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Com
pone
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Respon
sables

Actividad Producto Estado Medios de verificación 

2
DHN

M2.3 Base de datos de los 
principales actores 
socioeconómicos nacionales y 
regionales identificados.

Terminado y 
Aceptado 

1.- INFORME  de DHN: Base de datos de los principales actores socio-económicos 
nacionales.

M.2.1 Reuniones nacionales con 
actores socioeconómicos 
clave. 

Terminado y 
Aceptado

1.- Presentación del Proyecto SPINCAM II y Taller de Presentación de la Macro-encuesta
sobre Desarrollo de Capacidades a Nivel Nacional y Regional, realizada en Miraflores –
Lima, el 21 de febrero del 2018.

2.- Reunión del Comité de Gestión de la Zona Marino Costera de Sechura, realizada en
Sechura-Piura, el 23 de marzo del 2018,.

3.- Curso Taller Nacional “Usos y Presiones Sobre los Ecosistemas Marino Costeros”,
realizada en Miraflores – Lima, el 27 de abril del 2018.

4.- Curso Taller Nacional “Usos y Presiones Sobre los Ecosistemas Marino Costeros”,
realizada en Sechura – Piura, el 13 de junio del 2018.

Componente 2
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able

Activi
dad

Producto Estado Medios de verificación 

3 DHN

D 3.1 Catálogo-inventario de las políticas 
nacionales 

Terminado 
y Aceptado

1.-
https://www.dhn.mil.pe/spincamperu/catalogo/spincam2/SpincamCata/administrar.php?ver=c
atalogospincam

D3.2 Análisis de políticas nacional 
completado . 

Terminado 
y Aceptado

1.- INFORME de DHN: Evaluación de la demanda de políticas medio costero-marino.

D3.4 Informe sobre los resultados de las 
encuestas en las actividades 3.1 y 
3.2. 

Terminado 
y Aceptado

1.- INFORME  de  CPPS “Análisis de las Políticas y Normativas Relacionadas con el Medio Marino-
Costero en los Países del Pacifico Sudeste”. 
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4

IMARPE

M4.1 Informe del Taller científico - técnico para la 
identificación de los ecosistemas costeros y 
marinos nacionales, y uso y presiones a nivel 
local y nacional 

Terminado 
y 
Aceptado

1.- INFORME  de IMARPE: Taller de identificación de actividades y presiones a 
nivel nacional y local.

2.- Taller de Ecosistenas marino costeros, usos y presiones, 28 Abril 2018. (Lima).

3.- Taller de Ecosistenas marino costeros, usos y presiones, 13 Julio 2018. 
(Sechura).

M 4.5 Datos vectoriales de ecosistemas costeros y 
marinos nacional y del caso piloto local, con 
los atributos acordados a nivel regional que 
permitan su integración y comparación con 
países vecinos 

Terminado 
y 
Aceptado

1.- Correo electrónico del viernes 01/02/2019 enviado por Piero Villegas a CPPS

Act 4.1 informe sobre la clasificación de ecosistemas 
marinos y costeras a nivel nacional 

Terminado 
y 
Aceptado

1.- INFORME de IMARPE: Paquete 04  Evaluación de servicios de ecosistemas 
costeros y marinos y herramientas. 

D4.1 Informe nacional sobre la clasificación y los 
servicios de ecosistemas costeros y marinos 

Terminado 
y 
Aceptado

1.- INFORME  de IMARPE: Paquete 04  Evaluación de servicios de ecosistemas 
costeros y marinos y herramientas. 

Act 4.5 Plan de gestión de datos e información e 
identificación de las necesidades de los 
usuarios finales 

Terminado 
y 
Aceptado

1.- INFORME de IMARPE: Paquete 04  Evaluación de servicios de ecosistemas 
costeros y marinos y herramientas.  
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Actividad Producto Estado Medios de verificación 

5

IMARPE

Act 5.4 Actualización de todos los indicadores 
SPINCAM 

Levantamiento 
de 
observaciones

1.- Se ha enviado a CPPS, vía correo electrónico el 5 de abril del 2019, la 
información actualizada de los indicadores Áreas Protegidas, Densidad 
Poblacional, Dinámica Poblacional, Concesiones para maricultura. Faltan 
actualizar Calidad del Agua, Pesca Artesanal, 

2.- Se recibieron las observaciones y se esta en el proceso de levantamiento 
de observaciones.

M 5.1 Informe de la reunión Institucional a nivel 
nacional para identificar los principios metas y 
objetivos de la planificación espacial marina a 
nivel nacional.

Levantamiento 
de 
observaciones

1.- INFORME de IMARPE: M.5.1 Informe de la Reunión Institucional a nivel 
nacional para identificar los principios, metas y objetivos de la planificación 
especial marina a nivel nacional.  

2.- Se recibieron las observaciones y se esta en el proceso de levantamiento 
de observaciones.

M 5.2 Taller científico y creación de un grupo  
nacional de expertos para apoyar la 
elaboración de los informes técnicos sobre el 
estado actual y los escenarios de PEM

Levantamiento 
de 
observaciones

1.- INFORME de IMARPE: : M.5.2 Taller científico y creación de un grupo 
nacional de expertos para apoyar la elaboración de los informes técnicos 
sobre el estado actual y los escenarios de planificación especial marina.

2.- Se recibieron las observaciones y se esta en el proceso de levantamiento 
de observaciones

3- Se llevo a cabo la reunión de la COMUMA donde se crea el “grupo técnico 
de trabajo de MIZMC y PEM”, 22 de febrero 2019.
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Pagina WEB SPINCAM 3 - PERU

https://www.dhn.mil.pe/spincam/

• Mejora del entorno WEB.
• Actualización de los textos.
• Inclusión del Catálogo-inventario de las políticas nacionales 
• Inclusión de las actividades y eventos del Proyecto .
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Componente Ítem Cuantía (US $) periodo 
Nov. 2017 y May. 2019

Descripción

2,3,4 y 5

Servicios 
Profesionales

211,000 09 Profesionales, 
03 auxiliares técnicos y 
02 secretarias.

Infraestructura y 
equipos

13,500 Uso de ambientes de trabajo,
Auditorios, Computadoras, 
Impresoras, Proyectores multimedia, 
Hosting en nube. 

Servicios 
logísticos

5,500 Servicios de luz, agua, telefonía fija y 
móvil, Internet, Movilidad.

Cuantía y formas de co-
financiación
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Limitaciones y Lecciones 
aprendidas 

• Demora en el inicio del proyecto por los  trámites internos para la firma 
del convenio de cooperación entre CPPS e IMARPE.

• Se requiere una planificación cuidadosa dado que los tiempos del 
personal involucrado (MINAM, IMARPE y DHN) son limitados para la 
ejecución del proyecto.

• Mantener una articulación permanente entre los proyectos CFI y 
SPINCAM a fin de lograr el piloto de PEM en la Bahía de Sechura.

• Fortalecer las coordinaciones  con la “Comisión multisectorial para la 
gestión ambiental del medio marino-costero” y la “Comisión 
Multisectorial Permanente de la Acción del Estado en el Ámbito 
Marítimo”
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Muchas gracias
Thank you very much
Dank u wel

Contacto: 

dotarola@minam.gob.pe

www.atlasspincam.net

mailto:dotarola@minam.gob.pe
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M2.3 Base de datos
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D 3.1. Catalogo de Políticas
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Clasificación de 
Ecosistemas – Nacional

Clasificación de 
Ecosistemas - Local
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Presiones a nivel nacional
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Reunión plenaria de la Comisión multisectorial 
para la gestión ambiental del medio marino-
costero

• En el marco de la “Comisión multisectorial 
para la gestión ambiental del medio 
marino-costero” se renombro el  “Grupo 
de Trabajo Técnico MIZMC y PEM”.

• Asi mismo, se acordó  presentar la PEM en 
el Seno de la “COMAEM – Comisión 
Multisectorial Permanente de la Acción 
del Estado en el Ámbito Marítimo.”
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