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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 097-2012-JNAC/RENIEC 
Aprobar el Plan de Ecoeficiencia Institucional 2012, que como anexo forma 

parte integrante de la presente Resolución Jefatural.  
 

PLAN  
DE  

ECOEFICIENCIA  
INSTITUCIONAL 

 

(D.S. N° 009-2009-MINAM) 



Objetivo general 
 

 
Lograr el ahorro de gasto público a través de un uso racional de 
agua, energía eléctrica, tóner, papel y materiales conexos y 
combustible, mediante la sensibilización de los funcionarios y 
servidores del RENIEC. 



Objetivos Específicos: 
 
• Sensibilizar y difundir a los funcionarios y servidores del RENIEC en las buenas 

prácticas del uso racional de agua, energía eléctrica, tóner, papel y materiales 
conexos, combustible, y segregación de residuos sólidos que permitan el cambio 
conductual y alcanzar una cultura de ecoeficiencia de los servidores. 

 
• Elaborar un diagnóstico de oportunidades de ecoeficiencia, en función a la 

naturaleza, funciones e infraestructura del RENIEC a nivel nacional, las que 
incluyen innovaciones tecnológicas y organizacionales para prestar un mejor 
servicio al público usuario. 

 
• Elaborar la línea de base a partir del levantamiento de información relacionada 

al consumo de agua, energía eléctrica, tóner, papel y materiales conexos y 
combustible; los cuales servirán para la implementación de las medidas de 
ecoeficiencia en la Institución. 

 
• Implementar los indicadores establecidos por el MINAM, que permitan verificar 

los resultados de las medidas de ecoeficiencia del RENIEC. 
 

 



- ¿Está cambiando naturalmente y no podemos hacer nada? 
- ¿Lo estamos cambiando? 
- ¿Está cambiando y qué?  



* Destrucción del medio ambiente.  

* Crisis energética. 

* Dependencia del petróleo. 

* Uso irracional de energía. 

* Incremento continuo de costos. 

* Deficiencia de equipos - Excesivo 
mantenimiento. 

PREOCUPACIÓN MUNDIAL 

  



LO QUE DEBEMOS SABER: 

La contaminación nos afecta a todos, y esta cambiando el 
clima del planeta. 



ECOEFICIENCIA 
“Producir más con menos” 

USAR 

- Menos recursos  
- Menos energía 

• Positivo para el 
ambiente: Garantizar la 
sostenibilidad. 

• Positivo para la 
institución: reducción de 
costos de operación. 

Generar bienes y 
servicios: 

• A precios 
competitivos 

• Satisfacción de 
necesidades 

• Elevar la calidad 
de vida de la 
población 



JERARQUÍA DE MEDIDAS ECOEFICIENTES 

Disposición 



Artículo 2º.- 
Definición de Medidas de Ecoeficiencia 

• Las Medidas de Ecoeficiencia son acciones que permiten la mejora 
continua del servicio público, mediante el uso de menos recursos así 
como la generación de menos impactos negativos en el ambiente.  

 

• El resultado de la implementación de las medidas se refleja en los 
indicadores de desempeño, de economía de recursos y de 
minimización de residuos e impactos ambientales, y se traducen en 
un ahorro económico para el Estado. 



Artículo 3º.- 
Ámbito de aplicación 

Las Medidas de Ecoeficiencia son de aplicación obligatoria 
en todas las entidades del sector público, y su 
cumplimiento es obligación de todas las personas que 
prestan sus servicios al Estado, independientemente de su 
régimen laboral o de contratación. 



Artículo 4º.- 
Primera Etapa 

Las Medidas de Ecoeficiencia en las entidades del sector 
público: 

 

* Ahorro del papel y materiales conexos 

* Ahorro de energía 

* Ahorro de agua 

* Segregación y reciclado de residuos sólidos de papel 



ROMPER LA INERCIA 

Eso no va conmigo …que aburrido! 

Así es la gente. No es mi función 



     
¿QUÉ HACER? 



Medidas Implementadas: Tips de Ecoeficiencia (difusión por correo institucional) 



Tips de ecoeficiencia (Cuenta Institucional en Facebook) 



 
 

Sub Gerencia de Prensa y 
Comunicaciones 

 
Gerencia de Imagen Institucional 

 

 


