
M.03.02.01
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.03 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.03.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

MINAM, Sectores, 

GORE, GL, otros 

actores relevantes

1 M.09.01.03
Especialista en Fortalecimiento de Capacidades en 

Cambio Climático
DGCCD / DACCD

Propuesta de Instrumentos para acciones 

de capacitación y/o asistencia técnica 

MINAM, Sectores, GORE, GL, 

Ciudadanía

DACCD 1.1 _

Equipo Técnico

(Especialista en Gestión del Riesgo Climático, Especialista 

en Fortalecimiento de Capacidades en cambio climático, 

Especialista en Planificación para la Adaptación al Cambio 

Climático)

DGCCD / DACCD

Propuesta de Instrumentos, herramientas, 

lineamientos, cursos, materiales y/o eventos 

de carácter técnico

DACCD

MINAM, DECA, Sector 

Ambiente
1.2 M.09.01.03

Especialista en Gestión del Riesgo Climático, Especialista 

en Fortalecimiento de Capacidades en Cambio Climático
DGCCD / DACCD

Programa Anual de Capacitación (CAP) y/o 

Asistencia Técnica (AT) articulado
MINAM, DECA, Sector Ambiente

DACCD, MINAM, 

Sectores, GORE, GL 
1.3 M.09.01.03

Equipo Técnico

(Especialista en Gestión del Riesgo Climático, Especialista 

en Fortalecimiento de Capacidades en cambio climático, 

Especialista en Planificación para la Adaptación al Cambio 

Climático, Especialista en Forrtalecimiento de Capacidades 

en Cambio Climático)

DGCCD / DACCD
Modalidades de capacitación y/o 

asistencia técnica establecidas

MINAM, Sectores, GORE, GL, 

Ciudadanía

Sectores, GORE, GL u 

otros actores relevantes
1.4 _ Especialista en Gestión del Riesgo Climático DGCCD / DACCD

Necesidades y/o brechas identificadas 

brechas de capacitación y/o asistencia 

técnica en aspectos referidos a la ENCC y las 

NDC en adaptación al cambio climático 

DACCD

DACCD (en 

coordinación con 

MINAM, en caso 

corresponda)

2 _
Especialista en Fortalecimiento de Capacidades en 

Cambio Climático
DGCCD / DACCD

Acciones de capacitación y/o asistencia 

técnica en aspectos referidos a la 

implementación de la ENCC y las NDC en 

adaptación al cambio climático

Sectores, GORE, GL, Actores 

Relevantes

DACCD 2.1 _

Equipo Técnico 

(Especialista en Gestión del Riesgo Climático, Especialista 

en Planificación de la Adaptación, Especialista en 

Inversiones, Esp. En Comunicacionesl)

DGCCD / DACCD

Capacitación y/o asistencia técnica en 

aspectos referidos a la ENCC y las NDC en 

adaptación al cambio climático brindada

Sectores, GORE, GL, Actores 

Relevantes

DACCD 2.2 _

Equipo Técnico 

(Especialista en Gestión del Riesgo Climático, Especialista 

en Planificación de la Adaptación, Especialista en 

Inversiones, Esp. En Comunicacionesl)

DGCCD / DACCD

Reporte o documentos técnicos de 

asesoramiento y/o evaluación en aspectos 

referidos a la implementación de la ENCC y 

las NDC en adaptación al cambio climático

Sectores, GORE, GL, Actores 

Relevantes

DACCD 3 _ Especialista en Comunicaciones DGCCD / DACCD
Información de las acciones capacitación 

y/o asistencia técnica difundida

MINAM, OC (Oficina de 

Comunicaciones e imagen 

Institucional), Sector Ambiente, 

GORE, GL, Ciudadanía

DACCD 3.1 _ Especialista en Comunicaciones DGCCD / DACCD Información narrativa
OC (Oficina de Comunicaciones e 

imagen Institucional), MINAM

DACCD 3.2 _ Especialista en Comunicaciones DGCCD / DACCD Nota de prensa / boletín y otra modalidad  
OC (Oficina de Comunicaciones e 

imagen Institucional), MINAM

DACCD 3.3 _ Director(a) de la DACCD, Director(a de la DGCCD DGCCD / DACCD

Informes técnicos de la información narrativa 

y/o nota de prensa y/o boletín y/o otra 

modalidad autorizados

OC (Oficina de Comunicación 

Institucional), MINAM, Sector Ambiente, 

GORE, GL, Ciudadanía

DACCD 4 _ Especialista en Monitoreo y Evaluación DGCCD / DACCD

Reporte para memoria institucional, 

informe nacional del ambiente u otros 

documentos relevantes

MINAM, Sector Ambiente, Cuidadania

DACCD 4.1 _ Especialista en Monitoreo y Evaluación DGCCD / DACCD

Informes y reportes estadísticos 

sobre las capacitaciones y/o

 asistencia técnicas realizadas

MINAM

DACCD 4.2 _ Director(a) de la DACCD DGCCD / DACCD
Propuesta de memoria institucional, informe 

nacional del ambiente y otros 
DGCCD

OBJETIVO DEL PROCESO
Fortalecer capacidades y brindar asistencia técnica a los sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales y otros actores relevantes en aspectos referidos a la implementación de la ENCC y las NDC en adaptación al cambio climático en el marco de la Ley Marco sobre Cambio 

Climático y el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Procesar data, organizar información y reportes analíticos periódicos para la toma de decisiones de gestión como 

para fines de uso público

Difundir las acciones de capacitación y/o asistencia técnica en aspectos referidos a la implementación 

de la ENCC y las NDC en adaptación al cambio climático

Preparar información consolidada de los instrumentos y/o  acciones de capacitación y/o asistencia técnica para 

su difusión mediante los canales institucionales (en coordinación con OC (Oficina de Comunicaciones e imagen 

Institucional)

Organizar información sobre las acciones de capacitación y/o asistencia técnica en aspectos referidos a 

la implementación de la ENCC y las NDC en adaptación al cambio climático

Gestionar la revisión de la información por parte equipo técnico de comunicaciones en coordinación con la OC 

(Oficina de Comunicación Institucional)

Autorizar la difusión por parte de la Dirección y remisión a la OC (Oficina de Comunicaciones e imagen 

Institucional)

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1
Implementación de instrumentos y fortalecimiento de capacidades para la adaptación al cambio climático

Formular instrumentos habilitantes para acciones de capacitación y/o asistencia técnica en aspectos

referidos a la implementación de la ENCC y las NDC en adaptación al cambio climático

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Coordinación y fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para la implementación de la ENCC y las NDC en adaptación

M.09.01.03 Desarrollo de acciones en capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento del SNGA en temas de educación, cultura, ciudadanía e información ambiental

■ Número de personas capacitadas y autocapacitadas según tema,  edad, sexo, ocupación, provincia, departamento, institución.

■ Número de gestores públicos capacitados según tema e institución (sector, gobierno regional, municipalidad provincial, municipalidad distrital).

■ Número de instituciones que han recibido asistencia técnica respecto a tema e institución (sector, gobierno regional, municipalidad provincial, municipalidad distrital) 

■ Número de plataformas de trabajo a nivel sectorial, regional y/o local respectoa tema, departamento, provincia, distrito, sector)

■ Número de Instrumentos y/o acciones de capacitación y/o asistencia técnica, según tema prioritarias a nivel de los beneficiarios.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Portal web institucional

■ Plataforma moodle

■ Aplicativos informáticos

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

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

ACTIVIDADES

Planificar y/o diseñar las modalidades de capacitación y/o asistencia técnica sobre aspectos referidos a la ENCC 

y NDC en adaptación al cambio climático a nivel de los tres niveles del Estado y/o otros actores relevantes

FIN

INDICADORES

■ Necesidades, brechas y/o demandas de capacitación y/o asistencia Técnica 

■ Mapeo o directorio de actores a nivel de los sectores, gobiernos regionales y/o gobiernos locales.

■ Informes de capacitación y asistencia técnica (experiencias)

Identificar las necesidades y brechas de capacitación y/o asistencia técnica en aspectos referidos a la ENCC y 

las NDC en adaptación al cambio climático 

Asesorar y/o evaluar la implementación de las acciones de capacitación y/o asistencia técnica en aspectos 

referidos a la implementación de la ENCC y las NDC en adaptación al cambio climático

Implementar acciones de capacitación y/o asistencia técnica en aspectos referidos a la implementación 

de la ENCC y las NDC en adaptación al cambio climático

Revisar y validar los Informes y reportes estadísticos sobre las capacitaciones y asistencia técnicas 

Convocar, capacitar y/o brindar opinión técnica a los sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales y/o 

actores relevantes sobre la formulación e implementación de acciones de capacitación y asistencia técnica en 

aspectos referidos a la ENCC y las NDC en adaptación al cambio climático

Diseñar, elaborar y/o actualizar  instrumentos, herramientas, lineamientos, cursos, materiales y/o eventos para la 

planificación, ejecución y evaluación de las acciones de capacitación y/o asistencia técnica en aspectos 

referidos a la implementación de la ENCC y las NDC en adaptación al cambio climático

Elaborar y coordinar un Programa Anual de Capacitación (CAP) y/o Asistencia Técnica (AT) del MINAM y del 

sector ambiental y gestionar su aprobación
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ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para la implementación de la ENCC y las NDC en adaptación

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.03.02.01

1. Formular instrumentos 
habilitantes para acciones de 

capacitación y/o asistencia 
técnica en aspectos referidos a la 
implementación de la ENCC y las 

NDC en adaptación al cambio 
climático

Fin

MINAM, Sectores, 
GORE, GL, Ciudadanía

Propuesta de Instrumentos
 para acciones de capacitación
 y/o asistencia técnica 

2. Implementar acciones  de 
capacitación y/o asistencia 

técnica en aspectos referidos a la 
implementación de la ENCC y las 

NDC en adaptación al cambio 
climático

3. Implementar acciones de 
capacitación y/o asistencia 

técnica en aspectos referidos a la 
implementación de la ENCC y las 

NDC en adaptación al cambio 
climático

Acciones de capacitación y/o
 asistencia técnica en aspectos
 referidos a la implementación
 de la ENCC y las NDC en 
adaptación al cambio climático

Sectores, GORE, GL, 
Actores Relevantes

MINAM, OC (Oficina de Comunicaciones
 e imagen Institucional), 

Sector Ambiente, GORE, GL,

 Ciudadanía

Información de las acciones
 capacitación y/o 
asistencia técnica
 difundida

4. Organizar información sobre 
las acciones de capacitación y/o 
asistencia técnica en aspectos 

referidos a la implementación de 
la ENCC y las NDC en adaptación 

al cambio climático

MINAM, 
Sector Ambiente,

 Cuidadania

Reporte para memoria 
institucional, informe
 nacional del ambiente
 u otros documentos 
relevantes
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ÓRGANO:  Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Coordinación y fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para la implementación de la ENCC y las NDC en adaptación

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.03.02.01

1. Formular instrumentos habil itantes 
para acciones de capacitación y/o 

asistencia técnica en aspectos 
referidos a la implementación de la 

ENCC y las NDC en adaptación al 

cambio cl imático

1.1 Diseñar, elaborar y/o actualizar  
instrumentos, herramientas, lineamientos, 

cursos, materiales y/o eventos para la 
planificación, ejecución y evaluación de las 

acciones de capacitación y/o asistencia  
técnica en aspectos referidos a la 

implementación de la ENCC y las NDC en 
adaptación al cambio climático

Propuesta de Instrumentos
 para acciones de capacitación y/o asistencia técnica 

A

Propuesta de Instrumentos, 
herramientas, lineamientos, cursos, materiales 

y/o eventos de carácter técnico

1.3 Planificar y/o diseñar las modalidades de 
capacitación y/o asistencia técnica sobre 

aspectos referidos a la ENCC y NDC en 
adaptación al cambio climático a nivel de los 

tres niveles del Estado y/o otros actores 
relevantes

1.2 Elaborar y coordinar un Programa Anual 
de Capacitación (CAP) y/o Asistencia Técnica 

(AT) del MINAM y del sector ambiental y 
gestionar su aprobación

1.4 Identificar las necesidades y brechas de 
capacitación y/o asistencia técnica en 

aspectos referidos a la ENCC y las NDC en 
adaptación al cambio climático 

2. Implementar acciones de 
capacitación y/o asistencia técnica en 

aspectos referidos a la 
implementación de la ENCC y las NDC 

en adaptación al cambio climático

 Programa Anual de Capacitación (CAP) y/o
 Asistencia Técnica (AT) articulado

Modalidades de capacitación y/o 
asistencia técnica establecidas

Necesidades y/o brechas identificadas brechas de 
capacitación y/o asistencia técnica en aspectos referidos a la ENCC 

y las NDC en adaptación al cambio climático 

Acciones de capacitación y/o asistencia técnica 
en aspectos referidos a la implementación de la 

ENCC y las NDC en adaptación al cambio climático
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ÓRGANO:  Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Coordinación y fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para la implementación de la ENCC y las NDC en adaptación

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.03.02.01

2.1 Convocar, capacitar y/o brindar opinión 
técnica a los sectores, gobiernos regionales, 

gobiernos locales y/o actores relevantes 
sobre la formulación e implementación de 

acciones de capacitación y  asistencia técnica 
en aspectos referidos a la ENCC y las NDC en 

adaptación al cambio climático

Acciones de capacitación y/o asistencia técnica 
en aspectos referidos a la implementación de la 

ENCC y las NDC en adaptación al cambio climático

B

3. Difundir las acciones de 
capacitación y/o asistencia técnica en 

aspectos referidos a la 
implementación de la ENCC y las NDC 

en adaptación al cambio climático

3.1 Preparar información consolidada de los 
instrumentos y/o  acciones de capacitación 

y/o asistencia técnica para su difusión 
mediante los canales institucionales (en 

coordinación con OC (Oficina de 
Comunicaciones e imagen Institucional)

3.2 Gestionar la  revisión de la información 
por parte equipo técnico de comunicaciones 

en coordinación con la OC (Oficina de 
Comunicación Institucional)

Información de las acciones 
capacitación y/o asistencia 

técnica difundida

Información narrativa

2.2 Asesorar y/o evaluar la implementación 
de las acciones de capacitación y/o 

asistencia técnica en aspectos referidos a la 
implementación de la ENCC y las NDC en 

adaptación al cambio climático

3.3 Autorizar la difusión por parte de la 
Dirección y remisión a la OC (Oficina de 
Comunicaciones e imagen Institucional)

4. Organizar información sobre las 
acciones de capacitación y/o 

asistencia técnica en aspectos 
referidos a la implementación de la 

ENCC y las NDC en adaptación al 

cambio cl imático

4.1 Procesar data, organizar información y 
reportes analíticos periódicos para la toma 

de decisiones de gestión como para fines de 
uso público

4.2 Revisar y validar los Informes y reportes 
estadísticos sobre las capacitaciones y 

asistencia técnicas 

Nota de prensa / boletín y otra modalidad  

Informes técnicos de la 
información narrativa y/o nota de prensa

 y/o boletín y/o otra modalidad autorizados

Reporte para memoria institucional,
 informe nacional del ambiente 
u otros documentos relevantes

Informes y reportes estadísticos 
sobre las capacitaciones y/o

 asistencia técnicas realizadas

Fin
Propuesta de memoria institucional, 

informe nacional del ambiente y otros 

Capacitación y/o asistencia técnica 
en aspectos referidos a la ENCC 

y las NDC en adaptación al 
cambio climático brindada

Reporte o documentos técnicos de asesoramiento 
y/o evaluación en aspectos referidos a la implementación
 de la ENCC y las NDC en adaptación al cambio climático
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