
M.04.02.02
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

Entidades Miembros del 

Infocarbono
1 _

Equipo Técnico
DGCCD / DMGEI

Capacidades fortalecidas

 para la elaboración de los RAGEI

Entidades Miembros del 

Infocarbono

DMGEI 1.1 _

Equipo Técnico

(Especialista en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector 

Energía y Transporte, Especialista para Fortalecimiento Institucional para 

REDD+)

DGCCD / DMGEI
Reuniones de trabajo para la revisión y mejora de 

información para la elaboración de sus RAGEI
Entidades Miembros del Infocarbono

DMGEI 1.2 _

Equipo Técnico

(Especialista en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector 

Energía y Transporte, Especialista para Fortalecimiento Institucional para 

REDD+)

DGCCD / DMGEI

Talleres de capacitación sobre nuevas 

metodologías, programas y otros, para la 

elaboración de sus RAGEI

Entidades Miembros del Infocarbono

DMGEI 2 _ Equipo Técnico DGCCD / DMGEI
Capacidades fortalecidas para la estimación de 

emisiones y reducciones de emisiones de GEI 
Sector Público 

DMGEI 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

Materiales y herramientas capacitación y 

comunicación para la estimación de emisiones y 

reducciones de emisiones de GEI

Sector Público 

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
Reuniones de trabajo para la estimación de 

emisiones y reducciones de emisiones de GEI
Sector Público 

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
Talleres de capacitación para la estimación de 

emisiones y reducciones de emisiones de GEI
Sector Público 

DMGEI 3 _ Coordinador de Proyectos DGCCD / DMGEI
Capacidades fortalecidas para la estimación de 

emisiones y reducciones de emisiones de GEI 

Entidades del Sector Privado a 

Cargo de Medidas de Mitigación

DMGEI 3.1 _

Equipo Técnico

(Coordinador de Proyectos, Especialista Técnico en emisiones de GEI para 

energía y transporte, Especialista Técnico en emisiones de GEI para residuos 

sólidos, Especialista Técnico en emisiones de GEI para residuos y procesos 

industriales, Especialista Técnico en emisiones de GEI para vivienda, Especialista 

en economía y financiamiento climático, Especialista para Fortalecimiento 

Institucional para REDD+)

DGCCD / DMGEI

Materiales y herramientas capacitación y 

comunicación para la estimación de emisiones y 

reducciones de emisiones de GEI,

Entidades del Sector Privado a Cargo 

de Medidas de Mitigación

DMGEI 3.2 _

Equipo Técnico

(Coordinador de Proyectos, Especialista Técnico en emisiones de GEI para 

energía y transporte, Especialista Técnico en emisiones de GEI para residuos 

sólidos, Especialista Técnico en emisiones de GEI para residuos y procesos 

industriales, Especialista Técnico en emisiones de GEI para vivienda, Especialista 

en economía y financiamiento climático, Especialista para Fortalecimiento 

Institucional para REDD+)

DGCCD / DMGEI

Reuniones de trabajo para que logren acceder a 

ser registradas de acuerdo al procedimiento 

establecido

Entidades del Sector Privado a Cargo 

de Medidas de Mitigación

DMGEI 3.3 _

Equipo Técnico

(Coordinador de Proyectos, Especialista Técnico en emisiones de GEI para 

energía y transporte, Especialista Técnico en emisiones de GEI para residuos 

sólidos, Especialista Técnico en emisiones de GEI para residuos y procesos 

industriales, Especialista Técnico en emisiones de GEI para vivienda, Especialista 

en economía y financiamiento climático, Especialista para Fortalecimiento 

Institucional para REDD+)

DGCCD / DMGEI

Talleres de capacitación para que logren acceder a 

ser registradas de acuerdo al procedimiento 

establecido

Entidades del Sector Privado a Cargo 

de Medidas de Mitigación

DMGEI 4 _ Especialista en Salvaguardas DGCCD / DMGEI
Capacidades fortalecidas para la

 implementación de las acciones de la ENBCC 

MINAM, Organismos Adscritos, 

Sectores, GORE, GL, Ciudadanía, 

Sector Privado, Organizaciones 

Indígenas

DMGEI 4.1 _

Equipo Técnico 

(Especialista de salvaguardas; esp. REDD+, Especialista en en fortalecimiento de 

capacidades, Especialista Intercultural, Especialista en género)

DGCCD / DMGEI

Reportes de asistencia técnica y 

capacitación, materiales y

 herramientas de comunicación

MINAM, Organismos Adscritos, 

Sectores, GORE, GL, Ciudadanía, 

Sector Privado, Organizaciones 

Indígenas

DMGEI 4.2 _

Equipo Técnico 

(Especialista de salvaguardas; esp. REDD+, Especialista en en fortalecimiento de 

capacidades, Especialista Intercultural, Especialista en género)

DGCCD / DMGEI
Reuniones de trabajo para la implementación de las 

salvaguardas 

MINAM, Organismos Adscritos, 

Sectores, GORE, GL, Ciudadanía, 

Sector Privado, Organizaciones 

Indígenas

DMGEI 4.3 _

Equipo Técnico 

(Especialista de salvaguardas; esp. REDD+, Especialista en en fortalecimiento de 

capacidades, Especialista Intercultural, Especialista en género)

DGCCD / DMGEI
Talleres de capacitación para la implementación de 

las salvaguardas 

MINAM, Organismos Adscritos, 

Sectores, GORE, GL, Ciudadanía, 

Sector Privado, Organizaciones 

Indígenas

FIN

INDICADORES

■ Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC)

■ Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)

■ Programación Tentativa de NDC

■ Medidas de Mitigación al CC

■ Información de Salvaguardas

■ Necesidades de fortalecimiento de GEI

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

Llevar a cabo reuniones de trabajo por separado con cada una de las con entidades del sector público a cargo de medidas de mitigación y sus respectivos 

equipos, a solicitud de la entidad o por iniciativa de la DMGEI, para la estimación de emisiones y reducciones de emisiones de GEI

Llevar a cabo reuniones de trabajo con entidades del sector privado a cargo de medidas de mitigación que contribuyan a las NDC; en los sectores de 

energía, transporte, procesos industriales, agricultura, uso y cambio de uso de suelo y silvicultura y residuos; que buscan acceder a ser registradas de 

acuerdo al procedimiento establecido

Diseño e implementación de acciones de capacitación a actores privados, involucrados en la implementación de medidas de mitigación, para la estimación 

de emisiones y reducciones de emisiones de GEI

Diseño e implementación de acciones de asistencia tecnica y capacitación, comunicación de los actores involucrados en la implementación de las 

salvaguardas 

Llevar a cabo reuniones de trabajo, por separado con cada uno de los actores involucrados, en la implementación de las salvaguardas 

Brindar asistencia técnica y capacitación para la implementación de las acciones de la ENBCC, a solicitud de las entidades o por iniciativa 

de la DMGEI

Realizar talleres de capacitación sobre metodologías y herramientas con actores involucrados en la implementación de las salvaguardas 

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1  Implementación de instrumentos y fortalecimiento de capacidades para la gestión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Realizar talleres de capacitación a entidades del sector público a cargo de medidas de mitigación que contribuyan a las NDC; en los sectores de energía, 

transporte, procesos industriales, agricultura, uso y cambio de uso de suelo y silvicultura y residuos; que buscan acceder a ser registradas de acuerdo al 

procedimiento establecido

Brindar capacitaciones y fortalecer la elaboración de los RAGEI, considerando el rol del MINAM como administrador del Infocarbono

Llevar a cabo reuniones de trabajo, por separado con cada una de las entidades del infocarbono y sus respectivos equipos,  a solicitud de las entidades o 

por iniciativa de la DMGEI, para la revisión y mejora de información para la elaboración de sus RAGEI

_

■  Número de entidades con capacidades fortalecidas para la implementación de las NDC, el INFOCARBONO y la ENBCC

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Microsoft Office, Herramientas Web

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

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Coordinación para el fortalecimiento de capacidades para la implementación de la ENCC y las NDC en mitigación

OBJETIVO DEL PROCESO Fortalecer las capacidades de las diversas entidades públicas y privadas involucradas en la implementación de la ENCC y las NDC

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0 

Brindar asistencia técnica a las entidades del sector privado para la estimación de emisiones y reducciones de emisiones de GEI

ACTIVIDADES

Diseño de acciones de capacitación a entidades del sector público involucrados en la implementación de medidas de mitigación para la estimación de 

emisiones y reducciones de emisiones de GEI

Realizar talleres de capacitación sobre nuevas metodologías, programas y otros, a entidades del infocarbono para la elaboración de sus RAGEI

Brindar asistencia técnica a entidades del sector público para la estimación de emisiones y reducciones de emisiones de GEI

Realizar talleres de capacitación a entidades del sector público a cargo de medidas de mitigación que contribuyan a las NDC, sobre metodologías, 

programas informáticos y otras herramientas para la estimación de emisiones y reducciones de emisiones de GEI
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Inicio

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación para el fortalecimiento de capacidades para la implementación de la ENCC y las NDC en mitigación

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.02.02

1. Brindar capacitaciones y 
fortalecer la elaboración de los 
RAGEI, considerando el rol del 

MINAM como administrador del 
Infocarbono

2. Brindar asistencia técnica a 
entidades del sector público 

para la estimación de emisiones 
y reducciones de emisiones de 

GEI

Fin

Capacidades fortalecidas 
para la estimación de emisiones
 y reducciones de emisiones 
de GEI 

Entidades Miembros del Infocarbono

Capacidades fortalecidas
 para la elaboración 

de los RAGEI

Sector Público 

3. Brindar asistencia técnica a las 
entidades del sector privado 

para la estimación de emisiones 
y reducciones de emisiones de 

GEI

4. Brindar asistencia técnica y 
capacitación para la 

implementación de las acciones 
de la ENBCC, a solicitud de las 
entidades o por iniciativa de la 

DMGEI

Capacidades fortalecidas
 para la estimación de emisiones
 y reducciones de emisiones 
de GEI 

Entidades del Sector Privado a 

Cargo de Medidas de Mitigación

MINAM, Organismos Adscritos,
 Sectores, GORE, GL, Ciudadanía, 

Sector Privado, 
Organizaciones Indígenas

Capacidades 
fortalecidas para
 la implementación 
de las 
acciones de 
la ENBCC 

Inicio

Inicio

Fin

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

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

mitigación

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.02.02

1.2 Realizar talleres de capacitación sobre 
nuevas metodologías, programas y otros, a 

entidades del infocarbono para la 
elaboración de sus RAGEI

1. Brindar capacitaciones y fortalecer 
la elaboración de los RAGEI, 

considerando el  rol del  MINAM como 

administrador del Infocarbono

1.1 Llevar a cabo reuniones de trabajo, por 
separado con cada una de las entidades del 

infocarbono y sus respectivos equipos,  a 
solicitud de las entidades o por iniciativa de 

la DMGEI, para la revisión y mejora de 
información para la elaboración de sus 

RAGEI

Capacidades fortalecidas
 para la elaboración 

de los RAGEI

A

Reuniones de trabajo
 para la revisión y

 mejora de información para
 la elaboración de sus RAGEI

Talleres de capacitación 
para que logren acceder 

a ser registradas
 de acuerdo al procedimiento

 establecido

2. Brindar asistencia técnica a 
entidades del sector público para la 

estimación de emisiones y 

reducciones de emisiones de GEI

2.1 Diseño de acciones de capacitación a 
entidades del sector público involucrados en 
la implementación de medidas de mitigación 

para la estimación de emisiones y 
reducciones de emisiones de GEI

2.2 Llevar a cabo reuniones de trabajo por 
separado con cada una de las con entidades 

del sector público a cargo de medidas de 
mitigación y sus respectivos equipos, a 

solicitud de la entidad o por iniciativa de la  
DMGEI, para la estimación de emisiones y 

reducciones de emisiones de GEI

2.3 Realizar talleres de capacitación a 
entidades del sector público a cargo de 

medidas de mitigación que contribuyan a las 
NDC, sobre metodologías, programas 

informáticos y otras herramientas para la 
estimación de emisiones y reducciones de 

emisiones de GEI

3. Brindar asistencia técnica a las 
entidades del sector privado para la 

est imación de emisiones y 

reducciones de emisiones de GEI

3.1 Diseño e implementación de acciones de 
capacitación a actores privados, 

involucrados en la implementación de 
medidas de mitigación, para la estimación de 
emisiones y reducciones de emisiones de GEI

3.2 Llevar a cabo reuniones de trabajo con 
entidades del sector privado a cargo de 

medidas de mitigación que contribuyan a las 
NDC; en los sectores de energía, transporte, 

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

residuos; que buscan acceder a ser 
registradas de acuerdo al procedimiento 

establecido

3.3 Realizar talleres de capacitación a 
entidades del sector público a cargo de 

medidas de mitigación que contribuyan a las 
NDC; en los sectores de energía, transporte, 

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

residuos; que buscan acceder a ser 
registradas de acuerdo al procedimiento 

establecido

Talleres de capacitación
 sobre nuevas metodologías, programas y
 otros, para la elaboración de sus RAGEI

Capacidades fortalecidas 
para la estimación

 de emisiones 
y reducciones 
de emisiones 

de GEI 

Materiales y herramientas 
capacitación y comunicación

 para la estimación de emisiones
 y reducciones de emisiones 

de GEI

Reuniones de trabajo 
para la estimación de emisiones 

y reducciones de emisiones
 de GEI

Talleres de capacitación
 para la estimación de emisiones 

y reducciones de emisiones
 de GEI

Capacidades fortalecidas
 para la estimación de

 emisiones y reducciones 
de emisiones de GEI 

Materiales y herramientas 
capacitación y comunicación

 para la estimación de 
emisiones y reducciones 

de emisiones de GEI,

Reuniones de trabajo 
para que logren acceder a ser 

registradas de acuerdo
 al procedimiento establecido
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ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

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

mitigación

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.02.02

4.2 Llevar a cabo reuniones de trabajo, por 
separado con cada uno de los actores 

involucrados, en la implementación de las 
salvaguardas 

Talleres de capacitación 
para que logren acceder a ser registradas

 de acuerdo al procedimiento
 establecido

4.3 Realizar talleres de capacitación sobre 
metodologías y herramientas con actores 
involucrados en la implementación de las 

salvaguardas 

4.1 Diseño e implementación de acciones de 
asistencia  tecnica y capacitación, 

comunicación de los actores involucrados en 
la implementación de las salvaguardas 

Capacidades fortalecidas para la
 implementación de las acciones de la ENBCC 

B

4. Brindar asistencia técnica y 
capacitación para la implementación 

de las acciones de la ENBCC, a 
solicitud de las entidades o por 

iniciat iva de la DMGEI

Reportes de asistencia técnica y 
capacitación, materiales y

 herramientas de comunicación

Reuniones de trabajo para 
la implementación de las 

salvaguardas 

Fin

Talleres de capacitación 
para la implementación 

de las salv aguardas 
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