
M.04.03.01
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.04.03 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 _ Director(a) de Mitigación de GEI DGCCD / DMGEI

Registro Nacional de medidas de mitigación 

operativo

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
Revisión de medidas de mitigación 

registradas en la plataforma
DMGEI

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía 
1.2 _ Analista de Gestión de GEI DGCCD / DMGEI

Solicitud de información complementaria

 de las medidas a ser registradas
Sector Público, Sector Privado, 

Ciudadanía 

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía 
1.3 _ Especialista en Mercados de Carbono DGCCD / DMGEI Evaluación sobre transferencia de emisiones DMGEI

DMGEI 1.4 _ Especialista en Mercados de Carbono DGCCD / DMGEI

Documentos de conformidad de las medidas a ser 

registradas y que son susceptibles de transferir 

reducciones de emisiones

DMGEI

DMGEI 1.5 _  Director(a) de Mitigación de GEI DGCCD / DMGEI

Documentos de conformidad de las medidas a ser 

registradas y que son susceptibles de transferir 

reducciones de emisiones validados

DGCCD

DMGEI 1.6 _ Director(a) General de Cambio Climático y Desertificación DGCCD

Aprobación de documento de las medidas a ser 

registradas y que son susceptibles de transferir 

reducciones de emisiones

Sector Público, Sector Privado, 

Ciudadanía 

DMGEI 1.7 _

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 de conformidad  de las medidas 

a ser registradas y que no son

 susceptibles de transferir reducciones de

 emisiones elaborados

DMGEI

DMGEI 1.8 _  Director(a) de Mitigación de GEI DGCCD / DMGEI

Documentos de conformidad de las medidas a ser 

registradas y que no son susceptibles de transferir 

reducciones de emisiones validados

DGCCD

DMGEI 1.9 _ Director(a) General de Cambio Climático y Desertificación DGCCD

Documentos de conformidad de las medidas a ser 

registradas y que no son susceptibles de transferir 

reducciones de emisiones aprobados

Sector Público, Sector Privado, 

Ciudadanía 

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía 
2 _  Director(a) de Mitigación de GEI DGCCD / DMGEI

Reportes del Registro Nacional de medidas de 

mitigación 

Organizaciones Privadas y 

Públicas

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía 
2.1 _

Equipo Técnico

(Directora de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero, 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
Información de medidas registradas durante el periodo a 

ser reportado de los sectores analizada
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, Especialista en planificación y monitoreo, 

Analista de gestión de GEI)

DGCCD / DMGEI
Reportes del Registro Nacional de medidas de 

mitigación 
Organizaciones Privadas y Públicas

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía 
3 _  Director(a) de Mitigación de GEI DGCCD / DMGEI Registro de Huella de Carbono Operativo

Organizaciones Privadas y 

Públicas

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía 
3.1 _

Equipo Técnico

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

gestión de GEI de organizaciones, Especialista en gestión de GEI de 

organizaciones) 

DGCCD / DMGEI
Revisión de emisiones

 registradas en la plataforma
DMGEI

DMGEI 3.2 _

Equipo Técnico

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

gestión de GEI de organizaciones, Especialista en gestión de GEI de 

organizaciones) 

DGCCD / DMGEI

Solicitud de información 

complementaria para el registro

 de las huella de carbono

Organizaciones Privadas y Públicas

DMGEI 3.3 _  Director(a) de Mitigación de GEI DGCCD / DMGEI
Inscripciones de las organizaciones en la Huella de 

Carbono validadas
DGCCD

DMGEI 3.4 _ Director(a) General de Cambio Climático y Desertificación DGCCD
Documento de conformidad a entidades registradas 

en la Huella de Carbono 
Organizaciones Privadas y Públicas

Administrar el Registro Nacional de medidas de mitigación 

Solicitar la información complementaria, de ser necesario, a las entidades a cargo de las medidas a ser registradas

Elaborar el reporte con la información existente para el periodo a ser reportado

Aprobar la Inscripción de la organizaciones en la Huella de Carbono 

Revisión de medidas de 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

Elaborar los documentos de conformidad a ser entregados a entidades a cargo de las medidas a ser registradas y que no son susceptibles de transferir 

reducciones de emisiones

Elaborar los Reportes del Registro Nacional de medidas de mitigación 

Análisis de la información de medidas registradas durante el periodo a ser reportado, de los sectores de energía, transporte, procesos industriales, 

agricultura, uso ,cambio de uso de suelo y silvicultura y desechos.

Administrar el Registro de Huella de Carbono

Revisar la información de entidades que registran sus emisiones, de acuerdo al procedimiento establecido

Solicitar la información complementaria, de ser necesario, a las entidades interesadas en registrar su huella de carbono

Aprobar y gestionar envío formal a entidades de la inscripción de las medidas a su cargo, en el registro por parte de la DGCCD 

Revisar y validar los documentos de conformidad de las medidas a ser registradas y que son susceptibles de transferir reducciones de emisiones

Revisar y validar los documentos de conformidad de las medidas a ser registradas y que no son susceptibles de transferir reducciones de emisiones

Revisar y validar la Inscripción de la organización en la Huella de Carbono 

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

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

Evaluación de que si la medida a registrarse es susceptible de transferir reducciones de emisiones 

Elaboración  de documentos de conformidad a ser entregados a entidades a cargo de las medidas a ser registradas y que son susceptibles de transferir 

reducciones de emisiones

Aprobar y gestionar envió formal a entidades del documentos de conformidad para transferir reducciones de emisiones

■ Registro Nacional de Medidas de Mitigación 

■ Registro de Huella de Carbono

■ Registro Infocarbono

■ Documentos de diseño de medidas de mitigación para el registro de medidas de mitigación

■ Hojas de cálculo con datos de actividad para estimación de Huella de Carbono

■ Reportes Anuales de GEI

■ Inventarios de GEI anteriores

■ Programaciones Tentativas sectoriales

■ Directrices de la CMNUCC

■ Directrices del IPCC

OBJETIVO DEL PROCESO Implementar y administrar la plataforma de Monitoreo para las NDC en mitigación

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

ACTIVIDADES

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

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



M.04.03.01
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.04.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

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

■ Registro Nacional de Medidas de Mitigación 

■ Registro de Huella de Carbono

■ Registro Infocarbono

■ Documentos de diseño de medidas de mitigación para el registro de medidas de mitigación

■ Hojas de cálculo con datos de actividad para estimación de Huella de Carbono

■ Reportes Anuales de GEI

■ Inventarios de GEI anteriores

■ Programaciones Tentativas sectoriales

■ Directrices de la CMNUCC

■ Directrices del IPCC

OBJETIVO DEL PROCESO Implementar y administrar la plataforma de Monitoreo para las NDC en mitigación

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

ACTIVIDADES

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

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

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía 
4 _

Equipo Técnico

(Coordinador de plataforma de monitoreo de medidas de mitigación, 

Especialista en gestión de GEI de organizaciones, Especialista en gestión 

de GEI de organizaciones) 

DGCCD / DMGEI Reportes del Registro de Huella de Carbono
Organizaciones Privadas y 

Públicas

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía 
4.1 _

Equipo Técnico

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

gestión de GEI de organizaciones, Especialista en gestión de GEI de 

organizaciones) 

DGCCD / DMGEI

Información analizada de las

 medidas de reducción

 GEI de organizaciones

DMGEI

DMGEI 4.2 _

Equipo Técnico

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

gestión de GEI de organizaciones, Especialista en gestión de GEI de 

organizaciones) 

DGCCD / DMGEI Reporte del Registro de Huella de Carbono Organizaciones Privadas y Públicas

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía 
5 _  Director(a) de Mitigación de GEI DGCCD / DMGEI Reporte de Monitoreo de las NDC para Mitigación Ciudadanía 

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía 
5.1 _

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, Especialista en planificación y monitoreo, 

Analista de gestión de GEI)

DGCCD / DMGEI Información priorizada para el reporte DMGEI

DMGEI 5.2 _

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, Especialista en planificación y monitoreo, 

Analista de gestión de GEI)

DGCCD / DMGEI
Reporte de monitoreo de las NDC para mitigación 

elaborado
Ciudadanía 

DMGEI 5.3 _
Equipo Técnico

(Coordinadora de comunicaciones, Especialista de comunicaciones)
DGCCD / DMGEI

Publiación de monitoreo de las NDC de mitigación de 

GEI del Perú
Ciudadanía 

DMGEI 5.4 _  Director(a) de Mitigación de GEI DGCCD / DMGEI
Publicación de monitoreo de las

 NDC de mitigación de GEI del Perú
DMGEI

DMGEI 5.5 _ Director(a) General de Cambio Climático y Desertificación DGCCD
Reporte de monitoreo de las NDC para mitigación 

elaborado
VMDERN, Ministra, Ciudadanía 

Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

6 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, 

Especialista en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector 

Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI Guías de RAGEI Actualizadas

Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

6.1 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI

Información 

para el estimación 

de emisiones de

 GEI revisada

DMGEI

DMGEI 6.2 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI
Propuesta de guías 

de GEI socializadas

Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

DMGEI 6.3 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI Guías de RAGEI actualizadas

Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

DMGEI 6.4 _ Director(a) DMGEI, Especialista legal en cambio climático y desertificación DGCCD / DMGEI
Guías aprobadas y 

Propuesta de RM

Alta Direccion MINAM, Sector 

Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

DMGEI 6.5 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI Guías de RAGEI publicadas

Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

7 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, 

Especialista en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector 

Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI
Instrumentos para el Cálculo de Reducciones de 

Emisiones de GEI 

Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

7.1 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI

Información analizada

 para la elaboración de 

instrumentos 

complementarios para

 el calculo de reducción 

de emisiones de GEI

DMGEI

DMGEI 7.2 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI
Instrumentos para el cálculo de reducciones de 

emisiones de GEI elaborados

Sociedad Civil, Sector Público, 

Sector Privado

Elaborar publicación formal del reporte de monitoreo de las NDC para la mitigación de GEI del Perú

Revisar y validar la publicación de monitoreo de las NDC de mitigación de GEI del Perú

Elaborar y socializar las propuestas de actualización de las Guías con las entidades del Infocarbono involucradas

Elaborar las Guía de RAGEI para cada sector actualizada

Aprobar las Guías y gestionar su remisión a la Alta Dirección del MINAM y publicación de Resolución Ministerial

Publicar las Guía del RAGEI actualizada en la página web del Infocarbono

Análisis de la pertinencia y elementos disponibles para la elaboración de instrumentos complementarios para el cálculo de reducciones de emisiones de 

GEI en el sector público y privado, a solicitud o por propia iniciativa de la DMGEI

Elaborar y/o actualizar las Guías para la elaboración de Reportes Anuales de GEI

Elaborar los Reportes del Registro de Huella de Carbono

Análisis de información de medidas de reducción GEI registradas durante el periodo a ser reportado

Aprobar y  gestionar el envío a la alta Dirección del MINAM para su  validación y remisión a las instancias pertinentes

Revisar la información nacional disponible para la estimación de emisiones de GEI y actualización de los datos de actividad y factores de emisión por 

cada sector

Elaborar el reporte con la información existente para el periodo a ser reportado

Elaborar el reporte de monitoreo de las NDC para mitigación, considerando el avance en las medidas de  los sectores de energía, transporte, procesos 

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

Elaborar el reporte de monitoreo de las NDC para mitigación

Determinar la información que se utilizará para el reporte y el periodo a será reportado

Elaborar instrumentos complementarios para el cálculo de reducciones de emisiones de GEI en el sector público y privado

Elaborar instrumentos para el cálculo de reducciones de emisiones de GEI conforme al análisis realizado y gestionar su publicación



M.04.03.01
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.04.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

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

■ Registro Nacional de Medidas de Mitigación 

■ Registro de Huella de Carbono

■ Registro Infocarbono

■ Documentos de diseño de medidas de mitigación para el registro de medidas de mitigación

■ Hojas de cálculo con datos de actividad para estimación de Huella de Carbono

■ Reportes Anuales de GEI

■ Inventarios de GEI anteriores

■ Programaciones Tentativas sectoriales

■ Directrices de la CMNUCC

■ Directrices del IPCC

OBJETIVO DEL PROCESO Implementar y administrar la plataforma de Monitoreo para las NDC en mitigación

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

ACTIVIDADES

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

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

Sector público, sector 

privado, sociedad 

civil

8 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, 

Especialista en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector 

Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI Inventarios Distritales y Regionales Revisados Ciudadanía

Sector público, sector 

privado, sociedad civil
8.1 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI Inventarios distritales y regionales revisados DMGEI

DMGEI 8.2 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI
Informe de resultados de inventarios distritales y 

regionales
Ciudadanía

Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

9 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, 

Especialista en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector 

Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI RAGEI Revisados y Publicados Entidades del Infocarbono

Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

9.1 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI RAGEI revisados DMGEI

DMGEI 9.2 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI Informe de conformidad Entidades del Infocarbono

DMGEI 9.3 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI RAGEI publicados Entidades del Infocarbono

Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

10 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, 

Especialista en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector 

Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

(INGEI)

Entidades miembros del 

Infcarbono, Tres niveles de 

Gobierno, Sector Privado, 

Ciudadanía

Sector Público, 

Sector Privado, 

Ciudadanía

10.1 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI Información de RAGEI revisada DMGEI

DMGEI 10.2 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI
Información de RAGEI 

sistematizada por sector

Entidades miembros del Infcarbono, 

Tres niveles de Gobierno, Sector 

Privado

DMGEI 10.3 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI Informe del Inventario Nacional de GEI

Entidades miembros del Infcarbono, 

Tres niveles de Gobierno, Sector 

Privado

DMGEI 10.4 _  Director(a) de Mitigación de GEI DGCCD / DMGEI Informe del Inventario Nacional de GEI validado DGCCD

DMGEI 10.5 _ Director(a) General de Cambio Climático y Desertificación DGCCD Informe del Inventario Nacional de GEI aprobado

Entidades miembros del Infcarbono, 

Tres niveles de Gobierno, Sector 

Privado, Ciudadanía

DMGEI 10.6 _

Equipo Técnico

( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Especialista 

en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector Energía y Transporte)

DGCCD / DMGEI INEGEI publicado en la Web del Infocarbono actualizada

Entidades miembros del Infcarbono, 

Tres niveles de Gobierno, Sector 

Privado, Ciudadanía

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía
11 _

Equipo Técnico

(Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, 

Especialista en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector 

Energía y Transporte, Especialista para Fortalecimiento Institucional para 

REDD+)

DGCCD / DMGEI Reportes a la CMNUCC Ciudadanía,  CMNUCC 

DMGEI 11.1 _

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, Especialista en planificación y monitoreo, 

Analista de gestión de GEI)

DGCCD / DMGEI Contenido definido del reporte

Autoridades competentes en cambio 

climático, Tres niveles de gobierno, 

Sector Privado

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía
11.2 _

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, Especialista en planificación y monitoreo, 

Analista de gestión de GEI)

DGCCD / DMGEI Solicitudes de información DMGEI

DMGEI 11.3 _

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, Especialista en planificación y monitoreo, 

Analista de gestión de GEI)

DGCCD / DMGEI Propuesta de Reportes de la CMNUCC Elaborado Ciudadanía,  CMNUCC 

Revisar los inventarios de GEI de niveles distritales y regionales remitidos a la DMGEI

Elaborar los informes remitiendo los resultados de la revisión de los inventarios distritales y regionales

Revisar los Reportes Anuales de GEI en el marco del Infocarbno

Aprobar el Informe que contiene el Inventario Nacional de GEI

Publicar el RAGEI revisados en la página web del Infocarbono

Elaborar y difundir el Inventario Nacional de GEI (INGEI)

Revisar la información proveniente de los RAGEI remitidos al MINAM por las entidades miembros del Infocarbono

Realizar reuniones y solicitudes de información a las entidades competentes en cambio climático, sector privado y sociedad civil 

Elaborar el contenido de mitigación del reporte

Revisar la elaboración de inventarios de GEI de niveles distritales y regionales

Coordinar y elaborar los reportes de mitigación para la CMNUCC

Definir el contenido del reporte y el periodo de las actividades a ser reportadas

Sistematizar los resultados de las RAGEI por cada sector de emisiones de acuerdo al IPCC

Elaborar el Informe que contiene el Inventario Nacional de GEI

Revisar y validar el Informe que contiene el Inventario Nacional de GEI

Actualizar y publicar los resultados del Inventario en la página web del Infocarbono

Analizar sobre el control de calidad de los RAGEI remitidos al MINAM por las entidades miembro del Infocarbono.

Elaborar el Informe de conformidad con los RAGEI para ser remitido a las entidades miembro del Infocarbono.



M.04.03.01
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.04 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.04.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

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

■ Registro Nacional de Medidas de Mitigación 

■ Registro de Huella de Carbono

■ Registro Infocarbono

■ Documentos de diseño de medidas de mitigación para el registro de medidas de mitigación

■ Hojas de cálculo con datos de actividad para estimación de Huella de Carbono

■ Reportes Anuales de GEI

■ Inventarios de GEI anteriores

■ Programaciones Tentativas sectoriales

■ Directrices de la CMNUCC

■ Directrices del IPCC

OBJETIVO DEL PROCESO Implementar y administrar la plataforma de Monitoreo para las NDC en mitigación

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

ACTIVIDADES

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

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

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía
11.4 _

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, Especialista en planificación y monitoreo, 

Analista de gestión de GEI)

DGCCD / DMGEI Propuesta de Reportes de la CMNUCC Socializado Ciudadanía,  CMNUCC 

DMGEI 11.5 _  Director(a) de Mitigación de GEI DGCCD / DMGEI Reportes para la CMNUCC Validado DGCCD

DMGEI 11.6 _ Director(a) General de Cambio Climático y Desertificación DGGCD Reportes para la CMNUCC Aprobados y Enviados Ciudadanía,  CMNUCC 

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía
12 _

Equipo Técnico

(Especialista en economía y financiamiento climático, Coordinador de 

plataforma de monitoreo de medidas de mitigación, Especialista en 

planificación y monitoreo) 

DGCCD / DMGEI
Reporte de Monitoreo de Apoyo Recibido y 

Requerido para Mitigación
Ciudadanía,  CMNUCC 

Sector Público, Sector 

Privado, Ciudadanía
12.1 _ Especialista en Economía y Financiamiento Climático DGCCD / DMGEI Información priorizada para el reporte DMGEI

DMGEI 12.2 _

Equipo Técnico

(Especialista en economía y financiamiento climático, Coordinador de plataforma de 

monitoreo de medidas de mitigación, Especialista en planificación y monitoreo) 

DGCCD / DMGEI
Reporte de monitoreo  de apoyo recibido y requerido 

para mitigación
Ciudadanía,  CMNUCC 

Socializar y consolidar aportes desde entidades públicas y la sociedad civil

_

■ Número de Reportes a la CMNUCC

■ Actualización de las Bases de Datos

■ Total de registros operativos

■ Total de reportes de monitoreo para las NDC elaborados anualmente

■ Total de reportes del Registro Nacional de Mitigación elaborados anualmente

■ Total de reportes del Registro Huella de Carbono elaborados anualmente

■ Total de reporte de monitoreo de apoyo recibido y requerido para mitigación

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Microsoft Office, plataformas webs de los registros, web del infocarbono

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

FIN

INDICADORES

Revisar y validar el reporte de mitigación para la CMNUCC

Elaborar reportes de monitoreo de apoyo recibido y requerido para mitigación

Determinar la información que se utilizará para el reporte y el periodo a será reportado

Elaborar el reporte de monitoreo de apoyo recibido y requerido para mitigación

Aprobar el reporte de mitigación  y gestionar su envio a la CMNUCC
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ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.03.01

1. Administrar el Registro 
Nacional de me didas de 

mitigación 

4. Elaborar los Reportes del 
Registro de  Huella de Carbono

Fin

Sector Público, 
Sector Privado, 

Ciudadanía 

Registro Nacional de 
medidas de mitigación operativo

2. Elaborar los Reportes del 
Registro Nacional de medidas de 

mitigación 

Reportes del Registro Nacional
 de medidas de mitigación 

Organizaciones Privadas y Públicas

3. Administrar el Registro de 
Huella de Carbono

5. Elaborar el re porte de 
monitoreo de las NDC para 

mitigación

6. Elaborar y/o actualizar las 
Guías para la elaboración de 

Reportes Anuales de GEI

7. Elaborar instrumentos 
complementarios para el cálculo 
de reducciones de emis iones de 

GEI en el sector público y privado

8. Elaborar instrumentos 
complementarios para el cálculo 
de reducciones de emis iones de 

GEI en el sector público y privado

9. Elaborar instrumentos 
complementarios para el cálculo 
de reducciones de emisiones de 

GEI en el sector público y privado

10. Elaborar y difundir el 
Inventario Nacional de GEI 

(INGEI)

11. Coordinar y elaborar los 
reportes de mitigación para la 

CMNUCC

12. Elaborar reportes de 
monitoreo de apoyo recibido y 

requerido para mitigación

Inicio

Fin

Organizaciones
 Privadas y 

Públicas

Ciudadanía 

Sector Público, 
Sector Privado, 
Sociedad Civil

Sector Público, 
Sector Privado, 

Ciudadanía

Sector Público, 
Sector Privado, 

Ciudadanía

Ciudadanía

Entidades del 
Infocarbono

Entidades miembros
 del Infcarbono, 

Tres niveles de Gobierno, 
Sector Privado, 

Ciudadanía

Ciudadanía,  CMNUCC 

Ciudadanía,  CMNUCC 

Registro de Huella de 
Carbono Operativo

Reportes del Registro 
de Huella de Carbono

Reporte de Monitoreo de 
las NDC para Mitigación

Guías de RAGEI 
Actualizadas

Instrumentos para el Cálculo de 
Reducciones de Emisiones de GEI 

Inventarios Distrita les y
 Regionales Revisados

RAGEI Revisados
 y Publicados

Inventario Nacional de 
Gases de Efecto

 Invernadero (INGEI)

Reportes a la CMNUC

Reporte de Monitoreo de Apoyo Recibido y 
Requerido para Mitigación
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ÓRGANO:  Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.03.01

1.2 Solicitar la información complementaria, 
de ser necesario, a las entidades a cargo de 

las medidas a ser registradas

1. Administrar el Registro Nacional de 

medidas de mitigación 

1.1 Revisión de medidas de 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

Registro Nacional de medidas de mitigación operativo

A

1.3 Evaluación de que si la medida a 
registrarse es susceptible de transferir 

reducciones de emisiones 

1.4 Elaboración  de documentos de 
conformidad a ser entregados a entidades a 
cargo de las medidas a ser registradas y que 
son susceptibles de transferir reducciones de 

emisiones

Revisión de medidas de mitigación 
registradas en la plataforma

Solicitud de información complementaria
 de las medidas a ser registradas

Evaluación sobre 
transferencia de

 emisiones

Documentos de conformidad de las medidas 
a ser registradas y que son susceptibles de 

transferir reducciones de emisiones

1.5 Revisar y validar los documentos de 
conformidad de las medidas a ser 

registradas y que son susceptibles de 
transferir reducciones de emisiones

Documentos de conformidad de las 
medidas a  ser registradas y que 
son susceptibles de transferir

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

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.03.01

1.8 Revisar y validar los documentos de 
conformidad de las medidas a ser 

registradas y que no son susceptibles de 
transferir reducciones de emisiones

1.6 Aprobar y gest ionar envió formal a 
entidades del documentos de conformidad 
para transferir reducciones de emisiones

Documentos de conformidad de las 
medidas a ser registradas y que 
son susceptibles de transferir

 reducciones de emisiones
 validados

C

1.7 Elaborar los documentos de conformidad 
a ser entregados a entidades a cargo de las 

medidas a  ser registradas y que no son 
susceptibles de transferir reducciones de 

emisiones

Aprobación de documento de las 
medidas a ser registradas y que
 son susceptibles de transferir

 reducciones de emisiones

Documentos de conformidad  de las medidas 
a ser registradas y que no son

 suscept ibles de transferir reducciones de
 emisiones elaborados

Documentos de conformidad de las medidas 
a ser registradas y que no son suscept ibles

 de transferir reducciones de
 emisiones validados

B

1.9 Aprobar y gest ionar envío formal a 
entidades de la inscripción de las medidas a 

su cargo, en el registro por parte de la 
DGCCD 

2. Elaborar los Reportes del Registro 

Nacional de medidas de mitigación 

Documentos de conformidad 
de las medidas a ser 

registradas y que no son susceptibles
 de transferir reducciones de

 emisiones aprobados

Reportes del Registro 
Nacional de medidas

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

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.03.01

2.1 Análisis de la información de medidas 
registradas durante el periodo a ser 

reportado, de los sectores de energía, 
transporte, procesos industriales, 

agricultura, uso ,cambio de uso de suelo y 
silvicultura y desechos.

Reportes del Registro 
Nacional de medidas

 de mitigación 

2.2 Elaborar el reporte con la información 
existente para el periodo a ser reportado

3.1 Revisar la información de entidades que 
registran sus emisiones, de acuerdo al 

procedimiento establecido

Información de
 medidas registradas

 durante el periodo a ser 
reportado de los 

sectores analizada

Reportes del Registro
 Nacional de medidas 

de mitigación 

Revisión de emisiones
 registradas en la plataforma

D

E

3. Administrar el Registro de Huella de 

Carbono

3.2 Solicitar la información complementaria, 
de ser necesario, a las entidades interesadas 

en registrar su huella de carbono

3.3 Revisar y validar la Inscripción de la  
organización en la Huella de Carbono 

3.4 Aprobar la Inscripción de la 
organizaciones en la Huella de Carbono 

Registro de Huella de
 Carbono Operativo

Solicitud de información 
complementaria para el registro

 de las huella de carbono

Inscripciones de las organizaciones 
en la Huella de Carbono validadas

Documento de conformidad a 
entidades registradas en

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

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.03.01

4.1 Análisis de información de medidas de 
reducción GEI registradas durante el periodo 

a ser reportado

Documento de conformidad a 
entidades registradas en

 la Huella de Carbono 

4.2 Elaborar el reporte con la información 
existente para el periodo a ser reportado

5.1 Determinar la información que se 
utilizará para el reporte y el periodo a será 

reportado

5.2 Elaborar el reporte de monitoreo de las 
NDC para mitigación, considerando el 

avance en las medidas de  los sectores de 
energía, transporte, procesos industriales, 
agricultura, uso y cambio de uso de suelo y 

silvicultura y residuos

Reportes del Registro
 de Huella de Carbono

Información analizada de las
 medidas de reducción
 GEI de organizaciones

Reporte del Registro de Huella  de Carbono

Información priorizada 
para el reporte

F

G

4. Elaborar los Reportes del Registro 

de Huella de Carbono

5. Elaborar el reporte de monitoreo de 

las NDC para mit igación

5.3 Elaborar publicación formal del reporte 
de monitoreo de las NDC para la  mitigación 

de GEI del Perú

5.4 Revisar y validar la publicación de 
monitoreo de las NDC de mitigación de GEI 

del Perú

5.5 Aprobar y  gestionar el envío a la alta 
Dirección del MINAM para su  validación y 

remisión a las instancias pertinentes

Reporte de Monitoreo 
de las NDC para Mitigación

Reporte de monitoreo 
de las 

NDC para mitigación 
elaborado

Publiación de monitoreo de las
 NDC de mitigación de GEI del Perú

Publicación de monitoreo de las
 NDC de mitigación

 de GEI del Perú

Reporte de 
monitoreo de las 

NDC para mitigación 
elaborado
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ÓRGANO:  Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.03.01

6.1 Revisar la información nacional 
disponible para la est imación de emisiones 

de GEI y actualización de los datos de 
actividad y factores de emisión por cada 

sector

6.2 Elaborar y socializar las propuestas de 
actualización de las Guías con las ent idades 

del Infocarbono involucradas

Guías de RAGEI
 Actualizadas

Información 
para el estimación 
de emisiones de

 GEI revisada

H

I

Reporte de 
monitoreo de las 

NDC para mitigación 
elaborado

6. Elaborar y/o actualizar las Guías 
para la elaboración de Reportes 

Anuales de GEI

6.3 Elaborar las Guía de RAGEI para cada 
sector actualizada

6.4 Aprobar las Guías y gestionar su remisión 
a la Alta Dirección del MINAM y publicación 

de Resolución Ministerial

6.5 Publicar las Guía del RAGEI actualizada 
en la página web del Infocarbono

7. Elaborar instrumentos 
complementarios para el  cálculo de 

reducciones de emisiones de GEI en el 

sector público y privado

7.1 Análisis de la pertinencia y elementos 
disponibles para la  elaboración de 

instrumentos complementarios para el 
cálculo de reducciones de emisiones de GEI 
en el sector público y privado, a solicitud o 

por propia iniciativa de la DMGEI

7.2 Elaborar instrumentos para el cálculo de 
reducciones de emisiones de GEI conforme 

al análisis realizado y gestionar su 
publicación

Propuesta de guías 
de GEI socializadas

Guías de RAGEI 
actualizadas

Guías aprobadas y 
Propuesta de RM 

Guías de RAGEI
 publicadas

Instrumentos 
para el

 Cálculo de 
Reducciones 
de Emisiones

 de GEI 

Información analizada
 para la elaboración de 

instrumentos 
complementarios para
 el calculo de reducción 

de emisiones de GEI

Instrumentos para 
el cálculo de reducciones

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

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.03.01

8.1 Revisar los inventarios de GEI de niveles 
distritales y regionales remitidos a la DMGEI

Instrumentos para 
el cálculo de reducciones

 de emisiones de GEI 
elaborados

8.2 Elaborar los informes remitiendo los 
resultados de la revisión de los inventarios 

distritales y regionales

8. Revisar la elaboración de 
inventarios de GEI de niveles 

distritales y regionales

10.4 Revisar y validar el Informe que 
contiene el Inventario Nacional de GEI

10.5 Aprobar el Informe que contiene el 
Inventario Nacional de GEI

Inventarios Distritales 
y Regionales
 Revisados

Inventarios distritales
 y regionales revisados

Informe del Inventario Nacional 
de GEI validado

Informe del Inventario
 Nacional de GEI aprobado

J

K

9. Revisar los Reportes Anuales de GEI 

en el marco del Infocarbno

9.1 Analizar sobre el control de calidad de 
los RAGEI remitidos al MINAM por las 
entidades miembro del Infocarbono.

9.2 Elaborar el Informe de conformidad con 
los RAGEI para ser remitido a las entidades 

miembro del Infocarbono.

9.3 Publicar el RAGEI revisados en la página 
web del Infocarbono

10. Elaborar y difundir el Inventario 

Nacional de GEI (IN GEI)

10. 1 Revisar la información proveniente de 
los RAGEI remitidos al MINAM por las 
entidades miembros del Infocarbono

10.2 Sistematizar los resultados de las RAGEI 
por cada sector de emisiones de acuerdo al 

IPCC

10.3 Elaborar el Informe que contiene el 
Inventario Nacional de GEI

Informe de resultados de 
inventarios distritales y regionales

RAGEI Revisados 
y Publicados

RAGEI revisados

Informe de conformidad

RAGEI publicados
Inventario Nacional
 de Gases de Efecto 
Invernadero (INGEI)

Información de
 RAGEI revisada

Información de RAGEI 
sistematizada por sector

Informe del Inventario 
Nacional de GEI
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ÓRGANO:  Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.04.03.01

10.6 Actualizar y publicar los resultados del 
Inventario en la página web del Infocarbono

Informe del Inventario
 Nacional de GEI aprobado

11. Coordinar y elaborar los reportes 

de mitigación para la CMN UCC

L

Fin

INEGEI publicado 
en la Web del 
Infocarbono 
actualizada

11.1 Definir el contenido del reporte y el 
periodo de las actividades a ser reportadas

11.2 Realizar reuniones y solicitudes de 
información a las entidades competentes en 
cambio climático, sector privado y sociedad 

civil 

11.3 Realizar reuniones y solicitudes de 
información a las entidades competentes en 
cambio climático, sector privado y sociedad 

civil 

11.4 Socializar y consolidar aportes desde 
entidades públicas y la sociedad civil

11.5 Revisar y validar el reporte de 
mitigación para la CMNUCC

11.6 Aprobar el reporte de mit igación  y 
gestionar su envio a la CMNUCC

12. Elaborar reportes de monitoreo de 
apoyo recibido y requerido para 

mitigación

12.1 Determinar la información que se 
utilizará para el reporte y el periodo a será 

reportado

12.2 Elaborar el reporte de monitoreo de 
apoyo recibido y requerido para mitigación

Reportes a
 la CMNUCC

Contenido def inido del reporte

Solicitudes de
 información

Reportes a la 
CMNUCC enviados

Propuesta de Reportes
 de la CMNUCC Socializado

Reportes para la CMNUCC Validado

Reportes para la CMNUCC Aprobados y Enviados

Reporte de Monitoreo
 de Apoyo Recibido y 

Requerido para 
Mitigación

Información 
priorizada para

 el reporte

Reporte de monitoreo  
de apoyo recibido y 

requerido para 
mitigación
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