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• Cambios de las reglas de las inversiones.

• Promoción agresiva de inversiones en infraestructura G 20

• Debilitamiento de estándares (BM, sistemas de país EIA).

• Cambios en la región hacia la derecha: se acentuara el BAU.

• Transparencia como medio irreductible…. Donde la 

alojamos?

Contexto de Cambios



NECESIDAD DE TRANSPARENCIA SOCIO-

AMBIENTAL

 Frente a la caída en los precios de los commodities, la

flexibilización de estándares socio-ambientales: la transparencia

socio-ambiental se vuelve esencial.

 Es una herramienta que podría ayudar a reducir conflictividad

social y generar mayor confianza con la población.

 Sociedad civil demandan conocer mejor los diferentes

instrumentos ambientales, impactos, compromisos de las

empresas, pues son más importantes para la protección de sus

territorios y derechos.

 Mejorar gobernanza de recursos naturales, implica abarcar toda

la cadena de valor de la industria, incluye una adecuada gestión

de los impactos, así como su fiscalización y monitoreo.

 OGP puede impulsar la inclusión de esta información dentro del

EITI



• 15 países han incluido en el Estándar EITI compromisos en 
materia ambiental.

• Por Relevancia Política y Técnica de la transparencia ambiental 
(conflictos, debilitamiento de estándares, imagen corporativa).

• Se propone una Estrategia de Incidencia. 

• Conocimiento: Línea  de Base, Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, Pagos Ambientales .

• Coordinación de Actores dentro y fuera del EITI, a 3 niveles. 

• Estrategia de Incentivos y Sanciones.

• Complementos: seguir transparencia hacia lo local, 
transparencia hacia el mercado privado, vinculo con conflictos y 
derechos humanos. PALABRAS MAYORES: CORRUPCIÓN…..

Objetivo Global Nacional Local: 

Transparencia Ambiental





ANTECEDENTES EITI AMBIENTAL

 Costa de Marfil, Kirguistán, Liberia, Mongolia, Mozambique,

Nigeria, Noruega, Filipinas y Zambia incluyen algunos aspectos

ambientales. Chad, Colombia, Kazajistán, Ghana, Seychelles y

Trinidad y Tobago han venido discutiendo su inclusión.

 Informes transparentaron los pagos relativos a los residuos, al uso

del agua, la contaminación, las emisiones de CO2 y NOX, a las

licencias y permisos ambientales y a los pagos a las agencias

 En México la sociedad civil ha planteado la inclusión de temas

ambientales como un mínimo necesario para su participación.

 En Guatemala, una serie de ONG se han abstenido del proceso

EITI porque no se refiere a su principales preocupaciones con

respecto a los impactos ambientales.

 En Chile, las OSC ambientales han expresado la necesidad de saber

más acerca de los recursos que el gobierno destina en regulación al

medio ambiente.

 Expansión de interés de SC de varios países por incluir elementos

socio-ambientales en el EITI.



PUNTOS EN COMÚN SOCIEDAD CIVIL PERÚ

 Las líneas de base 

 Cumplimiento de compromisos socio-ambientales (EIA, 

consulta, contratos)

 El pago por derechos, permisos y licencias por el uso de 

los recursos naturales 

 Los impuestos ambientales 

 Pagos por sanciones  y multas en materia de medio 

ambiente

 Aportes de empresas para la supervisión y evaluación 

ambiental 

 Gastos asociados a prevención, remediación, 

mitigación, compensación

 Los gastos del Estado en materia de medio ambiente  



 Gastos de las empresas para promover

programas de monitoreo ambiental comunitario,

compensaciones con las comunidades y los

acuerdos de negociación para su cumplimiento

 Garantizar la accesibilidad de los estudios de

impacto ambiental y la información sobre los

procesos de participación ciudadana de manera

intercultural

 Información sobre la supervisión y fiscalización

socioambiental que realizan los Estados en la

gestión socioambiental a las empresas

 Los convenios en material ambiental

PUNTOS EN COMÚN SOCIEDAD CIVIL PERÚ





ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO DE

TRANSPARENCIA

 Objetivo 

 Aspectos generales del Estudio

 Metodología  

 19 Entidades Monitoreadas

 Marco Normativo de Transparencia y Acceso a la
Información Internacional y Nacional

 Mecanismos analizados:

1) Portales de Transparencia Estándar

2) Solicitudes de acceso a la información

3) Transparencia para la gobernanza: licitaciones y
evaluaciones ambientales



Criterio Indicador Unidad de Medida

Portal de Transparencia Estándar 

Funcionamiento de

un Portal de

Transparencia

Existencia del Portal de

Transparencia

Portal adaptado al  PTE

Ubicación del link en parte

derecho de web

Responsable del Portal

de Transparencia

Nombramiento del

funcionario encargado

Presentación de

procedimientos

administrativos

TUPA contiene

procedimiento para acceso a

la información

Contenido del Portal de Transparencia

Datos Generales Directorio Nombre completo de 

funcionarios principales

Disposiciones emitidas Normas emitidas por la 

entidad a partir de 2009

Marco legal Norma de creación de 

entidad

Ley de transparencia



Criterio Indicador Unidad de Medida

Contenido del Portal de Transparencia

Planeamiento y

organización

Instrumentos de

gestión

Reglamento de Organización ROF

Organigrama y sus dependencias

Manual de organización MOF

Manual de clasificación de cargos

Cuadro de Asignación de Personal

Manual de procedimientos MAPRO

TUPA

Indicadores de desempeño

Planes y política Políticas nacionales sectoriales

Plan Estratégico Nacional Multianual

Plan Estratégico Institucional – PEI

Plan Operativo Institucional - POI

Información

financiera y

presupuestal

Información 

presupuestal de la 

institución

Ingresos

Gastos



Criterio Indicador Unidad de Medida

Contenido del Portal de Transparencia

Proyectos de inversión

pública

Proyectos de

inversión

Presupuesto tal del proyecto

Presupuesto del periodo correspondiente

Nivel de ejecución

Presupuesto acumulado

Participación

ciudadana

Sólo gobiernos 

regionales y 

MINCU

Presupuesto participativo

Resumen ejecutivo de audiencias 

Consejo de coordinación  reg. y local

Información personal Información del 

personal

Personal activo de la institución
Número de funcionarios

Directivos

Profesionales  

Técnicos auxiliares

Rango Salarial por categoría

Beneficios de los altos funcionarios y personal en 
general

Bonificaciones y otros conceptos remunerativos

Total gasto de remuneración

Cesantes  



Criterio Indicador Unidad de Medida

Contenido del Portal de Transparencia

Contrataciones de bienes y

servicios

Procesos de

Selección para la

Adquisición de

Bienes y servicio

Montos Comprometidos
Proveedores
Calidad de lo adquirido
Procesos de Selección para la contratación de bienes, 
servicios y obras

Exoneraciones aprobadas

Penalidades Aplicadas
Ordenes de servicio
Gastos de viáticos y pasajes
Gastos de telefonía

Uso de vehículos

Gastos por publicidad

Montos contratados  

Costo Final 

Actividades oficiales Agendas públicas

de funcionarios

Primer nivel administrativo

Segundo nivel administrativo

Registro de visitas en línea Registro de vistas Numero de visitas

Hora e ingreso

Datos del visitante

Motivo de la visita

Nombre del empleado público, visitado, cargo, y oficina 
en la que labora
Hora de salida



Criterio Indicador Unidad de Medida

Contenido del Portal de Transparencia

Información adicional Información

adicional

pertinente

Comunicados
Declaraciones Juradas
Formato de Solicitud de Acceso a la 
Información

Infobras Obras Públicas Por préstamo y modalidad
Por ubicación geográfica de la entidad
Por representantes de la obra
Búsqueda directa de la obra



En organismos públicos con competencias directas

Comparación trimestral 

ORGANISMOS
PTS 

2013-2

PTS 

2013-3

PTS 

2014-1

PTS 

2014-2

PTS 

2014-3

PTS 

2014-4

PTS 

2015-1

PTS 

2015-2

MINEM 93% 76% 98% 98% 100% 100% 100% 100%

MINAM 80% 95% 97% 100% 100% 100% 100% 100%

ELECTROPERÚ 81% 87% 84% 98% 97% 100% 98% 100%

OSINERGMIN 47% 63% 60% 97% 95% 88% 83% 97%

OEFA 59% 38% 60% 76% 81% 86% 91% 98%

PERUPETRO 7% 41% 81% 90% 86% 69% 97% 93%

PETROPERÚ 5% 43% 10% 52% 59% 55% 59% 64%

PROINVERSIÓN 47% 68% 53% 57% 62% 69% 81% 84%

INGEMMET - - - 64% 69% 83% 90% 86%

SENACE - - - - - - 52% 53%

GR Loreto 77% 86% 90% 75% 90% 57% 89% 84%

GR Cusco 60% 58% 80% 87% 84% 87% 98% 97%

PROMEDIO 56% 66% 71% 81% 84% 81% 87% 88%



Criterio Indicador Unidad de Medida

PLANIFICACIÓN

Y CAPACIDAD DE

GESTIÓN DE LOS

PROCESOS DE

ACCESO A LA

INFORMACION

PÚBLICA

I. Existencia de una 
Política Institucional  de 

Transparencia

Documentos de Política Institucional sobre Transparencia y Acceso
a la Información y Mecanismos de Participación Ciudadana que
está implementando la institución el año 2012 y en el año 2013.
Mecanismos de Participación Ciudadana que está implementando
la institución el año 2012 y en el año 2013.

II. Implementación de 
Mecanismos de Acceso a 

la información

Se cuenta con un mecanismo de solicitud vía portal Web. Indicar el 
link de ser el caso. 
Se cuenta con un mecanismo de orientación al usuario que 
permita atender consultas o solicitudes de información no 
publicada. Cuenta con una oficina de Orientación.
Se cuenta con mecanismos de atención alternativos para pueblos 
indígenas implementados por la Institución. 

III. Implementación de un 
sistema de seguimiento y 

monitoreo de las 
solicitudes de acceso a la 

información

Tipo de información requerida por los usuarios a través de 
solicitudes de acceso a la información presenciales y virtuales. 
Indicar si cuenta con base de datos de esta información.
El número de solicitudes Presenciales, electrónicas y realizadas vía 
web presentadas y atendidas el año 2013 y el 2014. Indicar cuantas 
han sido contestadas dentro del plazo, cuantas fuera del plazo, 
cuantas no han sido contestadas y en cuantas oportunidades la 
entidad ha solicitado prórroga del plazo.
Se cuenta el sistema de seguimiento y monitoreo de las solicitudes 
de información vía ventanilla y correo electrónico. 
3Se cuenta con un Sistema de Seguridad Informática del manejo de 
la información pública para el control y uso adecuado de la 
información pública en la Entidad.
El número de Recursos administrativos de impugnación o procesos 
judiciales u otras acciones que se hayan presentado o iniciado por 
falta de respuesta de las solicitudes de acceso a la información 
durante el año 2014.



Criterio Indicador Unidad de Medida

PLANIFICACIÓN

Y CAPACIDAD DE

GESTIÓN DE LOS

PROCESOS DE

ACCESO A LA

INFORMACION

PÚBLICA

IV. Personal y capacitación 
al personal de 

transparencia y acceso a la 
información

Indicar si se ha designado a un funcionario responsable de
entregar información de acceso público y de transparencia.
Indicar nombre completo y correo electrónico del personal
(Indicar también el link en el portal web de ser el caso).
Indique los mecanismos de capacitación e incentivos al
personal responsable de la transparencia y acceso a la
información pública. Indicar el link de ser el caso.

V. Partida Presupuestal
Cuenta con presupuesto anual para el Sistema de
Transparencia y acceso a la Información del año 2013 y
para 2014.

EVALUACIÓN

DEL SERVICIO Y

ATENCIÓN AL

CIUDADANO EN

PROCESOS DE

ACCESO A LA

INFORMACIÓN

PÚBLICA

I. Implementación de un 
sistema de evaluación de la 

Política Institucional de 
Transparencia

Cuenta con mecanismo para identificar el nivel de
percepción de transparencia de la entidad

Cuenta con una calificación general del servicio de
transparencia y acceso a la información pública

II. Implementación de un 
monitoreo del 

funcionamiento de los 
mecanismos de Acceso a la 

Información

Identifica la vía por la que se solicita la mayoría de
información (página web, solicitud, publicaciones, otros) y
tipo de información más requerida
Cuenta con una calificación de los mecanismos de atención
alternativos a pueblos indígenas

III. Evaluación del sistema 
de seguimiento y 

monitoreo de las solicitud 
de acceso a la información 

pública

Estudio sobre tiempo estimado en el que la entidad envía
respuestas a las solicitudes de acceso a la información
pública
La entidad ha implementado un mecanismo para mejorar la
atención a los pedidos de acceso a la información y
modificar los retrasos y las no respuestas a partir de la
evaluación



Criterio Indicador Unidad de Medida

EVALUACIÓN

DEL SERVICIO Y

ATENCIÓN AL

CIUDADANO EN

PROCESOS DE

ACCESO A LA

INFORMACIÓN

PÚBLICA

IV. Continuidad en la 
capacitación al personal 

de transparencia

Evaluación continua del personal de capacitación. 
Indicar el número de capacitaciones anuales .

V. Partida presupuestal

Realiza una evaluación sobre el presupuesto y si este
es suficiente. Señalar si hay o no un incremento a
partir de la evaluación.



Instituciones competencias directas en sector minero-

energético 

I semestre 2015



Número de días en responder

Instituciones competencias directas sector minero-energético 2013-

2015



Calidad de información Nivel de 

calidad de 

información 

R
ES

P
O

N
D

IE
R

O
N EN

 P
LA

ZO

De acuerdo a lo solicitado Dentro del plazo y de acuerdo a 

lo solicitado

8

No está de 

acuerdo a lo 

solicitado

Parcial (no está 

completo)

Dentro del plazo y con 

información incompleta

6

No cuenta Dentro del plazo y no cuentan 

con la información/En Proceso

4

No corresponde Dentro del plazo y la respuesta 

no corresponde con los 

solicitado/No se responde

3

No responde

FU
ER

A
 D

E 
P

LA
ZO

De acuerdo a lo solicitado Fuera del plazo y de acuerdo a 

lo solicitado

7

No está de acuerdo a lo solicitado Fuera del plazo y con 

información incompleta/ no de 

acuerdo a lo solicitado

5

No cuenta con la información Fuera de plazo y no cuenta con 

la información solicitada

2

NO RESPONDIERON 1



Comparación trimestral de la calidad de la información

Organismos públicos con competencias indirectas sector minero-

energético 

2013-2014-2015



Información más solicitada por los usuarios en sector minero-

energético

Entidad pública
Información más solicitada en el Primer 

Semestre 2015

MINEM Resoluciones Directorales e Informes Técnicos.

PERUPETRO
Información de contratos petroleros, mapas de lotes, 

precios  e información financiera.

PETROPERÚ
Información del personal y prácticas, contrataciones, 

servicios y precios.

OSINERGMIN Documentos y normativa sobre servicios y planos.

OEFA
Reportes públicos de supervisión e informes de 

monitoreo.

MINAM Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre otros.

PROINVERSIÓN Proyectos de inversión pública.

ELECTROPERÚ Datos hidrometereológicos y oportunidades laborales

INGEMMET Cartas geológicas e informes técnicos

SENACE Información administrativo, y laboral.

GR LORETO Información de personal, y oportunidades laborales.

GR CUSCO
Información sobre oportunidad laboral y copias de 

normativas



CRITERIOS DE LA GOBERNANZA

Planificación

Capacidad de 
gestión

Participación

Integridad pública

Rendición de 
cuentas

Coordinación

Transparencia y 

acceso a la 

información



Criterio Indicador Unidad de Medida

PLANIFICACIÓN I. Implementación de espacios de 
planificación

El proceso cuenta con espacios, instrumentos para
la planificación (evaluación de áreas para
concesionar, conformación de lotes)

II. Fortalecimiento del proceso

Se cuenta con nuevos instrumentos que lo han 
fortalecido
El proceso incluyo realizar procesos de consulta 
previa

III. Inclusión de planificación nacional 
en planificación del proceso

El proceso incorpora normativa nacional obligatoria 
para entidades públicas

CAPACIDAD DE

GESTIÓN
I. Fortalecimiento de capacidades del 

sector a nivel nacional y regional

El proceso cuenta con procedimientos accesibles 
durante la etapa de gestión de un proceso de 
otorgamiento de derechos

II. Sistematización de la información 
de los procesos 

El proceso cuenta con una sistematización 
pertinente de la información generada.

COORDINACIÓN I. Implementación de mecanismos 

de coordinación intersectorial

El proceso cuenta con mecanismos de 

coordinación intersectorial.

II. Implementación de mecanismos 

de coordinación intergubernamental

El proceso cuenta con mecanismos de 

coordinación intergubernamental.

III. Implementación de mecanismos 

de coordinación con representantes 

del sector privado, sociedad civil y 

pueblos indígenas

El proceso cuenta con mecanismos de coordinación 
con representantes del sector privado, sociedad 
civil y pueblos indígenas.



Criterio Indicador Unidad de Medida

PARTICIPACIÓ

N

I. Implementación de mecanismos
oficiales de participación ciudadana

El proceso cuenta con canales oficiales de participación

en su ejecución.

El proceso cuenta con sistematización de la información

generada en los procesos de participación ciudadana.

El proceso cuenta con participación ciudadana que

incorpora los mecanismos de transparencia y acceso a

la información.

II. Implementación de procesos de 
consulta previa

El proceso cuenta con consulta previa a los pueblos
indígenas

RENDICIÓN

DE CUENTAS
I. Implementación de 

mecanismos de información 

sobre el monitoreo de los logros 

de los compromisos y resultados 

asumidos en los procesos

El proceso cuenta mecanismos de transparencia para

informar sobre los logros y compromisos de las

empresas asumidos en el proceso (información de

empresas sobre concesiones, obligaciones

socioambientales, declaraciones de caducidad, etc.).

II. Implementación de 

mecanismos de rendición de 

cuentas

El proceso cuenta con mecanismos para informar sobre

los pagos de las empresas derivados de los contratos

(regalías, rentas), distribución del canon, pagos de

empresas por compensación o indemnización por

derechos de servidumbre, etc.

INTEGRIDAD

PÚBLICA
I. Promoción de la ética pública 

en los procesos 

El proceso cuenta con medidas para asegurar la ética

pública (ingresos de funcionarios, compras de bienes,

contrataciones).

II. Disminución de los niveles de 

corrupción en los procesos

El proceso cuenta con medidas para prevenir la

corrupción y malversación de fondos.



Principales conclusiones y recomendaciones

• Necesidad de publicar información socio.ambiental:

obligaciones de empresas, cumplimiento de contratos y EIA, los

acuerdos de negociación con población, las compensaciones e

indemnizaciones, entre otros.

• El EITI y OGP podría ser una oportunidad para transparentar

esta información socio-ambiental.

• Que la información sea accesible en Portal de Transparencia y

datos abiertos

• Contar con planes de información adaptados contextual e

interculturalmente para las zonas de pueblos indígenas y

población rural

• Sistematizar la información en lenguaje sencillo y en

otros idiomas

• Elaborar procedimientos para que la población pueda

influir en la toma de decisiones previa a la aprobación de

licitaciones y en procesos de participación previa a la

aprobación de los EIA.



¡¡¡GRACIAS!!!


