
M.04.01.01
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.04
NOMBRE DEL 

NIVEL 0

M.04.01
NOMBRE DEL 

NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

 Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

1 _ Equipo Técnico DGCCD / DMGEI

Instrumentos orientadores para la 

definición de medidas de 

mitigación

DGCCD, Alta Dirección 

MINAM, Sector Público, 

Sector Privado, Ciudadanía

 Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

1.1 _

Equipo Técnico

(Coordinador de plataforma de monitoreo de medidas de mitigación, Especialista 

de gestión GEI para energía, Especialista de gestión GEI procesos industriales, 

Especialista de gestión GEI agricultura, Especialista de gestión GEI USCUSS, 

Especialista de gestión GEI desechos, Analista de gestión de gestión de GEI)

DGCCD / DMGEI
Brechas determinadas para la 

definición de medidas de mitigación
DMGEI

DMGEI 1.2 _

Equipo Técnico

(Coordinador de plataforma de monitoreo de medidas de mitigación, Especialista 

de gestión GEI para energía, Especialista de gestión GEI procesos industriales, 

Especialista de gestión GEI agricultura, Especialista de gestión GEI USCUSS, 

Especialista de gestión GEI desechos, Analista de gestión de gestión de GEI)

DGCCD / DMGEI

Propuesta Instrumentos orientadores 

para la definición de medidas de 

mitigación

DMGEI

DMGEI 1.3 _ Coordinador de plataforma de monitoreo de medidas de mitigación DGCCD / DMGEI

Instrumentos orientadores para la 

definición de medidas de mitigación 

socializado

 Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía

DMGEI 1.4 _ Director(a) de Mitigación de GEI DGCCD / DMGEI

Instrumentos orientadores para la 

definición de medidas de mitigación 

validado

DGCCD 

DMGEI 1.5 _ Director(a) General de Cambio Climático y Desertificación DGCCD
Instrumentos aprobados y 

publicados

DGCCD, Alta Dirección 

MINAM, Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía

 Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

2 _ Equipo Técnico DGCCD / DMGEI

Medidas de mitigación de los 

sectores actualizadas para la 

implementación de las NDC

 Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía

 Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

2.1 _

Equipo Técnico

(Coordinador de plataforma de monitoreo de medidas de mitigación, Especialista 

de gestión GEI para energía, Especialista de gestión GEI procesos industriales, 

Especialista de gestión GEI agricultura, Especialista de gestión GEI USCUSS, 

Especialista de gestión GEI desechos, Analista de gestión de gestión de GEI)

DGCCD / DMGEI

Medidas de mitigación 

seleccionadas para revisión y/o 

actualización del potencial de 

medidas de mitigación

DMGEI

DMGEI 2.2 _

Equipo Técnico

(Coordinador de plataforma de monitoreo de medidas de mitigación, Especialista 

de gestión GEI para energía, Especialista de gestión GEI procesos industriales, 

Especialista de gestión GEI agricultura, Especialista de gestión GEI USCUSS, 

Especialista de gestión GEI desechos, Analista de gestión de gestión de GEI)

DGCCD / DMGEI

Actas de reuniones de las entidades 

a cargo de la implementación de 

medidas para la implementación de 

las NDC

 Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía

DMGEI 2.3 _

Equipo Técnico

(Coordinador de plataforma de monitoreo de medidas de mitigación, Especialista 

de gestión GEI para energía, Especialista de gestión GEI procesos industriales, 

Especialista de gestión GEI agricultura, Especialista de gestión GEI USCUSS, 

Especialista de gestión GEI desechos, Analista de gestión de gestión de GEI)

DGCCD / DMGEI

Documentos o informes de la 

actualización del potencial de 

medidas de mitigación identificadas

DMGEI

DMGEI 2.4 _ Director(a) de Mitigación de GEI DGCCD / DMGEI

 Informe que contiene que contiene 

la actualización del potencial de 

medidas de mitigación validado

DGCCD

DMGEI 2.5 _ Director(a) General de Cambio Climático y Desertificación DGCCD

Instrumentos de actualización del 

potencial de medidas de mitigación 

aprobados y publicados

 Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía

 Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

3 _ Equipo Técnico DGCCD / DMGEI

Perfiles de proyectos  elaborados

 para la implementación de las 

NDC

 Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía

DMGEI 3.1 _

Equipo Técnico

(Coordinador de plataforma de monitoreo de medidas de mitigación, Especialista 

de gestión GEI para energía, Especialista de gestión GEI procesos industriales, 

Especialista de gestión GEI agricultura, Especialista de gestión GEI USCUSS, 

Especialista de gestión GEI desechos, Analista de gestión de gestión de GEI, 

Especialista en economía y financiamiento climático)

DGCCD / DMGEI

Proyectos que requieran de 

financiamiento 

identificados y perfiles elaborados

 Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía

 Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

3.2 _ Especialista en economía y financiamiento climático DGCCD / DMGEI
Documentos sobre fuentes de 

financiamiento disponibles
DMGEI

DMGEI 3.3 _ Especialista en economía y financiamiento climático DGCCD / DMGEI

Propuesta de perfiles de proyectos 

para el sector público y privado  

elaborados para la implementación 

de las NDC

DMGEI

Realizar reuniones de trabajo con las áreas de las entidades a cargo de la implementación de medidas para la identificación de proyectos 

que requieran de financiamiento y elaboración perfiles. Considerando

ACTIVIDADES

Aprobar el Informe que contiene los instrumentos por parte de la DGCCD y envío a la Alta Dirección del MINAM para su publicación 

mediante Resolución u otros y envío a las instancias pertinentes

Aprobar el Informe que contiene la actualización del potencial y envío a la entidad a cargo de la medida de mitigación 

Elaborar propuesta de instrumentos orientadores para la definición de medidas de mitigación para la implementación de las NDC para los 

sectores de  energía, transporte, procesos industriales, agricultura, uso y cambio de uso de suelo y silvicultura y residuos

Realizar reuniones de trabajo con las áreas de las entidades a cargo de la implementación de medidas para la implementación de las NDC 

para revisar la estimación del potencial de reducción de emisiones de los sectores de energía, transporte, procesos industriales, agricultura, 

uso y cambio de uso de suelo y silvicultura y residuos

Elaborar documentos o informes que contengan la actualización del potencial de medidas de mitigación identificadas, dependiendo del 

sector de la medida o conjunto de medidas analizadas (energía, transporte, procesos industriales, agricultura, uso y cambio de uso de suelo 

y silvicultura y residuos)

Identificar de medidas para revisar su potencial de mitigación, a solicitud del sector o por iniciativa de la DMGEI,  para los sectores de  

energía, transporte, procesos industriales, agricultura, uso y cambio de uso de suelo y silvicultura y residuos

Revisar y validar el Informe que contiene Instrumentos orientadores para la definición de medidas de mitigación 

Revisar y validar el Informe que contiene que contiene la actualización del potencial de medidas de mitigación identificadas

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Promoción para la implementación de las medidas de mitigación de las NDC

OBJETIVO DEL 

PROCESO
Contar con medidas de mitigaicón con información actualizada para la implementación de las NDC

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO 

DE NIVEL 0 

■ Programaciones Tentativas Sectoriales

■ Reportes de Monitoreo de las NDC

■ Inventario Nacional de GEI

■ Directrices del IPCC

Fortalecimiento de la captura de carbono y reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

CÓDIGO DEL PROCESO 

DE NIVEL 1
Elaboración de instrumentos de gestión de información para la reducción de emisión de GEI

Búsqueda de posibles fuentes de financiamiento, nacionales e internacionales, cuando el proyecto y la medida lo amerite.

Elaborar perfiles de proyectos para el sector público y privado que contribuyan a la implementación de medidas de mitigación para el 

cumplimiento de las NDC

Elaborar perfiles de proyectos que contribuyan a la implementación de medidas de mitigación para el cumplimiento de las NDC

Elaborar instrumentos orientadores para la definición de medidas de mitigación para la implementación de las NDC

Analisis de las brechas sobre documentos orientadores para la definción de medidas de mitigación, en aspectos como cálculo de potencial 

de reducción de emisiones, estimación de costos, acceso a financiamiento, etc; para los sectores de  energía, transporte, procesos 

industriales, agricultura, uso y cambio de uso de suelo y silvicultura y residuos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Revisar y/o actualizar el potencial de medidas de mitigación para la implementación de las NDC

Socializar el instrumento a las instancias pertinentes, como entidades de los tres niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil



M.04.01.01
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.04
NOMBRE DEL 

NIVEL 0

M.04.01
NOMBRE DEL 

NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOSACTIVIDADES

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Promoción para la implementación de las medidas de mitigación de las NDC

OBJETIVO DEL 

PROCESO
Contar con medidas de mitigaicón con información actualizada para la implementación de las NDC

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO 

DE NIVEL 0 

■ Programaciones Tentativas Sectoriales

■ Reportes de Monitoreo de las NDC

■ Inventario Nacional de GEI

■ Directrices del IPCC

Fortalecimiento de la captura de carbono y reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

CÓDIGO DEL PROCESO 

DE NIVEL 1
Elaboración de instrumentos de gestión de información para la reducción de emisión de GEI

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

DMGEI 3.4 _ Director(a) de Mitigación de GEI DGCCD / DMGEI

Perfiles de proyectos para el sector 

público y privado  elaborados para la 

implementación de las NDC 

validados

DMGEI

DMGEI 3.5 _ Especialista en economía y financiamiento climático DGCCD / DMGEI

Asistencia técnica para 

el acceso a fuentes de

 financiamiento

 Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía

Revisar y validar los perfiles y envío a las potenciales entidades implementadoras 

_

■ Número de instrumentos orientadores para la definición de medidas de mitigación  

■ Número de medidas de mitigación para las NDC con información actualizada

■ Número de perfiles de proyectos para el sector público y privado que contribuyan a la implementación de medidas de mitigación

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Microsoft Office

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

Acompañamiento para el acceso a fuentes de financiamiento con enfoque climático

FIN

INDICADORES
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ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción para la implementación de las medidas de mitigación de las NDC

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.01.01

1. Elaborar instrumentos 
orientadores para la 

definición de medidas de 
mitigación para la 

implementación de las NDC

3. Elaborar perfiles de 
proyectos que contribuyan a 

la implementación de 
medidas de mitigación para el 

cumplimiento de las NDC

Fin

Perfiles de proyectos  elaborados
 para la implementación de las NDC

DGCCD, Alta Dirección MINAM, 
Sector Público, 

Sector Privado, Ciudadanía

Instrumentos orientadores 
para la definición de

 medidas de mitigación

 Sector Público, 
Sector Privado, Ciudadanía

2. Revisar y/o actualizar el 
potencial de medidas de 

mitigación para la 

implementación de las NDC

 Sector Público, 
Sector Privado, 

Ciudadanía

Medidas de mitigación
 de los sectores actualizadas 

para la implementación 
de las NDC



Eq
ui

po
 T

éc
ni

co
C

oo
rd

in
ad

o
r 

de
 p

la
ta

fo
rm

a 
de

 m
o

n
it

or
eo

 
d

e 
m

ed
id

as
 d

e 
m

it
ig

ac
ió

n
D

ir
ec

to
r(

a)
 d

e 
M

it
ig

ac
ió

n 
de

 G
EI

D
ir

ec
to

r(
a)

 G
en

er
al

 d
e

 C
am

b
io

 
C

lim
át

ic
o 

y 
D

es
er

ti
fi

ca
ci

ó
n

Inicio

ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción para la implementación de las medidas de mitigación de las NDC

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.01.01

1.2 Elaborar propuesta de instrumentos 
orientadores para la definición de medidas 

de mitigación para la implementación de las 
NDC para los sectores de  energía, 
transporte, procesos industria les, 

agricultura, uso y cambio de uso de suelo y 
silvicultura y residuos

1.3 Socializar el instrumento a las instancias 
pertinentes, como entidades de los tres 

niveles de gobierno, el sector privado y la 
sociedad civil

1. Elaborar instrumentos orientadores 
para la definición de medidas de 

mitigación para la implementación de 

las NDC

1.1 Análisis de las brechas sobre 
documentos orientadores para la definición 
de medidas de mitigación, en aspectos como 

cálculo de potencial de reducción de 
emisiones, estimación de costos, acceso a 
financiamiento, etc; para los sectores de  

energía, transporte, procesos industria les, 
agricultura, uso y cambio de uso de suelo y 

silvicultura y residuos

1.4 Revisar y validar el Informe que contiene 
Instrumentos orientadores para la  definición 

de medidas de mitigación 

Instrumentos orientadores 
para la definición de medidas 

de mitigación

Brechas determinadas para la 
definición de medidas de mit igación

1.5 Aprobar el Informe que contiene los 
instrumentos por parte de la DGCCD y envío 

a la Alta Dirección del MINAM para su 
publicación mediante Resolución u otros y 

envío a las instancias pert inentes

Propuesta Instrumentos 
orientadores para la definición 

de medidas de mitigación

Instrumentos orientadores
 para la definición de medidas 

de mitigación socializado

Instrumentos orientadores
 para la definición de medidas 

de mitigación validado

A

Instrumentos
 aprobados y 
publicados
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ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción para la implementación de las medidas de mitigación de las NDC

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.01.01

2.2 Realizar reuniones de trabajo con las 
áreas de las entidades a cargo de la 
implementación de medidas para la 

implementación de las NDC para revisar la 
estimación del potencial de reducción de 

emisiones de los sectores de energía, 
transporte, procesos industria les, 

agricultura, uso y cambio de uso de suelo y 
silvicultura y residuos

2.3 Elaborar documentos o informes que 
contengan la actualización del potencial de 

medidas de mitigación identificadas, 
dependiendo del sector de la medida o 

conjunto de medidas analizadas (energía, 
transporte, procesos industria les, 

agricultura, uso y cambio de uso de suelo y 
silvicultura y residuos)

2. Revisar y/o actualizar el potencial 
de medidas de mitigación para la 

implementación de las NDC

2.1 Identificar de medidas para revisar su 
potencial de mitigación, a solicitud del sector 

o por iniciativa de la DMGEI,  para los 
sectores de  energía, transporte, procesos 

industriales, agricultura, uso y cambio de uso 
de suelo y silv icultura y residuos

2.4 Revisar y validar el Informe que contiene 
que contiene la actualización del potencial 

de medidas de mitigación identificadas

Medidas de mitigación de los 
sectores actualizadas para la 
implementación de las NDC

Medidas de mitigación seleccionadas 
para revisión y/o actualización 

del potencial de medidas 
de mitigación

2.5 Aprobar el Informe que contiene la 
actualización del potencial y envío a la  

entidad a cargo de la medida de mitigación 

Actas de reuniones de las
 entidades a cargo de la implementación 

de medidas para la implementación
 de las NDC

Documentos o informes de la actualización 
del potencial de medidas de 

mitigación identificadas

 Informe que contiene que contiene
 la actualización del potencial de
 medidas de mitigación validado

B

C

Instrumentos
 aprobados y 
publicados

Instrumentos de actualización
 del potencial de medidas de 

mitigación aprobados
 y publicados
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ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción para la implementación de las medidas de mitigación de las NDC

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.01.01

3.2 Búsqueda de posibles fuentes de 
financiamiento, nacionales e internacionales, 

cuando el proyecto y la medida lo amerite.

3. Elaborar perfiles de proyectos que 
contribuyan a la implementación de 

medidas de mitigación para el 

cumplimiento de las NDC

3.1 Realizar reuniones de trabajo con las 
áreas de las entidades a cargo de la 
implementación de medidas para la 

identificación de proyectos que requieran de 
financiamiento y elaboración perfiles. 

Considerando

3.3 Elaborar perf iles de proyectos para el 
sector público y privado que contribuyan a la 

implementación de medidas de mitigación 
para el cumplimiento de las NDC

Perfiles de proyectos  elaborados
 para la implementación de las NDC

Proyectos que requieran de f inanciamiento 
identificados y perfiles elaborados

3.4 Revisar y validar los perfiles y envío a las 
potenciales entidades implementadoras 

Documentos sobre
 fuentes de financiamiento 

disponibles

Propuesta de perfiles de proyectos 
para el sector público y privado  

elaborados para la implementación 
de las NDC

3.5 Acompañamiento para el acceso a 
fuentes de financiamiento con enfoque 

climático

Perfiles de proyectos para
 el sector público y privado 

 elaborados para la implementación
 de las NDC validados

D

Instrumentos de actualización del potencial
 de medidas de mitigación aprobados y publicados

Fin
Asistencia técnica para 
el acceso a fuentes de

 financiamiento


	M.04.01.01.A
	M.04.01.01.D
	M.04.01.01 - Visio.vsdx
	Actividades
	Tareas - 1
	Tareas - 2
	Tareas - 3



