
M.03.01.01
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.03 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.03.01 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

INEI, Sectores, 

MINAM
1 _

Especialista en Gestión del 

Riesgo Climático
DGCCD / DACCD

Documento de criterios priorizados 

de ACC y LCDS
MINAM, Sectores

DACCD 1.1 _

Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático, Especialista en Gestión 

Integrada de Cuencas

DGCCD / DACCD Informe de zonas vulnerables DACCD

INEI, DACCD 1.2 _
Especialista II en Inversión para el 

Cambio Climático
DGCCD / DACCD Informe de criterios socio económicos MINAM, Sectores

DACCD 1.3 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Reuniones de trabajo con actores 

involucrados para priorización de 

criterios de ACC y LCDS

MINAM. Sectores

DACCD 1.4 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Informe de criterios priorizados para 

desarrollo de estudios
DACCD

DACCD, Sectores 1.5 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Informe de temas priorizados de ACC y 

LCDS
DACCD, Sectores

DACCD, Sectores 2 _
Especialista en Gestión del 

Riesgo Climático
DGCCD / DACCD

Documento de entidades 

involucradas por tipo de estudio
MINAM. Sectores

DACCD 2.1 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD Informe de necesidades DACCD

DACCD, Sectores 2.2 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Base de datos de entidades 

generadoras de información
MINAM, Sectores

DACCD 2.3 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD Actas de reuniones de trabajo MINAM, Sectores

DACCD 2.4 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Procedimiento para gestionar 

información necesaria 
DACCD

DACCD, Sectores 3 _
Especialista en Gestión del 

Riesgo Climático
DGCCD / DACCD

Documento de alcance por tipo de 

estudio de ACC y LCDS

MINAM, Sectores, 

Cooperantes

DACCD 3.1 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Informe de limitaciones y necesidades 

de ACC y LCDS
MINAM

DACCD 3.2 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Informe de limitaciones y necesidades 

de ACC y LCDS

MINAM, sectores, 

cooperantes

Sectores, DACCD 3.3 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Inventario de entidades por servicio de 

información de ACC y LCDS

MINAM, sectores, 

cooperantes

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1
Elaboración de estudios e instrumentos de gestión en materia de LCDS y ACC

Identificar entidades públicas y privadas generadoras de información científica y técnica

Definir mecanismo de gestión de la información generada a utilizar para el desarrollo de estudios.

Analizar y definir el alcance de los estudios de ACC y LCDS

Elaborar criterios de priorización para el desarrollo de estudios de adaptación al cambio climático y lucha 

contra la desertificación

Identificar zonas vulnerables al cambio climático, zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas

Organizar reuniones de trabajo con actores involucrados en la adaptación al Cambio Climático y LCDS para 

priorización de criterios 

Evaluar criterios para desarrollo de estudios de ACC y LCDS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

ACTIVIDADES

■ Información relevante para la elaboración de estudios relacionados a la ACC y LCDS (Escenarios climáticos, Mapas de ecosistemas, Escenarios climáticos, Mapas de ecosistemas)

■ Programación Tentativa de las NDC 

■ Estrategia y plan de acción nacional para la Implementación de la ENCC

■ Estrategia y plan de acción regional para la Implementación de la ERCC

Identificar necesidades de información para los estudios priorizados

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Elaboración de estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y lucha contra la desertificación y sequia

OBJETIVO DEL PROCESO Desarrollar estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y de lucha contra la desetificación y sequía en el ámbito nacional, en el marco del desarrollo de capacidades de adaptación y resiliencia frente al cambio climático.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 
Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

Definir temas de estudio a desarrollar de ACC y LCDS

Identificar criterios socioeconómicos de las zonas vulnerables al cambio climático

Articular entidades que generan información científica y técnica

Organizar reuniones de trabajo con actores y entidades involucradas

Análisis de limitaciones y necesidades para el desarrollo de los estudios de ACC y LCDS

Análisis de disponibilidad de recursos para el desarrollo de los estudios de ACC y LCDS

Identificar  entidades públicas y privadas para financiamiento de desarrollo de estudios de ACC y LCDS



M.03.01.01
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.03 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.03.01 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1
Elaboración de estudios e instrumentos de gestión en materia de LCDS y ACC

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

ACTIVIDADES

■ Información relevante para la elaboración de estudios relacionados a la ACC y LCDS (Escenarios climáticos, Mapas de ecosistemas, Escenarios climáticos, Mapas de ecosistemas)

■ Programación Tentativa de las NDC 

■ Estrategia y plan de acción nacional para la Implementación de la ENCC

■ Estrategia y plan de acción regional para la Implementación de la ERCC

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Elaboración de estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y lucha contra la desertificación y sequia

OBJETIVO DEL PROCESO Desarrollar estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y de lucha contra la desetificación y sequía en el ámbito nacional, en el marco del desarrollo de capacidades de adaptación y resiliencia frente al cambio climático.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 
Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

DACCD 3.4 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Informe de contenido 

de estudios de

 ACC y LCDS

MINAM, Sectores

Sectoresm MINAM 4 _
Especialista en Gestión del 

Riesgo Climático
DGCCD / DACCD

Informes de Avance por tipo de 

estudios
MINAM, Sectores

DACCD 4.1 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Documento de equipo responsable de 

estudio de ACC y LCDS
MINAM

DACCD, Sectores 4.2 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Actas de participación

 para revisar avances
MINAM, Sectores

DACCD 4.3 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Talleres de socialización

 de estudios  

de ACC y LCDS

MINAM, Sectores

DACCD, Sectores 4.4 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Informes de avance de los estudios de 

ACC y LCDS
MINAM, Sectores

DACCD, Sectores 5 _
Especialista en Gestión del 

Riesgo Climático
DGCCD / DACCD

Informe de estudios de ACC y LCDS 

validados
MINAM, Sectores

DACCD, Sectores 5.1 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD Informe final de estudios MINAM, Sectores

DACCD 5.2 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Informes de validación

 de estudios elaborados
MINAM, Sectores

DACCD 5.3 _
Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático
DGCCD / DACCD

Informe de estudios de ACC y LCDS 

validados
MINAM, SectoresGestionar la aprobación final por MINAM y entidades involucradas de ACC y LCDS

Ejecutar el desarrollo de los estudio de ACC y LCDS

_

FIN

INDICADORES

■ Número de Estudios desarrollado e implementados de adaptación al cambio climático

■ Número de Estudio desarrollado e implementados de locha contra la desertificación y sequía.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Microsoft Office

■ Vissio

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

Validar la versión final de estudios de ACC y LCDS

Revisar los estudios culminados  de ACC y LCDS

Desarrollar los informes de validación de estudios desarrollados de ACC y LCDS

Definir contenido para el desarrollo de estudios de ACC y LCDS

Desarrollar reuniones de trabajo con equipo e involucrados para revisar avances 

Desarrollar talleres para socializar los estudios con usuarios e involucrados

Desarrollar informes sobre estado de avances de desarrollo de estudios

Definir el equipo para desarrollo de estudios de ACC y LCDS
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Inicio

ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y lucha contra la desertificación y sequia

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.03.01.01

1. Elaborar criterios de 
priorización para el desarrollo de  
estudios de adaptación al cambio 

climático y lucha contra la 
desertificación

Fin

MINAM, Sectores

Documento de
 criterios 
priorizados de
 ACC y LCDS

2. Articular entidades que 
generan información científica y 

técnica

3. Analizar y definir el alcance de 
los estudios de ACC y LCDS

Documento de 
entidades 
involucradas por 
tipo de estudio

MINAM. Sectores

MINAM, Sectores, 

Cooperantes

Documento de 
alcance por tipo 
de estudio de
 ACC y LCDS

4. Ejecutar el desarrollo de los 
estudio de ACC y LCDS

5. Validar la versión final de 
estudios de ACC y LCDS

MINAM, Sectores

Informes de Avance 
por tipo de estudios

MINAM, Sectores

Informe de estudios 
de ACC y LCDS 
validados
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Inicio

ÓRGANO:  Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Elaboración de estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y lucha contra la desertificación y sequia

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.03.01.01

1.2 Identificar criterios socioeconómicos de 
las zonas vulnerables al cambio climático

1. Elaborar criterios de priorización 
para el  desarrollo de estudios de 

adaptación al cambio climático y lucha 

contra la desertificación

1.1 Identificar zonas vulnerables al cambio 
climático, zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas

Documento de criterios 
priorizados de ACC y  LCDS

A

1.3 Organizar reuniones de trabajo con 
actores involucrados en la adaptación al 

Cambio Climático y LCDS para priorización 
de criterios 

1.4 Evaluar criterios para desarrollo de 
estudios de ACC y LCDS

Informe de zonas v ulnerables

Informe de criterios 
socio económicos

Reuniones de 
trabajo con

 actores
 involucrados para 

priorización de 
criterios de 
ACC y LCDS

1.5 Definir temas de estudio a desarrollar de 
ACC y LCDS

2. Articular entidades que generan 

información científica y técnica
2.1 Identificar necesidades de información 

para los estudios priorizados

2.2 Identificar entidades públicas y privadas 
generadoras de información científica y 

técnica

Informe de criterios
 priorizados para 

desarrollo de 
estudios

Informe de temas 
priorizados de ACC y  LCDS

Documento de
 entidades 

involucradas 
por tipo de

 estudio

Informe 
de 

necesidades

Base de datos de 
entidades generadoras

 de información
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ÓRGANO:  Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Elaboración de estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y lucha contra la desertificación y sequia

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.03.01.01

2.3 Organizar reuniones de trabajo con 
actores y entidades involucradas

Plan de distribución
 de beneficios validado

2.4 Definir mecanismo de gestión de la 
información generada a ut ilizar para el 

desarrollo de estudios.

Actas de reuniones 
de trabajo

Procedimiento para 
gestionar 

Información
 necesaria 

B

3. Analizar y definir  el alcance de los 

estudios de ACC y LCDS

3.1 Análisis de limitaciones y necesidades 
para el desarrollo de los estudios de ACC y 

LCDS

3.2 Análisis de disponibilidad de recursos 
para el desarrollo de los estudios de ACC y 

LCDS

3.3 Identificar  entidades públicas y privadas 
para financiamiento de desarrollo de 

estudios de ACC y LCDS

3.4 Definir contenido para el desarrollo de 
estudios de ACC y LCDS

4. Ejecutar el desarrollo de los estudio 

de ACC y LCDS

4.1 Definir el equipo para desarrollo de 
estudios de ACC y LCDS

4.2 Definir el equipo para desarrollo de 
estudios de ACC y LCDS

4.3 Desarrollar talleres para socializar los 
estudios con usuarios e involucrados

4.4 Desarrollar informes sobre estado de 
avances de desarrollo de estudios

5. Validar la versión final de estudios 

de ACC y LCDS
5.1 Revisar los estudios culminados  de ACC 

y LCDS

5.2 Desarrollar los informes de validación de 
estudios desarrollados de ACC y LCDS

5.3 Gestionar la  aprobación final por MINAM 
y entidades involucradas de ACC y LCDS

Documento de 
alcance por tipo 

de estudio de ACC y LCDS

Informe de
 limitaciones y 
necesidades de 

ACC y LCDS

Informe de limitaciones
 y necesidades 
de ACC y LCDS

Inventario de 
entidades por

 servicio de información 
de ACC y LCDS

Informe de contenido 
de estudios de

 ACC y LCDS

Informes de Avance
 por tipo de estudios

Documento de equipo 
responsable de estudio 

de ACC y LCDS

Actas de participación
 para revisar avances 

Talleres de socialización
 de estudios  

de ACC y LCDS

Informes de avance de
 los estudios de ACC y LCDS

Informe de
 estudios 

de ACC y LCDS 
validados

Informe final 
de estudios

Informes de validación
 de estudios elaborados

Fin
Informe de estudios

 de ACC y LCDS validados
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