
M.03.03.02
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.03 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.03.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

MINAM 1 _ Especialista en Monitoreo y Evaluación DGCCD / DACCD
Sistema de Monitoreo y Evaluación del NAP 

Elaborado
MINAM, Sectores

DACCD 1.1 _ Especialista en Monitoreo y Evaluación DGCCD / DACCD
Propuesta de sistema de monitoreo y 

evaluación del NAP
DACCD

DACCD 1.2 _

Equipo Tecnico 

(Especialista en Monitoreo y Evaluación, Especialista 

en Gestión del Riesgo Climático, Especialista en 

Planificación de la Adaptación, Especialista en 

Comunicaciones)

DGCCD / DACCD
Sistema de monitoreo y evaluación del NAP 

elaborado
MINAM

DACCD 1.3 _

Equipo Tecnico 

(Especialista en Monitoreo y Evaluación, Especialista 

en Gestión del Riesgo Climático, Especialista en 

Planificación de la Adaptación, Especialista en 

Comunicaciones)

DGCCD / DACCD
Informe de resultados del sistema de monitoreo 

y evaluación del NAP
MINAM, Sectores

DACCD 2 _ Especialista en Monitoreo y Evaluación DGCCD / DACCD

Capacitación y/o asistencia técnica para el 

Monitoreo y Evaluación del NAP 

implementado

MINAM, Sectores

DACCD 2.1 _ Especialista en Monitoreo y Evaluación DGCCD / DACCD
Acciones de capacitación y/o asistencia técnica 

implementados
MINAM, Sectores

DACCD 2.2 _
Especialista en Monitoreo y Evaluación, Esp. En 

Comunicaciones
DGCCD / DACCD

Acciones de capacitación y/o asistencia técnica 

implementados
DGCCD

DACCD 2.3 _

Equipo Técnico 

(Especialista en Gestión del Riesgo Climático, 

Especialista en Planificación de la Adaptación, 

Especialista en Inversiones, Especialista en 

Comunicaciones)

DGCCD / DACCD
Acciones de capacitación y/o asistencia técnica 

implementados
DGCCD

MINAM, Sectores 3 _ Especialista en Monitoreo y Evaluación DGCCD / DACCD
Reportes a la CMNUCC elaborados (Reporte 

Bienal y Comunicación Nacional)

DGCCD, CMNUCC, 

Ciudadanía

Sectores 3.1 _ Especialista en Monitoreo y Evaluación DGCCD / DACCD

Información de la implementacion de las 

Medidas de Adaptacion al Cambio Climatico y 

del NAP validada

DGCCD

MINAM 3.2 _ Especialista en Monitoreo y Evaluación DGCCD / DACCD

Reportes de monitoreo y evaluación de la 

implementacion de las Medidas de Adaptacion 

al Cambio Climatico y del NAP a  la CMNUCC 

(Reporte Bienal y Comunicación Nacional)

DGCCD, CMNUCC, 

Ciudadanía

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1
Implementación de la ENCC; las NDC e instrumentos para adaptación

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Gestión de la plataforma de Monitoreo para las NDC en adaptación

OBJETIVO DEL PROCESO
Habilitar mecanismos y procedimientos para diseñar, elaborar e implementar un sistema de Monitoreo y Evaluación para la NDC y otros instrumentos de adaptación, así como proponer y participar en su actualización en coordinación con otras entidades 

competentes.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

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

Elaborar de Reportes de monitoreo y evaluacion de ACC

Coordinar el acopio y revisar la información de cumplimiento de los indicadores de adaptación de la NDC 

con los sectoristas del MINAM, así como de la información correspondiente al NAP

ACTIVIDADES

Elaborar el sistema de monitoreo y evaluación del NAP

Implementar el sistema de monitoreo y evaluación del NAP

Diseñar del sistema de monitoreo y evaluación del NAP

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Número de reportes al año que se generan a partir de la plataforma

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Portal web institucional

■ Plataforma moodle

■ Aplicativos informáticos

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

FIN

INDICADORES

■ Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC)

■ Plan Nacional de Adaptación (NAP)

■ Información respecto a la implementación de Medidas de adaptación al cambio climático (MACC

Formular instrumentos habilitantes para el diseño, elaboración e implementación del sistema de

monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Adaptación (NAP)

Realizar acciones de capacitación y asistencia técnica, en coordinación con el Especialista de 

Comunicaciones del NAP con el fin de asegurar la comunicación y difusión efectiva de los resultados de 

monitoreo y evaluación de las NDC, NAP y otros instrumentos

Realizar acciones de capacitación y asistencia técnica a otras áreas del proceso del NAP que requieran de 

orientación y conocimientos técnicos en Monitoreo y Evaluación

Realizar acciones de capacitación y asistencia técnica a las partes interesadas del NAP y con expertos en  

Monitoreo y Evaluación  de forma continua, a fin de sensibilizar y fortalecer la capacidad nacional en este 

campo

Generación de reportes de monitoreo y evaluación de la implementación de las Medidas de Adaptación al 

Cambio Climático y del cumplimiento del NAP para la CMNUCC  (Reporte Bienal y Comunicación 

Nacional)

Brindar capacitación y asistencia técnica para el Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional de 

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de la plataforma de Monitoreo para las NDC en adaptación

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.03.03.02

1. Formular instrumentos 
habilitantes para el diseño, 

elaboración e implementación 
del sistema de monitoreo y 

evaluación del Plan Nacional de 
Adaptación (NAP) MINAM, Sectores

Sistema de
 Monitoreo y
 Evaluación 
del NAP 
Elaborado

2. Brindar capacitación y 
asistencia técnica para el 

Monitoreo y Evaluación del Plan 
Nacional de Adaptación (NAP)

3. Diseñar, elaborar y/o 
actualizar instrumentos 

metodológicos y mecanismos 
para la implementación de las 

medidas de ACC en los tres  
niveles de gobierno

Capacitación y/o 
asistencia técnica 
para el Monitoreo y 
Evaluación
 del NAP 
implementado

MINAM, Sectores

DGCCD, CMNUCC, 
Ciudadanía

Reportes a la
 CMNUCC elaborados
 (Reporte Bienal y 
Comunicación Nacional)

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Gestión de la p lataforma de Monitoreo para las NDC en adaptación

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.03.03.02

1. Formular instrumentos habil itantes 
para el  diseño, elaboración e 

implementación del sistema de 
monitoreo y evaluación del Plan 

Nacional de Adaptación (NAP)

1.1 Diseñar del sistema de monitoreo y 
evaluación del NAP

Sistema de Monitoreo y 
Evaluación del NAP

 Elaborado

A

1.3 Implementar el sistema de monitoreo y 
evaluación del NAP

1.2 Elaborar el sistema de monitoreo y 
evaluación del NAP

Sistema de monitoreo 
y evaluación del 
NAP elaborado

2. Brindar capacitación y asistencia 
técnica para el Monitoreo y 

Evaluación del Plan Nacional de 

Adaptación (NAP)

2.1 Realizar acciones de capacitación y 
asistencia técnica a las partes interesadas 
del NAP y con expertos en  Monitoreo y 
Evaluación  de forma continua, a fin de 

sensibilizar y fortalecer la capacidad nacional 
en este campo

2.2 Realizar acciones de capacitación y 
asistencia técnica, en coordinación con el 

Especialista de Comunicaciones del NAP con 
el fin de asegurar la comunicación y difusión 

efect iva de los resultados de monitoreo y 
evaluación de las NDC, NAP y otros 

instrumentos

2.3 Realizar acciones de capacitación y 
asistencia técnica a otras áreas del proceso 

del NAP que requieran de orientación y 
conocimientos técnicos en Monitoreo y 

Evaluación

Propuesta de sistema de 
monitoreo y evaluación 

del NAP

Informe de resultados 
del sistema de monitoreo 

y evaluación del NAP

Capacitación y/o asistencia
 técnica para el Monitoreo 

y Evaluación del NAP 
implementado

Acciones de capacitación
 y/o asistencia técnica

 implementados

Acciones de capacitación y/o
 asistencia  técnica implementados

Acciones de capacitación y/o 
asistencia técnica implementados
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ÓRGANO:  Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Gestión de la p lataforma de Monitoreo para las NDC en adaptación

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.03.03.02

Acciones de capacitación y/o 
asistencia técnica implementados

Reportes a la 
CMNUCC elaborados 

(Reporte Bienal y 
Comunicación Nacional)

B

2. Elaborar e implementar medidas de 
adaptación al CC en los tres niveles de 

gobierno en el  marco del Plan 
Nacional de Adaptación (NAP)  y otros 

instrumentos en materia  de 

adaptación al cambio climático

3.1 Coordinar el acopio y revisar la 
información de cumplimiento de los 

indicadores de adaptación de la NDC con los 
sectoristas del MINAM, así como de la 
información correspondiente al NAP

3.2 Generación de reportes de monitoreo y 
evaluación de la implementación de las 

Medidas de Adaptación al Cambio Climático 
y del cumplimiento del NAP para la  CMNUCC  

(Reporte Bienal y Comunicación Nacional)

Información de 
la implementación 

de las Medidas 
de Adaptación

 al Cambio Climático 
y del NAP v alidada

Fin

Reportes de monitoreo
 y evaluación de la implementación de 
las Medidas de Adaptación al Cambio 

Climático y del NAP a  la CMNUCC 
(Reporte Bienal y Comunicación Nacional)
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