Investigación, 
Innovación y Desarrollo 
Ambiental 

 Proceso Organización y 
ejecución de actividades 
de  promoción de la 
investigación y desarrollo 
ambiental 

 Consejo Regional de 
Ciencia y Tecnología 

 Proceso 
Programación de 
actividades de 
investigación y 
desarrollo 
ambiental 

 Programa de Actividades de 
Promoción de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Ambiental 

 Organizar y ejecutar actividades de  
promoción de la investigación y desarrollo 

ambiental 

 Coloquios 

 Foros  

 Concursos 

 Acciones de promoción de 
redes de investigación 

 Otros eventos y actividades 
de promoción 

 Comunidad académica 
(universidades, institutos, 
alumnos, etc.) 

Indicadores Número de acciones de promoción ejecutadas respecto a las acciones de promoción programadas 
Nivel de satisfacción de la comunidad académica respecto a las actividades de promoción ejecutadas  

Registros Reportes e informes de seguimiento 

 



pág. 56 

 

 

 

 



pág. 57 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Programar actividades de promoción de investigación, innovación y desarrollo ambiental 

Objetivo  Lograr una efectiva programación de actividades a fin de incentivar la investigación, innovación y desarrollo ambiental en la comunidad académica. 

Alcance Inicia con la realización de un diagnóstico situacional y culmina con la comunicación del plan y programa previamente aprobado. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida Destinatario de los bienes y servicios 
Actividades Ejecutor 

Subproceso Gestión 
de planes y 
proyectos 
ambientales 

Planes en materia 
de recursos 
naturales y 
ambiente, donde se 
identifican temas a 
investigar y 
desarrollar 
 
Agenda de 
Investigación en 
materia de recursos 
naturales y 
ambiente  

Realizar un diagnóstico situacional sobre 
investigación, innovación y desarrollo 
ambiental 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Diagnóstico Situacional 
en Investigación y 
Desarrollo Ambiental en 
la región 

Actividad Elaborar proyecto de programa de 
actividades de promoción de investigación, 
innovación y desarrollo ambiental 

Actividad Realizar un 
diagnóstico 
situacional 

Diagnóstico 
Situacional en 
Investigación y 
Desarrollo 
Ambiental en la 
región 

Elaborar proyecto de programa de 
actividades de promoción de investigación, 
innovación y desarrollo ambiental 

Encargado de la 
Oficina de 
Transectorialidad 

Proyecto de Programa 
de actividades de 
promoción de 
investigación, innovación 
y desarrollo ambiental 

Actividad Revisar programa de actividades de 
promoción de investigación, innovación y 
desarrollo ambiental 

Actividad Elaborar 
proyecto de 
programa de 
actividades de 
promoción de 
investigación, 
innovación y 
desarrollo ambiental 

Programa de 
actividades de 
promoción de 
investigación, 
innovación y 
desarrollo ambiental 

Revisar programa de actividades de 
promoción de investigación, innovación y 
desarrollo ambiental 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de 
Gestión Socio 
Ambiental 

Proyecto de Programa 
de actividades de 
promoción de 
investigación, innovación 
y desarrollo ambiental 

Actividad Revisar proyecto de programa de 
actividades de promoción de investigación, 
innovación y desarrollo ambiental 
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Actividad Revisar 
programa de 
actividades de 
promoción de 
investigación, 
innovación y 
desarrollo ambiental 

Proyecto de 
programa de 
actividades de 
promoción de 
investigación, 
innovación y 
desarrollo ambiental 

Revisar y aprobar proyecto de programa de 
actividades de promoción de investigación, 
innovación y desarrollo ambiental 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Programa de actividades 
de promoción de 
investigación, innovación 
y desarrollo ambiental 

Fin del procedimiento 

Indicadores Cumplimiento del plazo de elaboración del Programa de actividades de promoción de la investigación, innovación y desarrollo ambiental 

Registros Programa de actividades de promoción de investigación, innovación y desarrollo ambiental 

 



pág. 59 

 

 



pág. 60 

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Organizar y ejecutar actividades de promoción de la investigación y desarrollo ambiental 

Objetivo  Lograr la ejecución efectiva de actividades de promoción de la investigación y desarrollo ambiental. 

Alcance Inicia con la planificación específica para la ejecución de actividades y culmina con la evaluación de la organización y ejecución de actividades. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios Actividades Ejecutor 

Procedimiento 
Programación de 
actividades de promoción de 
la investigación, innovación 
y desarrollo ambiental 

Programa de actividades de 
promoción de investigación, 
innovación y desarrollo 
ambiental 

Realizar planificación específica 
para la ejecución de la actividad 

Encargado del a Oficina de 
Transectorialidad 

Plan Específico para la 
Ejecución de Actividad 

Actividad Realizar acciones 
preparatorias para la ejecución 
de actividades 

Actividad Realizar 
planificación específica para 
la ejecución de la actividad 

Plan Específico para la 
Ejecución de Actividad 

Realizar acciones preparatorias 
para la ejecución de actividades 

Encargado del a Oficina de 
Transectorialidad 

Coordinaciones, 
adquisiciones y 
contrataciones, entre 
otras. 

Actividad Ejecutar actividades 
de promoción de la investigación 
y desarrollo ambiental 

Actividad Realizar acciones 
preparatorias para la 
ejecución de actividades 

Plan Específico para la 
Ejecución de Actividad 

Ejecutar actividades de 
promoción de la investigación y 
desarrollo ambiental 

Encargado del a Oficina de 
Transectorialidad  
 
Subgerente de Recursos 
Naturales y Áreas Naturales 
Protegidas 
 
Subgerente de Gestión Socio 
Ambiental 

 Coloquios 

 Foros  

 Concursos 

 Acciones de promoción 
de redes de 
investigación 

 Otros eventos y 
actividades de 
promoción 

Comunidad académica 
(universidades, institutos, 
alumnos, etc.) 

Actividad Ejecutar 
actividades de promoción de 
la investigación y desarrollo 
ambiental 

 Coloquios 

 Foros  

 Concursos 

 Acciones de promoción de 
redes de investigación 

 Otros eventos y 
actividades de promoción 

Realizar seguimiento de la 
ejecución de actividades 

Encargado del a Oficina de 
Transectorialidad  

Registro de actividades 
ejecutadas 
 
Informe de Seguimiento 

Actividad Evaluación de la 
organización y ejecución de 
actividades 
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Actividad Realizar 
seguimiento de la ejecución 
de actividades 

Registro de actividades 
ejecutadas 
 
Informe de Seguimiento 

Evaluación de la organización y 
ejecución de actividades 

Encargado del a Oficina de 
Transectorialidad  

Informe de Evaluación de 
las Actividades 

Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente 

Indicadores Número de actividades de promoción ejecutadas respecto al número total de actividades de promoción programadas. 

Registros Registro de actividades de promoción ejecutadas 
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Subproceso  

M. 02.03.05 Promoción de la Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 
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FICHA TECNICA DEL SUBPROCESO 

Nombre Promoción de la Educación, Cultura y Ciudadanía ambiental 

Objetivo  Promover acciones respecto a la educación, cultura y ciudadanía ambiental. 

Descripción 
Consiste en organizar actividades para fortalecer la educación ambiental y desarrollarlas para generar conocimientos, actitudes, valores y prácticas para 
fomentar la educación ambiental. 

Alcance Inicia con la programación de actividades de fortalecimiento de la educación ambiental y finaliza con la ejecución de dichas actividades.  

Proveedor Entrada Procedimientos Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios 

. MINAM 

. MINEDU
Plan Nacional de Educación Ambiental

Organizar actividades de 
fortalecimiento de la educación 
ambiental

. Programa de Educación Ambiental  

. Módulos de currículo adaptado

Procedimiento Organizar 
actividades de fortalecimiento de la 
educación ambiental

Procedimiento Organizar 
actividades de fortalecimiento de la 
educación ambiental 

. Programa de Educación Ambiental 

. Módulos de currículo adaptado 

Efectuar seguimiento a la ejecución de 
actividades curriculares para fortalecer 
la cultura y ciudadanía ambiental. 

Concursos, congresos, foros, 
seminarios, festivales u otros.

. Gobiernos Locales 
· Instituciones Educativas 
· Ciudadanía

Indicadores 

Número de acciones de educación ambiental ejecutadas respecto a las acciones programadas 

Nivel de satisfacción de actores respecto a las actividades ejecutadas 

Registros Reportes e informes sobre las actividades realizadas  
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FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Organizar actividades de fortalecimiento de la educación ambiental

Objetivo  Formular el Programa de Educación Ambiental que coadyuve al cumplimiento del PLANEA vigente y que involucra la participación del GORE Apurímac 

Descripción Contar con un documento para que las entidades responsables desarrollen las actividades según sus competencias 

Alcance Inicia con la identificación de las acciones estratégicas del PLANEA vigente y termina con la difusión y socialización del Programa de Educación Ambiental 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los 
bienes y servicios Actividades Ejecutor 

· MINAM 
 
. MINEDU 

· Plan Nacional de 
Educación 
Ambiental 

Identificar las acciones estratégicas que involucran la 
participación del GORE 

Gerente RRNN y GMA 

· Programa de 
Educación 
Ambiental 
  
. Módulos de 
currículo adaptado 

· Ejecución de 
actividades para la 
promoción de la 
educación, cultura y 
ciudadanía ambiental 

Priorizar las acciones estratégicas Gerente RRNN y GMA 

Derivar a subgerencias para proponer acciones operativas 
alineados a las acciones estratégicas priorizadas 

Gerente RRNN y GMA 

Remitir a las Gerencias del GORE para sus aportes; así como a 
las Direcciones Regionales sectoriales 

Coordinador de Ofic. de 
Transectorialidad 

Luego de recibir los aportes de las entidades y órganos 
participantes se formulan actividades 

Coordinador de Ofic. de 

Transectorialidad 

Consolidar los aportes en un programa 
Coordinador de Ofic. de 

Transectorialidad 

Proponer Programa a Gerencia para aprobación 
Coordinador de Ofic. de 

Transectorialidad 

Derivar propuesta de programa para opinión Gerente RRNN y GMA 

Revisar, validar programa. Derivar para aprobación 
Gerente de Desarrollo 
Social / Director Regional 
de Educación 

Aprobar programa de educación ambiental y módulo de currículo 
adaptado y derivar 

Gerente General 

Difundir Programa y modulo aprobados a los órganos 
competentes. 

Gerente RRNN y GMA 

Socializar con los beneficiarios el Programa para su 
implementación 

Director Regional de 
Educación 

Indicadores Número de acciones de Educación ambiental ejecutadas respecto a las acciones programadas 

Registros Programa de Educación Ambiental / Módulo de currículo adoptado 

 



pág. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 67 

 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Efectuar seguimiento a la ejecución de actividades curriculares para fortalecer la cultura y ciudadanía ambiental. 

Objetivo  Desarrollar las actividades establecidas en el Programa de Educación Ambiental y Módulos de currículo adaptado. 

Descripción Establecer un cronograma, presupuesto, participantes y beneficiarios de las actividades respecto a la cultura y ciudadanía ambiental. 

Alcance 
Inicia con la identificación de las actividades a cargo de la Gerencia y finaliza con la evaluación de los resultados de la actividad e informe a las entidades 
correspondientes. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios 
Actividades Ejecutor 

Procedimiento Organizar 
actividades de fortalecimiento 
de la educación ambiental 

. Programa de Educación 
Ambiental 
 
 
. Módulos de currículo 
adaptado 

Identificar actividades a cargo de 
Gerencia 

Gerente RRNN y GSA 

· Concursos, congresos, 
foros, seminarios, festivales 
u otros. 

· Gobiernos Locales 
· Instituciones Educativas 
· Ciudadanía 

Elaborar cronograma para realizar las 
actividades 

Coordinador de Ofic. de 
Transectorialidad 

Coordinar con las direcciones 
regionales involucradas 

Coordinador de Ofic. de 
Transectorialidad 

Identificar costos y proponer 
presupuesto por actividad 

Coordinador de Ofic. de 
Transectorialidad 

Aprobar cronograma de actividades y 
responsables 

Gerente RRNN y GSA 

Desarrollar actividades según 
programación 

Coordinador de Ofic. de 
Transectorialidad 

Evaluar resultados de la actividad Gerente RRNN y GSA 

Informar resultados a entidades 
correspondientes del gobierno nacional 

Gerente RRNN y GSA 

Indicadores Nivel de satisfacción de actores respecto a las actividades ejecutadas 

Registros Material informativo 

 



pág. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subproceso 

M. 02.03.06 Asistencia Técnica en Recursos Naturales y Ambiente 
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FICHA TÉCNICA DEL SUBPROCESO 

Nombre Asistencia Técnica en Recursos Naturales y Ambiente 

Objetivo  Asistir técnicamente al GORE Apurímac y los demás niveles de gobierno de la región en materia de recursos naturales y ambiente. 

Descripción Comprende la emisión de opiniones y fortalecimiento de capacidades en materia de recursos naturales y ambiente. 

Alcance Inicia con solicitudes de asesoramiento técnico y culmina con el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales de la región. 

Proveedor Entrada Subprocesos Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios 

· Otros órganos y unidades orgánicas 
del Gobierno Regional 
· Gobiernos Locales 
. Comisiones Ambientales 
(regionales, provinciales y distritales). 

· Solicitud de asesoramiento 
técnico 
· Necesidades de desarrollo de 
capacidades 

· Fortalecer Capacidades para la gestión 
de recursos naturales y ambiente 

· Programas de capacitación en 
gestión de recursos naturales y 
ambiente 

· Otros órganos y unidades orgánicas 
del Gobierno Regional 
· Gobiernos Locales 
. Comisiones Ambientales (regionales, 
provinciales y distritales) 

Indicadores Número de acciones de capacitación realizadas 

Registros Reportes e informes de seguimiento y evaluación 
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FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Fortalecer Capacidades para la gestión de recursos naturales y ambiente 

Objetivo  Mejorar el desempeño de los demás órganos y unidades orgánicas del Gore y los gobiernos locales respecto a la gestión de los recursos naturales y ambiente 

Descripción Obtener un programa de fortalecimiento de capacidades que mejore las capacidades y conocimientos de los órganos del GORE y gobiernos locales 

Alcance Inicia con la evaluación de la solicitud de asesoría o necesidad específica de capacitación y culmina con el desarrollo del programa de capacitación sobre RRNN y Ambiente 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios Actividades Ejecutor 

· Otros órganos y unidades 
orgánicas del Gobierno 
Regional 
· Gobiernos Locales 
. Comisiones Ambientales 
(regionales, provinciales y 
distritales) 

· Solicitud de asesoramiento 
técnico 
· Necesidades de desarrollo de 
capacidades 

Evaluar solicitud de asesoría, asistencia o 
determinar la necesidad especifica  

Gerente de RRNN y GSA 

· Programas de 
capacitación en gestión de 
recursos naturales y 
ambiente 

· Otros órganos y unidades 
orgánicas del Gobierno 
Regional 
· Gobiernos Locales 

Si el beneficiario es el GORE programar 
reunión de coordinación o asesoramiento 

Coordinador de Ofic. de 
Transectorialidad 

Si el beneficiario es un gobierno local, 
incorporar solicitud en las actividades a 
desarrollar 

Coordinador de Ofic. de 
Transectorialidad 

Consolidar, de manera periódica las 
solicitudes de capacitación o asesoramiento 

Coordinador de Ofic. de 
Transectorialidad 

Formular un programa de capacitación 
periódico y someterlo a Gerencia para 
aprobación 

Coordinador de Ofic. de 
Transectorialidad 

Aprobar programa de capacitación para 
GORE y gobiernos locales, incluyendo 
disponibilidad presupuestal 

Gerente de RRNN y GSA 

Desarrollar acciones de capacitación en 
gestión de recursos naturales y ambiente 

Gerente de RRNN y GSA 

Indicadores Número de temas desarrollados respecto al número de temas programados. 

Registros Reportes e informes de seguimiento y evaluación 
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Subproceso  

M. 02.03.07 Gestión de la Información Ambiental 
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FICHA TÉCNICA DEL SUBPROCESO 

Nombre Gestión de la Información Ambiental 

Objetivo  
Contribuir a una mejor toma de decisiones de los actores relacionados a la gestión de recursos naturales y ambiente, a través de mecanismos para la gestión y 
entrega de información ambiental. 

Descripción 
Orientado a implementar los Sistemas de Información Ambiental Local - SIAL y su integración e interrelación con el Sistema de Información Ambiental Regional - 
SIAR y el Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, que provean de información sobre los recursos naturales y ambiente. 

Alcance Empieza con la administración y entrega de información ambiental y culmina con el monitoreo y asistencia para la implementación del SIAR y los SIAL 

Proveedor Entrada Procedimientos Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios 

 Órganos y unidades 
orgánicas del GORE 
· Ciudadanía 
· Entidades Públicas

 Necesidades y Solicitudes 
de información ambiental

 Administrar y entregar información 
ambiental regional

 Solicitud de información ambiental atendida

 Órganos y unidades orgánicas del 
GORE 
· Ciudadanía 
· Entidades Públicas

  Información en materia 
ambiental

 Realizar el monitoreo y asistencia para 
la implementación de los sistemas de 
información ambiental local – SIAL.

 Información cartográfica

 Ciudadanía 
· Gobiernos Locales 
· Comunidad Académica 
· Entidades Públicas

 Mapas temáticos

 Información hidrometereológica

 Otra información en materia ambiental: 
indicadores ambientales, Biblioteca ambiental, 
informes sobre el estado del ambiente, 
normatividad.

Indicadores Número de solicitudes de información en materia ambiental atendidas respecto a las solicitadas 

Registros Formato de solicitud de información / SIAL / SIAR 
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FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Administrar y entregar información ambiental regional 

Objetivo  Contar con un documento descriptivo para establecer los mecanismos en la administración y entrega de la información ambiental. 

Descripción Poner a disposición de los usuarios de la información ambiental regional. 

Alcance 
Inicia con la recopilación de la información ambiental hasta la atención de la solicitud de información a quien la haya solicitado. No se considera la información 
especializada que incluya procesamiento de datos. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los 
bienes y servicios 

Actividades Ejecutor 

· Órganos y unidades orgánicas del 
GORE 
· Ciudadanía 
· Entidades Públicas 
. Gerencia de RRNN y GSA 

· Necesidades y Solicitudes 
de información ambiental 

Coordinar con las diferentes entidades para que 
remitan, de acuerdo a los protocolos 
establecidos, información ambiental que será 
ingresada a portal SIAR 

Coordinador de la Ofic. de 
Transectorialidad 

· Solicitud de información 
ambiental atendida 

· Órganos y unidades 
orgánicas del GORE 
· Ciudadanía 
· Entidades Públicas 

Recepcionar solicitud de información ambiental y 
derivar 

Gerente RRNN y GSA 

Recepcionar el documento y derivar para su 
atención (registrar en SIAR) 

Equipo Técnico 

Preparar la información y de ser necesario 
solicita información complementaria a otras 
entidades 

Equipo Técnico 

Procesar la información, derivar Equipo Técnico 

Revisar información procesada y respuesta de 
solicitud 

Coordinador de la Ofic. de 
Transectorialidad 

Remitir información requerida al solicitante Gerente RRNN y GSA 

Indicadores Número de solicitudes atendidas respecto al total de solicitudes ingresadas 

Registros Formatos de atención de información ambiental 
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FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Realizar el monitoreo y asistencia para la implementación de los sistemas de información ambiental local – SIAL. 

Objetivo  
Asegurar que la información ambiental regional se encuentre disponible y actualizada, en el marco de la implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental locales 
(provincial y distrital), así como su relación e integración con el SIAR Apurímac y el Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA. 

Descripción 
Lograr el cumplimiento de la normativa ambiental respecto a la información ambiental generada en la región, logrando que los gobiernos locales administren dicha 
información y la tengan disponible a los ciudadanos 

Alcance Inicia con la capacitación a los SIAL y concluye con el informe de las visitas realizadas 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios 
Actividades Ejecutor 

· Órganos y unidades orgánicas del 
GORE 
· Ciudadanía 
· Entidades Públicas 
. Gerencia de RRNN y GSA 

·  Información en materia 
ambiental 

Elaborar el cronograma de monitoreo y 
capacitación a los SIAL locales 

Equipo Técnico SIAR 

· Información cartográfica 
· Mapas temáticos 
· Información 
hidrometereológica 
· Otra información en 
materia ambiental, 
indicadores ambientales, 
Biblioteca ambiental, 
informes sobre el estado del 
ambiente, normatividad. 

· Ciudadanía 
· Gobiernos Locales 
· Comunidad Académica 
· Entidades Públicas 

Aprobar el cronograma y derivar para 
las coordinaciones necesarias 

Coordinador de Ofic. de 
Transectorialidad 

Aprobar cronograma y solicitar apoyo 
logístico 

Gerente RRNN y MA 

Recepcionar y remitir el cronograma a 
equipo técnico del SIAR 

Coordinador de Ofic. de 
Transectorialidad 

Desarrollar visitas programadas Equipo Técnico SIAR 

Emitir Informe de Visitas realizadas Equipo Técnico SIAR 

Indicadores Acciones de implementación realizadas a los SIAL respecto a las acciones programadas 

Registros Informe de visita a gobiernos locales 
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Subproceso  

M. 02.03.08 Manejo de Recursos Forestales 
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FICHA TÉCNICA DEL SUBPROCESO 

Nombre Manejo de Recursos Forestales 

Objetivo  Conservar, proteger, incrementar y usar sosteniblemente el patrimonio forestal, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas 
forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, mitigando o evitando el riesgo de extinción de especies de fauna silvestre, en armonía con el interés social, 
económico y ambiental. 

Descripción Orientado a planificar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar la plantación y conservación de árboles, áreas con pastos naturales, protección de especies de fauna 
silvestre, así como el estado de la biodiversidad forestal. 

Alcance Inicia con el diagnóstico de necesidades forestales y de biodiversidad forestal y culmina con acciones de plantación, conservación y seguimiento.  

Proveedor Entrada Procedimientos Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios 

 Subproceso 
Gestión de Planes 
y Proyectos 
Ambientales 

 Planes y normas 
nacionales y regionales 
relacionados a recursos 
forestales 

 

 Realizar asistencia técnica a las 
comunidades en el manejo de recursos 
forestales 
 

Plan de Conservación, que contiene aspectos 
como: 
 

 Informe del Estado Inicial de Recursos 
forestales 

 Diagnóstico de especies de fauna, 
precisando aquellas en peligro de 
extinción, así como las necesidades de 
inversión 

 Calendario de Caza y Cuota 
 
 
Asistencia Técnica en: 

 Plantación de especies arbóreas  

 Conservación de especies arbóreas 

 Siembra y mantenimiento de pastos 

 Instalación de huertos semilleros 

 Ministerio del Ambiente 

 SERFOR 

 SERNANP 

 Comunidades 

 Realizar seguimiento y monitoreo del estado 
de la diversidad biológica forestal 

 Informe de Seguimiento y Monitoreo 

Indicadores Número de comunidades campesina con las que se gestionan e manera sostenida los recursos naturales respecto al total de comunidades campesinas. 
Número de árboles plantados respecto al número de árboles programados para plantar 
Porcentaje de variación del número de hectáreas reforestadas respecto al año anterior. 

Registros Reportes e Informes de Actividades de Forestación y Reforestación 
Reportes e Informes de Seguimiento 

 



pág. 80 

 



pág. 81 

 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Realizar asistencia técnica a las comunidades en el manejo de recursos forestales 

Objetivo  Efectuar una efectiva plantación y conservación de árboles y de áreas con pastos naturales. 

Alcance Inicia con la elaboración de un diagnóstico sobre las necesidades de forestación y reforestación y culmina con la elaboración de seguimiento y evaluación respecto a las 
actividades desplegadas. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios Actividades Ejecutor 

Ministerio del 
Ambiente 
 
SERFOR 
 
Subproceso Gestión 
de Planes y 
Proyectos 
Ambientales 

Planes y normas 
nacionales y 
regionales 
relacionados a 
recursos forestales 

Elaboración de inventario, diagnóstico e informe de 
estado inicial sobre recursos forestales 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Inventario, Diagnóstico e 
Informe de Estado Inicial 
sobre Recursos 
Forestales 

Actividad Elaborar Proyecto de 
Programa de Plantación y 
Conservación de árboles y de áreas 
con pastos naturales 

Actividad 
Elaboración de 
inventario, 
diagnóstico e 
informe de estado 
inicial sobre recursos 
forestales 

Inventario, 
Diagnóstico e 
Informe de Estado 
Inicial sobre 
Recursos Forestales 

Remitir Informe de Estado Inicial de Recursos 
Forestales al Ministerio de Ambiente, SERFOR y 
SERNANP7 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Informe de Estado Inicial 
de Recursos Forestales 

Actividad Elaborar Proyecto de 
Programa de Plantación y 
Conservación de árboles y de áreas 
con pastos naturales 

Actividad 
Elaboración de 
inventario, 
diagnóstico e 
informe de estado 
inicial sobre recursos 
forestales 

Solicitudes de 
asistencia técnica 
para el manejo de 
recursos forestales 

Recibir y evaluar solicitudes de asistencia técnica 
para el manejo de recursos forestales 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informes de Evaluación 
de Solicitudes de 
asistencia técnica 

Si las solicitudes se reciben en fecha 
próxima a la elaboración del Plan de 
Conservación, continuar en la 
actividad Elaboración del Proyecto de 
Plan de Conservación de Recursos 
Forestales. 
 
Si las solicitudes se reciben en fecha 
posterior a la aprobación del Plan de 
Conservación, continuar en la 
actividad Ejecutar asistencia técnica a 
las comunidades para el manejo de 
recursos forestales. 

                                                           
7 El Informe de Estado Inicial de Recursos Forestales se socializa y difunde a las comunidades.  
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Actividad 
Elaboración de 
inventario, 
diagnóstico e 
informe de estado 
inicial sobre recursos 
forestales 

Inventario, Informe 
de Estado Inicial y 
Diagnóstico sobre 
Recursos Forestales 
 
Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Elaboración del Proyecto de Plan de Conservación 
de Recursos Forestales 

Especialista/Equipo 
Técnico – 
Subgerencia de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Actividad Revisar el Proyecto de Plan 
de Conservación de Recursos 
Forestales 

Actividad 
Elaboración del 
Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Forestales 

Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Revisar el Proyecto de Plan de Conservación de 
Recursos Forestales 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Actividad Revisar el Proyecto de Plan 
de Conservación de Recursos 
Forestales 

Actividad Revisar el 
Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Forestales 

Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Revisar el Proyecto de Plan de Conservación de 
Recursos Forestales 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Actividad Revisar el Proyecto de Plan 
de Conservación de Recursos 
Forestales 

Actividad Revisar el 
Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Forestales 

Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Revisar el Proyecto de Plan de Conservación de 
Recursos Forestales 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Actividad Revisar el Proyecto de Plan 
de Conservación de Recursos 
Forestales 

Actividad Revisar el 
Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Forestales 

Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Revisar el Proyecto de Plan de Conservación de 
Recursos Forestales 

Gerente General 
Regional 

Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Actividad Revisar el Proyecto de Plan 
de Conservación de Recursos 
Forestales 

Actividad Revisar el 
Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Forestales 

Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Revisar el Proyecto de Plan de Conservación de 
Recursos Forestales 

Gobernador Regional 
Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Actividad Revisar y aprobar el 
Proyecto de Plan de Conservación de 
Recursos Forestales 

Actividad Revisar el 
Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Forestales 

Proyecto de Plan de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Revisar y aprobar el Proyecto de Plan de 
Conservación de Recursos Forestales 

Consejo Regional 
Plan de Conservación 
de Recursos Naturales 

Actividad Ejecutar asistencia técnica a 
las comunidades para el manejo de 
recursos forestales 
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Actividad Revisar y 
aprobar el Proyecto 
de Plan de 
Conservación de 
Recursos Forestales 

Diagnóstico de 
Necesidades de 
Forestación y 
Reforestación 

Ejecutar asistencia técnica a las comunidades para 
el manejo de recursos forestales 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Proyecto de Programa 
de Plantación y 
Conservación de 
árboles y de áreas con 
pastos naturales| 

Fin del procedimiento 

Indicadores Número de comunidades campesinas con las que se gestionan de manera sostenida los recursos naturales respecto al total de comunidades campesinas. 
Número de árboles plantados respecto al número de árboles programados para plantar 
Porcentaje de variación del número de hectáreas reforestadas respecto al año anterior. 

Registros Reportes sobre la Asistencia Técnica brindad a las Comunidades 
 

 



pág. 84 

 

 

 



pág. 85 

 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Realizar seguimiento y monitoreo del estado de la diversidad biológica forestal 

Objetivo  Lograr la conservación de la diversidad biológica forestal. 

Alcance Inicia con el análisis de la conservación de la diversidad biológica forestal y culmina con acciones de seguimiento y monitoreo. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios Actividades Ejecutor 

Procedimiento 
Realizar asistencia 
técnica a las 
comunidades en el 
manejo de recursos 
forestales 

Plan de 
Conservación de 
Recursos Forestales 

Elaborar programa de seguimiento y monitoreo de estado 
de la diversidad biológica forestal 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Programa de 
seguimiento y monitoreo 
de estado de la 
diversidad biológica 
forestal 

Actividad Revisar programa de 
seguimiento y monitoreo de 
estado de la diversidad 
biológica forestal 

Actividad Elaborar 
programa de 
seguimiento y 
monitoreo de estado 
de la diversidad 
biológica forestal 

Programa de 
seguimiento y 
monitoreo de estado 
de la diversidad 
biológica forestal 

Revisar programa de seguimiento y monitoreo de estado 
de la diversidad biológica forestal 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Programa de 
seguimiento y monitoreo 
de estado de la 
diversidad biológica 
forestal 

Actividad Revisar y aprobar 
programa de seguimiento y 
monitoreo de estado de la 
diversidad biológica forestal 

Actividad Revisar 
programa de 
seguimiento y 
monitoreo de estado 
de la diversidad 
biológica forestal 

Programa de 
seguimiento y 
monitoreo de estado 
de la diversidad 
biológica forestal 

Revisar y aprobar programa de seguimiento y monitoreo 
de estado de la diversidad biológica forestal 

Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Programa de 
seguimiento y monitoreo 
de estado de la 
diversidad biológica 
forestal 

Actividad Analizar la 
conservación de la diversidad 
biológica forestal mediante 
seguimiento y monitoreo 

Actividad Revisar y 
aprobar programa de 
seguimiento y 
monitoreo de estado 
de la diversidad 
biológica forestal 

Programa de 
seguimiento y 
monitoreo de estado 
de la diversidad 
biológica forestal 

Analizar la conservación de la diversidad biológica forestal 
mediante seguimiento y monitoreo 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe sobre la 
Conservación de la 
Diversidad Biológica 
Forestal 

Actividad Revisar Informe 
sobre la Conservación de la 
Diversidad Biológica Forestal 

Actividad Analizar la 
conservación de la 
diversidad biológica 
forestal mediante 
seguimiento y 
monitoreo 

Informe sobre la 
Conservación de la 
Diversidad Biológica 
Forestal 

Revisar Informe sobre la Conservación de la Diversidad 
Biológica Forestal 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe sobre la 
Conservación de la 
Diversidad Biológica 
Forestal 

Actividad Revisar Informe 
sobre la Conservación de la 
Diversidad Biológica Forestal 

Actividad Revisar 
Informe sobre la 
Conservación de la 
Diversidad Biológica 

Informe sobre la 
Conservación de la 
Diversidad Biológica 
Forestal 

Revisar Informe sobre la Conservación de la Diversidad 
Biológica Forestal 

Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Informe sobre la 
Conservación de la 
Diversidad Biológica 
Forestal 

Actividad Revisar Informe 
sobre la Conservación de la 
Diversidad Biológica Forestal 
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Forestal 

Actividad Revisar 
Informe sobre la 
Conservación de la 
Diversidad Biológica 
Forestal 

Informe sobre la 
Conservación de la 
Diversidad Biológica 
Forestal 

Revisar Informe sobre la Conservación de la Diversidad 
Biológica Forestal 

Gerente General 
Regional 

Informe sobre la 
Conservación de la 
Diversidad Biológica 
Forestal 

Fin del Procedimiento 

Indicadores Número de actividades de seguimiento y monitoreo ejecutadas respecto al número total de las programadas 
Variación del porcentaje de especies en peligro crítico de extinción respecto al total de especies 
Variación del porcentaje de especies en peligro de extinción respecto al total de especies 
Variación del porcentaje de especies en situación vulnerable  

Registros Reportes de Seguimiento y Monitoreo 
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Subproceso  

M. 02.03.09 Gestión de Áreas de Conservación Regional 
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FICHA DEL SUBPROCESO 

Nombre Gestión de Áreas de Conservación Regional  

Objetivo  Lograr la gestión de la biodiversidad en las áreas de conservación regional. 

Descripción Consiste en fomentar la creación de Áreas de Conservación de la Región Apurímac, así como realizad acciones para su manejo, aprovechamiento y  monitoreo, 
tomando en consideración sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, 
así como por su contribución al desarrollo sostenible de la Región.  

Alcance Inicia con el diagnóstico de identificación y estado situacional de las Áreas de Conservación Regional para su manejo, aprovechamiento y conservación; y culmina con el 
monitoreo y seguimiento permanente (fiscalización). 

Proveedor Entrada Subprocesos Salida 
Destinatario de los 
bienes y servicios 

 Servicio Nacional 
de Áreas 
Naturales 
Protegidas por el 
Estado – 
SERNANP 

 Planes y normas en materia de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado a 
nivel nacional y regional. 

 Registro y Catastro oficiales de las 
Áreas Naturales Protegidas 

 Realizar diagnóstico y 

desarrollar normas sobre el 

sistema de conservación 

regional 

 Normas y disposiciones sobre el sistema 
regional de conservación  

 Informe de diagnóstico sobre identificación y 
estado situacional de Áreas de Conservación 
Regional, y áreas prioritarias de conservación 

 

 Ciudadanos 

 Empresas 

 Gobiernos Locales 

 Sociedad Civil 
Organizada 

 Procedimiento 

Realizar 

Diagnóstico y 

desarrollar normas 

sobre áreas de 

conservación 

regional 

 Población 

 Informe de diagnóstico sobre 
identificación y estado situacional de 
áreas de Conservación Regional, y 
áreas prioritarias de conservación 
 

 Solicitud para la creación de áreas de 
conservación regional dirigido al 
Gobierno Regional 

 Identificar necesidades de 
creación de Áreas de 
Conservación Regional y 
tramitar solicitud  

 Solicitud de creación de Áreas de 
Conservación Regional  dirigido al SERNANP  
Nota: A través de Decreto Supremo se crea 
un área de conservación regional. 

 SERNANP 
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 Proceso Gestión 
de Planes y 
proyectos 
ambientales 
 

 Comunidades 
campesinas 

 Empresas 

 Ministerio Público 
(Fiscalía) 
 

 La Policía 
Ecológica de la 
Policía Nacional 
del Perú 

 Estrategia Regional de la Diversidad 
Biológica de la Región Apurímac 
PARDB-APURIMAC (2013 - 2021) 
 

 Solicitudes para el aprovechamiento 
de los  recursos naturales de las 
Áreas de Conservación Regionales  

  

 Denuncias ambientales 
 

 Parte policial sobre infracción 
detectada por la Policía Ecológica de 
la PNP 

  

 Efectuar el manejo, 
aprovechamiento y monitoreo de 
las Áreas de Conservación 
Regional    

 Acciones para el manejo de áreas de 
conservación regional 

 Coordinaciones con otros actores para el 
aprovechamiento de áreas de conservación 
regional (desarrollo económico, turismo, 
recreación, etc.)  

 Autorizaciones y permisos para el desarrollo 
de actividades menores  

 Informe con necesidades de investigación. 

 Actas probatorias de diligencia de 
fiscalización  

 Informe sobre Infracción Ambiental 

 Ciudadanos 

 Comunidades 
campesinas 

 SERNANP 

 Empresas 

Indicadores Número de infracciones detectadas en un período 
Número de solicitudes de creación de Áreas de Conservación Regional aceptadas respecto al número de solicitudes de creación de Áreas de Conservación remitidas al 
Ministerio del Ambiente. 

Registros Archivo de Actas Probatorias emitidas. 
Archivo de autorizaciones y permisos emitidos. 
Reportes e informes de monitoreo y seguimiento 
Informes de Evaluación. 
Archivo de Infracciones Detectadas 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Realizar diagnóstico y desarrollar normas sobre el sistema de conservación regional 

Objetivo  Lograr emitir normas que contribuyan a lograr la gestión de la biodiversidad en las áreas de conservación regional. 

Alcance Inicia con la elaboración de diagnóstico sobre áreas de conservación regional y culmina con la aprobación de normas. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios Actividades Ejecutor 

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas por el 
Estado – SERNANP 

Planes y normas en 
materia de Áreas 
Naturales 
Protegidas por el 
Estado a nivel 
nacional y regional. 
 
Registro y Catastro 
oficiales de las 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Elaborar diagnóstico sobre las áreas de conservación 
regional 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de diagnóstico 
sobre identificación y 
estado situacional de 
áreas de conservación 
regional, y áreas 
prioritarias de 
conservación 

Actividad Elaborar propuesta 
de normas regionales sobre la 
gestión de la biodiversidad en 
las áreas de conservación 
regional 

Actividad Elaborar 
diagnóstico sobre las 
áreas de 
conservación 
regional 

Informe de 
diagnóstico sobre 
identificación y 
estado situacional 
de áreas de 
conservación 
regional, y áreas 
prioritarias de 
conservación 

Elaborar propuesta de normas regionales sobre la gestión 
de la biodiversidad en las áreas de conservación regional 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Proyectos de Normas 
regionales sobre la 
gestión de la 
biodiversidad en las 
áreas de conservación 
regional 

Actividad Revisar propuesta 
de normas regionales sobre la 
gestión de la biodiversidad en 
las áreas de conservación 
regional 

Actividad Elaborar 
propuesta de 
normas regionales 
sobre la gestión de 
la biodiversidad en 
las áreas de 
conservación 
regional 

Proyectos de 
Normas regionales 
sobre la gestión de 
la biodiversidad en 
las áreas de 
conservación 
regional 

Revisar propuesta de normas regionales sobre la gestión 
de la biodiversidad en las áreas de conservación regional, 
solicitando opinión técnica de SERNANP 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Proyectos de Normas 
regionales sobre la 
gestión de la 
biodiversidad en las 
áreas de conservación 
regional 

Actividad Revisar propuesta 
de normas regionales sobre la 
gestión de la biodiversidad en 
las áreas de conservación 
regional 

Actividad Revisar 
propuesta de 
normas regionales 
sobre la gestión de 
la biodiversidad en 
las áreas de 

Proyectos de 
Normas regionales 
sobre la gestión de 
la biodiversidad en 
las áreas de 
conservación 

Revisar propuesta de normas regionales sobre la gestión 
de la biodiversidad en las áreas de conservación regional 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Proyectos de Normas 
regionales sobre la 
gestión de la 
biodiversidad en las 
áreas de conservación 
regional 

Actividad Emitir opinión legal 
sobre normas regionales 
sobre la gestión de la 
biodiversidad en las áreas de 
conservación regional 
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conservación 
regional 

regional 

Actividad Revisar 
propuesta de 
normas regionales 
sobre la gestión de 
la biodiversidad en 
las áreas de 
conservación 
regional 

Proyectos de 
Normas regionales 
sobre la gestión de 
la biodiversidad en 
las áreas de 
conservación 
regional 

Emitir opinión legal sobre normas regionales sobre la 
gestión de la biodiversidad en las áreas de conservación 
regional 

Dirección Regional de 
Asesoría Jurídica 

Proyectos de Normas 
regionales sobre la 
gestión de la 
biodiversidad en las 
áreas de conservación 
regional 

Actividad Revisar propuesta 
de normas regionales sobre la 
gestión de la biodiversidad en 
las áreas de conservación 
regional 

Actividad Emitir 
opinión legal sobre 
normas regionales 
sobre la gestión de 
la biodiversidad en 
las áreas de 
conservación 
regional 

Proyectos de 
Normas regionales 
sobre la gestión de 
la biodiversidad en 
las áreas de 
conservación 
regional 

Revisar propuesta de normas regionales sobre la gestión 
de la biodiversidad en las áreas de conservación regional 

Gerente General 
Regional 

Proyectos de Normas 
regionales sobre la 
gestión de la 
biodiversidad en las 
áreas de conservación 
regional 

Actividad Revisar y aprobar 
propuesta de normas 
regionales sobre la gestión de 
la biodiversidad en las áreas 
de conservación regional 

Actividad Revisar 
propuesta de 
normas regionales 
sobre la gestión de 
la biodiversidad en 
las áreas de 
conservación 
regional 

Proyectos de 
Normas regionales 
sobre la gestión de 
la biodiversidad en 
las áreas de 
conservación 
regional 

Revisar y aprobar propuesta de normas regionales sobre 
la gestión de la biodiversidad en las áreas de 
conservación regional 

Gobernador Regional 

Proyectos de Normas 
regionales sobre la 
gestión de la 
biodiversidad en las 
áreas de conservación 
regional 

Actividad Revisar y aprobar 
propuesta de normas 
regionales sobre la gestión de 
la biodiversidad en las áreas 
de conservación regional 

Actividad Revisar y 
aprobar propuesta 
de normas 
regionales sobre la 
gestión de la 
biodiversidad en las 
áreas de 
conservación 
regional 

Proyectos de 
Normas regionales 
sobre la gestión de 
la biodiversidad en 
las áreas de 
conservación 
regional 

Revisar y aprobar propuesta de normas regionales sobre 
la gestión de la biodiversidad en las áreas de 
conservación regional 

Concejo Regional 

Normas regionales 
sobre la gestión de la 
biodiversidad en las 
áreas de conservación 
regional 

Fin del Procedimiento 

Indicadores Número de normas aprobadas respecto al número de normas programadas. 

Registros Proyectos de normas 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Identificar necesidades de creación de Áreas de Conservación Regional y tramitar solicitud 

Objetivo  Lograr una oportuna identificación de necesidades y solicitud de creación de áreas de conservación regional  

Alcance Inicia con la identificación de necesidades de creación de áreas de conservación regional y culmina con la revisión de solicitudes de creación de áreas de conservación 
regional. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios Actividades Ejecutor 

Procedimiento 
Diagnóstico y 
desarrollo normativo 
sobre el sistema de 
conservación 
regional 

Diagnóstico sobre 
las áreas de 
conservación 
regional 

Identificar necesidades de creación de áreas de 
conservación regional o recibir solicitud de creación por 
parte de la población 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de necesidades 
y prioridades de 
creación de áreas de 
conservación regional 

Actividad Revisar Informe de 
necesidades de creación de 
áreas de conservación 
regional 

Actividad Identificar 
necesidades de 
creación de áreas de 
conservación 
regional 

Informe de 
necesidades y 
prioridades de 
creación de áreas 
de conservación 
regional 

Revisar Informe de necesidades y prioridades de creación 
de áreas de conservación regional, coordinar con 
sectores, determinar derechos existentes y definir 
zonificación inicial 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de necesidades 
y prioridades de 
creación de áreas de 
conservación regional 

Actividad Revisar Informe de 
necesidades de creación de 
áreas de conservación 
regional 

Actividad Revisar 
Informe de 
necesidades y 
prioridades de 
creación de áreas de 
conservación 
regional, coordinar 
con sectores, 
determinar derechos 
existentes y definir 
zonificación inicial 

Informe de 
necesidades y 
prioridades de 
creación de áreas 
de conservación 
regional 

Iniciar acuerdos con titulares de derechos, solicitar opinión 
a los sectores y definir propuesta de zonificación final 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Propuesta de 
Zonificación Final 

En caso exista población 
indígena continuar en la 
Actividad Revisar Informe de 
necesidades de creación de 
áreas de conservación 
regional 
 
En caso no exista población 
indígena continuar en la 
Actividad Elaborar Expediente 
Técnico para la creación de 
áreas de conservación 

Actividad Iniciar 
acuerdos con 
titulares de 
derechos, solicitar 
opinión a los 
sectores y definir 
propuesta de 
zonificación final 

Propuesta de 
Zonificación Final 

De existir población indígena, establecer proceso de 
consulta previa 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de Consulta 
Previa realizada 

Actividad Elaborar Expediente 
Técnico para la creación de 
áreas de conservación 
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Actividad Iniciar 
acuerdos con 
titulares de 
derechos, solicitar 
opinión a los 
sectores y definir 
propuesta de 
zonificación final 
 
Actividad De existir 
población indígena, 
establecer proceso 
de consulta previa 

 
Propuesta de 
Zonificación Final 
 
 
 
 
 
 
Informe de Consulta 
Previa realizada 

Elaborar Expediente Técnico para la creación de áreas de 
conservación 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Expediente Técnico 
para la creación de 
áreas de conservación 

Actividad Revisar Expediente 
Técnico para la creación de 
áreas de conservación 

Actividad Elaborar 
Expediente Técnico 
para la creación de 
áreas de 
conservación 

Expediente Técnico 
para la creación de 
áreas de 
conservación 

Revisar Expediente Técnico para la creación de áreas de 
conservación 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Expediente Técnico 
para la creación de 
áreas de conservación 

Actividad Elaborar Expediente 
Técnico para la creación de 
áreas de conservación 

Actividad Revisar 
solicitud de creación 
de áreas de 
conservación 
regional 

Solicitud de creación 
de áreas de 
conservación 
regional 

Revisar Expediente Técnico para la creación de áreas de 
conservación 

Gerente General 
Regional 

Expediente Técnico 
para la creación de 
áreas de conservación 

Actividad Revisar Expediente 
Técnico para la creación de 
áreas de conservación 

Actividad Revisar 
Expediente Técnico 
para la creación de 
áreas de 
conservación 

Expediente Técnico 
para la creación de 
áreas de 
conservación 

Revisar y aprobar Expediente Técnico para la creación de 
áreas de conservación 

Gobernador Regional 
Expediente Técnico 
para la creación de 
áreas de conservación 

Actividad Remitir Expediente 
Técnico para la creación de 
áreas de conservación 

Actividad Revisar y 
aprobar Expediente 
Técnico para la 
creación de áreas de 
conservación 

Expediente Técnico 
para la creación de 
áreas de 
conservación 

Remitir Expediente Técnico para la creación de áreas de 
conservación 

Gobernador Regional 
Expediente Técnico 
para la creación de 
áreas de conservación 

SERNAMP 

Indicadores Número de áreas de conservación creadas respecto al número total de áreas de conservación priorizadas 

Registros Informe de necesidades de creación de áreas de conservación regional 
Registro de Solicitudes de creación de áreas de conservación regional 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Efectuar el manejo, aprovechamiento y monitoreo de las áreas de conservación regional 

Objetivo  Lograr mantener y preservar las áreas de conservación regional y aprovechar. 

Alcance Inicia con el registro de las áreas de conservación regional y culmina con acciones para su protección a través de la revisión y derivación de reportes de infracción 
ambiental. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios Actividades Ejecutor 

Ciudadanía 

Necesidad de 
mantenimiento y 
preservación de 
áreas de 
conservación 
regional 

Elaborar Plan de Gestión de Áreas de Conservación 
Regional 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Propuesta Plan de 
Gestión de Áreas de 
Conservación Regional 

Actividad Revisar Propuesta 
de Plan de Gestión de Áreas 
de Conservación Regional 

Revisar Elaborar 
Propuesta de Plan 
de Gestión de Áreas 
de Conservación 
Regional 

Propuesta de Plan 
de Gestión de Áreas 
de Conservación 
Regional 

Revisar Propuesta de Plan de Gestión de Áreas de 
Conservación Regional 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Propuesta de Plan de 
Gestión de Áreas de 
Conservación Regional 

Actividad Revisar y aprobar 
Propuesta de Plan de Gestión 
de Áreas de Conservación 
Regional 

Actividad Revisar 
Propuesta de Plan 
de Gestión de Áreas 
de Conservación 
Regional 

Propuesta de Plan 
de Gestión de Áreas 
de Conservación 
Regional 

Revisar y aprobar Propuesta de Plan de Gestión de Áreas 
de Conservación Regional 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Plan de Gestión de 
Áreas de Conservación 
Regional 

Actividad Realizar 
saneamiento físico-legal 

Actividad Revisar y 
aprobar Propuesta 
de Plan de Gestión 
de Áreas de 
Conservación 
Regional 

Plan de Gestión de 
Áreas de 
Conservación 
Regional 

Realizar saneamiento físico-legal 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Documentos que dejan 
constancia del 
saneamiento físico-legal 

Elaborar programa de visitas 
de seguimiento y  monitoreo a 
las áreas de conservación 
regional 

Registrar áreas de 
conservación 
regional y sus 
características 

Registro de áreas 
de conservación 
regional 

Realizar coordinaciones con otros actores para el 
aprovechamiento de áreas de conservación regional 
(desarrollo económico, turismo, recreación, etc.) 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe sobre 
características de las 
áreas de conservación 
regional 

Gerencias regionales a cargo 
del desarrollo económico, 
turismo, recreación, etc. 



pág. 98 

 

Comunidades 
campesinas 
 
Empresas 

Solicitud para 
realizar actividad 
menor 

Recibir y evaluar solicitudes de actividades menores  

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de evaluación 
de solicitud de actividad 
menor 

Revisar informe de evaluación 
de solicitud de actividad 
menor 

Recibir y evaluar 
solicitudes de 
actividades menores  

Informe de 
evaluación de 
solicitud de actividad 
menor 

Revisar informe de evaluación de solicitud de actividad 
menor 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de evaluación 
de solicitud de actividad 
menor 

Revisar informe de evaluación 
de solicitud de actividad 
menor 

Revisar informe de 
evaluación de 
solicitud de actividad 
menor 

Informe de 
evaluación de 
solicitud de actividad 
menor 

Revisar informe de evaluación de solicitud de actividad 
menor 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Informe con autorización 
para realizar actividad 
menor 

Comunicar autorización para 
realizar actividad menor 

Revisar informe de 
evaluación de 
solicitud de actividad 
menor 

Informe de 
evaluación de 
solicitud de actividad 
menor 

Comunicar autorización para realizar actividad menor 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Informe con autorización 
para realizar actividad 
menor 

Comunidades campesinas 
 
Empresas 

Registrar áreas de 
conservación 
regional y sus 
características 

Registro de áreas 
de conservación 
regional 

Identificar necesidades de investigación sobre las áreas 
de conservación regional y elaborar informe 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de necesidades 
de investigación sobre 
las áreas de 
conservación regional y 
elaborar informe 

Revisar Informe de 
necesidades de investigación 
sobre las áreas de 
conservación regional, 
elaborar informe y remitir a la 
Oficina de Transectorialidad 

Identificar 
necesidades de 
investigación sobre 
las áreas de 
conservación 
regional y elaborar 
informe 

Informe de 
necesidades de 
investigación sobre 
las áreas de 
conservación 
regional y elaborar 
informe 

Revisar Informe de necesidades de investigación sobre 
las áreas de conservación regional, elaborar informe y 
remitir a la Oficina de Transectorialidad 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de necesidades 
de investigación sobre 
las áreas de 
conservación regional y 
elaborar informe 

Oficina de Transectorialidad 
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Ciudadanía 
 
Sociedad Civil 
Organizada  
 
Ministerio Público 
(Fiscalía) 

 
La Policía Ecológica 
de la Policía 
Nacional del Perú 

Denuncias 
ambientales 

 
Parte policial sobre 
infracción detectada 
por la Policía 
Ecológica de la PNP 
 

Identificar infracciones ambientales en las áreas de 
conservación regional 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Reporte sobre infracción 
ambiental 

Revisar reporte sobre 
infracción ambiental y derivar 
a la Subgerencia de Gestión 
Socioambiental 

Identificar 
infracciones 
ambientales en las 
áreas de 
conservación 
regional 

Reporte sobre 
infracción ambiental 

Revisar reporte sobre infracción ambiental y derivar a la 
Subgerencia de Gestión Socioambiental 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Reporte sobre infracción 
ambiental 

Subgerencia de Gestión 
Socioambiental 

Registrar áreas de 
conservación 
regional y sus 
características 

Registro de áreas 
de conservación 
regional 

Elaborar programa de visitas de seguimiento y  monitoreo 
a las áreas de conservación regional 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Programa de visitas de 
seguimiento y  
monitoreo a las áreas de 
conservación regional 

Revisar programa de visitas 
de seguimiento y monitoreo a 
las áreas de conservación 
regional 

Elaborar programa 
de visitas de 
seguimiento y  
monitoreo a las 
áreas de 
conservación 
regional 

Programa de visitas 
de seguimiento y  
monitoreo a las 
áreas de 
conservación 
regional 

Revisar programa de visitas de seguimiento y monitoreo a 
las áreas de conservación regional 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Programa de visitas de 
seguimiento y  
monitoreo a las áreas de 
conservación regional 

Revisar programa de visitas 
de seguimiento y monitoreo a 
las áreas de conservación 
regional y dar autorización 

Revisar programa de 
visitas de 
seguimiento y 
monitoreo a las 
áreas de 
conservación 
regional 

Programa de visitas 
de seguimiento y  
monitoreo a las 
áreas de 
conservación 
regional 

Revisar programa de visitas de seguimiento y monitoreo a 
las áreas de conservación regional y dar autorización 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Programa de visitas de 
seguimiento y  
monitoreo a las áreas de 
conservación regional 

Realizar visitas de 
seguimiento y monitoreo a las 
áreas de conservación 
regional 

Realizar visitas de 
seguimiento y 
monitoreo a las 
áreas de 
conservación 
regional 

Programa de visitas 
de seguimiento y  
monitoreo a las 
áreas de 
conservación 
regional 

Realizar visitas de seguimiento y monitoreo a las áreas de 
conservación regional, y elaborar Informe 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Registro de visitas de 
seguimiento y monitoreo 
a las áreas de 
conservación regional 
 
Informe de Seguimiento 
y Monitoreo de las áreas 
de conservación 

Actividad Revisar Informe de 
Seguimiento y Monitoreo de 
las áreas de conservación 
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Actividad Realizar 
visitas de 
seguimiento y 
monitoreo a las 
áreas de 
conservación 
regional, y elaborar 
Informe 

Informe de 
Seguimiento y 
Monitoreo de las 
áreas de 
conservación 

Revisar Informe de Seguimiento y Monitoreo de las áreas 
de conservación 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de Seguimiento 
y Monitoreo de las áreas 
de conservación 

Actividad Revisar Informe de 
Seguimiento y Monitoreo de 
las áreas de conservación 

Actividad Revisar 
Informe de 
Seguimiento y 
Monitoreo de las 
áreas de 
conservación 

Informe de 
Seguimiento y 
Monitoreo de las 
áreas de 
conservación 

Revisar Informe de Seguimiento y Monitoreo de las áreas 
de conservación 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Informe de Seguimiento 
y Monitoreo de las áreas 
de conservación 

Fin del Procedimiento 

Indicadores Grado de Implementación del Plan de Gestión de las Áreas de Conservación Regional 

Registros Registro de áreas de conservación regional 
Programa de visitas de seguimiento y  monitoreo a las áreas de conservación regional 
Archivo de autorizaciones y permisos emitidos. 
Informe de necesidades de investigación sobre las áreas de conservación regional y elaborar informe 
Archivo de Infracciones Detectadas 
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Subproceso 

M. 02.03.10 Participación en la Gestión Regional de Recursos Hídricos 
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FICHA DEL SUBPROCESO 
 

Nombre Participación en la Gestión Regional de Recursos Hídricos 

Objetivo  Contribuir en la planificación, implementación, seguimiento y evaluación para la conservación, protección, preservación y uso adecuado de los recursos hídricos, en 
coordinación con los actores involucrados. 

Descripción Comprende el diagnóstico de la situación de los recursos hídricos en la región, así como la elaboración de propuestas para la gestión regional de recursos hídricos, para 
su exposición y análisis en espacios como el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua y los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. 

Alcance Inicia con el diagnóstico de los recursos hídricos y culmina con la aprobación de propuestas para la gestión regional de recursos hídricos. 

Proveedor Entrada Subprocesos Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios 

 Autoridad Nacional 
del Agua 

 Lineamientos de la Autoridad 
Nacional del Agua 

 Elaborar Propuestas para la 
Gestión Regional de Recursos 
Hídricos 

 Propuesta para la gestión regional de 
recursos hídricos, que incluyan mecanismos 
tecnológicos y sociales 

 Subproceso Articulación 
Interinstitucional y 
participación ciudadana en 
recursos naturales y 
ambiente 

 Subproceso 
Articulación 
Interinstitucional y 
participación 
ciudadana en 
recursos naturales y 
ambiente 

 Propuesta para la gestión regional de 
recursos hídricos, que incluyan 
mecanismos tecnológicos y sociales 

 Ejecutar Propuestas para la 
Gestión Regional de Recursos 
Hídricos 

 Intervenciones para la gestión regional de 
recursos hídricos 

 Ciudadanos 

 Comunidades Campesinas 

 Gobiernos Locales 

 Otros destinatarios. 

Indicadores Cumplimiento del plazo de elaboración de la propuesta para la gestión regional de recursos hídricos 

Registros Diagnóstico sobre los Recursos Hídricos en la Región 
Propuesta para la gestión regional de recursos hídricos 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Elaborar Propuestas para la Gestión Regional de Recursos Hídricos 

Objetivo  Contribuir en la planificación, implementación, seguimiento y evaluación para la conservación, protección, preservación y uso adecuado de los recursos hídricos, en 
coordinación con los actores involucrados. 

Alcance Inicia con el análisis de la situación de los recursos hídricos en la región y culmina con la revisión y aprobación de la propuesta para la gestión regional de los recursos 
hídricos. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios Actividades Ejecutor 

Autoridad Nacional 
del Agua 

Lineamientos de la 
Autoridad Nacional 
del Agua 

Analizar situación de los recursos hídricos en la región 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Diagnóstico sobre los 
Recursos Hídricos en la 
Región 

Actividad Revisar el 
Diagnóstico sobre los 
Recursos Hídricos en la 
Región 

Actividad Analizar 
situación de los 
recursos hídricos en 
la región 

Diagnóstico sobre 
los Recursos 
Hídricos en la 
Región 

Revisar el Diagnóstico sobre los Recursos Hídricos en la 
Región 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Diagnóstico sobre los 
Recursos Hídricos en la 
Región 

Actividad Elaborar propuesta 
para la gestión regional de 
recursos hídricos 

Actividad Revisar el 
Diagnóstico sobre 
los Recursos 
Hídricos en la 
Región 

Diagnóstico sobre 
los Recursos 
Hídricos en la 
Región 

Elaborar propuesta para la gestión regional de recursos 
hídricos 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Propuesta para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Actividad Revisar propuesta 
para la gestión regional de 
recursos hídricos 

Actividad Elaborar 
propuesta para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Propuesta para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Revisar propuesta para la gestión regional de recursos 
hídricos 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Propuesta para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Actividad Revisar propuesta 
para la gestión regional de 
recursos hídricos 

Actividad Revisar 
propuesta para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Propuesta para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Revisar y aprobar propuesta para la gestión regional de 
recursos hídricos 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Propuesta para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Subproceso Articulación 
Interinstitucional y 
participación ciudadana en 
recursos naturales y ambiente 
 
Autoridad Nacional del Agua 

Indicadores Cumplimiento del plazo de elaboración de la propuesta para la gestión regional de recursos hídricos 

Registros Diagnóstico sobre los Recursos Hídricos en la Región 
Propuesta para la gestión regional de recursos hídricos 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Ejecutar Propuestas para la Gestión Regional de Recursos Hídricos 

Objetivo  Lograr implementar acciones de conservación, protección, preservación y uso adecuado de los recursos hídricos, en coordinación con los actores involucrados, de manera 
eficaz y eficiente. 

Alcance Inicia con la programación de acciones para la gestión regional de recursos hídricos y culmina con la evaluación del desempeño y resultados tras un período de tiempo. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios Actividades Ejecutor 

Procedimiento  
Elaborar Propuestas 
para la Gestión 
Regional de 
Recursos Hídricos 

Propuesta para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Proponer programa de acciones para la gestión regional 
de recursos hídricos 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Propuesta de Programa 
de acciones para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Actividad Revisar programa de 
acciones para la gestión 
regional de recursos hídricos 

Actividad Proponer 
programa de 
acciones para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Propuesta de 
Programa de 
acciones para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Revisar programa de acciones para la gestión regional de 
recursos hídricos 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Programa de acciones 
para la gestión regional 
de recursos hídricos 

Actividad Ejecutar programa 
de acciones para la gestión 
regional de recursos hídricos 

Actividad Revisar 
programa de 
acciones para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Programa de 
acciones para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Ejecutar programa de acciones para la gestión regional de 
recursos hídricos 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Acciones para la gestión 
regional de recursos 
hídricos 

 Ciudadanos 

 Comunidades Campesinas 

 Gobiernos Locales 

 Otros destinatarios. 

Actividad Revisar 
programa de 
acciones para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Programa de 
acciones para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Elaborar informe sobre los resultados en la ejecución del 
programa de acciones para la gestión regional de 
recursos hídricos 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Propuesta de Informe de 
Resultados 

Actividad Revisar informe 
sobre los resultados en la 
ejecución del programa de 
acciones para la gestión 
regional de recursos hídricos 

Actividad Elaborar 
informe sobre los 
resultados en la 
ejecución del 
programa de 
acciones para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Informe de 
Resultados 

Revisar informe sobre los resultados en la ejecución del 
programa de acciones para la gestión regional de 
recursos hídricos 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Propuesta de Informe de 
Resultados 

Actividad Revisar propuesta 
para la gestión regional de 
recursos hídricos 
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Actividad Revisar 
propuesta para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Propuesta para la 
gestión regional de 
recursos hídricos 

Revisar y aprobar informe sobre los resultados en la 
ejecución del programa de acciones para la gestión 
regional de recursos hídricos 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Informe de Resultados Fin del Procedimiento 

Indicadores Cumplimiento de acciones programadas para la gestión regional de recursos hídricos. 

Registros Informe de Resultados 
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Subproceso 

M. 02.03.11 Gestión de Ecosistemas Frágiles 
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FICHA DEL SUBPROCESO  

Nombre Gestión de Ecosistemas Frágiles 

Objetivo  Proteger, conservar y gestionar de manera sostenible los ecosistemas frágiles. 

Descripción Consiste en determinar y ejecutar acciones para la conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas frágiles, a través del desarrollo normativo, 
intervenciones y fiscalización. 

Alcance El proceso inicia con el diagnóstico y desarrollo normativo correspondiente a los ecosistemas frágiles de la Región Apurímac para lograr la conservación, 
recuperación y restauración ambiental, y culmina con acciones de fiscalización. 

Proveedor Entrada Procedimientos Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios 

 Ministerio del 
Ambiente 
 

 SERFOR 

 Normativa Nacional e Internacional 
(tratados y acuerdos internacionales) 

 Planes y programas nacionales y 
sectoriales 
 

 Lista Nacional de Ecosistemas 
Frágiles 

 Elaborar diagnóstico 
y desarrollar normas 
sobre ecosistemas 
frágiles. 

 Diagnóstico de los ecosistemas frágiles. 

 Normas y disposiciones regionales de 
protección a los ecosistemas frágiles. 

 Modelo de manejo sostenible de ecosistemas 
frágiles. 

 Gobiernos Locales 

 Ciudadanos 

 Sociedad Civil Organizada 

 Proceso Diagnóstico y 
desarrollo normativo de 
los ecosistemas 
frágiles. 

 Diagnóstico de los ecosistemas 
frágiles. 

 Normas y disposiciones regionales 
de protección a los ecosistemas 
frágiles. 

 Modelo de manejo sostenible de 
ecosistemas frágiles.  

 Denuncias ambientales 

 Conservar, 
recuperar, restaurar 
y monitorear 
ecosistemas frágiles 

 Mecanismos tecnológicos para el incremento 
de la capacidad de infiltramiento del agua. 

 Mecanismos tecnológicos para el incremento 
de infraestructura que garantice el 
almacenamiento del agua. 

 Mecanismos tecnológicos para la restauración 
de ecosistemas frágiles degradados 

 Otras intervenciones de conservación, 
recuperación y restauración de ecosistemas 
frágiles. 

 Reportes de seguimiento  

 Informes de evaluación 

 Informes sobre Infracciones Ambientales 

 Ciudadanía 

 Sociedad Civil Organizada 

 Gobiernos Locales 

Indicadores Número de ecosistemas frágiles recuperados respecto al número de ecosistemas frágiles degradados  

Registros Reporte e informes sobre las acciones de conservación, recuperación y restauración de ecosistemas frágiles 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Elaborar diagnóstico y desarrollar normas sobre ecosistemas frágiles 

Objetivo  Lograr emitir normas de calidad y oportunamente para proteger, conservar y gestionar de manera sostenible los ecosistemas frágiles. 

Alcance Inicia con la elaboración de diagnóstico sobre los ecosistemas frágiles y culmina con la aprobación de normas en la materia. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios Actividades Ejecutor 

Ministerio del 
Ambiente 

 
SERFOR 

Normativa Nacional 
e Internacional 
(tratados y acuerdos 
internacionales) 
 
Planes y programas 
nacionales y 
sectoriales 

 
Lista Nacional de 
Ecosistemas 
Frágiles 

Elaborar diagnóstico sobre ecosistemas frágiles 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Diagnóstico sobre 
ecosistemas frágiles 

Actividad Elaborar propuesta 
de normas regionales sobre 
ecosistemas frágiles 

Actividad Elaborar 
diagnóstico sobre 
ecosistemas frágiles 

Diagnóstico sobre 
ecosistemas frágiles 

Elaborar propuesta de normas regionales para la 
protección de ecosistemas frágiles 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Proyecto de Normas y 
disposiciones regionales 
de protección a los 
ecosistemas frágiles. 
 
Proyecto de Modelo de 
manejo sostenible de 
ecosistemas frágiles. 

Actividad Revisar propuesta 
de normas regionales para la 
protección de ecosistemas 
frágiles 

Actividad Elaborar 
propuesta de 
normas regionales 
para la protección de 
ecosistemas frágiles 

Proyecto de Normas 
y disposiciones 
regionales de 
protección a los 
ecosistemas 
frágiles. 
 
Proyecto de Modelo 
de manejo 
sostenible de 
ecosistemas 
frágiles. 

Revisar propuesta de normas regionales para la 
protección de ecosistemas frágiles 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Proyecto de Normas y 
disposiciones regionales 
de protección a los 
ecosistemas frágiles. 
 
Proyecto de Modelo de 
manejo sostenible de 
ecosistemas frágiles. 

Actividad Revisar propuesta 
de normas regionales para la 
protección de ecosistemas 
frágiles 
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Actividad Revisar 
propuesta de 
normas regionales 
para la protección de 
ecosistemas frágiles 

Proyecto de Normas 
y disposiciones 
regionales de 
protección a los 
ecosistemas 
frágiles. 
 
Proyecto de Modelo 
de manejo 
sostenible de 
ecosistemas 
frágiles. 

Revisar propuesta de normas regionales para la 
protección de ecosistemas frágiles 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Proyecto de Normas y 
disposiciones regionales 
de protección a los 
ecosistemas frágiles. 
 
Proyecto de Modelo de 
manejo sostenible de 
ecosistemas frágiles. 

Actividad Emitir opinión legal 
sobre normas regionales para 
la protección de ecosistemas 
frágiles 

Actividad Revisar 
propuesta de 
normas regionales 
para la protección de 
ecosistemas frágiles 

Proyecto de Normas 
y disposiciones 
regionales de 
protección a los 
ecosistemas 
frágiles. 
 
Proyecto de Modelo 
de manejo 
sostenible de 
ecosistemas 
frágiles. 

Emitir opinión legal sobre normas regionales para la 
protección de ecosistemas frágiles 

Dirección Regional de 
Asesoría Jurídica 

Proyecto de Normas y 
disposiciones regionales 
de protección a los 
ecosistemas frágiles. 
 
Proyecto de Modelo de 
manejo sostenible de 
ecosistemas frágiles. 

Actividad Revisar propuesta 
de normas regionales para la 
protección de ecosistemas 
frágiles 

Actividad Emitir 
opinión legal para la 
protección de 
ecosistemas frágiles 

Proyecto de Normas 
y disposiciones 
regionales de 
protección a los 
ecosistemas 
frágiles. 
 
Proyecto de Modelo 
de manejo 
sostenible de 
ecosistemas 
frágiles. 

Revisar propuesta de normas regionales para la 
protección de ecosistemas frágiles 

Gerente General 
Regional 

Proyecto de Normas y 
disposiciones regionales 
de protección a los 
ecosistemas frágiles. 
 
Proyecto de Modelo de 
manejo sostenible de 
ecosistemas frágiles. 

Actividad Revisar y aprobar 
propuesta de normas 
regionales para la protección 
de ecosistemas frágiles 
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Actividad Revisar 
propuesta de 
normas regionales 
para la protección de 
ecosistemas frágiles 

Proyecto de Normas 
y disposiciones 
regionales de 
protección a los 
ecosistemas 
frágiles. 
 
Proyecto de Modelo 
de manejo 
sostenible de 
ecosistemas 
frágiles. 

Revisar y aprobar propuesta de normas regionales para la 
protección de ecosistemas frágiles 

Gobernador Regional 

Proyecto de Normas y 
disposiciones regionales 
de protección a los 
ecosistemas frágiles. 
 
Proyecto de Modelo de 
manejo sostenible de 
ecosistemas frágiles. 

 

Actividad Revisar y 
aprobar propuesta 
de normas 
regionales para la 
protección de 
ecosistemas frágiles 

Proyecto de Normas 
y disposiciones 
regionales de 
protección a los 
ecosistemas 
frágiles. 
 
Proyecto de Modelo 
de manejo 
sostenible de 
ecosistemas 
frágiles. 

Revisar y aprobar propuesta de normas regionales para la 
protección de ecosistemas frágiles 

Concejo Regional 

Normas y disposiciones 
regionales de protección 
a los ecosistemas 
frágiles. 
 
Modelo de manejo 
sostenible de 
ecosistemas frágiles. 

Fin del Procedimiento 

Indicadores Número de normas aprobadas respecto al número de normas programadas. 

Registros Proyectos de normas 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Nombre Conservar, recuperar, restaurar y monitorear ecosistemas frágiles 

Objetivo  Desarrollar oportunamente y con calidad intervenciones para proteger, conservar y gestionar de manera sostenible los ecosistemas frágiles. 

Alcance Inicia con la programación de intervenciones de conservación, recuperación, restauración y monitoreo de ecosistemas frágiles, y finaliza con la revisión del informe de 
resultados de dichas intervenciones, así como con la derivación del informe de infracciones ambientales. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios Actividades Ejecutor 

Procedimiento 
Elaborar diagnóstico 
y desarrollar normas 
sobre ecosistemas 
frágiles 

Diagnóstico de los 
ecosistemas 
frágiles. 
 
Normas y 
disposiciones 
regionales de 
protección a los 
ecosistemas 
frágiles. 
 
Modelo de manejo 
sostenible de 
ecosistemas 
frágiles. 

Programar intervenciones de conservación, recuperación, 
restauración y monitoreo de ecosistemas frágiles 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Programa de 
Intervenciones 

Revisar Programa de 
Intervenciones para la 
conservación, recuperación, 
restauración y monitoreo de 
ecosistemas frágiles 

Programar 
intervenciones de 
conservación, 
recuperación, 
restauración y 
monitoreo de 
ecosistemas frágiles 

Programa de 
Intervenciones 

Revisar Programa de Intervenciones para la 
conservación, recuperación, restauración y monitoreo de 
ecosistemas frágiles 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Programa de 
Intervenciones 

Revisar Programa de 
Intervenciones para la 
conservación, recuperación, 
restauración y monitoreo de 
ecosistemas frágiles 

Revisar Programa 
de Intervenciones 
para la 
conservación, 
recuperación, 
restauración y 
monitoreo de 
ecosistemas frágiles 

Programa de 
Intervenciones 

Revisar Programa de Intervenciones para la 
conservación, recuperación, restauración y monitoreo de 
ecosistemas frágiles 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Programa de 
Intervenciones 

Realizar intervenciones de 
conservación, recuperación, 
restauración y monitoreo de 
ecosistemas frágiles 

Revisar Programa 
de Intervenciones 
para la 
conservación, 
recuperación, 

Programa de 
Intervenciones 

Realizar intervenciones de conservación, recuperación, 
restauración y monitoreo de ecosistemas frágiles 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Intervenciones de 
conservación, 
recuperación, 
restauración y monitoreo 
de ecosistemas frágiles 

Elaborar informe con 
resultados de las 
intervenciones realizadas 
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restauración y 
monitoreo de 
ecosistemas frágiles 

Realizar 
intervenciones de 
conservación, 
recuperación, 
restauración y 
monitoreo de 
ecosistemas frágiles 

Intervenciones de 
conservación, 
recuperación, 
restauración y 
monitoreo de 
ecosistemas frágiles 

Elaborar informe con resultados de las intervenciones 
realizadas 

Especialista/Equipo 
Técnico - Subgerencia 
de Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de Resultados 
de Intervenciones 
Realizadas 

Revisar informe con 
resultados de las 
intervenciones realizadas 

Elaborar informe con 
resultados de las 
intervenciones 
realizadas 

Informe de 
Resultados de 
Intervenciones 
Realizadas 

Revisar informe con resultados de las intervenciones 
realizadas 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informe de Resultados 
de Intervenciones 
Realizadas 

Revisar informe con 
resultados de las 
intervenciones realizadas 

Revisar informe con 
resultados de las 
intervenciones 
realizadas 

Informe de 
Resultados de 
Intervenciones 
Realizadas 

Revisar informe con resultados de las intervenciones 
realizadas 

Gerente Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Informe de Resultados 
de Intervenciones 
Realizadas 

Derivar informes sobre 
infracciones ambientales 

Revisar informe con 
resultados de las 
intervenciones 
realizadas 

Informe de 
Resultados de 
Intervenciones 
Realizadas 

Derivar informes sobre infracciones ambientales 

Subgerente de 
Recursos Naturales y 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Informes sobre 
Infracciones 
Ambientales 

Subproceso Fiscalización 
Ambiental 

Indicadores Número de intervenciones ejecutadas en el plazo establecido respecto al número total de intervenciones programadas. 

Registros Informe de Resultados de Intervenciones Realizadas 
Informes sobre Infracciones Ambientales 
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Subproceso 

M. 02.03.12 Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias ambientales
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FICHA TÉCNICA DE SUBPROCESO 

Nombre Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias Ambientales 

Objetivo  Gestionar de manera oportuna los riesgos de desastres, respuesta antes estos y actuación ante una Declaración de Emergencia Ambiental.  

Descripción 
Orientado a estimar, prevenir y reducir el riesgo; prepararse y dar respuesta ante desastres; y, asimismo ayudar en la rehabilitación y recuperación ante los 
efectos causados. 

Alcance Inicia con acciones referidas a los riesgos y culmina con la recuperación de zonas afectadas. 

Proveedor Entrada Procedimientos Salida 
Destinatario de los 
bienes y servicios 

CENEPRED (Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de 
desastres) 

Normas y lineamientos nacionales respecto 
a los riesgos de desastres 

Estimar, prevenir y reducir riesgos con 
impactos en los recursos naturales 

. Información actualizada y cargada al 
SIGRID (Sistema de Información para la 
Gestión del Riesgo de Desastres) 
Apurímac. 
. Plan de Gestión de Riesgos de Incendios 
Forestales (u otros) 

CENEPRED 
Ciudadanos 

INDECI (Instituto Nacional de 
Defensa Civil) 

Normas y lineamientos nacionales respecto 
a preparación, respuesta y rehabilitación 
ante desastres 

Efectuar preparación, respuesta y 
recuperación ante desastres que afectan 
los recursos naturales. 

Informe de Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades (EDAN) 
 
Planes específicos de respuesta a las 
emergencias 

INDECI 
Ciudadanos 

Ministerio del Ambiente - MINAM Declaratoria de Emergencia Ambiental 
Ejecutar acciones de la declaratoria de 
emergencia ambiental 

Plan de acción inmediato y de corto plazo 
para atender emergencia 

Ciudadanos 

Indicadores 
Número de documentos registrados en el SIGRID / Porcentaje de ejecución del Plan de Gestión de Riesgos / Número de Informes EDAN / Ejecución de los 
Planes de Respuesta. 

Registros 
Reportes e informes EDAN / Planes de respuesta 

Archivo de estudios y opiniones técnicas cargadas al SIGRID 
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FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Estimar, prevenir y reducir riesgos con impactos en los recursos naturales 

Objetivo  Contar con información regional que identifique los riesgos que afecten los recursos naturales y ambiente en la región Apurímac 

Descripción 
Establecer la información: mapas, documentos, registros u otros; para que estén a disposición de los gobiernos provinciales y distritales sobre los riesgos que 

afecten sus recursos naturales y ambiente. Asimismo, desarrollar actividades que reduzcan el impacto de los desastres ambientales. 

Alcance Inicia estableciendo los formatos o registros para actualizar la información y concluye con la información actualizada en el SIGRID Apurímac 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes 

y servicios Actividades Ejecutor 

 

. CENEPRED 

. Normas y lineamientos 

nacionales respecto a los 

riesgos de desastres 

Proponer formatos o registros que permitirán 

actualizar la información de los riesgos 
Gerente RRNN y GSA 

· Información 

actualizada y 

cargada al SIGRID 

Apurímac. 

 

. Plan de Gestión de 

Riesgos de Incendios 

Forestales: 

- Actividades de 

prevención zonales 

- Simulacros 

- Otros 

· CENEPRED 

. Ciudadanos 

Aprobar los formatos o registros (fotos y mapas) que 

sean necesarios para actualizar en el SIGRID 
Grupo de Trabajo GRD 

Solicitar a los gobiernos locales la identificación de 

los recursos naturales en riesgo ante desastres 

ambientales (incendios u otros) 

Subgerente RRNN y ANP 

Consolidar información alcanzada por cada gobierno 

local 
Subgerente RRNN y ANP 

Realizar una validación in situ de lo remitido por los 

gobiernos locales sobre los riesgos identificados 

Comisionado(s) del Grupo 

de Trabajo GRD 

Identificar la información sobre riesgos en los 

recursos naturales disponible para actualizar en el 

SIGRID 

Grupo de Trabajo GRD 

Actualizar información en el SIGRID Regional sobre 

los riesgos identificados 
Grupo de Trabajo GRD 

De acuerdo a los riesgos identificados, proponer 

actividades que ayuden a prevenir el impacto de los 

desastres ambientales 

Grupo de Trabajo GRD 

Aprobar, programar y desarrollar las actividades de 

prevención 
Grupo de Trabajo GRD 

Indicadores Número de documentos registrados en el SIGRID / Porcentaje de ejecución del Plan de Gestión de Riesgos 

Registros Archivo de estudios y opiniones técnicas cargadas al SIGRID 
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FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Efectuar preparación, respuesta y recuperación ante desastres que afectan los recursos naturales. 

Objetivo  Contar con los mecanismos adecuados para la oportuna atención en caso de desastres que impacten en las áreas con recursos naturales de la región Apurímac 

Descripción Contar con la información de daños y los planes de respuesta ante las emergencias que afecten las áreas con recursos naturales de la región Apurímac 

Alcance Inicia con el desarrollo de acciones de prevención ante desastres y culmina con la presentación del proyecto de plan de respuesta y recuperación 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los 
bienes y servicios Actividades Ejecutor 

INDECI (Instituto Nacional de 
Defensa Civil) 

Normas y lineamientos 
nacionales respecto a 
preparación, respuesta y 
rehabilitación ante 
desastres 

Desarrollar acciones de prevención de emergencias 
o desastres en las áreas de recursos naturales 
identificadas con riesgo. 

Grupo de Trabajo GRD 

Informe de 
Evaluación de 
Daños y Análisis de 
Necesidades 
(EDAN) 
 
Planes específicos 
de respuesta a las 
emergencias 

INDECI 
 
Ciudadanos 

Ante la emergencia o desastre, efectuar 
coordinaciones con entes competentes (COER, 
COEL) para la atención y minimización del impacto 
del desastre en las áreas con recursos naturales 

Gerente RRNN y GA 

Solicitar, a los gobiernos locales, informes de daños 
de todas las zonas afectadas 

Subgerente RRNN y ANP 

Cuantificar daños en el ambiente y recursos 
naturales luego del desastre, así como los daños a la 
población cercana. 

Subgerente RRNN y ANP, 
y Grupo de Trabajo GRD 

Emitir Informe de daños, así como la identificación de 
las necesidades presentadas luego de ocurrido el 
desastre. 

Grupo de Trabajo GRD 

Evaluar solicitud de declaratoria de emergencia 
ambiental y remitir a Gerencia General Regional y, 
luego, a la Gobernación Regional quien luego lo 
espera. 

Gerente RRNN y GA 

Formular plan de respuesta ante desastres Gerente RRNN y GA 

Indicadores Número de Informes de Evaluación de Daños y análisis de necesidades 

Registros Reportes e informes / Planes de respuesta 
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FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Ejecutar acciones de la declaratoria de emergencia ambiental 

Objetivo  Identificar actividades, recursos y responsabilidades para la atención de la Declaratoria de Emergencia Ambiental 

Descripción Agilizar la ejecución de las acciones en el ámbito de competencia del GORE 

Alcance Inicia con el conocimiento de la Declaratoria de la emergencia hasta la emisión y aprobación de un Plan de acción para atender la emergencia 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los 
bienes y servicios 

Actividades Ejecutor 

Ministerio del Ambiente 
- MINAM 

Declaratoria de 
Emergencia Ambiental 

Tomar conocimiento de la Declaratoria de 
emergencia 

Gerente RRNN y GSA 

Plan de Acción Inmediata 
y de Corto Plazo. 

Ciudadanos 

Coordinar con las áreas competentes y las 
direcciones regionales que corresponden 

Subgerente GSA 

Identificar puntos críticos y  de alto riesgo que 
motivaron la Declaratoria de la Emergencia 
Ambiental 

Equipo Técnico GSA 

Cuantificar los recursos necesarios atender la 
emergencia 

Equipo Técnico GSA 

Programar actividades, dimensionar recursos, 
identificar responsables y tiempos de atención 

Equipo Técnico GSA 

Desarrollar actividades contenidas en el Plan de 
Acción Inmediato y de Corto Plazo. 

Equipo Técnico GSA 

Indicadores Número de acciones realizadas respecto al número de acciones programadas en el Plan de Acción Inmediata y de Corto Plazo 

Registros Plan de Acción Inmediata y de Corto Plazo 
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Subproceso 

M. 02.03.13 Gestión de Residuos Sólidos 
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FICHA TÉCNICA DEL SUBPROCESO 

Nombre Gestión de Residuos Sólidos 

Objetivo  Lograr que la disposición final de los residuos sólidos en la Región Apurímac, se realice bajo condiciones sanitarias y ambientales adecuadas. 

Descripción Comprende la identificación de proyectos que permiten ampliar la infraestructura y la recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos. 

Alcance 
Inicia con el proceso para implementar infraestructura de residuos sólidos, y finaliza con acciones de fiscalización que aseguren el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas. 

Proveedor Entrada Procedimientos Salida 
Destinatario de los bienes 

y servicios 

Gobiernos locales 
Requerimiento de infraestructura para 
residuos sólidos 

Implementar infraestructura de residuos 
sólidos 

Programa de Inversión priorizados 
Proceso Planes y Proyectos 
ambientales 

Proceso Fiscalización 
Ambiental 

Informe de supervisión, alertando 
sobre degradación por residuos 
sólidos 

Recuperar o realizar reconversión de áreas 
degradadas por residuos 

Ficha Técnica de proyecto de 
inversión para recuperación de 
áreas degradadas por residuos 
sólidos 

Proceso Planes y Proyectos 
ambientales 

Indicadores 
Número de proyectos viabilizados que amplían la infraestructura en Residuos Sólidos / Porcentaje de áreas degradadas recuperadas mediante proyectos de 
inversión 

Registros Proyectos / Fichas Técnicas 
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FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Implementar infraestructura de residuos sólidos 

Objetivo  Reducir los problemas asociados a la falta de infraestructura para la disposición de residuos sólidos 

Descripción Contar con las actividades que le permitirán al Gobierno Regional formular el Programa de inversiones que aseguren el correcto manejo de los residuos sólidos 

Alcance Desde el ingreso de la solicitud por parte de los gobiernos locales hasta la formulación de la Programación Multianual de Inversiones con proyectos priorizados 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes 

y servicios Actividades Ejecutor 

Gobiernos locales 
Requerimiento de 
infraestructura para 
residuos sólidos 

Definir brechas ambientales, respecto a la 
infraestructura de Residuos Sólidos en la región 

Gerente RRNN y MA 

. Programación 
Multianual de Inversiones 
 
. Proyectos priorizados 

Proceso Planes y 
Proyectos ambientales 

Recibir requerimiento de gobierno local (provincial 
o municipal) sobre la necesidad de infraestructura 
para el manejo de Residuos Sólidos 

Gerente RRNN y MA 

Evaluar el requerimiento de acuerdo a lo criterios 
establecidos 

Subgerente GSA 

Desarrollar coordinaciones para la sustentación del 
requerimiento 

Especialista en RRSS 

Emitir informe técnico - legal sobre la evaluación 
del requerimiento 

Especialista en RRSS 

Aprobar requerimiento y establecer prioridad 
regional 

Subgerente GA 

Comunicar a gobierno local e incorporar a 
Programación Multianual de Inversiones 

Gerente RRNN y MA 

Indicadores Número de proyectos viabilizados que amplían la infraestructura en Residuos Sólidos 

Registros Proyecto de inversión 
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FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Recuperar o realizar reconversión de áreas degradadas por residuos 

Objetivo  Reducir la existencia de áreas degradadas por residuos sólidos 

Descripción Utilizar los informes de supervisión como un medio probatorio para impulsar los proyectos de inversión para la recuperación de las zonas degradas 

Alcance Inicia con la recepción del informe de supervisión que recomienda la recuperación de un área hasta la emisión de la Ficha técnica del proyecto 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios Actividades Ejecutor 

Subproceso Fiscalización 
Ambiental 

Informe de supervisión, 
alertando sobre degradación 
por residuos sólidos 

Recibir informe de supervisión donde se 
recomienda la recuperación de un área 
degradada por residuos sólidos 

Gerente de RRNN y GSA 

Ficha Técnica de 
proyecto de inversión 
para recuperación de 
áreas degradadas por 
residuos sólidos 

Subproceso Planes y 
Proyectos ambientales 

Evaluar admisibilidad de pruebas 
respecto al área degradada (botadero 
abandonado) 

Subgerente GSA 

Verificar in situ el área degradada Equipo GSA 

Requerir estudios detallados sobre las 
alternativas de recuperación del área 
con el costeo incluido 

Equipo GSA 

Evaluar alternativas y verificar si el 
monto de inversión es mayor a 15000 
UIT 

Equipo GSA 

Elaborar Ficha de proyecto para 
recuperar área degradada 

Equipo GSA 

Aprobar Ficha y comunicar a interesados Gerente de RRNN y GSA 

Indicadores Porcentaje de áreas degradadas recuperadas mediante proyectos de inversión 

Registros Ficha Técnica 
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Subproceso 

M. 02.03.14 Fiscalización Ambiental 
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FICHA TÉCNICA DEL SUBPROCESO 

Nombre Fiscalización Ambiental 

Objetivo  Cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de los administrados en la región Apurímac. 

Descripción 
Comprende la planificación y regulación de la fiscalización ambiental,  acciones de supervisión y sanción con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales 

Alcance 
El proceso inicia con la planificación y regulación de la evaluación y fiscalización ambiental, y culmina con la aplicación de multas o sanciones a administrados 
que incumplan las obligaciones ambientales 

Proveedor Entrada Subprocesos Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

Lineamientos y normas 
nacionales en materia de 
fiscalización ambiental 

Formular el PLANEFA, Reglamento de 
Supervisión del Gobierno Regional u otras 
normas 

Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (PLANEFA) 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA 

Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción en materia 
ambiental y protocolos de 
monitoreo ambiental del Gobierno 
Regional 

Ciudadanos 

Administrados 

Proceso de Formulación del 
PLANEFA, Reglamento de 
Supervisión del Gobierno 
Regional u otras normas 

Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 
(PLANEFA) 

Realizar seguimiento y monitoreo del PLANEFA 

Informe de supervisión Administrados 

Informe anual OEFA 

. Ciudadanos 

. Entidades públicas receptoras 
de las denuncias (SERFOR, 
OEFA, Fiscalía u otros) 

Denuncias ambientales Atender denuncias ambientales 
Informe de Atención a Denuncias 
ambientales 

Ciudadanos 

Indicadores 
Número de actividades programadas en el PLANEFA y registro en el aplicativo / Porcentaje de ejecución del PLANEFA 

Número de Procedimientos Administrativos sancionadores iniciados como resultado de los operativos de supervisión. 

Registros 

Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Informes de supervisión 
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FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Formular el PLANEFA, Reglamento de Supervisión del Gobierno Regional u otras normas 

Objetivo  Contar con el PLANEFA u otras normas cumpliendo con los lineamientos del ente rector respecto a la fiscalización ambiental 

Descripción 
Formular y aprobar el PLANEFA Regional, que permita contar con un documento descriptivo para que las Direcciones Regionales sectoriales efectúen las labores de 
supervisión programadas 

Alcance Desde la solicitud de propuestas de PLANEFA a las direcciones hasta su aprobación y difusión. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los 
bienes y servicios 

Actividades Ejecutor 

. Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - 
OEFA 

· Lineamientos y normas 
nacionales en materia de 
fiscalización ambiental 

Solicitar programación de actividades a las 
direcciones regionales sectoriales para la 
elaboración del PLANEFA regional 

Subgerente GSA 

. PLANEFA 
. OEFA 
. Administrados 

Recepcionar la programación de actividades de las 
Direcciones regionales sectoriales 

Gerente RRNN MA 

Derivar a equipo técnico para la elaboración del 
PLANEFA Regional 

Subgerente GA 

Revisar la información de las Direcciones Regionales 
sectoriales 

Equipo Técnico 

Sistematizar, consolidar y remitir informe adjuntando 
la propuesta del PLANEFA regional validado 

Equipo Técnico 

Revisar y emitir informe, adjuntado PLANEFA 
Regional 

Subgerente GSA 

Emitir informe a Gerente General Regional para su 
trámite respectivo 

Gerente RRNN MA 

Revisar el PLANEFA regional Gerente General regional 

Emitir opinión legal y derivar para aprobación Gerente Legal 

Aprobar el PLANEFA Regional Gobernador Regional 

Tomar conocimiento de Resolución Ejecutiva 
Regional (RER) para la difusión 

Gerente RRNN MA 

Recepcionar RER que aprueba el PLANEFA 
Regional y mediante aplicativo informático informar al 
OEFA. 

Subgerente GSA 

Indicadores Número de actividades programadas en el PLANEFA y registro en el aplicativo. 

Registros Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental regional 

 



pág. 135 

 

 



pág. 136 

 

 

 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Realizar el seguimiento y monitoreo del PLANEFA 

Objetivo  Verificar el cumplimiento de las actividades de fiscalización ambiental 

Descripción Elaborar un documento descriptivo y tomar medidas correctivas 

Alcance Desde la remisión del cronograma de visitas a las direcciones regionales hasta la emisión del informe anual. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los 
bienes y servicios Actividades Ejecutor 

Proceso de Formulación del 
PLANEFA y Reglamento de 
Supervisión del Gobierno Regional 

Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 
(PLANEFA) 

Remitir documento a direcciones regionales 
sectoriales con el cronograma de visitas para la 
verificación de documentación 

Subgerente GSA 

Informe de 
supervisión 
 
Informe anual 

Administrados 
 
OEFA 

Aprobar cronograma de visitas periódico Gerente RRNN MA 

Desarrollar visitas programadas (opinadas e 
inopinadas) 

Equipo Técnico 

Emitir informe periódico de visitas Equipo Técnico 

Remitir resultados y recomendaciones luego de 
visitas 

Subgerente GSA 

Solicitar a direcciones regionales la implementación 
de las recomendaciones e informe anual 

Gerente RRNN MA 

Presentar informe anual Direcciones regionales 

Consolidar informe anual de las direcciones 
regionales 

Equipo Técnico 

Sistematizar y emitir informe anual 
Equipo Técnico / 
Subgerente GSA 

Aprobar informe anual y remitir a OEFA Gerente RRNN MA 

Indicadores Porcentaje de ejecución del PLANEFA y cumplimiento de visitas programadas 

Registros Informe de supervisión 
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FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Atender denuncias ambientales 

Objetivo  Atender las denuncias ambientales que son competencia del EFA regional (GORE Apurímac) 

Descripción Establecer los pasos a seguir cuando se presente una denuncia ambiental en el Gobierno Regional 

Alcance Inicia con la formulación de la denuncia, hasta el seguimiento de la misma y la comunicación al denunciante. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los 
bienes y servicios Actividades Ejecutor 

. Ciudadanos 

. Entidades públicas 
receptoras de las 
denuncias (SERFOR, 
OEFA, Fiscalía u otros) 

Denuncias ambientales 

Formular denuncia ambiental en forma 
presencial, virtual o a través de otros medios 
que el Gobierno Regional implemente 

Denunciante 

Informe de Atención a 
Denuncias ambientales 

Ciudadanos 

Brindar orientación a denunciante, de ser 
necesario 

Trámite documentario 

Derivar a órgano con competencias en 
fiscalización ambiental 

Trámite documentario 

Realizar un análisis preliminar de la denuncia y 
derivar, de corresponder 

Gerente RRNN y GA 

Registrar denuncia en el medio que se 
implemente para tal fin 

Subgerente GSA 

Informar a denunciante y a la entidad 
correspondiente que la denuncia se ha derivado 
a la EFA correspondiente 

Subgerente GSA 

Efectuar seguimiento a denuncia y comunicar a 
denunciante 

Subgerente GSA 

Indicadores Número de Denuncias ambientales atendidas dentro del plazo establecido respecto al total de denuncias presentadas. 

Registros Informe de atención de denuncias ambientales 
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FICHA DEL SUBPROCESO 

Nombre Certificación de Estudios de Impacto Ambiental 

Objetivo  
Garantizar la oportuna y eficiente evaluación del impacto ambiental de los proyectos de inversión pública de competencia del Gobierno Regional de 
Apurímac. 

Descripción 
Consiste en determinar acciones de protección del ambiente, previo a la realización de actividades económicas, de forma que se prevengan o mitiguen 
impactos ambientales negativos significativos. 

Alcance El proceso inicia con la categorización o clasificación de estudios ambientales y culmina con la emisión del certificado ambiental 

Proveedor Entrada Subprocesos Salida 
Destinatario de los bienes y 

servicios 

. Direcciones Regionales 
Sectoriales, según corresponda 
 
. Gerencia de Desarrollo 
Económico / Gerencia de 
Infraestructura (del GORE) 

Solicitud de Categorización Ambiental 
de expediente de proyecto 

Categorizar estudios ambientales en el 
marco del SEIA 

Informe Técnico con 
Categorización ambiental 

. Direcciones Regionales 
Sectoriales, según corresponda 
 
. Gerencia de Desarrollo 
Económico / Gerencia de 
Infraestructura (del GORE) 

. Direcciones Regionales 
Sectoriales 
 
. Gerencia de Desarrollo 
Económico / Gerencia de 
Infraestructura (del GORE) 
 
. Gobiernos Locales 
 
. Titular del proyecto 

Expediente de Estudio de impacto 
ambiental categorizado evaluado 

Evaluar Estudio de Impacto Ambiental 
(incluyendo relacionados a Residuos 
Sólidos) 

.Informe de Opinión (todo tipo de 
proyectos, excepto Residuos 
Sólidos). 
 
.Emisión de Resolución de 
evaluación (sólo proyectos 
referidos a Residuos Sólidos) 

. Direcciones Regionales 
Sectoriales 
 
. Gerencia de Desarrollo 
Económico / Gerencia de 
Infraestructura (del GORE) 
 
. Gobiernos Locales 
 
. Titular del proyecto 

Indicadores Porcentaje de estudios de impacto ambiental evaluados respecto a los solicitados 

Registros Informe de evaluación / Resolución de evaluación de EIA 
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FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Categorizar estudios ambientales en el marco del SEIA 

Objetivo  
Establecer una categoría para los proyectos de inversión que requieren una certificación ambiental (privado o público) en base a una evaluación 
técnica que determine el impacto ambiental que se pueda generar con el desarrollo del proyecto. 

Descripción Aplica a todos los proyectos que requieran una certificación ambiental 

Alcance 
Inicia con la recepción de la solicitud de clasificación por parte de las direcciones regionales sectoriales y concluye con la emisión del informe técnico 
de clasificación por parte de la Gerencia y su posterior comunicación al titular del proyecto y a las entidades sectoriales relacionadas a la evaluación 
del proyecto. 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los 
bienes y servicios 

Actividades Ejecutor 

. Direcciones Regionales 
Sectoriales, según 
corresponda 
 
. Gerencia de Desarrollo 
Económico / Gerencia de 
Infraestructura (del GORE) 

Solicitud de Categorización 
Ambiental de expediente de 
proyecto 

Recibir  expediente y derivar Gerente de RRNN y MA 

Informe Técnico con 
Categorización ambiental 

. Direcciones 
Regionales Sectoriales, 
según corresponda 
 
. Gerencia de Desarrollo 
Económico / Gerencia 
de Infraestructura (del 
GORE) 

Revisar expediente e identificar 
opiniones y autorización de 
investigación 

Subgerente GSA 

Emisión de opinión técnica e 
informe de apoyo 

Subgerente GSA 

Analizar información (social, 
preliminar, técnica o de 
investigación) 

Especialista en Gestión 
Ambiental 

Elaborar y emitir informe técnico Subgerente GSA 

Aprobación y notificación de 
Informe Técnico con 
categorización 

Gerente de RRNN y MA 

Indicadores Porcentajes de expedientes de clasificación en el plazo 

Registros Informe técnico 
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FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre Evaluar Estudio de Impacto Ambiental (incluye relacionados a Residuos Sólidos) 

Objetivo  Evaluar y aprobar los estudios de Impacto Ambiental, considerando las opiniones técnicas vinculadas 

Descripción 
El procedimiento aplica a la evaluación de estudios de impacto ambiental de los proyectos de los sectores o competencias transferidas al GORE 
Apurímac 

Alcance 
Inicia con la recepción del expediente del EIA y culmina con la emisión de la resolución de evaluación del EIA y su posterior notificación al administrado 
y direcciones regionales o entidades vinculadas al proyecto 

Proveedor Entrada 
Descripción de Actividades 

Salida 
Destinatario de los bienes 

y servicios Actividades Ejecutor 

. Direcciones Regionales 
Sectoriales 
 
. Gerencia de Desarrollo 
Económico / Gerencia de 
Infraestructura (del 
GORE) 
 
. Gobiernos Locales 
 
. Titular del proyecto 

Expediente de Estudio 
de impacto ambiental 
categorizado evaluado 

Recepción de expediente de EIA Gerente RRNN y MA 

.Informe de Opinión (todo 
tipo de proyectos, excepto 
Residuos Sólidos). 
 
.Emisión de Resolución de 
evaluación (sólo proyectos 
referidos a Residuos 
Sólidos) 

. Direcciones Regionales 
Sectoriales 
 
. Gerencia de Desarrollo 
Económico / Gerencia de 
Infraestructura (del GORE) 
 
. Gobiernos Locales 
 
. Titular del proyecto 

Asignación del Equipo de trabajo Subgerente GSA 

Evaluación de admisibilidad de 
expediente (todo tipo de proyectos, 
no incluye los referidos a Residuos 
Sólidos) 

Equipo de trabajo 

Generación de coordinaciones con 
opinantes técnicos (todo tipo de 
proyectos, no incluye los referidos a 
Residuos Sólidos) 

Equipo de trabajo 

Evaluación del expediente del EIA Equipo de trabajo 

Emitir informe de opinión técnica 
(para Residuos Sólidos) y derivar 

Subgerente GSA 

Emitir resolución de evaluación y 
notificar al administrado 

Gerente RRNN y MA 

Aprobar informe de opinión técnica 
(para Residuos Sólidos) 

Gerente RRNN y MA 

Notificar resolución / informe Subgerente GSA 

Indicadores Porcentaje de resoluciones de evaluación aprobadas 

Registros Resolución / Informe 

 


