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Programa presupuestal 0035

PROBLEMA IDENTIFICADO
Disminución de los recursos naturales y de la diversidad biológica

POBLACIÓN OBJETIVO
66,540,128.61 hectáreas

RESULTADO ESPECÍFICO
Gestión sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica

SECTOR
Ambiental

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio del Ambiente

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local

Coordinadora técnica 
Nombre: Araceli Urriola Manrique
Cargo : Especialista en Cuentas Nacionales Ambientales 
Email: aurriola@minam.gob.pe
Telefono: 611 600 Anexo 1236

Coordinador Territorial 
Nombre: Nicolás Cedrón Flores
Cargo: Especialista en formulación de proyectos
E-mail: ncedron@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000 Anexo 1236

Coordinador de Seguimiento y Evaluación
Nombre: Eduardo Del Solar Zanga
Cargo: Especialista en planeamiento
E-mail: jdelsolar@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000 Anexo 1682

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal

Responsables del PP

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
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Matriz lógica 

Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Resultado específico

Gestión sostenible de los 
recursos naturales y la 
biodiversidad biológica

 ▶ Porcentaje de hectáreas 
de ecosistemas que 
cuentan con instrumentos 
de conservación y/o 
aprovechamiento sostenible 
respecto a la población 
focalizada.

 ▶ Porcentaje de instituciones 
que realizan gestión 
adecuada de los  recursos 
naturales y diversidad 
biológica.

 ▶ Informes.

Productos

3000342
Instituciones públicas 
con capacidades para 
la conservación y/o 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y la 
diversidad biológica

 ▶ Porcentaje de instituciones 
fortalecidas en gestión 
para la conservación y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y 
diversidad biológica.

 ▶ Informe nacional a 
la Secretaria de los 
Convenios Internacionales 
firmados por el Perú con 
competencia del Ministerio 
del Ambiente.

 ▶ Las organizaciones 
consideran importante su 
participación en la gestión 
sostenible de los recursos 
naturales y la diversidad 
biológica.

 ▶ Las condiciones de tiempo 
y clima se mantienen 
estables para los trabajo de 
campo.

3000469 
Organizaciones cuentan con 
información sistematizada 
sobre conservación y 
aprovechamiento.

 ▶ Porcentaje de organizaciones 
que cuentan con 
información sistematizada 
sobre conservación y 
aprovechamiento de 
recursos naturales y 
diversidad biológica.

 ▶ Estudios, inventario y 
evaluaciones de los recursos 
naturales y diversidad 
biológica.

 ▶ Otorgamiento oportuno 
de permisos de 
investigación y colecta por 
la autoridad pertinente.

 ▶ Licencia social de las 
comunidades locales para 
trabajar en su área de 
influencia.

3000470
Instituciones cuentan 
con alternativas de 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y 
diversidad biológica.

 ▶ Porcentaje de instituciones 
públicas capacitadas para el 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y 
diversidad biológica.

 ▶ Evaluación de campo.  ▶ Licencia social de las 
comunidades locales para 
trabajar en su área de 
influencia.

3000471
Organizaciones cuentan 
con financiamiento para la 
conservación de los recursos 
naturales y la diversidad 
biológica.

 ▶ Porcentaje de organizaciones 
que cuentan con 
un mecanismo de 
financiamiento para la 
conservación de los recursos 
naturales y diversidad 
biológica.

 ▶ Reporte del Ministerio del 
Ambiente.

 ▶ Confianza de los actores 
locales en adoptar 
los mecanismos de 
responsabilidad social 
empresarial.

3000473
Gobiernos subnacionales 
cuentan con zonificación 
económica ecológica  y 
ordenamiento territorial

 ▶ Porcentaje avance 
promedio del avance de 
ordenamiento territorial a 
nivel regional.

 ▶ Porcentaje del territorio 
nacional que cuenta con 
procesos ejecutados de 
zonificación ecológica 
económica.

 ▶ Portal web Geoservidor.
 ▶ Reporte anual de los 

documentos de gestión – 
Ministerio del Ambiente.

 ▶ Resumen anual de los 
avances del proceso de 
zonificación ecológica 
económica anual.

 ▶ Gobiernos regionales y 
locales tienen la voluntad 
política de iniciar el 
proceso de zonificación 
ecológica económica y 
ordenamiento territorial.
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Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Resultado específico

3000603
Organizaciones capacitadas 
en la conservación y/o 
aprovechamiento de los 
recursos naturales y la 
diversidad biológica

 ▶ Porcentaje de instituciones 
y organizaciones que 
implementan mecanismos 
de participación en la 
gestión de los recursos 
naturales y diversidad 
biológica.

 ▶ Reportes del Ministerio del 
Ambiente y del Servicio 
Nacional de de Áreas 
Naturales Protegidas 
(SERNANP).

 ▶ Las organizaciones 
consideran importante su 
participación en la gestión 
sostenible de los recursos 
naturales y diversidad 
biológica.

3000622
Bosques con acciones de 
conservación  

 ▶ Porcentaje de hectáreas 
de bosques conservados 
respecto al total de 
bosques en el área de 
influencia.

 ▶ Convenio firmado.
 ▶ Informes de monitoreo 

de cumplimiento de 
condicionalidades.

 ▶ Informe de monitoreo de 
bosques regionales.

 ▶ Las comunidades y los 
gobiernos regionales se 
comprometen a efectuar 
la conservación de los 
bosques.

3000623
Empresas supervisadas 
y fiscalizadas en el 
cumplimiento de los 
compromisos y la legislación 
ambiental

 ▶ Porcentaje de empresas 
supervisadas que cumplen 
compromisos ambientales.

 ▶ Informes de supervisión.

Actividades

5004398
Capacitación y asistencia 
técnica en gestión de los 
recursos naturales y de la 
diversidad biológica en los 
tres niveles de gobierno

 ▶ Número de instituciones 
de planificación para la 
gestión de la diversidad 
biológica.

 ▶ Informes o documento 
sobre la Estrategia 
Nacional de Diversidad 
Biológica, políticas 
de acceso a recursos 
genéticos, entre otros.

 ▶ Informe anual de avances 
y  reportes de gasto 
público ambiental.

 ▶ Informes o documento 
sobre las posiciones 
nacionales presentadas 
en las convenciones 
internacionales.

 ▶ Entidades públicas y 
sociedad civil participan 
activamente en los 
espacios de concertación 
para la gestión de la 
diversidad biológica y 
recursos naturales.

5004400
Generación, administración y 
difusión del sistema nacional 
de acceso a los recursos 
genéticos

 ▶ Número de informes sobre 
los recursos naturales y 
diversidad biológica en la 
Amazonía.

 ▶ Informes y publicaciones.  ▶ Disposición favorable de la 
población local.

5004401
Generación, administración 
y difusión del sistema de 
monitoreo del estado de 
los recursos naturales y 
diversidad biológica

 ▶ Número de informes 
técnicos sobre reportes 
regionales del estado 
de conservación de los 
recursos naturales y 
diversidad biológica.

 ▶ Eventos de transferencia.  ▶ Disposición favorable de la 
población local.

5004454
Implementación de 
alternativas de manejo 
sostenible de recursos 
naturales y sistemas 
productivos sostenibles

 ▶ Número de gobiernos 
regionales diseñan e 
implementan un estudio 
de promoción de 
alternativas  de manejo 
y un sistema productivo 
sostenible.

 ▶ Evaluaciones de campo.  ▶ Autoridades de gobiernos 
locales se interesan en 
la implementación de 
proyectos de manejo 
o sistemas productivos 
sostenible.
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Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Actividades

5004455
Implementación y monitoreo 
de esquemas de retribución 
por servicios eco sistémicos

 ▶ Número de organizaciones 
que diseñan e 
implementan mecanismos 
de esquemas de 
retribución de servicios 
eco sistémicos.

 ▶ Informe técnico sobre el 
diseño, implementación y 
monitoreo de mecanismo 
financiero.

 ▶ Confianza de los actores 
locales en adoptar 
los mecanismos de 
responsabilidad social 
empresarial.

5004456
Implementación de 
mecanismos financieros 
para la gestión de cambio 
climático

 ▶ Número de informes 
técnicos sobre la 
implementación de 
mecanismos financieros 
para el cambio climático y 
desertificación.

 ▶ Expediente de proyecto.  ▶ Participación activa 
de los sectores en el 
diseño de los programas 
que permitan la 
implementación de los 
mecanismos financieros.

5004460
Implementación de procesos 
de ordenamiento territorial 

 ▶ Número de instituciones 
públicas fortalecidas en 
la implementación de la 
zonificación ecológica 
económica.

 ▶ Informe técnico.  ▶ Gobiernos regionales y 
locales tienen la voluntad 
política de iniciar el 
proceso de zonificación 
ecológica económica.

5005032
Capacitación y asistencia 
técnica a las organizaciones 
y comunidades para la 
gestión de la conservación 
de los recursos naturales y la 
diversidad biológica

 ▶ Número de organizaciones 
que reciben capacitación y 
asistencia técnica.

 ▶ Memoria Anual, 
informes trimestrales de 
ejecución de metas de las 
direcciones y jefaturas de 
Áreas Naturales Protegidas  
(SERNANP).

 ▶ Documentación sobre 
el fortalecimiento de 
la organización para la 
gestión participativa de 
ecosistemas y Humedales 
fuera de ANP del POA - 
MINAM.

 ▶ Reporte trimestral de 
avance físico y financiero 
(SIAF, SIGA), e informes 
técnicos de Monitoreo del 
PNCB.

 ▶ Informes o documentos 
sobre el fortalecimiento 
de las instituciones 
vinculadas a la gestión de 
especies amenazadas no 
categorizadas por CITE en 
el POA - MINAM.

 ▶ Conciencia entre 
instituciones públicas y 
privadas de la importancia 
de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP).

 ▶ Pobladores locales con 
predisposición a la 
gestión y conservación de 
ecosistemas o iniciativas 
de conservación en el 
marco de un esquema 
participativo adecuado.

 ▶ Comunidades alrededor 
de bosques con interés y 
motivados para participar 
a través de convenios de 
conservación en sistemas 
económicos sostenibles.

 ▶ Gobiernos subnacionales 
y socios estratégicos 
dispuestos a desarrollar 
actividades de 
conservación de bosques 
mediante gestión social 
participativa efectiva.

5004457
Conservación de bosques por 
parte de las comunidades 
a través de transferencias 
directamente condicionadas 
y otros mecanismos de 
incentivos

 ▶ Número de personas 
capacitadas en 
mecanismos de 
conservación de bosques.

 ▶ Informe de monitoreo 
del Programa Nacional 
Conservación de Bosques 
contra el Cambio 
Climático.

 ▶ Las comunidades tituladas 
y gobiernos regionales 
tienen interés en la 
conservación de bosques 
y confían en el Programa 
Nacional Conservación de 
Bosques contra el Cambio 
Climático.

5004458
Capacitación y asistencia 
técnica para proyectos 
económicos y prácticas de 
conservación de bosques

 ▶ Número  de personas 
capacitadas en la 
implementación de 
proyectos económicos y 
prácticas de conservación 
de bosques.

 ▶ Los beneficiarios y socios 
estratégicos determinados 
por el programa participan 
en las capacitaciones para 
proyectos económicos y 
prácticas de conservación 
de bosques.
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Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Actividades

5004459
Seguimiento y monitoreo a la 
conservación de bosques

 ▶ Número de hectáreas de 
bosque monitoreadas 
bajo convenios de 
conservación de bosques.

 ▶ Informe de monitoreo 
del Programa Nacional 
Conservación de Bosques 
contra el Cambio 
Climático.

 ▶ Se cuenta con sistema 
integrado de seguimiento 
y monitoreo para los 
bosques bajo convenios 
de conservación.                                       

 ▶ No se tienen dificultades 
para ingresar a campo a 
realizar el monitoreo.

5003397
Supervisión ambiental directa 
al administrado

 ▶ Número de informes 
técnicos de supervisión 
concluidos.

 ▶ Reporte de informes 
técnicos de supervisión 
concluidos.

 ▶ No existe una plataforma 
de información integral 
que permita desarrollar 
con mayor eficiencia las 
labores de supervisión.

 ▶ Escasa colaboración 
de las autoridades 
sectoriales que 
transfirieron las funciones 
de supervisión al 
Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 
para intercambio de 
información, sobre 
todo en materia de 
instrumentos de gestión 
ambiental.

 ▶ Posibles contingencias 
durante trabajo de campo.

 ▶ Las autoridades 
competentes apoyan para 
evitar perturbaciones en 
el trabajo de campo a 
causa de conflictos socio 
ambientales.

 ▶ Intervención regular a las 
Entidades de Fiscalización 
Ambiental.

5003398
Aplicación del procedimiento 
administrativo sancionador o 
incentivo

 ▶ Expedientes concluidos 
dentro del plazo legal 
en primera y segunda 
instancia.

 ▶ Resolución de primera 
o segunda instancia 
administrativa.

 ▶ Una vez cumplidos 
los requisitos, las otras 
instituciones cumplen su 
labor en los plazos fijados.

5004461
Elaboración y difusión de 
instrumentos técnicos 
normativos para la 
evaluación, supervisión y 
fiscalización ambiental

 ▶ Número de instrumentos 
técnico normativos para la 
evaluación, supervisión y 
fiscalización.

 ▶ Informes técnicos 
elaborados.

5004462
Vigilancia y monitoreo de la 
calidad ambiental y control 
de agentes contaminantes 

 ▶ Número de informes 
técnicos de calidad 
ambiental concluidos.

 ▶ Informe Técnico del Estado 
de Calidad Ambiental.

 ▶ Las condiciones de tiempo 
y clima se mantengan 
estables para los trabajo 
de campo.

 ▶ Los conflictos socio 
ambientales no perturben 
el cumplimiento de metas.
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Productos del programa presupuestal  

Detalle del producto

PRODUCTO 3000342: Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y la diversidad biológica

UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto.

 ▶ Gobierno nacional y subnacionales.

¿Qué bienes y/o servicios recibirá dicho grupo 
poblacional? 

 ▶ Instrumentos de gestión vinculados a la gestión de los recursos 
naturales y la diversidad biológica, así como la gestión de cambio 
climático y la desertificación, como planes, lineamientos y manuales, 
dictámenes y posiciones nacionales.

 ▶ Capacitación y asesoramiento para aplicar los instrumentos de 
gestión.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Los instrumentos (estrategias nacionales, planes de acción, 
lineamientos, etc.) se entregan mediante asistencias técnicas (talleres, 
grupos de trabajo, etc). Asimismo, se realizan capacitaciones a los 
funcionarios que deberán tomar decisiones mediante reuniones, 
charlas, etc.

 ▶ La difusión puede ser  virtual (envío por correo electrónico o sitio 
web) o presencial (talleres, conferencias, etc.) .

¿Quién realiza la entrega del producto?

 ▶ El Ministerio del Ambiente diseña, valida, publica y/o capacita a 
través de sus Direcciones:

 » Dirección General de Diversidad Biológica – DGDB.
 » Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 

Hídricos – DGCCDRH.
 » Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 

Patrimonio Natural – DGEVFPN.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En las instituciones públicas y en los ámbitos según nivel de gobierno.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000469: Organizaciones cuentan con informacion sistematizada sobre conservacion y aprovechamiento  

UNIDAD DE MEDIDA: 194. Organización

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto.

 ▶ Instituciones y organizaciones.

¿Qué bienes y/o servicios recibirá dicho grupo 
poblacional? 

 ▶ Publicación y difusión de información sobre conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales: estudios, líneas de base, 
inventarios, reportes técnicos, etc.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Se publican en el portal web institucional y se difunden en los 
gobiernos regionales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

 ▶ El Ministerio del Ambiente a través de sus Direcciones:
 ▶

 » Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 
Patrimonio Natural - DGEVFPN con participación de:

 » Dirección General de Diversidad Biológica – DGDB.
 » Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 

Hídricos – DGCCDRH.
 » Dirección General de Ordenamiento Territorial – DGOT.
 » Programa Nacional Conservación de Bosques contra el Cambio 

Climático - PNCB.

 ▶ Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), a través 
del Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica (PIBA).

 ▶ Instituto Geofísico del Perú – IGP.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En el Ministerio del Ambiente, gobiernos regionales, instituciones y 
organizaciones.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000470: Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
y diversidad biológica

UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto.

 ▶ Gobiernos subnacionales.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional? 

 ▶ Se brindan estudios, diseños de modelos de actividades económicas 
sostenibles en base a productos de la biodiversidad, productos 
ecológicos, servicios ecosistémicos; con enfoque de biocomercio, 
ecoturismo, prácticas amigables con el ambiente entre otros.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Reuniones, capacitaciones y talleres.

¿Quién realiza la entrega del producto?

 ▶ El Ministerio del Ambiente a través de sus direcciones:
 ▶

 » Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 
Patrimonio Natural – DGEVFPN.

 » Dirección General de Diversidad Biológica – DGDB.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En las sedes de los gobiernos subnacionales.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000471: Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la 
diversidad biológica

UNIDAD DE MEDIDA: 194. Organización

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto.

 ▶ Organizaciones.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional? 

 ▶ Promueven el diseño e implementación de mecanismos de 
financiamiento para la conservación y recuperación de los servicios 
ecosistémicos y mecanismos financieros para el cambio climático y 
desertificación.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?  ▶ Reuniones y talleres.

¿Quién realiza la entrega del producto?

 ▶ El Ministerio del Ambiente a través sus direcciones:

 » Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 
Patrimonio Natural – DGEVFPN.

 » Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 
Hídricos – DGCCDRH.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En las localidades de las organizaciones.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000473: Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica  y ordenamiento territorial

UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto.

 ▶ Gobiernos subnacionales.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional? 

 ▶ Se brindan guías, protocolos, metodologías, etc.
 ▶ Se realizan asistencias técnicas, capacitaciones, acompañamientos y 

evaluaciones.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Portal institucional del Ministerio del Ambiente, reuniones 
con los funcionarios de los gobiernos subnacioanles, talleres y 
capacitaciones.

¿Quién realiza la entrega del producto?

 ▶ El Ministerio del Ambiente, a través de Dirección General de 
Ordenamiento Territorial – DGOT, es el encargado de brindar los 
servicios de capacitación y acompañamiento a los gobiernos 
subnacionales.

 ▶ Los gobiernos regionales y locales son los encargados de realizar la 
zonificación económica ecológica según  la escala de su competencia.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En las sedes institucionales de los gobiernos subnacionales.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000603: Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y 
la diversidad biológica

UNIDAD DE MEDIDA: 194. Organización

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto.

 ▶ Instituciones públicas y privadas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional? 

 ▶ Capacitaciones acerca de la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Reuniones, eventos, capacitaciones, talleres, encuentros, asambleas, 
etc.

¿Quién realiza la entrega del producto?

 ▶ El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de 
Diversidad Biológica - DGDB, realiza la capacitación fuera de las áreas 
naturales protegidas.

 ▶ El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través de la 
Dirección General de Áreas Naturales Protegidas - DGANP, realiza las 
capacitaciones en las áreas naturales protegidas y en sus zonas de 
amortiguamiento.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En las sedes y localidades  de las organizaciones capacitadas.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000622: Bosques con acciones de conservación  

UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto.

 ▶ Comunidades tituladas, pobladores que viven en y alrededor de los 
bosques tropicales, y otros actores vinculados a los bosques (titulares 
de derechos forestales, personal de los gobiernos regionales, fiscales 
ambientales y personal de otras entidades públicas).

 ▶ Gobiernos subnacionales.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional? 

 ▶ Se promueven, canalizan, otorgan y se asiste en la implementación 
de mecanismos de incentivos para la  conservación de bosques 
mediante transferencias directas condicionadas (TDC) y otros.

 ▶ Se proporcionan capacitaciones y asistencia técnica productiva y 
de gobernanza forestal, apoyándose en el seguimiento durante 
las etapas del mecanismo de las TDC (focalización, afiliación, 
transferencia dinero, supervisión de las condicionalidades).

 ▶ Se desarrollan capacidades en los gobiernos regionales para 
apropiación de procesos en conservación de bosques, brindándose 
asistencia técnica para el monitoreo de la conservación de bosques.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Se suscriben acuerdos con comunidades o titulares de bosques 
para conservación mediante TDC, otorgando diez nuevos soles 
por hectárea de bosque conservado por año, condicionada a la 
presentación, aprobación y cumplimiento del Plan de Inversión.

 ▶ Se programan reuniones con pobladores rurales y otros titulares 
con derechos para su asistencia donde se les brinda información y 
asistencia técnica para su participación con el instrumento.

 ▶ Reuniones con los gobiernos subnacionales para promover el 
mecanismo de TDC, impulsando los procesos de gestión compartida 
para que los gobiernos regionales empiecen a incorporar 
progresivamente las etapas del mecanismo de las TDC con 
comunidades, con la finalidad de darle sostenibilidad a la labor de 
conservación de bosques comunales, así como para implementar 
otras acciones de conservación en los bosques regionales.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000623: Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación 
ambiental

UNIDAD DE MEDIDA: 252. Empresas y Establecimientos

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto.

 ▶ Titulares de actividades económicas (administrados supervisados) 
y entidades de fiscalización ambiental, bajo la competencia del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional? 

 ▶ Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental, supervisiones 
regulares o especiales, procedimiento administrativo sancionador – 
PAS, sanciones y medidas correctivas.

 ▶ Coordinaciones,  capacitaciones y seguimiento a las entidades 
de fiscalización ambiental bajo competencia de la Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, verificando que cumplan con 
fiscalizar en materia ambiental de acuerdo a sus competencias.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Se realizan visitas in situ periódicas o inadvertidas para la supervisión 
y fiscalización de las empresas.

 ▶ Reuniones con  las entidades de fiscalización ambiental a nivel del 
gobierno nacional, regional y local.

¿Quién realiza la entrega del producto?

 ▶ El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental entrega los 
servicios de fiscalización y vigilancia a los administrados, además del 
acompañamiento a las entidades de fiscalización ambiental.

 ▶ Las entidades de fiscalización ambiental son las encargadas de la 
supervisión dentro de sus áreas de competencia.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En los locales institucionales de las instituciones públicas o donde los 
privados realicen las actividades que deben ser supervisadas.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000622: Bosques con acciones de conservación  

UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea

¿Quién realiza la entrega del producto?

 ▶ Las unidades orgánicas de la Sede Central del Programa Nacional 
Conservación de Bosques contra el Cambio Climático coordinan 
la implementación de actividades operativas, administrativas y 
presupuestales para la entrega de bienes y servicios).

 ▶ Las unidades zonales desconcentradas son las responsables de la 
entrega de los incentivos y de la supervisión de su cumplimiento. 
Asimismo, están encargadas de la difusión del mecanismo entre la 
población objetivo.

 ▶ Los gobiernos regionales apoyan en las labores de difusión y 
capacitación de los mecanismos de las TDC a las comunidades, y 
son capacitadas por el Programa Nacional Conservación de Bosques 
contra el Cambio Climático para que progresivamente asuman la 
gestión de las diversas etapas del mecanismo y progresivamente la 
incorporen en su planificación y presupuesto institucional.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En las propias localidades la población que recibe el producto.
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PRODUCTO 3000342:  Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y la diversidad biológica

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5004398. Capacitación y asistencia técnica en 
gestión de los recursos naturales y de la diversidad 
biológica en los tres niveles de gobierno

429. Institución X X X

Producto 3000469: Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento

ACTIVIDAD
Unidad de medida Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5004400. Generación, administración y difusión del 
sistema nacional de acceso a los recursos genéticos 201. Informe técnico X X

5004401. Generación, administración y difusión del 
sistema de monitoreo del estado de los recursos 
naturales y diversidad biológica

201. Informe técnico X X

PRODUCTO 3000470:  Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
y diversidad biológica

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5004454. Implementación de alternativas de 
manejo sostenible de recursos naturales y sistemas 
productivos sostenibles

429. Institución X X X

PRODUCTO 3000471: Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos naturales y la 
diversidad biológica

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5004455. Implementación y monitoreo 
de esquemas de retribución por servicios 
ecosistémicos

194. Organización X X X

5004456. Implementación de mecanismos 
financieros para la gestión de cambio climático 201. Informe técnico X X

Actividades del programa presupuestal  

PRODUCTO 3000473: Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica  y ordenamiento 
territorial

ACTIVIDAD Unidad de medida Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5004460. Implementación de procesos de 
ordenamiento territorial 429. Institución X X X
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PRODUCTO  3000603:  Organizaciones capacitadas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
y la diversidad biológica

ACTIVIDAD
Unidad de medida Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5005032. Capacitación y asistencia técnica a las 
organizaciones y comunidades para la gestión de la 
conservación de los recursos naturales y diversidad 
biológica

194. Organización X X

PRODUCTO 3000622: Bosques con acciones de conservacion  

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5004457. Conservación de bosques por parte 
de las comunidades a través de transferencias 
directamente condicionadas y otros mecanismos 
de incentivos 

086. Persona X X

5004458. Capacitación y asistencia técnica para 
proyectos económicos y prácticas de conservación 
de bosques

086. Persona X X

5004459. Seguimiento y monitoreo a la 
conservación de bosques 059. Hectárea X X

PRODUCTO 3000623: Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación 
ambiental  

ACTIVIDAD Unidad de medida
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local

5003397. Supervisión ambiental directa al 
administrado 109. Supervisión X X

5003398. Aplicación del procedimiento 
administrativo sancionador o incentivos 105. Resolución X X

5004461. Elaboración y difusión de instrumentos 
técnicos normativos para la evaluación, supervisión 
y fiscalización ambiental

416. Instrumento X X

5004462. Vigilancia y monitoreo de la calidad 
ambiental y control de agentes contaminantes 201. Informe técnico X X


