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Procesos Misionales

Fichas de Procesos
Nivel 0
M.01
Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos
OBJETIVO
Coordinar con los sectores productivos del ejecutivo,
los gobiernos subnacionales, la inversión privada, y la
sociedad civil el balance adecuado entre el desarrollo
económico y la sostenibilidad de la diversidad
biológica y los servicios ecosistémicos.

Alineación PEI 2019 - 2022
OEI.01: Mejorar la gestión sostenible y la conservación de la diversidad biológica y los

servicios ecosistémicos con énfasis en la puesta en valor del capital natural bajo un
enfoque de gestión integral del territorio.

INDICADORES
% de ecosistemas y especies priorizadas que cuentan con estudios y/o instrumentos para su conservación y uso sostenible.
N° de bio y eco negocios articulados a programas de asistencia técnica productiva y/o empresarial.
% de gobiernos regionales con opinión favorable de ZEE.
N° de unidades de manejo del litoral que cuentan con planes de manejo integrado de las zonas marino costeras (MIZMC)
elaborados en el marco de la guía de formulación de planes MIZMC.

Cliente

Proveedor
Tres niveles de gobierno
Ciudadanía

Proveedor
GOREs y GLs

Entrada / Insumo:
Información relevante para la
elaboración de instrumentos técnico normativos, procedimientos, guías
relacionadas al OTA
Entrada / Insumo:
Requerimientos de capacitación y asistencia técnica
de GOREs y GLs para la elaboración de ITS.
Solicitudes de opinión técnica para la aprobación de ITSs
Requerimientos de asistencia técnica en la implementación
de ITSs y al proceso de OTA de GOREs y GLs
ZEE aprobadas con acto resolutivo

Alineación
OEI.01 / AEI.01.01

DGOTA

M.01.01

Salida / Producto:

Registro Nacional de Procesos ZEE actualizado
Registro Nacional del ZEE administrado.

Cliente

Conducción del Proceso de Ordenamiento
Territorial Ambiental (OTA)

Salida / Producto:

Opinión Técnica para la aprobación de Zonificación
Forestal (ZF) emitida

Salida / Producto:

Proveedor
Autoridad competente en
Zonificación Forestal

Entrada / Insumo:
Solicitudes de opinión técnica
para la aprobación de ZF

Proveedor

Propuesta de planes de manejo integrado de zonas
marino costeras elaboradas
Requerimientos de asistencia técnica y capacitación en la
formulación e implementación de planes integrados de manejo
de zonas marino costeras.

Tres niveles de gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Asistencia Técnica y capacitación a GOREs y GLs
en la elaboración e implementación de ZEE

Autoridad competente en
Zonificación Forestal

Cliente
GOREs, GLs

Entrada / Insumo:

Equipos Técnicos de las
unidades de gestión local

DGOTA / DGDB / DGEFA

Alineación
OEI.01 / AEI.01.02
AEI.01.03
SALIDA / PRODUCTOS:

M.01.02
Proveedor
Tres niveles de gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Entrada / Insumo:
Información relevante para la elaboración de
Instrumentos y mecanismos de conservación de
Ecosistemas; promoción de Conservación de
especies CITES, amenazadas y nativas;
acceso a recursos genéticos; e instrumentos y
mecanismos de regulación de OVMs

Asistencia Técnica en la elaboración e implementación de
planes de manejo integrado de zonas marino costeras

Elaboración de instrumentos y mecanismos en
diversidad biológica y servicios ecosistémicos

Proveedor
Sector Privado
Ciudadanía

Entrada / Insumo:
Procesos de incubación de bionegocios
y econegocios

Cliente

SALIDA / PRODUCTOS:

Cliente

Instrumentos técnicos de conservación de la diversidad
biológica, regulación de OVM y acceso a los recursos
genéticos elaborados
Instrumentos para la promoción de bionegocios y
econegocios elaborados

Tres niveles de gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Alineación
OEI.01 / AEI.01.05

DGOTA

M.01.03

Cliente

Proveedor
Tres niveles de Gobierno

Entrada / Insumo:
Estudios previos de ecosistemas
Información geoespacial

Grupos Técnicos
Regionales - GTR
Comités de Gestión Local
- CGL

Seguimiento y supervisión de la conservación de
ecosistemas

Salida / Producto
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Estado de conservación de ecosistemas monitoreado y evaluado
Inventario Nacional del Patrimonio Natural elaborado
Sistema de Información Geográfico administrado

Tres niveles de gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación

OEI.01 / AEI.01.01

M.01.01

OBJETIVO
Elaboración de instrumentos, procedimientos y guías para el proceso de ordenamiento territorial ambiental; capacitación
y asistencia técnica a GOREs y GLs en la elaboración de Instrumentos Técnico Sustentatorios (ITS); emisión de opinión
técnica respecto a los ITS y ZF; la generación de información sobre territorio para su incorporación en la elaboración de
ITS, así como la administración del Registro Nacional de ZEE.

Conducción del Proceso de
Ordenamiento Territorial Ambiental
(OTA)

DGOTA/ DMOTA

M.01.01.01

Proveedor
GORE
GLs

Entrada / Insumo:
Información relevante para la elaboración de
la propuesta de lineamientos e instrumentos
para el ordenamiento territorial referente a la ZEE

<Estrategias>

SALIDA / PRODUCTOS:

Lineamientos para el ordenamiento territorial
ambiental referente a la ZEE.
Instrumentos para el ordenamiento territorial
ambiental referente a la ZEE.
Informe técnico de incorporación de
Zonificación Ecológica y Económica.
Registro Nacional de Procesos ZEE actualizado.
Informe de expediente técnico de Zonificación
Forestal.

INDICADORES
N° de hectáreas que cuentan con información territorial para la gestión y conservación de ecosistemas, generada con
asistencia técnica oportuna.

Cliente

Elaboración de lineamientos e instrumentos
para el ordenamiento territorial ambiental
referente a la Zonificación Ecológica
Económica

Salida / Producto:
Lineamientos e instrumentos para el ordenamiento
territorial ambiental referente a la
Zonificación Ecológica Económica

GORE
GLs
Instituciones Públicas

Instrumentos ZEE

Lineamientos ZEE

Estrategia Nacio nal d e
Zonificación Ecoló gica Eco nómica

DGOTA/ DMOTA

M.01.01.02

Proveedor
GORE
GLs
DGOTA

Entrada / Insumo:
Requerimientos de asistencia
técnica en la implementación de ZEE

Asistencia técnica y supervisión del proceso
de Zonificación Ecológica y Económica

Cliente
Salida / Producto:
Asistencia Técnica para implementación del ZEE
Procesos de Zonificación Ecológica y Económica
supervisado
Priorización de intervención en procesos de ZEE

GOREs y GLs

DGOTA/ DMOTA

M.01.01.03

Proveedor
GN
GR
GL
MINAM

Entrada / Insumo:
Información preliminar de
Zonificación Ecológica y Económica

Administración del Registro Nacional de ZEE

Cliente
Salida / Producto:
Información de Zonificación Ecológica
y Económica incorporada
Registro Nacional de Procesos ZEE actualizado

GN
GOREs
GLs

DGOTA/ DMOTA

M.01.01.04

Proveedor
GN
GORE
GLs

Entrada / Insumo:
Propuestas de instrumentos técnicos
y normativos

Emisión de opinión técnica sobre
propuestas de instrumentos técnicos y
normativos referentes al Ordenamiento
Territorial Ambiental

Cliente
Salida / Producto:
Opinión técnica sobre instrumentos
técnicos y normativos

GN
GORE
GLs

DGOTA/ DMOTA

M.01.01.05

Cliente

Proveedor
SERFOR

Entrada / Insumo:
Solicitudes de opinión técnica
para la aprobación de ZF

Emisión de opinión técnica sobre los
expedientes técnicos de zonificación
forestal

Salida / Producto:
Informe de expediente
técnico de ZF remitido

GN
GR
GL
SERFOR
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Elaboración de lineamientos e instrumentos para el ordenamiento territorial ambiental referente a la Zonificación Ecológica Económica

Disponer de propuestas de lineamientos e instrumentos para orientar el desarrollo de la Zonificación Ecológica Económica

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la Gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Conducción del Proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental (OTA)

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar la propuesta preliminar de lineamientos e instrumentos para la
Zonificación Ecológica Económica

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar de
lineamientos e
instrumentos ZEE

MINAM

1.1

Solicitar análisis del proceso de Zonificación Ecológica y Económica

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Requerimiento de análisis del
proceso

Especialista de Zonificación
Ecológica Económica

Director(a) DMOTA

1.2

Estructurar el análisis del proceso de Zonificación Ecológica y Económica para la
identificación de oportunidad de mejora

_

Especialista de Zonificación Ecológica
Económica

DGOTA / DMOTA

Análisis del proceso
estructurado

Especialista de Metodologías

Especialista de Zonificación
Ecológica Económica

1.3

Elaborar el análisis metodológico del Proceso de ZEE para la identificación de
oportunidad de mejora

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Análisis metodológico
elaborado

Especialista Legal DGOTA

Especialista de Metodologías

1.4

Elaborar el análisis legal del Proceso de ZEE para la identificación de oportunidad de
mejora

_

Especialista Legal DGOTA

DGOTA / DMOTA

Análisis legal elaborado

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista Legal DGOTA

1.5

Elaborar el análisis político del Proceso de ZEE para la identificación de oportunidad de
mejora

_

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Análisis político elaborado

Especialista de Zonificación
Ecológica Económica

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

1.6

Consolidar el análisis del Proceso de ZEE para la identificación de oportunidad de
mejora

_

Especialista de Zonificación Ecológica
Económica

DGOTA / DMOTA

Oportunidad de mejora de
proceso de ZEE identificada

Especialista de Metodologías

Especialista de Zonificación
Ecológica Económica

1.7

Estructurar la propuesta metodológica de la oportunidad de mejora del Proceso de ZEE

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Oportunidad de mejora de
proceso de ZEE estructurada

Analista de Medio Físico

Especialista de Metodologías

1.8

Analizar el medio físico y desarrollo de la estructura de la propuesta preliminar

_

Analista de Medio Físico

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar con
análisis del medio físico

Analista de Medio Biológico

Analista de Medio Físico

1.9

Análizar el medio biológico y desarrollo de la estructura de la propuesta preliminar

_

Analista de Medio Biológico

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar con
análisis del medio biológico

Analista de Medio
Socioeconómico

Analista de Medio Biológico

1.10

Análizar el medio socioeconómico y desarrollo de la estructura de la propuesta
preliminar

_

Analista de Medio Socioeconómico

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar con
análisis del medio
socioeconómico

Analista de Modelamiento
Territorial

Analista de Medio
Socioeconómico

1.11

Análizar los criterios y procedimientos de modelamiento y desarrollo de la estructura de
la propuesta preliminar

_

Analista de Modelamiento Territorial

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar con
análisis del medio
socioeconómico

Especialista de Metodologías

Analista de Modelamiento
Territorial

1.12

Consolidar la propuesta preliminar de lineamientos e instrumentos de la ZEE

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar
consolidada

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista de Metodologías

1.13

Realizar el desarrollo procedimental preliminar de la propuesta de reestructuración del
Proceso ZEE

_

Especialista de Procesos de Metodologías
para el Ordenamiento Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Desarrollo procedimental
preliminar

Especialista de Metodologías

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

1.14

Realizar la revisión técnica de la propuesta preliminar de lineamientos e instrumentos de
la ZEE

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar
revisada técnicamente

Especialista Legal DGOTA

Especialista de Metodologías

1.15

Realizar la evaluación legal de la propuesta preliminar de lineamientos e instrumentos
de la ZEE

_

Especialista Legal DGOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar
revisada legalmente

Director(a) DMOTA

DGOTA

2

Validar la propuesta preliminar de lineamientos e instrumentos para la
Zonificación Ecológica Económica

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta de
Lineamientos e
instrumentos ZEE
validados

GORE, GL, Instituciones
Públicas

DGOTA

2.1

Solicitar la revisión y validación de la propuesta preliminar con las entidades
competentes de la propuesta preliminar de lineamientos e instrumentos para la
Zonificación Ecológica Económica

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta con revisión y
validación solicitada

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Director(a) DMOTA

2.2

Coordinar con las entidades competentes la revisión y validación de la propuesta
preliminar de lineamientos e instrumentos para la Zonificación Ecológica Económica

_

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Propuesta con revisión y
validación coordinada

Equipo Técnico DMOTA

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

2.3

Integrar opinión y validación de las entidades competentes sobre la propuesta preliminar
de lineamientos e instrumentos para la Zonificación Ecológica Económica

_

Equipo Técnico DMOTA

DGOTA / DMOTA

Opiniones y validación sobre
Propuesta Integradas

GORE, GL, Instituciones
Públicas, Especialista de
metodologías

Equipo Técnico DMOTA

2.4

Revisar los aportes integrados de las entidades competentes a la propuesta preliminar
de lineamientos e instrumentos para la Zonificación Ecológica Económica

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Propuesta validada con
aportes integrados revisados

Especialista Legal DGOTA

Especialista de Metodologías

2.5

Evaluar la viabilidad legal de la propuesta preliminar validada de lineamientos e
instrumentos de la ZEE

_

Especialista Legal DGOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta validada con
viabilidad legal

Director(a) DMOTA

DGOTA

3

Aprobar los lineamientos e instrumentos para la Zonificación Ecológica
Económica

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Lineamientos e
Instrumentos para la
Zonificación Ecológica
Económica

GORE, GL, Instituciones
Públicas

PROVEEDOR

Nº

GR, GL

1

Director DGOTA

ACTIVIDADES
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Elaboración de lineamientos e instrumentos para el ordenamiento territorial ambiental referente a la Zonificación Ecológica Económica

Disponer de propuestas de lineamientos e instrumentos para orientar el desarrollo de la Zonificación Ecológica Económica

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la Gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Conducción del Proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental (OTA)

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar el informe técnico de la propuesta final de lineamientos e instrumentos para la
Zonificación Ecológica Económica

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Informe técnico de propuesta
final

Especialista Legal DGOTA

3.2

Elaborar el informe legal de la propuesta final de lineamientos e instrumentos para la
Zonificación Ecológica Económica

_

Especialista Legal DGOTA

DGOTA / DMOTA

Informe legal de propuesta
final

Director(a) DMOTA

Especialista Legal DGOTA

3.3

Revisar el informe técnico para presentación a DGOTA y posterior derivación a
despacho viceministerial

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta final de
lineamientos e instrumentos
ZEE presentada

Director(a) General DGOTA

Director(a) DMOTA

3.4

Gestionar la aprobación de lineamientos e instrumentos para la Zonificación Ecológica
Económica

Director(a) General DGOTA

DGOTA

Propuesta final de
lineamientos e instrumentos
ZEE gestionada

Alta Dirección

Director(a) General DGOTA

3.5

Aprobar los lineamientos e instrumentos para la Zonificación Ecológica Económica

Alta Dirección

Alta Dirección

Lineamientos e instrumentos
ZEE

GORE, GL, Instituciones
Públicas

PROVEEDOR

Nº

Director(a) DMOTA

3.1

Especialista de Metodologías

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
M.01.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de lineamientos e instrumentos para el ordenamiento territorial ambiental referente a la Zonificación
Ecológica Económica

Inicio

1. Elaborar la propuesta preliminar de
lineamientos e instrumentos para la
Zonificación Ecológica Económica

Propuesta preliminar
de lineamientos
e instrumentos ZEE

Director(a) DMOTA

MINAM

2. Validar la propuesta preliminar de
lineamientos e instrumentos para la
Zonificación Ecológica Económica

Propuesta de
Lineamientos
e instrumentos
ZEE validados

GORE
GL
Instituciones Públicas

3. Aprobar los lineamientos e
instrumentos para la Zonificación
Ecológica Económica

Lineamientos e Instrumentos
para la Zonificación Ecológica Económica

GORE
GL
Instituciones Públicas

Fin
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CÓDIGO
M.01.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Analista de Medio Físico

Analista de Políticas Públicas
en Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista Legal DGOTA

Especialista de
Metodologías

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

Director(a) DMOTA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de lineamientos e instrumentos para el ordenamiento territorial ambiental referente a la Zonificación
Ecológica Económica

Inicio
1. Elaboración de la propue sta
pre liminar de lineam ie ntos e
inst rumentos pa ra la
Zonific ación Ecológica
Económic a

Pr opuesta pr eliminar de
lineamientos e instrumentos ZEE

1.1 Soli citar análi sis del proceso d e
Zonifica ció n E cológica y
Económica

Requerimiento de
análisis del proceso

1.2 Estr uctura r el aná lisi s del
proceso de Zo nificación Ecoló gica
y Econ ómi ca par a la ide ntificación
de opo rtun idad de mejora

Análisis político
elaborado

Análisis del proceso estructurado

1.6 Consolida r el aná lisi s del
Pro ceso de ZEE para la
iden tificación de oportunida d
de mejora

Opor tunidad de mejora de
proceso de ZEE identificada

1.3 Elab orar el análisis
metodológ ico del Pro ce so de ZEE
para la ide ntificación de
opo rtun idad de mejora

1.7 Estr uctura r la pro puesta
metodológ ica de la opo rtun idad
de mejora del Pro ce so de ZEE

Análisis metodológico
elaborado

1.4 Elab orar el análisis l egal del
Pro ceso de ZEE para la
iden tificación
de opo rtun idad de mejora

Análisis legal
elaborado

1.5 Elab orar el análisis p olítico del
Pro ceso de ZEE para la
iden tificación
de opo rtun idad de mejora
Opor tunidad de mejora
de proceso de ZEE estructurada

A.

Opor tunidad de mejora
de proceso de ZEE estructurada

1.8 Ana liza r e l medio físico y
desarro llo de la e structu ra d e l a
prop uesta pre liminar
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CÓDIGO
M.01.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Revisión
De
aportes
planteados

1.9 Aná liza r e l medio bio lógico y
desarro llo de la e structu ra d e l a
prop uesta pre liminar

Analista de Medio
Socioeconómico y Cultural

Pr opuesta pr eliminar con
análisis del medio biológico

1.10 Aná liza r e l medio
socioeconómico y desarroll o d e la
estr uctura de la prop uesta
prel imin ar

Analista de Modelamiento
Territorial

B

1.11 Aná liza r lo s criter ios y
proced imie nto s de modelamie nto y
desarro llo de la e structu ra d e l a
prop uesta pre liminar

Especialista de
Metodologías

Analista de Medio Biológico

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de lineamientos e instrumentos para el ordenamiento territorial ambiental referente a la Zonificación
Ecológica Económica

1.12 Consolida r la pro puesta
prel imin ar de lineamientos e
instrumentos de la ZEE

Pr opuesta pr eliminar con análisis
del medio socioeconómico

Pr opuesta pr eliminar con análisis
del medio socioeconómico

1.14 Realizar la revisió n técnica de
la prop uesta prelimin ar de
line amientos e instru me nto s de la
ZEE

Especialista Legal DGOTA

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Pr opuesta pr eliminar
consolidada

Desarr ollo pr ocedimental
preliminar

1.13 Realizar el desarrollo
proced ime nta l pr eliminar de la
prop uesta de ree structu ración del
Pro ceso ZEE

Pr opuesta pr eliminar
revisada técnicamente

1.15 Realizar la evaluación lega l de
la prop uesta prelimin ar de
line amientos e instru me nto s de la
ZEE

Pr opuesta pr eliminar
revisada legalmente

C
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CÓDIGO
M.01.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Director(a) DMOTA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de lineamientos e instrumentos para el ordenamiento territorial ambiental referente a la Zonificación
Ecológica Económica

D

Revisión
De
aportes
planteados

2. Vali dación de la p ropue sta
prel imin ar de lineamientos e
instrumentos par a la Zonificaci ón
Ecológ ica Econó mica

Pr opuesta de Lineamientos
e instrumentos ZEE validados

2.1 Soli citar la revisió n y va lidación
de la prop uesta preli min ar con las
entidad es competentes de la
prop uesta pre liminar de lineamien tos
e instru me nto s para la Zonifica ció n
Ecológ ica Econó mica

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

2.2 Coordin ar con las entidade s
competentes la revisión y validación
de la prop uesta preli min ar de
line amientos e instru me nto s para la
Zonifica ció n E col ógica E co nómica

Equipo Técnico DMOTA

Pr opuesta con revisión
y validación solicitada

2.3 Inte grar opinió n y va lidación de
las enti dades compe ten tes sob re la
prop uesta pre liminar de lineamien tos
e instru me nto s para la Zonifica ción
Ecológ ica Econó mica

Pr opuesta con revisión
y validación coordinada

Especialista Legal DGOTA

Especialista de Metodologías

Opiniones y validación
sobre Propuesta Integradas

2.4 Revisa r los aportes i nte grados de
las entidades compe ten tes a la
prop uesta prelimina r de
line amientos e instru me nto s para la
Zonifica ció n E col ógica E co nómica

Pr opuesta validada con
aportes integrados revisados

2.5 Evalua r la viabilid ad legal de la
prop uesta pre liminar va lidada de
line amientos e instru me nto s de la
ZEE

Pr opuesta
preliminar
validada con
viabilidad legal

E

20

CÓDIGO
M.01.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de lineamientos e instrumentos para el ordenamiento territorial ambiental referente a la Zonificación
Ecológica Económica

Director(a) DMOTA

F

Pr opuesta
validada con
viabilidad legal

3. Aproba ción de lineamientos e
inst rumentos pa ra la
Zonific ación Ecológica
Económic a

Director(a) General
DGOTA

Informe técnico
de propuesta final

Informe legal de
propuesta final

3.3 Revisa r el informe té cni co para
presen tación a DGOTA y poste rior
deri vación a despacho
vice min isteria l

Pr opuesta final de lineamientos
e instrumentos ZEE presentada

3.4 Gestionar la apro bación de
line amientos e instru me nto s para la
Zonifica ció n E cológica E co nómica

Pr opuesta final de lineamientos e
instrumentos ZEE gestionada

Alta Dirección

3.5 Apr obar los lin eamientos e
instrumentos par a la Zonificaci ón
Ecológ ica Econó mica

Lineamientos e instrumentos
ZEE aprobados

Especialista Legal DGOTA

Especialista de Metodologías

Fin

3.1 Elab orar el informe técnico de
la prop uesta final de lineamien tos e
instrumentos par a la Zonificaci ón
Ecológ ica Econó mica

Informe técnico
de propuesta final

3.2 Elab orar el informe l egal de la
prop uesta final de linea mie nto s e
instrumentos par a la Zonificaci ón
Ecológ ica Econó mica
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.01.02

NOMBRE DEL PROCESO Asistencia técnica y supervisión del proceso de Zonificación Ecológica y Económica

Brindar asistencia técnica y supervisión a GOREs y GLs referente al desarrollo del proceso de ZEE

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la Gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Conducción del Proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental (OTA)

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

DGOTA

Planificar la implementación de asistencia técnica y supervisión del Proceso
de Zonificación Ecológica y Económica

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Priorización en AT y
supervisión del proceso de
ZEE

1.1

Solicitar la información del estado actual de los procesos de ZEE de gobiernos
subnacionales

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Requerimiento de estado actual
del proceso de ZEE

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

Director(a) DMOTA

1.2

Evaluar la información del estado actual de los procesos de ZEE de gobiernos
subnacionales

_

Especialista de Zonificación Ecológica y
Económica

DGOTA / DMOTA

Información de procesos ZEE
evaluada

Asistente de Datología

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

1.3

Integrar la Información de estado actual de procesos de ZEE de gobiernos
subnacionales a repositorio

_

Asistente de Datología

DGOTA / DMOTA

Información de procesos ZEE
integrada

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Asistente de Datología

1.4

Actualizar el estado del Proceso de ZEE de gobiernos subnacionales

_

Especialista de Procesos de Metodologías
para el Ordenamiento Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Estado proceso ZEE actualizado

Analista de Planificación
Espacial

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

1.5

Priorizar la intervención en asistencia técnica y supervisión del proceso de ZEE en
gobiernos subnacionales

_

Analista de Planificación Espacial

DGOTA / DMOTA

Priorización en AT y supervición
del proceso de ZEE

Director(a) DMOTA

DGOTA

2

Ejecutar la asistencia técnica a Gobiernos subnacionales para la adecuada
implementación del proceso de Zonificación Ecológica y Económica

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Asistencia Técnica para
implementación del ZEE

GORE, GL

Director(a) DMOTA

2.1

Identificar los requerimientos de asistencia técnica de acuerdo al nivel, etapa y fase
del Proceso de ZEE en implementación

_

Especialista de Zonificación Ecológica y
Económica

DGOTA / DMOTA

Requerimientos de asistencia
técnica identificados

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

2.2

Estructurar las acciones de asistencia técnica en el desarrollo del proceso de ZEE

_

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Acciones de asistencia técnica
estructuradas

Especialista de Comunicaciones
DGOTA

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

2.3

Coordinar la elaboración de material didáctico para su uso en la asistencia técnica

_

Especialista de Comunicaciones DGOTA

DGOTA / DMOTA

Elaboración de materiales
coordinada

Especialista de Metodologías

Especialista de Comunicaciones
DGOTA

2.4

Desarrollar acciones preliminares de asistencia técnica del Proceso de ZEE

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Acciones preliminares
desarrolladas

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista de Metodologías

2.5

Coordinar la asistencia técnica del Proceso de ZEE con los Gobiernos
Subnacionales

_

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Asistencia Técnica coordinada

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

2.6

Ejecutar la asistencia técnica integral del Proceso de ZEE

_

Especialista de Zonificación Ecológica y
Económica

DGOTA / DMOTA

Asistencia técnica integral
ejecutada

Analista de Medio Físico

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

2.7

Ejecutar la asistencia técnica del Proceso de ZEE referente al medio físico

_

Analista de Medio Físico

DGOTA / DMOTA

Asistencia técnica del medio físico
ejecutada

Analista de Medio Biológico

Analista de Medio Físico

2.8

Ejecutar la asistencia técnica del Proceso de ZEE referente al medio biológico

_

Analista de Medio Biológico

DGOTA / DMOTA

Asistencia técnica del medio
biológico ejecutada

Analista de Medio
Socioeconómico

Analista de Medio Biológico

2.9

Ejecutar la asistencia técnica del Proceso de ZEE referente al medio socioeconómico

_

Analista de Medio Socioeconómico

DGOTA / DMOTA

Asistencia técnica del medio
socioeconómico ejecutada

Analista de Modelamiento
Territorial

Analista de Medio
Socioeconómico

2.10

Ejecutar la asistencia técnica del Proceso de ZEE referente al modelamiento territorial

_

Analista de Modelamiento Territorial

DGOTA / DMOTA

Asistencia técnica en
modelamiento territorial ejecutada

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Analista de Modelamiento
Territorial

2.11

Ejecutar la asistencia técnica en el uso de la ZEE como instrumento de planificación
y gestión del territorio

_

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Asistencia técnica en aplicación
de la ZEE ejecutada

Equipo técnico DMOTA

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

2.12

Elaborar informe de asistencia técnica del Proceso de ZEE en ámbitos priorizados

_

Equipo técnico DMOTA

DGOTA / DMOTA

Informe de asistencia técnica
elaborado

Director(a) DMOTA

GORE, GLs, DGOTA

1

DGOTA
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.01.02

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO Asistencia técnica y supervisión del proceso de Zonificación Ecológica y Económica

Brindar asistencia técnica y supervisión a GOREs y GLs referente al desarrollo del proceso de ZEE

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la Gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Conducción del Proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental (OTA)

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

GORE, GL

Supervisar el proceso de Zonificación Ecológica y Económica

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Procesos de Zonificación
Ecológica y Económica
supervisados

3.1

Coordinar la supervisión de los procesos de ZEE en desarrollo por parte de los
gobiernos Subnacionales con entidades competentes

_

Especialista de Zonificación Ecológica y
Económica

DGOTA / DMOTA

Supervisión con entidades
competentes coordinada

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

3.2

Estructurar las acciones de supervisión en el desarrollo del proceso de ZEE

_

Especialista de Procesos de Metodologías
para el Ordenamiento Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Acciones de supervisión
estructuradas

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

3.3

Coordinar las acciones de supervisión del Proceso de ZEE con los Gobiernos
Subnacionales

_

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Acciones de supervisión
coordinadas

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

3.4

Ejecutar la supervisión de las etapas del Proceso de ZEE

_

Especialista de Zonificación Ecológica y
Económica

DGOTA / DMOTA

Supervisión de etapas ejecutadas

Analista de Planificación
Espacial

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

3.5

Ejecutar la supervisión coordinada con entidades competentes del Proceso de ZEE
mediante la opinión técnica referente a productos de imágenes de sensor remoto y
cartografía base

_

Analista de Planificación Espacial

DGOTA / DMOTA

Supervisión coordinada de
productos geoespaciales
ejecutada

Analista de medio físico

Analista de Planificación Espacial

3.6

Ejecutar la supervisión coordinada con entidades competentes del Proceso de ZEE
mediante la opinión técnica referente a los estudios del medio físico

_

Analista de Medio Físico

DGOTA / DMOTA

Supervisión coordinada de
estudios del medio físico
ejecutada

Analista de medio biológico

Analista de Medio Físico

3.7

Ejecutar la supervisión coordinada con entidades competentes del Proceso de ZEE
mediante la opinión técnica referente a los estudios del medio biológico

_

Analista de Medio Biológico

DGOTA / DMOTA

Supervisión coordinada de
estudios del medio biológico
ejecutada

Analista de medio
Socioeconómico

Analista de Medio Biológico

3.8

Ejecutar la supervisión coordinada con entidades competentes del Proceso de ZEE
mediante la opinión técnica referente a los estudios del medio socioeconómico

_

Analista de Medio Socioeconómico

DGOTA / DMOTA

Supervisión coordinada de
estudios del medio
socioeconómico ejecutada

Analista de Modelamiento
Territorial

Analista de Medio
Socioeconómico

3.9

Ejecutar la supervisión coordinada con entidades competentes del Proceso de ZEE
referente al modelamiento territorial

_

Analista de Modelamiento Territorial

DGOTA / DMOTA

Supervisión coordinada del
modelamiento territorial ejecutada

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

Analista de Modelamiento
Territorial

3.10

Elaborar informe de opinión técnica a la propuesta final y al Proceso de ZEE
supervisado en ámbitos priorizados

_

Especialista de Zonificación Ecológica y
Económica

DGOTA / DMOTA

Propuesta final y proceso de ZEE
supervisado con informes de
opinión técnica

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

3.11

Ejecutar la supervisión en el uso de la ZEE como instrumento de planificación y
gestión del territorio

_

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Aplicación de la ZEE supervisada
con informes de opinión técnica

Director(a) DMOTA

GORE, GL, DGOTA

3

Director(a) DMOTA

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
M.01.01.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asistencia técnica y supervisión del proceso de Zonificación Ecológica y Económica

Inicio

1. Planificar la implementación de
asistencia técnica y supervisión del
Proceso de Zonificación Ecológica y
Económica

Prioriza ción en AT y
supervición del proceso de ZEE

Director(a) DMOTA

DGOTA

2. Ejecutar la asistencia técnica a
Gobiernos subnacionales para la
adecuada implementación del proceso
de Zonificación Ecológica y Económica

Asistencia Técnica
para implementación
del ZEE

GORE, GL

3. Supervisar el proceso de
Zonificación Ecológica y Económica

Procesos de Zonificación
Ecológica y Económica supervisado

GORE, GL

Fin
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CÓDIGO
M.01.01.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asistencia técnica y supervisión del proceso de Zonificación Ecológica y Económica

Analista de Políticas Públicas
en Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Analista en Planificación
Espacial

Especialista de Procesos
de Metodologías para el
Ordenamiento
Territorial Ambiental

Asistente de Datología

Especialista de
Zonificación Ecológica y
Económica

Director(a) DMOTA

Inicio

1. Planificar la implem entación
de a sis tencia té cnica y
superv isión del Proceso de
Zonific ación Ecológica y
Económic a

2. Ejecutar la asistencia técnic a a
Gobiernos subnacionales pa ra la
adecuada im pleme nta ción del
proces o de Zonific ación
Ecológica y E conómica

Pr iorización en AT y
supervisión del proceso de ZEE

1.1 Soli citar la informaci ón d el
esta do actual de los procesos de
ZEE de gobie rnos subn acio nales

Asistencia Técnica para
implementación del ZEE

Requerimiento de estado actual
del proceso de ZEE

2.1 Identificar los requer imie nto s de
asisten cia técnica de acuer do al
nivel, etapa y fase d el P roceso d e
ZEE en implementación

1.2 Evalua r la información del
esta do actual de los procesos de
ZEE de gobie rnos subn acio nales

Información de procesos ZEE
evaluada

Pr iorización en AT y
supervisión del proceso de ZEE

1.3 Inte grar la Información de
esta do actual de pro cesos de ZEE
de gob iernos sub nacionale s a
repo sitorio

Información de procesos ZEE
integrada

1.4 Actu alizar el e stado del
Pro ceso de ZEE de gobiern os
subnacion ales

Requerimientos de asistencia
técnica identificados

Estado proceso ZEE
actualizado

1.5 Prio riza r la intervención en
asisten cia técnica y sup ervisió n d el
proceso de ZE E en g obiern os
subnacion ales

A.

Acciones de asistencia
técnica estr ucturadas

2.2 Estr uctura r las accio nes de
asisten cia técnica en el desarr ollo
del pro ceso de ZEE
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.01.01.02

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Especialista en
Metodologías

Especialista de
Comunicaciones DGOTA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asistencia técnica y supervisión del proceso de Zonificación Ecológica y Económica

B
Acciones de asistencia
técnica estr ucturadas

2.3 Coordin ar la e labora ción de
material didáctico pa ra su uso en la
asisten cia técnica

Elaboración de
materiales coordinada

2.4 Desarrolla r acciones
prel imin ares d e a sistencia técnica
del Pro ceso de ZEE

Analista de Políticas Públicas
en Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

2.5 Coordin ar la a sistencia técnica
del Pro ceso de ZEE con lo s
Gob iernos Subna cio nales

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

2.6 Ejecutar la asistencia té cnica
integra l de l Pr oce so de ZEE

Analista de Medio Físico

2.7 Ejecutar la asistencia té cnica
del Pro ceso de ZEE refe rente al
medio físico

Analista de Medio Biológico

Acciones preliminares
desarr olladas

2.8 Ejecutar la asistencia té cnica
del Pro ceso de ZEE refe rente al
medio biol ógico

Asistencia Técnica coordinada

Asistencia técnica
integral ejecutada

Asistencia técnica del
medio físico ejecutada

Asistencia técnica del
medio biológico ejecutada

C
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M.01.01.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

2.9 Ejecutar la asistencia té cnica del
Pro ceso de ZEE refe rente a l med io
socioeconómico

Asistencia técnica del
medio socioeconómico ejecutada

2.10 Ejecutar la asistencia té cnica en
el uso d e l a ZEE como i nstrumento
de plan ificación y ge stión del
territorio

2.11 Ejecutar la asistencia té cnica en
el uso d e l a ZEE como i nstrumento
de plan ificación y ge stión del
territorio

2.12 Elab orar informe de asistencia
técn ica de l Pr oce so de ZEE en
ámbitos pr iorizados

Director(a) DMOTA

Analista de Modelamiento
Territorial

Asistencia
técnica
del medio
biológico
ejecutada

Equipo técnico DMOTA

D

Analista de Políticas Públicas
en Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Analista de Medio
Socioeconómico

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asistencia técnica y supervisión del proceso de Zonificación Ecológica y Económica

Asistencia técnica en
modelamiento territorial ejecutada

Asistencia técnica en aplicación de la ZEE ejecutada

Informe de asistencia
técnica elaborado

3. Superv isa r el proce so de
Zonific ación Ecológica y
Económic a

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

Pr ocesos de Zonificación Ecológica
y Económica supervisados

3.1 Coordin ar la supe rvi sión de los
procesos d e ZEE en de sar rollo por
parte de los g obierno s
Sub nacionale s co n e nti dades
competentes

Supervisión con entidades
competentes coordinada

E
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Analista de Procesos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asistencia técnica y supervisión del proceso de Zonificación Ecológica y Económica

F
Pr ocesos en
Desarr ollo
identificados

3.2 Estr uctura r las accio nes de
supervisión en el desarrollo de l
proceso de ZE E

Analista de Medio
Socioeconómico

Especialista de
Comunicaciones DGOTA

Acciones de supervisión estructuradas

3.3 Coordin ar las acciones de
supervisión del Proceso de ZEE con
los Gobier nos Su bnacional es

Acciones de supervisión coordinadas

3.4 Ejecutar la su pervisi ón d e l as
etapas del Proceso d e ZEE

3.8 Ejecutar la su pervisi ón
coordin ada co n e ntid ades
competentes del Pro ceso de ZEE
median te la opini ón técnica referente
a los estudios del me dio
socioeconómico

Supervisión coordinada de
estudios del medio
socioeconómico ejecutada

G

Analista en Planificación
Espacial

3.5 Ejecutar la su pervisi ón
coordin ada co n e ntid ades
competentes del Pro ceso de ZEE
median te la opinión técnica referente
a produ ctos d e imág enes d e sensor
remoto y carto grafía base

Analista de Medio Físico

3.6 Ejecutar la su pervisi ón
coordin ada co n e ntid ades
competentes del Pro ceso de ZEE
median te la opini ón técnica referente
a los estudios del me dio físico

Analista de Medio Biológico

Supervisión de etapas ejecutadas

3.7 Ejecutar la su pervisi ón
coordin ada co n e ntid ades
competentes del Pro ceso de ZEE
median te la opinión técnica referente
a los estudios del me dio biológ ico

Super visión coordinada de productos
geoespaciales ejecutada

Supervisión coordinada de estudios
del medio físico ejecutada

Supervisión coordinada de estudios
del medio biológico ejecutada
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.01.01.02

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Analista de Políticas Públicas en Metodologías para el
Ordenamiento Territorial Ambiental

Especialista de Zonificación Ecológica y Económica

Especialista de Modelamiento Territorial

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asistencia técnica y supervisión del proceso de Zonificación Ecológica y Económica

H

Supervisión coordinada d
estudios del medio
socioeconómico ejecutada

3.9 Ejecutar la su pervisi ón
coordin ada co n e ntid ades
competentes del Pro ceso de ZEE
referen te al modelamien to territorial

Super visión coordinada de
modelamiento territorial ejecutada

3.10 Elab orar informe de opinión
técn ica a la propu esta final y al
Pro ceso de ZEE sup ervisad o e n
ámbitos pr iorizados

Pr opuesta final y proceso
de ZEE supervisado con
informes de opinión técnica

3.11 Ejecutar la su pervisi ón e n e l u so
de la ZEE como instrumento d e
plan ificación y ge stión del territorio

Aplicación de la ZEE supervisada
con informes de opinión técnica

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.01.03

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Administración del Registro Nacional de Zonificación Ecológica y Económica

Mantener actualizado el Registro Nacional de Zonificación Ecológica Económica

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la Gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Conducción del proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental (OTA)

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Incorporar la información de Zonificación Ecológica y Económica al Registro
Nacional de ZEE

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Información de Zonificación
Ecológica y Económica
incorporada

GN, GORE, GL

1.1

Realizar la solicitud de incorporación de información de ZEE aprobada a Registro
Nacional de procesos de ZEE

_

Especialista de Zonificación Ecológica y
Económica

DGOTA / DMOTA

Solicitud de incorporación de ZEE
a Registro

Analista de Modelamiento
Territorial

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

1.2

Revisar la información de la los productos de la ZEE aprobada

_

Analista de Modelamiento Territorial

DGOTA / DMOTA

Información ZEE Revisada

Asistente de Datología

Analista de Modelamiento
Territorial

1.3

Incorporar la información de ZEE aprobada al Registro Nacional de los procesos de
ZEE.

_

Asistente de Datología

DGOTA / DMOTA

Información de ZEE al Registro
Nacional de los procesos de ZEE.

GN, GORE, GL

GN, GR, GL, MINAM

2

Actualizar la información existente del Registro Nacional de los de Zonificación
Ecológica y Económica.

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Registro Nacional de Procesos
ZEE actualizado

GN, GORE, GL

GN, GR, GL, MINAM

2.1

Realizar la solicitud de incorporación de información actualizada de ZEE aprobada a
registro de ZEE

_

Especialista de Zonificación Ecológica y
Económica

DGOTA / DMOTA

Solicitud de incorporación de ZEE
a Registro

Analista de Modelamiento
Territorial

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

2.2

Revisar la información actualizada de los productos de la ZEE aprobada

_

Analista de Modelamiento Territorial

DGOTA / DMOTA

Información actualizada ZEE
Revisada

Asistente de Datología

Analista de Modelamiento
Territorial

2.3

Incorporar la información actualizada de ZEE aprobada al Registro Nacional de ZEE.

_

Asistente de Datología

DGOTA / DMOTA

Información actualizada de ZEE
incorporada

GN, GORE, GL

PROVEEDOR

Nº

GN, GR, GL, MINAM

1

GN, GR, GL, MINAM

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

30

CÓDIGO
M.01.01.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración del Registro Nacional de Zonificación Ecológica y Económica

Director(a) DMOTA

Inicio

1. Incorporar la información de
Zonificación Ecológica y Económica al
Registro Nacional de ZEE

Información de Zonificación
Ecológica y Económica
incorporada

Especialista en Sistemas de Información Geográfica

GN, GORE, GL

2. Actualizar la información existente
del Registro Nacional de los de
Zonificación Ecológica y Económica

Registro Nacional de
Procesos ZEE actualizado

GN, GORE, GL

Fin
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CÓDIGO
M.01.01.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Director(a) DMOTA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración del Registro Nacional de Zonificación Ecológica y Económica

Inicio

1. Incorporar la inform ación de
Zonific ación Ecológica y
Económic a a l Registro Naciona l
de los procesos de ZEE.

2. Actualizar la inform ación
existente del Regis tro Na cional
de los procesos de Zonificación
Ecológica y E conómica.
Registro Nacional de
Pr ocesos ZEE actualizado

Asistente de Datología

Analista de Modelamiento Territorial

Especialista de Zonificación Ecológica y Económica

Información de Zonificación Ecológica
y Económica incor porada

1.1 Realizar la so licitud de
incorpo ración de info rmació n d e
ZEE aprob ada a Reg istro Nacional
de procesos d e ZEE

2.1 Realizar la so licitud de
incorpo ración de info rmació n
actu alizada de ZE E aproba da a
regi stro de ZE E

Solicitud de incorporación
de ZEE a Registro

Solicitud de incorporación de ZEE a Registro

2.2 Revisa r la información
actu alizada de los pr oducto s de la
ZEE aprob ada

1.2 Revisa r la información de la los
prod uctos de la ZEE ap robada

Información actualizada ZEE Revisada
Información ZEE Revisada

Información de ZEE al Registro Nacional
de los procesos de ZEE.

1.3 Inco rporar la información de
ZEE aprob ada al Re gistro Nacional
de los p rocesos de ZEE.

2.3 Inco rporar la información
actu alizada de ZE E aproba da al
Registr o Naciona l de los procesos
de ZEE.
Información actualizada
de ZEE incorporada

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.01.04

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Emisión de opinión técnica sobre propuestas de instrumentos técnicos y normativos referentes al Ordenamiento Territorial Ambiental

Fortalecer la gestión ambiental a través de la opinión técnica a las propuestas de órganos del MINAM e instituciones públicas de instrumentos técnicos y normativos referentes al Ordenamiento Territorial Ambiental

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la Gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Conducción del proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental (OTA)

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Desarrollar informes de opinión técnica de la propuesta de instrumentos
técnicos y normativos

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Opinión técnica sobre
instrumentos técnicos y
normativos

GN, GORE, GL

1.1

Solicitar análisis de la propuesta de instrumentos técnicos y normativos

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Requerimiento de análisis de
la propuesta

Especialista de Metodologías

Director(a) DMOTA

1.2

Elaborar el análisis metodológico de la propuesta de instrumentos técnicos y normativos

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis
metodológico

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista de Metodologías

1.3

Elaborar el análisis procedimental de la propuesta de instrumentos técnicos y
normativos

_

Especialista de Procesos de Metodologías
para el Ordenamiento Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis
procedimental

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

1.4

Elaborar el análisis técnico-político de la propuesta de instrumentos técnicos y
normativos

_

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis técnicopolítico

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

1.5

Estructurar el análisis de medios de la propuesta de instrumentos técnicos y normativos

_

Especialista de Zonificación Ecológica y
Económica

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis de
medios estructurada

Analista de Medio Físico

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

1.6

Elaborar el análisis del medio físico de la propuesta de instrumentos técnicos y
normativos

_

Analista de Medio Físico

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis de
medio físico

Analista de Medio Biológico

Analista de Medio Físico

1.7

Elaborar el análisis del medio biológico de la propuesta de instrumentos técnicos y
normativos

_

Analista de Medio Biológico

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis de
medio biológico

Analista de Medio
Socioeconómico

Analista de Medio Biológico

1.8

Elaborar el análisis del medio socioeconómico de la propuesta de opinión técnica y
normativa

_

Analista de Medio Socioeconómico

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis de
medio socioeconómico

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

Analista de Medio
Socioeconómico

1.9

Integrar el análisis de medios de la propuesta de opinión técnica y normativa

_

Especialista de Zonificación Ecológica y
Económica

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis
integrado de medios

Especialista en Metodologías

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

1.10

Revisa el análisis de medios de la propuesta de opinión técnica y normativa

_

Especialista en Metodologías

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis
integrado de medios revisado

Especialista Legal DGOTA

Especialista en Metodologías

1.11

Elaborar el análisis legal de la propuesta de instrumentos técnicos y normativos

_

Especialista Legal DGOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis legal

Especialista de Metodologías

Especialista Legal DGOTA

1.12

Emitir el informe de opinión técnica de la propuesta de instrumentos técnicos y
normativos

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Informe de opinión técnico
legal sobre instrumentos
técnicos y normativos

Director(a) DMOTA, GR, GL,
GN

PROVEEDOR

Nº

GN, GORE, GL

1

GN, GORE, GL

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

33

CÓDIGO
M.01.01.04

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Emisión de opinión técnica sobre propuestas de instrumentos técnicos y normativos referentes al Ordenamiento
Territorial Ambiental

Director(a) DMOTA

Inicio

1. Desarrollar informes de opinión
técnica de la propuesta de
instrumentos técnicos y normativos

Opinión técnica sobre
instrumentos técnicos
y normativos

GN, GORE, GL

Fin
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.01.01.04

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Director(a) DMOTA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Emisión de opinión técnica sobre propuestas de instrumentos técnicos y normativos referentes al Ordenamiento
Territorial Ambiental

Inicio

1. Desarrolla r informes de
opinión té cnica de la propue sta
de instrum entos téc nicos y
norma tivos

Opinión técnica sobre
instrumentos técnicos
y nor mativos

1.1 Soli citar análi sis de l a
prop uesta de instrumentos técnico s
y no rmativos

Especialista de
Metodologías

Requerimiento de análisis de la propuesta

1.2 Elab orar el análisis
metodológ ico de la prop uesta de
instrumentos técn ico s y nor ma tivos

Analista de Medio Físico

Territorial Ambiental

Especialista de
Zonificación Ecológica y
Económica

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el Ordenamiento

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Pr opuesta con análisis metodológico

1.3 Elab orar el análisis
proced ime nta l de la pro puesta de
instrumentos técn ico s y nor ma tivos

Pr opuesta con análisis pr ocedimental

1.4 Elab orar el análisis técnicopolítico de la propue sta de
instrumentos técn ico s y nor ma tivos

Pr opuesta con análisis técnico-político

1.5 Estr uctura r el aná lisi s de
medios de la propue sta de
instrumentos técn ico s y nor ma tivos

Pr opuesta con análisis de
medios estructurada

1.6 Elab orar el análisis d el med io
físico d e la pr opuesta d e
instrumentos técn ico s y nor ma tivos

A
Pr opuesta con análisis
de medio físico
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CÓDIGO
M.01.01.04

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Analista de Medio
Biológico

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Emisión de opinión técnica sobre propuestas de instrumentos técnicos y normativos referentes al Ordenamiento
Territorial Ambiental

B

Pr opuesta con análisis
de medio físico

1.7 Elab orar el análisis d el med io
biol ógico d e la pr opuesta d e
instrumentos técn ico s y nor ma tivos

Analista de Medio
Socioeconómico

Pr opuesta con análisis
de medio biológico

1.8 Elab orar el análisis d el med io
socioeconómico de l a p ropuesta d e
opin ión técnica y nor ma tiva

Director(a) DMOTA

Especialista Legal
DGOTA

Especialista en Metodologías

Especialista de Zonificación
Ecológica y Económica

Pr opuesta con análisis de
medio socioeconómico

1.9 Inte grar el análisis d e medi os
de la prop uesta de opin ión técnica
y no rmativa

Pr opuesta con análisis
integrado de medios

1.10 Revisa el aná lisis de me dios
de la prop uesta de opin ión técnica
y no rmativa

1.12 Emitir e l in forme de opin ión
técn ica de la prop uesta de
instrumentos técn ico s y nor ma tivos

Pr opuesta con análisis
integrado de medios revisado
Pr opuesta con análisis
integrado de medios revisado

1.11 Elab orar el análisis l egal de la
prop uesta de instrumentos técnico s
y no rmativos

Informe de opinión técnico
legal sobre instrumentos técnico
y nor mativos

Fin
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39

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.01 / AEI.01.02
AEI.01.03

M.01.02

INDICADORES
OBJETIVO
Elaborar los instrumentos y brindar asistencia técnica a entidades de GOREs y GLs que conforman y lideran los Grupos Técnicos Regionales
N° de estudios de la diversidad biológica elaborados y difundidos con entidades públicas, privadas o usuarios.
- GTR y Comités de Gestión Local GTL en la elaboración e implementación de planes de manejo integrado de zonas marino costeras; así
N° de entidades asistidas oportunamente para la elaboración del Plan de Manejo Integrado Marino Costero.
como la elaboración de instrumentos técnicos sobre conservación de la diversidad biológica (especies, ecosistemas y genes); la promoción
N° de instrumentos técnicos de conservación de la Diversidad Biológica elaborados y socializados a entidades nacionales, regionales o locales.
de bionegocios y econegocios, así como el diseño de instrumentos para facilitar el financiamiento y la inversión ambiental.
N° de instrumentos técnicos y financieros para la conservación de los Servicios Ecosistémicos elaborados y transferidos.

Elaboración de instrumentos y mecanismos en
diversidad biológica y servicios ecosistémicos

DGOTA/ DMERTN

M.01.02.01

Proveedor
Instituciones técnicas científicas
GOREs y GLs
Direcciones Generales del MINAM

Entrada / Insumo:
Información relevante para la
Generación de Información territorial

Cliente

Generación de información territorial para la
gestión, conservación y reducción de la
vulnerabilidad en los ecosistemas

Salida / Producto:
Base de datos georeferenciado
Información de base de datos geoespacial
Indicadores para el monitoreo del territorio

Instituciones técnicas científicas
GOREs y GLs
Direcciones Generales del MINAM,
Programas y adscritos

Estudios Especializados (EE)

SALIDA / PRODUCTOS:
Base de datos georeferenciado.
Información geoespacial según el tipo de temática.
Indicadores para el monitoreo del territorio.
Estudios de línea base.
Lineamientos e instrumentos de Zonificación Marino
Costera.
Elaboración de instrumentos para promover la conservación
de especies CITES, amenazadas y nativas.
Elaboración de Dictámenes de Extracción No Perjudicial.
Estudios para el acceso a los recursos genéticos con fines de
Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
Instrumentos, y guías para la regulación de OVM y riesgos de
OVM.
Instrumentos para promover la participación del sector
privado en el financiamiento y la inversión en econegocios y
bionegocios.

DGDB /DCSEE - DRGB

Proveedor
IIAP
SENAMHI
IGP
SERFOR
PRODUCE
IMARPE
INIA

EE

Entrada / Insumo:
Información técnico científica
Líneas de base

Establecimiento de información de base para la
conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos
genéticos)

Estudios Especializados (EE)

Cliente
GOREs
GLs
MINAGRI
SERFOR
PRODUCE

DGEFA

Cliente

M.01.02.03

Proveedor
GORE
GLs
GN

Salida / Producto:
Generación de información Sobre el estado de los ecosistemas
elaborados
Estudios de línea base
Estudios temáticos sobre el estado de los ecosistemas y especies
Estudios para el acceso a los recursos genéticos con fines de
Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica

M.01.02.02

Entrada / Insumo:
Oficio de solicitud
Documentos de planificación

Unidad Ejecutora

Elaboración de estudios especializados para la
conservación y uso sostenible de los ecosistemas
que proveen servicios ecosistémicos

Salida / Producto:
Estudio especializado sobre servicios ecosistémicos

GN
GORE
GLs

M.02.02.01

Estudios piloto generados para la
Aplicación práctica de MERESES

Elaboración de i nstrumentos té cnicos nor mativos para la
im plem entación de Meca nism os de Retribución por Ser vicios
Ecosisté micos (MERESE) media nte acciones orientadas a la
recuper ación de ecosistem as que brindan servicios ecosistémicos .

DGOTA/ DMOTA

Entrada / Insumo
Información relevante para la elaboración
de instrumentos para el manejo integrado
de Zonas marino - costeras

GORE
GLs
DGOTA

Cliente

M.01.02.04

Proveedor

Elaboración de instrumentos para el manejo
integrado de las zonas marino costeras

Salida / Producto:
Lineamientos e instrumentos
de Zonificación Marino Costera

GORE
GLs

DGOTA/ DMOTA

Entrada / Insumo
Instrumentos normativos

GORE
GLs

Cliente

M.01.02.05

Proveedor

Emisión de Opinión técnica de las propuestas
instrumentos técnicos y normativos para el
manejo integrado de las zonas marino costeras

Salida / Producto:
Opinión Técnica de propuestas
de lineamientos e instrumentos

GORE
GLs

DGOTA/ DMOTA

M.01.02.06

Proveedor
GORE
GLs

Entrada / Insumo
Información de los procesos de manejo
integrado de zonas marino costeras
Planes de manejo integrado de
Zonas marino costeras elaboradas

Asistencia técnica en el manejo integrado de
Zonas Marino Costeras

Proveedor
SERFOR
PRODUCE
IIAP
GOREs
MINAM

Entrada / Insumo:
Información científica
Líneas de base
Estudios poblacionales
Informes de verificación

DGDB/DCSEE-DGRB

M.01.02.07

Salida / Producto:
Propuesta de priorización de intervención en
manejo integrado de zonas marino costeras
Asistencia técnica en zonas marino costera

Salida / Producto:
Elaboración de instrumentos técnicos y mecanismos para promover
la conservación de los ecosistemas.
Elaboración de instrumentos para promover la conservación de especies
CITES, amenazadas y nativas
Elaboración de Dictámenes de Extracción No Perjudicial
Elaboración de Informes de Asesoramiento sobre especies CITES
Elaboración y/o actualización y seguimiento de la implementación de la
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su plan de Acción
en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica - CDB

Cliente
GORE
GLs

Cliente
MINAGRI
SERFOR
PRODUCE
GOREs

Cliente

Proveedor
OEFA
MINAGRI
PRODUCE
MINSA
MINAM
GORES
GLs

Entrada / Insumo:
Información relevante para la
elaboración de instrumentos y mecanismos
De regulación de OVMs

Elaboración de instrumentos y mecanismos para
promover la conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica (ecosistemas, especies y
recursos genéticos)
M.01.02.06

Salida / Producto:
Instrumentos, y guías para la regulación de OVM y riesgos de OVM
Elaboración del Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta Temprana
Guías para la regulación y riesgos de OVM
Instrumentos y/o mecanismos de conservación de ecosistemas
con énfasis en agrobiodiversidad

GOREs, GLs
MINAM
OEFA
MINAGRI
PRODUCE
MINSA
INIA
SENASA

Proveedor
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SERFOR
MINAGRI
INIA
PRODUCE
SENASA
INDECOPI

Entrada / Insumo:
Información relevante para la
elaboración de instrumentos para el acceso
A los recursos genéticos

<Tratados, convenios,
convenciones y otros>

<Estrategias>

Convención CITES; Convenio d e Divers idad
Biológica; Convención RAMSAR

Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica

<Marco>
Ley de Moratoria

Cliente

Salida / Producto:
Instrumentos para el acceso a recursos genéticos
Plan de comunicaciones para la Implementación de la
Ley de Moratoria

MINAM
GORE, GLs
SERFOR
MINAGRI
INIA
PRODUCE
SENASA
INDECOPI

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.01 / AEI.01.02
AEI.01.03

M.01.02

OBJETIVO
Elaborar los instrumentos y brindar asistencia técnica a entidades de GOREs y GLs que conforman y lideran los Grupos Técnicos Regionales
- GTR y Comités de Gestión Local GTL en la elaboración e implementación de planes de manejo integrado de zonas marino costeras; así
como la elaboración de instrumentos técnicos sobre conservación de la diversidad biológica (especies, ecosistemas y genes); la promoción
de bionegocios y econegocios, así como el diseño de instrumentos para facilitar el financiamiento y la inversión ambiental.

INDICADORES
N° de estudios de la diversidad biológica elaborados y difundidos con entidades públicas, privadas o usuarios.
N° de entidades asistidas oportunamente para la elaboración del Plan de Manejo Integrado Marino Costero.
N° de instrumentos técnicos de conservación de la Diversidad Biológica elaborados y socializados a entidades nacionales, regionales o locales.
N° de instrumentos técnicos y financieros para la conservación de los Servicios Ecosistémicos elaborados y transferidos.

Elaboración de instrumentos y mecanismos en
diversidad biológica y servicios ecosistémicos
DGDB/DCSEE-DRGB

Proveedor
MINAM
SENASA
IMARPE
IIAP
CIP
INIA

Cliente

M.01.02.08
Entrada / Insumo:
Mecanismos técnicos financieros
Metodologías, guía, manuales
Material audiovisual

Capacitación, asistencia técnica y difusión de
instrumentos, mecanismos y otros para promover
la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos
genéticos)

Asistencia técnica en la Gestión sostenible y conservación
de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos.
Acciones para promover la difusión de los instrumentos
de gestión Sostenible y conservación de la diversidad biológica
y servicios Ecosistémicos.
Difusión de la importancia de la Biotecnología y la bioseguridad.

MINAM
MINAGRI
GORES
GLs
PRODUCE
SERFOR

SALIDA / PRODUCTOS:
Base de datos georeferenciado.
Información geoespacial según el tipo de temática.
Indicadores para el monitoreo del territorio.
Estudios de línea base.
Lineamientos e instrumentos de Zonificación Marino
Costera.
Elaboración de instrumentos para promover la conservación
de especies CITES, amenazadas y nativas.
Elaboración de Dictámenes de Extracción No Perjudicial.
Estudios para el acceso a los recursos genéticos con fines de
Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
Instrumentos, y guías para la regulación de OVM y riesgos de
OVM.
Instrumentos para promover la participación del sector
privado en el financiamiento y la inversión en econegocios y
bionegocios.

DGDB/DCSEE-DRGB

M.01.02.09

Proveedor
Entrada / Insumo:
Información relevante para la
articulación interinstitucional

RR.EE
PRODUCE
SERFOR
MINAGRI
MINAM

Coordinación y articulación interinstitucional para
la conservación y el uso sostenible de la
Diversidad Biológica a nivel nacional e
internacional

DGEFA

Proveedor
MINAM
GORE
GLs
Sector Privado
Sector Público

Coordinación, conducción e implementación de la Comisión Nacional de
Diversidad Biológica CONADIB
y sus grupos técnicos relacionados en el marco del Convenio sobre
Diversidad Biológica - CDB y
sus Protocolo de Nagoya, Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad)
Coordinación, conducción e implementación de la Convención Relativa a
los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de
Aves Acuáticas - Ramsar como Autoridad Administrativa
Reportes de la conducción e implementación de la Comisión Multisectorial
de Gestión Ambiental del Medio Marino Costero - COMUMA.
Coordinación, conducción e implementación de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES como
Autoridad Científica CITES-Perú.

Cliente
Tres niveles de gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

M.01.02.10
Entrada / Insumo:
Propuesta para la elaboración de
Instrumentos y programas para la
promoción de la Inversión en
bionegocios y econegocios

Cliente

Elaboración de propuestas de intervenciones para
la promoción del financiamiento y la inversión en
bionegocios y econegocios

Producto / Salida
Instrumentos para promover la participación del sector privado
en el financiamiento y la inversión en econegocios y bionegocios
Diagnóstico vinculado a instrumentos que promueven la inversión
y el financiamiento de los bionegocios y econegocios

MINAM
GORE
GLs
Sector Privado

Producto / Salida
Evento de Promoción de Bionegocios (BIOMATCH) organizado
Asistencia Técnica a procesos de incubación de bionegocios brindada
Herramientas facilitadoras de información de bionegocios elaboradas

MINAM
GORE
GOLO
Organismos Internacionales

Instrumentos y programas para la promoción
de la inversión en bio y eco negocios

DGEFA

Proveedor
MINAM
GORE
GOLO
Organismos Internacionales

M.01.02.11
Entrada / Insumo:
Procesos de incubación de
bionegocios y econegocios

Cliente

Promoción de bionegocios y econegocios con la
participación del sector privado.

DGEFA

M.01.02.12

Proveedor
PCM
Sector Público

Entrada / Insumo:
Oficio de solicitud
Documentos de planificación

Cliente

Estructuración de mecanismos financieros para la
conservación y uso sostenible de los ecosistemas
que proveen servicios ecosistémicos

Producto / Salida
Instrumentos técnicos o normativos para la conservación
de los ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos
Estrategias de financiamiento para la
conservación de los servicios ecosistémicos

Sector Público
Sector Privado
Ciudadanía

DGEFA

Proveedor
GORE
GLs
GN

M.01.02.13
Entrada / Insumo:
Oficio de solicitud
Documentos de planificación

Cliente

Formulación y evaluación de programa o proyecto
de inversión en apoyo al uso sostenible de la
biodiversidad

Producto / Salida
Estudio de pre inversión formulado
Programa de Inversión Viable

Unidad Ejecutora
GORE
GLs

DGEFA

Proveedor
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DGEFA
GORE
GOLO
GN

M.01.02.14

Entrada / Insumo:
Informe que sustente la necesidad
de elaboración de instrumento

Elaboración de instrumentos financieros que
faciliten la inversión en el apoyo al uso sostenible
de la biodiversidad

Cliente

Producto / Salida
Instrumentos técnicos o
financiero elaborado

GORE
GOLO
GN

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Generación de información territorial para la gestión, conservación y reducción de la vulnerabilidad en los
ecosistemas

VERSIÓN

1

Disponer de información relevante para el manejo de información territorial.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL
0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL
1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Instituciones técnicas científicas,
GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM

1

Recopilar información secundaria del tipo territorial física, biológica,
climática, social, económica, cultural y construida

_

Especialista de vulnerabilidad de
ecosistemas,
Analista de Monitoreo y Alertas Tempranas

DGOTA / DMERNT

Informes y base de datos georreferenciada

Instituciones técnicas científicas,
GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM, Programas, Organismos
Adscritos

GORE, GL

1.1

Establecer los objetivos para la recopilación de datos (Qué problemas
estamos tratando de resolver al recolectar datos?)

_

Especialista de vulnerabilidad de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Diagnóstico de las necesidades de información
para la solución de un problema público
asociado a las funciones del MINAM

Analista en información geoespacial

Analista en información geoespacial

1.2

Recopilar y almacenar la información de fuente secundaria con metadatos

_

Analista en información geoespacial

DGOTA / DMERNT

Base de datos georreferenciado y no
georreferenciado sobre información pertinente a
las prioridades de la gestión y necesidades de
GORE - GL

Especialista de vulnerabilidad de
ecosistemas

Especialista de vulnerabilidad de
ecosistemas

1.3

Realizar el análisis e interpretación crítica de la información

_

Especialista de vulnerabilidad de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Informe de análisis sobre las condiciones de
exactitud espacial y temática

Instituciones técnicas científicas, GORE y
GL, Direcciones Generales del MINAM,
Programas, Organismos Adscritos

Instituciones técnicas científicas,
GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM, DGOTA

2

Recopilar información primaria del trabajo del campo

_

Especialista de servicios geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Instituciones técnicas científicas,
Base de datos georreferenciado producto del GORE y GL, Direcciones Generales del
trabajo en campo
MINAM, Programas, Organismos
Adscritos

Especialista de servicios geoespaciales

2.1

Elaborar el material e instrumentos técnicos básico para el recojo de
información en campo.

_

Especialista de vulnerabilidad de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Informe sobre las características y orientaciones
para el uso de instrumentos técnicos de recojo
de información

Analista en cambio de uso

Especialista de vulnerabilidad de
ecosistemas

2.2

Conformación de equipo / brigada técnica especializada para recorrido in
situ.

_

Analista en cambio de uso

DGOTA / DMERNT

Equipo técnicos especializado para el recojo de
datos.

Analista de monitoreo de la degradación

Analista en cambio de uso

2.3

Aplicación de materiales e instrumentos para el recojo de información en
campo, a través de recorridos en situ.

_

Analista de monitoreo de la degradación

DGOTA / DMERNT

Información de fuente primaria

Especialista de servicios geoespaciales

Analista de monitoreo de la degradación

2.4

Almacenar información en base de datos georreferenciado producto del
trabajo en campo

_

Especialista de servicios geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Base de datos georreferenciado producto del
trabajo en campo

Instituciones técnicas científicas, GORE y
GL, Direcciones Generales del MINAM,
Programas, Organismos Adscritos

Instituciones técnicas científicas,
GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM, DGOTA

3

Sistematizar y validar de información geográfica

_

Analista en información geoespacial

DGOTA / DMERNT

Información de base de datos geoespacial
según el tipo de temática

GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM, Programas, Organismos
Adscritos

GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM

3.1

Realizar el acondicionamiento cartográfico de información según criterios
de calidad, proyección y atributos temáticos.

_

Analista de información geoespacial

DGOTA / DMERNT

Base de datos geoespacial con atributos
conformes

Especialista de vulnerabilidad de
ecosistemas

Analista de información geoespacial

3.2

Realizar el desarrollo de modelos cartográficos para la gestión,
conservación y reducción de la vulnerabilidad de ecosistemas

_

Especialista de vulnerabilidad de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Base de datos geoespacial integral e integrada

Analista de información geoespacial

Analista de información geoespacial

3.3

Validar la información de los modelos cartográficos y base de datos
geoespacial integral.

_

Analista de información geoespacial

DGOTA / DMERNT

Informe de validación y ajuste de modelos

GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM, Programas, Organismos
Adscritos

Instituciones técnicas científicas,
GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM.

4

Análisis de resultados e identificación de indicadores para el
monitoreo del territorio (generación de conocimiento).

_

Coordinador para el monitoreo y evaluación
de ecosistemas,
Especialista de vulnerabilidad de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Indicadores para el monitoreo del territorio

GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM, Programas, Organismos
Adscritos

GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM

4.1

Interpretación crítica de los resultados de los modelos identificando las
condiciones de vulnerabilidad de los ecosistemas

_

Analista en monitoreo de la degradación

DGOTA / DMERNT

Informe de caracterización del ámbito respecto a
sus condiciones y problemas

Especialista en metodologías para el
ordenamiento territorial ambiental

GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM

4.2

Identificación de medidas y orientaciones técnicas para la gestión,
conservación y reducción de la vulnerabilidad en los ecosistemas

_

Especialista en metodologías para el
ordenamiento territorial ambiental

DGOTA / DMERNT

Informe de medidas y orientaciones técnicas

Especialista en metodologías para el
ordenamiento territorial ambiental
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Generación de información territorial para la gestión, conservación y reducción de la vulnerabilidad en los
ecosistemas

VERSIÓN

1

Disponer de información relevante para el manejo de información territorial.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL
0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL
1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Generar los indicadores para la evaluación y el monitoreo del territorio.

_

Especialista en metodologías para el
ordenamiento territorial ambiental

DGOTA / DMERNT

Indicadores para el monitoreo del territorio

GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM, Programas, Organismos
Adscritos

Generar directivas e instrumentos para el uso y aplicación de la
información para políticas públicas.

_

Especialista legal,
Especialista de vulnerabilidad de
ecosistemas,
Coordinador para el monitoreo y evaluación
de ecosistemas

DMOTA / DMERNT

Directivas, normas e instrumentos en
monitoreo y evaluación de los recursos
naturales

GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM, Programas, Organismos
Adscritos

5.1

Realizar el diseño de directivas, normas e instrumentos

_

Asesora legal,
Especialista en vulnerabilidad de ecosistemas.

DMOTA / DMERNT

Propuestas de directivas e instrumentos

Asesora legal,
Especialista en vulnerabilidad de
ecosistemas.

Asesora legal,
Analista en monitoreo de la degradación

5.2

Socializar el diseño de directivas con los especialistas de la dirección de
monitoreo y evaluación de los recursos naturales y con Direcciones
Generales

_

Asesora legal,
Especialista en vulnerabilidad de ecosistemas,
Coordinador para el monitoreo y evaluación de
ecosistemas.

DMOTA / DMERNT

Informe de socialización y aportes

Director(a) DMERNT,
Director(a) General DGOTA,

Asesora legal,
Analista en monitoreo de la degradación

5.3

Aprobar directivas, normas o instrumentos en monitoreo y evaluación de
los recursos naturales

_

Director(a) DMERNT,
Director(a) General DGOTA

DGOTA / DMERNT /
DMOTA

Directiva, normas e instrumentos en monitoreo y
evaluación de los recursos naturales.

GORES y GLs, Direcciones Generales del
MINAM, Programas, Organismos
Adscritos

PROVEEDOR

Nº

Especialista en metodologías para el
ordenamiento territorial ambiental

4.3

Instituciones técnicas científicas,
GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM

5

GORE, GL, Direcciones Generales del
MINAM

ACTIVIDADES

FIN
INDICADOR

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

43

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.01.02.01

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Inicio

1. Recopilar información secundaria del
tipo territorial física, biológica,
climática, social, económica, cultural y
construida

2. Recopilar información primaria
producto del trabajo del campo

Base de datos georreferenciado
producto del trabajo en campo

Analista en información
geoespacial

Instituciones técnicas científicas, GORE y GL,
Direcciones Generales del MINAM,
Programas, Organismos Adscritos

3. Sistematizar y validar de información
geográfica

4. Análisis de resultados e identificación
de indicadores para el monitoreo del
territorio (generación de
conocimiento).

Especialista legal,
Especialista de vulnerabilidad de
ecosistemas,
Coordinador para el monitoreo y evaluación
de ecosistemas

Informes y base de
datos georreferenciada

Instituciones técnicas científicas, GORE, GL,
Direcciones Generales del MINAM,
Programas, Organismos Adscritos

Coordinador para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas,
Especialista de vulnerabilidad de
ecosistemas

Especialista de servicios geoespaciales

Especialista de vulnerabilidad de ecosistemas,
Analista de Monitoreo y Alertas Tempranas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generación de información territorial para la gestión, conservación y reducción de la vulnerabilidad en los
ecosistemas

Información de base de datos
geoespacial según el tipo de temática

GORE, GL, Direcciones Generales del MINAM,
Programas, Organismos Adscrit os

Indicadores para el
monitoreo del territorio

GORE, GL, Direcciones Generales del MINAM,
Progr am as, Organismos A dscritos

5. Generar directivas e instrumentos
para el uso y aplicación de la
información para políticas públicas.

Directivas, normas
e instrumentos
en monitoreo y
evaluación de los
recursos naturales
GORE, GL, Direcciones Generales del MINAM,
Progr am as, Organismos A dscritos

Fin
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CÓDIGO
M.01.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Especialista de
vulnerabilidad de
ecosistemas

Especialista de servicios
geoespaciales

Analista en
información
geoespacial

Especialista de vulnerabilidad de ecosistemas

Especialista de vulnerabilidad de
ecosistemas,
Analista de Monitoreo y Alertas
Tempranas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generación de información territorial para la gestión, conservación y reducción de la vulnerabilidad en los
ecosistemas

Inicio
1. Recopilar inf ormac ión
sec undaria del tipo territorial
físic a, biológica, clim ática,
social, económ ica, cult ural y
construida

1.4 Ana liza r e interpretación
crítica de la información

A

Informes y base de datos georreferenciada

Base de datos georreferenciado y no geor referenciado sobr e información
pertinente a las prioridades de la gestión y necesidades de GORE - GL

1.1 Esta blecer los ob jeti vos para
la recopila ción de da tos

1.3 Recoger y almacena r la
información de fu ente secunda ria

Diagnóstico de las necesidades de información

Base de datos georreferenciado y
no georreferenciado sobre información
pertinente a las prioridades de
la gestión y necesidades de GORE - GL

1.2 Recopilar y al ma cenar l a
información de fu ente secunda ria
con me tad ato s

2. Recopilar inf ormac ión
primaria del trabajo del ca mpo

Informe de
análisis
sobre las
condiciones de
exactitud
espacial y
temática

A

2.4 Almacena r información en
base de datos ge orreferenciad o
prod ucto del trabajo en campo

A.

Base de datos georreferenciado producto del trabajo en campo

2.1 Elab orar el mater ial e
instrumentos técnico s básico
para el recojo de información en
campo.

Analista de monitoreo de
la degradación

Analista en cambio de uso

Informe sobre las características y or ie ntaciones

2.2 Conformación de eq uipo /
brig ada té cnica especializada
para recorrido in situ.

Equipo técnicos especializado para el recojo de datos.

Información de fuente primaria

2.3 Aplicación de materiales e
instrumentos par a el recojo de
información en ca mpo, a través
de recorrid os en situ.
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.01.02.01

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

3. Sistem atizar y v alidar de
información geográfica

Informació n de base
de datos geoespacial

Base de datos geoespacial con atributos conformes

B

Base de datos geoespacial con atributos conformes.

Coordinador para el monitoreo
y evaluación de ecosistemas,
Especialista de vulnerabilidad
de ecosistemas

Informe de validación y ajuste de modelos

Analista en monitoreo de
la degradación

Especialista de vulnerabilidad
de ecosistemas

3.2 Gen erar atributos según temática
a representar

4. Análisis de resultados e
iden tificación de indicadore s para el
monitoreo del territorio (gen eración de
conocimiento).

4.1 Inte rpretación crítica de los
resultados de los model os
iden tificando las condiciones d e
vulnerabilidad de los ecosistemas

Especialista en metodologías
para el ordenamiento
territorial ambiental

3.1 Realizar el acondicionamiento
cartográfico d e in formación según
crite rios de calida d, proyección y
atributos temático s.

Base de datos
georreferenciado
producto del
trabajo en campo

Especialista de
vulnerabilidad de
ecosistemas

Analista en información geoespacial

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generación de información territorial para la gestión, conservación y reducción de la vulnerabilidad en los
ecosistemas

3.3 Realizar el desarrollo de modelos
cartográficos par a la gestión,
conservación y redu cción de la
vulnerabilidad de ecosistemas

Indicadores para el monitor eo del territorio

Análisis de resultados e identificación
de indicadores para el monitoreo del territorio
(generación de conocimiento).

4.2 Identificación de medida s y
orie ntaciones técnica s para la gestión,
conservación y redu cción de la
vulnerabilidad en los ecosistemas

Indicadores para
el monitoreo
del territorio
Informe de medidas
y orientaciones técnicas

4.3 Gen erar los in dicadores para la
evaluación y el moni tore o del terri tori o.

C
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CÓDIGO
M.01.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Director(a) DMERNT,
Director(a) General DGOTA

Asesora legal,
Especialista en vulnerabilidad de ecosistemas,
Coordinador para el monitoreo y evaluación
de ecosistemas.

Asesora legal,
Especialista en vulnerabilidad de
ecosistemas.

Especialista legal,
Especialista de vulnerabilidad de ecosistemas,
Coordinador para el monitoreo y evaluación de
ecosistemas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generación de información territorial para la gestión, conservación y reducción de la vulnerabilidad en los
ecosistemas

D

Indicadores
para el
Monitoreo
del territor io

5. Gen eración de directiva s e
instrumentos par a el uso y apl icación
de la información para política s
púb lica s.

Directivas, normas
e instrumentos en
monitoreo y evaluación
de los r ecursos naturales

5.1 Realizar el diseño de directiva s
en , normas e i nstrumentos

Pr opuestas de
directivas e
instrumentos

5.2 Socializar el diseño de dire ctivas
con los especialistas de la dire cción
de monitoreo y e valu ación de los
recursos n atu rales y con Direccio nes
Gen erales

Informe de socialización y aportes

5.3 Apr obar directiva s, normas o
instrumentos en monitoreo y
evalua ción de los recursos natura les

Directiva, normas e instrumentos
en monitoreo y evaluación
de los recursos naturales.

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecimiento de información de base para la conservación y uso sostenible de la diversidad
NOMBRE DEL PROCESO
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

VERSIÓN

1

Orientar la toma de decisiones y el desarrollo de instrumentos de conservación y uso sostenible de los ecosistemas, especies y recursos genéticos

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos.

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Validar y aprobar los protocolos y metodologías para el desarrollo de los estudios
temáticos sobre el estado de los ecosistemas y especies

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Protocolos y Metodologías para el
desarrollo de los estudios temáticos

GORE, GL, MINAGRI, MINAM,
SERFOR, PRODUCE

1.1

Elaborar los protocolos y metodologías para el desarrollo de los estudios temáticos sobre el
estado de las especies.

_

Especialista CITES (flora, fauna,
hidrobiológicos)

DGDB / DCSEE

Proyecto de protocolos y metodologías
sobre el estado de las especies

Especialistas en Ecosistemas
(Especialista en Ecosistemas,
Especialista en Conservación)

Especialista CITES (flora, fauna,
hidrobiológicos)

1.2

Elaborar los protocolos y metodologías para el desarrollo de los estudios temáticos sobre el
estado de los ecosistemas.

_

Especialistas en Ecosistemas
(Especialista en Ecosistemas,
Especialista en Conservación)

DGDB / DCSEE

Proyecto de metodologías sobre el
estado de los ecosistemas

Director de Línea, Director General

Especialistas en Ecosistemas
(Especialista en Ecosistemas,
Especialista en Conservación)

1.3

Revisar, aprobar y remitir los protocolos y metodologías para el desarrollo de los estudios
temáticos sobre el estado de los ecosistemas y especies.

_

Director(a) de DCSEE

DGDB / DCSEE

Protocolos y Metodologías para el
desarrollo de estudios temáticos

MINAM, MINAGRI, SERFOR,
PRODUCE, GORES

IIAP, SENAMHI, IGP, SERFOR,
PRODUCE, IMARPE, INIA

2

Elaborar los estudios temáticos sobre el estado de los ecosistemas y especies

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Estudios temáticos sobre el estado
de los ecosistemas

GORE, GL, MINAGRI, MINAM,
SERFOR, PRODUCE

Especialista CITES Flora

2.1

Recopilar, sistematizar y recabar información primaria en la temática de flora

_

Especialista CITES Flora

DGDB / DCSEE

Documento con información sobre la
temática de Flora

Especialista CITES (flora, fauna,
hidrobiológicos)

Especialista CITES (flora, fauna,
hidrobiológicos)

2.2

Recopilar, sistematizar y recabar información primaria en la temática de fauna

_

Especialista en Gestión de Fauna
Silvestre

DGDB / DCSEE

Documento con información sobre la
temática de Fauna

Especialista en Biología Pesquera

Especialista CITES (flora, fauna,
hidrobiológicos)

2.3

Recopilar, sistematizar y recabar información primaria en la temática de especies
hidrobiológicas marino y continentales

_

Especialista en Biología Pesquera

DGDB / DCSEE

Documento con información sobre la
temática en especies hidrobiológicas

Especialista CITES (flora, fauna,
hidrobiológicos)

Especialista CITES (flora, fauna,
hidrobiológicos)

2.4

Desarrollar el estudio temático de información primaria en la temática de especies (flora y
fauna)

_

Especialista CITES (flora, fauna,
hidrobiológicos)

DGDB / DCSEE

Estudio temático de especies

Especialista CITES Flora

Especialista en Conservación

2.5

Recopilar, sistematizar y recabar información primaria en la temática de ecosistemas
priorizados

_

Especialistas en Ecosistemas
(Especialista en Ecosistemas,
Especialista en Conservación)

DGDB / DCSEE

Informe de ecosistemas priorizados

MINAM, MINAGRI, SERFOR,
PRODUCE, GORE

Especialistas en Ecosistemas
(Especialista en Ecosistemas,
Especialista en Conservación)

2.6

Desarrollar el estudio temático a través de: recopilación, sistematización y levantamiento de
información primaria de ecosistemas priorizados

_

Especialistas en Ecosistemas
(Especialista en Ecosistemas,
Especialista en Conservación)

DGDB / DCSEE

Estudio temático de ecosistemas
priorizados

Director(a) de DCSEE

Especialista CITES (flora, fauna,
hidrobiológicos) y Especialistas en
Ecosistemas (Especialista en
Ecosistemas, Especialista en
Conservación)

2.7

Revisar y aprobar los estudios temáticos sobre el estado de los ecosistemas y especies.

_

Director(a) de DCSEE

DGDB / DCSEE

Estudios temáticos sobre el estado de
los ecosistemas y especies aprobados

Director(a) General DGDB

Director(a) de DCSEE

2.8

Validar y aprobar los estudios temáticos sobre el estado de los ecosistemas y especies

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Estudios temáticos sobre el estado de
los ecosistemas y especies

GORES, GLS, MINAGRI, MINAM,
SERFOR, PRODUCE

Bancos de Germoplasma,
Universidades, INIA, IMARPE,
IIAP, CIP, entre otras entidades

3

Elaborar el estudio de línea de base de especies priorizadas con fines de
bioseguridad

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Estudio de línea de base sobre
especies priorizadas con fines de
bioseguridad

GORE, GL, MINAGRI, MINAM,
SERFOR, PRODUCE

Bancos de Germoplasma,
Universidades, INIA, IMARPE,
IIAP, CIP, entre otras entidades

3.1

Recopilar y sistematizar la información básica, de bases de datos y de campo relacionada a
especies priorizadas

_

Especialista en Línea de Base de
Recursos Genéticos

DGDB / DRGB

Sistematización de información sobre
especies priorizadas

Especialista en Recursos Genéticos
para Agrobiodiversidad y
Bioseguridad

PROVEEDOR

Nº

IIAP, SENAMHI, IGP, SERFOR,
PRODUCE, IMARPE, INIA

1

Director(a) de DCSEE

ACTIVIDADES
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecimiento de información de base para la conservación y uso sostenible de la diversidad
NOMBRE DEL PROCESO
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

VERSIÓN

1

Orientar la toma de decisiones y el desarrollo de instrumentos de conservación y uso sostenible de los ecosistemas, especies y recursos genéticos

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos.

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Especialista en Línea de Base de
Recursos Genéticos

3.2

Revisar e incorporar información sobre prospección biológica para la elaboración de la línea
base de especies priorizadas con fines de bioseguridad.

_

Especialista en Recursos
Genéticos para Agrobiodiversidad
y Bioseguridad

DGDB / DRGB

Información sobre prospección biológica
para línea de base

Especialista en Bioseguridad

Especialista en Recursos
Genéticos para Agrobiodiversidad
y Bioseguridad

3.3

Revisar e incorporar información sobre estudio ecológico para la elaboración de la línea
base especies priorizadas con fines de bioseguridad.

_

Especialista en Bioseguridad

DGDB / DRGB

Información sobre estudio ecológico
para línea de base

Especialista en Biotecnología
Moderna para la Bioseguridad

Especialista en Bioseguridad

3.4

Revisar e incorporar información sobre flujo de genes para la elaboración de la línea base
de especies priorizadas con fines de bioseguridad.

_

Especialista en Biotecnología
Moderna para la Bioseguridad

DGDB / DRGB

Información sobre flujo de genes para
línea de base

Especialista en Biotecnología

Especialista en Biotecnología
Moderna para la Bioseguridad

3.5

Revisar e incorporar información sobre estudio socioeconómico para la elaboración de la
línea base de especies priorizadas con fines de bioseguridad.

_

Especialista en Biotecnología

DGDB / DRGB

Información sobre estudio
socioeconómico para línea de base

Especialista en Línea de Base de
Recursos Genéticos

Especialista en Línea de Base de
Recursos Genéticos

3.6

Elaborar la base de datos para la generación del mapa de centros de origen y/o
diversificación (en coordinación con DGOTA)

_

Especialista en Línea de Base de
Recursos Genéticos

DGDB / DRGB

Base de datos para la generación del
mapa de centros de origen y/o
diversificación

DGOTA

DGOTA

3.7

Desarrollar mapas de centros de origen y/o diversificacion (en coordinacion con DGOTA)

_

Especialista en Recursos
Genéticos para Agrobiodiversidad
y Bioseguridad

DGDB / DRGB

Mapas de centros de origen y/o
diversificación

DGOTA

Especialista en Biotecnología

3.8

Revisar y validar la información del documento de la línea base de especies priorizadas con
fines de bioseguridad.

_

Especialista en Líneas de Base de
Recursos Genéticos

DGDB / DRGB

Información de la línea de base de
especies priorizadas con fines de
bioseguridad

Coordinador Legal Responsable

Especialista en Líneas de Base de
Recursos Genéticos

3.9

Revisar los aspectos legales del documento de la línea base de especies priorizadas con
fines de bioseguridad.

_

Coordinador Legal Responsable

DGDB / DRGB

Aspectos legales de la línea de base de
especies priorizadas con fines de
bioseguridad revisada

Especialista en Promoción y
comunicación

Coordinador Legal Responsable

3.10

Adecuar la propuesta del estudio de la línea de base especies priorizadas con fines de
bioseguridad para materiales de difusión

_

Especialista en Promoción y
comunicación

DGDB / DRGB

Propuesta del estudio de la línea de
base de especies priorizadas con fines
de bioseguridad

Director(a) de DRGB

Especialista en Promoción y
comunicación

3.11

Validar y remitir la propuesta del estudio de la línea de base de especies priorizadas con
fines de bioseguridad

_

Director(a) de DRGB

DGDB / DRGB

Propuesta del estudio de la línea de
base de especies priorizadas con fines
de bioseguridad validado

Director(a) General DGDB

Director(a) General DGDB

3.12

Validar y difundir la propuesta del estudio de la línea de base de especies priorizadas con
fines de bioseguridad a las actores vinculados para aportes y/o modificaciones

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Propuesta del estudio de la línea de
base de especies priorizadas con fines
de bioseguridad difundido

Actores vinculados

Actores vinculados

3.13

Incorporar observaciones de los actores vinculados y gestionar la aprobación de la línea de
base de especies priorizadas con fines de bioseguridad

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Estudio de la Línea de base de especies
priorizadas con fines de bioseguridad
consolidada

Director(a) General DGDB

Director(a) General DGDB

3.14

Aprobar la línea de base de especies priorizadas con fines de bioseguridad

_

Director(a) General DGDB

MINAM

Estudio de línea de base de especies
priorizadas con fines de bioseguridad
aprobada

GORE, GL, MINAGRI, MINAM,
SERFOR, PRODUCE
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecimiento de información de base para la conservación y uso sostenible de la diversidad
NOMBRE DEL PROCESO
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

VERSIÓN

1

Orientar la toma de decisiones y el desarrollo de instrumentos de conservación y uso sostenible de los ecosistemas, especies y recursos genéticos

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos.

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar documentos técnicos sobre el acceso a los recursos genéticos con fines
de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Documentos sobre el acceso a los
recursos genéticos con fines de
conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica

DGDB, SERFOR, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA, INDECOPI,
GORE, GL

4.1

Recopilar y sistematizar información sobre el acceso a los recursos genéticos

_

Especialista en Biotecnología

DGDB/DRGB

Información sistematizada sobre el
acceso a los recursos genéticos

Especialista en Acceso a Recursos
Genéticos

Especialista en Acceso a
Recursos Genéticos

4.2

Identificar las especies priorizadas para el acceso a los recursos genéticos

_

Analista en gestión del acceso a
recursos genéticos

DGDB / DRGB

Especies identificadas para el acceso a
los recursos genéticos

Especialista en Acceso a Recursos
Genéticos

Analista en gestion del acceso a
recursos geneticos

4.3

Formular el documento sobre el acceso a los recursos genéticos con fines de conservación
y uso sostenible de la diversidad biológica.

_

Especialista en Acceso a
Recursos Genéticos

DGDB / DRGB

Proyecto de documento sobre el acceso
a los recursos genéticos con fines de
Especialista en Acceso a Recursos
Genéticos
conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica formulado

Especialista en Acceso a
Recursos Genéticos

4.4

Revisar el documento sobre el acceso a los recursos genéticos con fines de conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica.

_

Especialista en Acceso a
Recursos Genéticos

DGDB / DRGB

Documento sobre el acceso a los
recursos genéticos con fines de
conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica revisado

Coordinador Legal Responsable

Especialista en Acceso a
Recursos Genéticos

4.5

Revisar los aspectos legales del documento sobre el acceso a los recursos genéticos con
fines de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.

_

Coordinador Legal Responsable

DGDB / DRGB

Aspectos legales del Informe que
contiene el documento sobre el acceso
a los recursos genéticos con fines de
conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica revisado

Director(a) de DRGB

Coordinador Legal Responsable

4.6

Validar y remitir el documento que contiene el estudio para el acceso a los recursos
genéticos con fines de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica

_

Director(a) de DRGB

DGDB / DRGB

Proyecto del documento sobre el acceso
a los recursos genéticos con fines de
conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica

Director(a) General DGDB

Director(a) de DRGB

4.7

Aprobar y difundir el documento sobre el acceso a los recursos genéticos con fines de
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Documento sobre el acceso a los
recursos genéticos con fines de
conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica

DGDB, SERFOR, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA, INDECOPI,
GORE, GL

Bancos de Germoplasma,
Universidades, INIA, IMARPE,
IIAP, CIP, entre otras entidades

5

Elaborar documentos técnicos con fines de bioseguridad

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Documentos técnicos sobre
bioseguridad

GORE, GL, MINAGRI, MINAM,
SERFOR, PRODUCE

Bancos de Germoplasma,
Universidades, INIA, IMARPE,
IIAP, CIP, entre otras entidades

5.1

Recopilar y sistematizar la información sobre aspectos tecnicos en bioseguridad

_

Especialista en Bioseguridad

DGDB / DRGB

Sistematización de información sobre
bioseguridad

Especialista en Recursos Genéticos
para Agrobiodiversidad y
Bioseguridad

Especialista en Bioseguridad

5.2

Revisar e incorporar información sobre aspectos técnicos en bioseguridad

_

Especialista en Recursos
Genéticos para Agrobiodiversidad
y Bioseguridad

DGDB / DRGB

Información sobre aspectos técnicos en
bioseguridad

Especialista en Líneas de Base de
Recursos Genéticos

Especialista en Recursos
Genéticos para Agrobiodiversidad
y Bioseguridad

5.3

Revisar y validar la información del documento técnico sobre bioseguridad

_

Especialista en Líneas de Base de
Recursos Genéticos

DGDB / DRGB

Información validada del documento
técnico sobre bioseguridad

Coordinador Legal Responsable

Especialista en Líneas de Base de
Recursos Genéticos

5.4

Revisar los aspectos legales del documento técnico sobre bioseguridad

_

Coordinador Legal Responsable

DGDB / DRGB

Aspectos legales del documento técnico
sobre bioseguridad revisado

Especialista en Promoción y
comunicación

Coordinador Legal Responsable

5.5

Adecuar la propuesta del documento técnico sobre bioseguridad para materiales de difusión

_

Especialista en Promoción y
comunicación

DGDB / DRGB

Propuesta del documento técnico sobre
bioseguridad

Director(a) de DRGB

Especialista en Promoción y
comunicación

5.6

Validar y remitir la propuesta del documento técnico con fines de bioseguridad

_

Director(a) de DRGB

DGDB / DRGB

Información de la propuesta del
documento técnico sobre bioseguridad

Director(a) General DGDB

PROVEEDOR

Nº

SERFOR, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA, INDECOPI

4

SERFOR, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA, INDECOPI

ACTIVIDADES
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecimiento de información de base para la conservación y uso sostenible de la diversidad
NOMBRE DEL PROCESO
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

VERSIÓN

1

Orientar la toma de decisiones y el desarrollo de instrumentos de conservación y uso sostenible de los ecosistemas, especies y recursos genéticos

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos.

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Validar y difundir la propuesta del documento técnico con fines de bioseguridad a los
actores vinculados para aportes y/o modificaciones

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Propuesta del documento técnico sobre
bioseguridad difundido

Actores vinculados

5.8

Incorporar observaciones de los actores vinculados y gestionar la aprobación del documento
técnico con fines de bioseguridad

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Documento técnico sobre bioseguridad
consolidado

Director(a) General DGDB

5.9

Aprobar el documento técnico con fines de bioseguridad

_

Director(a) General DGDB

MINAM

Documento técnico sobre bioseguridad
aprobado

GORE, GL, MINAGRI, MINAM,
SERFOR, PRODUCE

PROVEEDOR

Nº

Director(a) General DGDB

5.7

Actores vinculados

Director(a) General DGDB

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Establecimiento de información de base para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
(ecosistemas, especies y recursos genéticos)

Inicio

1. Validar y aprobar los protocolos y
metodologías para el desarrollo de los
estudios temáticos sobre el estado de los
ecosistemas y especies

Protocolo s y Metodología

GORE, GL, MINAGRI,
MINAM, SERFOR, PRODUCE

2. Elaborar los estudios temáticos sobre el
estado de los ecosistemas y especies

Estudios temáticos sob re
el estado de lo s ecosistemas

Director(a) General DGDB

GORE, GL, MINAGRI,
MINAM, SERFOR, PRODUCE

3. Elaborar el estudio de línea de base de
especies priorizadas con fines de
bioseguridad

Estudio de línea de b as e s obre
especies priorizadas
co n fines de bioseguridad
GORES,
GLS
MINAGRI
MINAM
SERFOR
PRODUCE

4. Elaborar documentos técnicos sobre el
acceso a los recursos genéticos con fines de
conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica

Documento sob re el acceso a los recursos genéticos
co n fines de co nservación y uso
sostenible de la diversidad biológica.
GORE, GL, MINAGRI,
MINAM, SERFOR, PRODUCE

5. Elaborar documentos técnicos con fines de
bioseguridad

Documentos técnicos sobre bioseguridad

GORE, GL, MINAGRI, MINAM,
SERFOR, PRODUCE

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Establecimiento de información de base para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
(ecosistemas, especies y recursos genéticos)

Director(a) General DGDB

Inicio

1. Validar y aproba r los protocolos y
met odologías para el desarrollo de los
estudios tem átic os sobre el estado de los
ecosistem as y e spe cie s

Estudios temáticos sobr e el estado de los ecosistemas

2. Elaborar los estudios temáticos sobre el
esta do de los ec os iste mas y especies

Especialista CITES (flora, fauna,
hidrobiológicos)

Director(a) de DCSEE

Pr otocolos y Metodologías para e
desarr ollo de los estudios temáticos

Especialistas en Ecosistemas
(Especialista en Ecosistemas,
Especialista en Conservación)

A

Pr otocolos y Metodologías para el desarr ollo de estudios temáticos

1.3 Revisa r, apro bar y remitir los pro tocolos y
metodolog ías para el desarroll o d e lo s
estu dios temático s sobre el estad o de lo s
ecosistemas y especies.

1.1 Elab orar los p roto co los y metodol ogía s
para el de sarr ollo de los estudios temáticos
sobre el estad o d e la s especies.

Pr oyecto de protocolos y metodologías sobre el estado de las especies

1.2 Elab orar los p roto co los y metodol ogía s
para el de sarr ollo de los estudios temáticos
sobre el estad o d e lo s ecosistemas.

Pr oyecto de metodologías sobre el estado de los ecosistemas
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Especialista CITES Flora

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Establecimiento de información de base para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
(ecosistemas, especies y recursos genéticos)

B

2.1 Recopilar, sistematiza r y recabar
información primaria en la temática de flo ra

Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

Especialista CITES (flora,
fauna, hidrobiológicos)

Documento con información sobre la temática de Flora

2.4 Desarrolla r el estudio te má tico de
información primaria en la temática de
especies (flora y fauna)

2.2 Recopilar, sistematiza r y recabar
información primaria en la temática de fa una

Documento con información
sobre la temática de Fauna

Especialistas en Ecosistemas
(Especialista en Ecosistemas,
Especialista en Conservación)

Especialista en Biología
Pesquera

Documento con información
sobre la temática en
especies hidrobiológic as

Estudio temático de especies

2.3 Recopilar, sistematiza r y recabar
información primaria en la temática de
especies h idrobio lógicas marin o y
continentales

2.6 Desarrolla r el estudio te má tico a través d e:
recopila ció n, sistematiza ció n y levantamiento
de información primaria de ecosistemas
prio riza dos

Informe de
ecosistemas priorizados

2.5 Recopilar, sistematiza r y recabar
información primaria en la temática de
ecosistemas p riorizados

Director(a) de DCSEE

Estudio temático de ecosistemas priorizados

2.7 Revisa r y a proba r lo s estud ios temáti cos
sobre el estad o d e lo s ecosistemas y esp ecies.

Director(a) General DGDB

Estudios temáticos sobre el estado de
los ecosistemas y especies aprobados

2.8 Vali dar y apro bar los estudios temáticos
sobre el estad o d e lo s ecosistemas y esp ecies

Estudios
temáticos
sobre el estado
de los
Ecosistemas
y especies

3. Elaborar e l estudio de línea de bas e de
especies priorizada s c on fines de
bioseguridad

Estudio de línea de base
sobre especies priorizadas
con fines de bioseguridad

C
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Especialista en Biotecnología
Moderna para la Bioseguridad

Especialista en Bioseguridad

Especialista en Recursos
Genéticos para
Agrobiodiversidad y
Bioseguridad

Especialista en Línea de Base de
Recursos Genéticos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Establecimiento de información de base para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
(ecosistemas, especies y recursos genéticos)

D

3.1 Recopilar y sistematizar la info rma ció n
básica, de bases d e d atos y de campo
rela cion ada a esp ecies prio riza das

Sistematización de infor mación sobre especies priorizadas

3.2 Revisa r e incorpo rar info rmació n sob re
prospe cción bioló gica p ara la e labora ció n d e la
línea base de esp ecies prio riza das con fines
de biosegu ridad.

Información sobre prospección
biológica para línea de base

3.3 Revisa r e incorpo rar info rmació n sob re
estu dio ecológico para la elabo ración de la
línea base especies prio rizadas con fines de
bioseguridad.
Información sobre estudio
socioeconómico para línea de base
Información sobre estudio ecológico para línea de base

3.4 Revisa r e incorpo rar info rmació n sob re
flujo de genes para la elabo ración de la líne a
base de especies priorizadas con fines de
bioseguridad.

Base de datos para la generación del
mapa de centros de or igen
y/o diversificación

Especialista en Recursos
Genéticos para
Agrobiodiversidad y
Bioseguridad

Especialista en Biotecnología

Información sobre flujo de genes para línea de base

Especialista en Línea de Base de
Recursos Genéticos

3.6 Elab orar la base de datos para la
gen eración del mapa de ce ntro s de orige n y/o
diversificación (en coordin aci ón con DGOTA)

3.5 Revisa r e incorpo rar info rmació n sob re
estu dio so cioeco nómico pa ra l a e laboración de
la línea base de e sp ecie s prior iza das con fin es
de biosegu ridad.

3.7 Desarrolla r mapa s de ce ntr os de orig en y/o
diversificación (en coordin aci ón con DGOTA)

Mapas de centros de origen y/o diversificación

3.8 Revisa r y valid ar la i nfor mación de l
documento de la líne a b ase de especies
prio rizadas con fi nes de bio seg uridad.

Información de la línea
de bas e especies priorizadas
con fines de bioseguridad

E
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Coordinador Legal Responsable

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Establecimiento de información de base para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
(ecosistemas, especies y recursos genéticos)

F

3.9 Revisa r los aspectos legale s del
documento de la líne a b ase de especies
prio riza das con fi nes de bio seg uridad .

Especialista en Promoción y
comunicación

Aspectos legales de la línea de base de especies
priorizadas con fines de bioseguridad revisada

3.10 Ade cua r la pr opuesta d el e studio de la
línea de base esp ecies prio riza das con fines
de biosegu ridad par a materiale s de difusión

Director(a) de DRGB

Propuesta del estudio de la línea
de base de especies priorizadas
con fines de bioseguridad

3.11 Vali dar y remitir la pr opuesta d el e studio
de la lín ea de base d e e spe cie s prior izad as
con fine s de biosegu ridad

Propuesta del estudio de la línea de base
de especies priorizadas con fines de bioseguridad validado

Director(a) General DGDB

3.12 Vali dar y difundir la prop uesta del estudio
de la lín ea de base d e e spe cie s prior izad as
con fine s de biosegu ridad a las actores
vinculados para apo rtes y/o modifica cion es
4. Elaborar documentos técnic os sobre el
acc eso a los recurs os genéticos con f ines
de c onservac ión y uso soste nible de la
dive rsidad biológica

Propuesta del estudio de la línea de base
de especies pr iorizadas con fines de bioseguridad difundido

3.13 Inco rporar ob servacione s de los a ctores
vinculados y gestionar la aprob ación de la
línea de base de esp ecies prio riza das con
fines de bi ose gurida d

Estudio de línea de base de especies
priorizadas con fines
de bioseguridad aprobada

Estudio de la Línea de base de especies
priorizadas con fines de bioseguridad
consolidada

Documentos sobre el acceso a los recursos
genéticos con fines de conservación y uso
sostenible de la diversidad biológica

Analista en gestión del acceso
a recursos genéticos

Especialista en Biotecnología

3.14 Apr obar la lín ea d e b ase de espe cies
prio riza das con fine s de biosegur idad

4.1 Recopilar y sistematizar informaci ón sob re
el acce so a los re cur sos genéticos

Información sistematizada sobre el
acceso a los recursos genéticos

G

Especies identificadas para
el acceso a los recursos genéticos

4.2 Identificar las esp eci es prio riza das pa ra el
acceso a los r ecu rso s gené ticos
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Director(a) de DRGB

Coordinador Legal Responsable

Especialista en Acceso a Recursos
Genéticos

Especialista en Acceso a Recursos Genéticos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Establecimiento de información de base para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
(ecosistemas, especies y recursos genéticos)

F

4.3 Formular el documento sob re e l a cceso a
los recu rso s gené ticos con fines d e
conservación y uso sostenible de la diversidad
biol ógica.

Proyecto de documento sobre el acceso
a los recur sos genéticos con fines de conservación
y uso sostenible de la diversidad biológica formulado

4.4 Revisa r el documento sobre el acceso a
los recu rso s gené ticos con fines d e
conservación y uso sostenible de la diversidad
biol ógica.

Documento sobre el acceso a los recursos genéticos
con fines de conservación y us o sostenible
de la diversidad biológica r evisado

4.5 Revisa r los aspectos legale s del
documento so bre el acceso a los recursos
gen éticos con fines d e con servación y uso
sosteni ble de la dive rsid ad biológi ca.

Aspectos legales del Informe que contiene el documento sobre
el acceso a los recursos genéticos con fines de
conservación y us o sostenible de la diver sidad biológica revis ado

4.6 Vali dar y remitir el do cumen to que contiene
el estud io para el acceso a los recursos
gen éticos con fines d e con servación y uso
sosteni ble de la dive rsid ad biológi ca

Especialista en
Bioseguridad

Director(a) General DGDB

Proyecto del documento sobre el acceso a los recursos
genéticos con fines de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica

4.7 Apr obar y difundi r el documen to sobre el
acceso a los r ecurso s genéticos con fines d e
conservación y uso sostenible de la diversidad
biol ógica.

Documento sobre el acc eso a los recursos
genéticos con fines de conservación
y uso sostenible de la diversidad biológica

5. Elaborar documentos técnic os con fines
de bios eguridad

Documentos técnicos sobre bioseguridad

G

Sistematización de
información
sobre bioseguridad

5.1 Recopilar y sistematizar la info rma ció n
sobre aspecto s té cnicos en bioseguri dad
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H
Sistematización de
información sobre bioseguridad

5.2 Revisa r e incorpo rar
información sobre aspectos
técn ico s en biosegur idad

Información sobre aspectos
técnicos en bioseguridad

5.3 Revisa r y validar la infor ma ción
del documento té cni co sobre
bioseg uridad

Información validada del
documento técnico sobre bioseguridad

5.4 Revisa r los aspectos legale s del
documento té cnico sobre
bioseg uridad

Aspectos legales del documento
técnico sobre bioseguridad revisado

Especialista en Promoción
y comunicación

Coordinador Legal
Responsable

Especialista en Líneas de Base
de Recursos Genéticos

Especialista en Recursos Genéticos para
Agrobiodiversidad y Bioseguridad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Establecimiento de información de base para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
(ecosistemas, especies y recursos genéticos)

5.5 Ade cua r la pr opuesta d el
documento té cnico sobre
bioseg uridad par a material es de
difusión

Director(a) General DGDB

Director(a) de DRGB

Pr opuesta del documento
técnico sobre bioseguridad

Información de la propuesta
del documento técnico sobre bioseguridad

5.7 Validar y difundir la prop uesta
del documento té cnico con fine s de
bioseg uridad a los a ctores
vinculados para apo rtes y/o
modificacio nes

5.6 Vali dar y remitir la pr opuesta d el
documento té cnico con fine s de
bioseg uridad

Pr opuesta del documento
técnico sobre bioseguridad difundido

5.8 Inco rporar ob servacione s de los
acto res vinculado s y ge stionar la
apro bación del documento técnico
con fine s de biosegu ridad

Documento técnico sobre
bioseguridad c onsolidado

Fin

Documento técnico sobre
bioseguridad aprobado

5.9 Apr obar el documento técnico
con fine s de biosegu ridad
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

Elaboración de estudios especializados para la conservación y uso sostenible de los
ecosistemas que proveen servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.03

VERSIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO

Elaborar y difundir estudios especializados que contribuyan a acciones dirigidas a la conservación y uso sostenible de los ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL
Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos
0

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL
Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos
1
REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS /
USUARIOS
PRODUCTOS

Sistematizar información vinculada a la conservación y uso sostenible de los
ecosistemas que proveen servicios ecosistémicos

_

Especialista de la DGEFA

DGEFA

Información Sistematizada vinculada
a la conservación y uso sostenible de
los ecosistemas

DGEFA

1.1

Revisar y sistematizar información vinculada al servicio ecosistémico en análisis.

_

Especialista de la DGEFA

DGEFA

Información Revisada y sistematizada

DGEFA

DGEFA

1.2

Analizar información recogida e identificar necesidades de instrumentos financieros

_

Especialista de la DGEFA

DGEFA

Identificación de Instrumentos de
financiamiento

DGEFA

GORE, GL, GN

2

Analizar la viabilidad del desarrollo de los elementos del MERESE para el
servicio ecosistémico en análisis. (Insumo para el estudio piloto)

_

Especialista de la DGEFA

DGEFA

Análisis de viabilidad del desarrollo
de los elementos del MERESE

DGEFA

GORE, GL, GN

2.1

Analizar los elementos para el diseño del MERESE del servicio en análisis

_

Especialista de la DGEFA

DGEFA

Análisis de elementos

DGEFA

DGEFA

2.2

Desarrollar propuestas de investigación

_

Especialista de la DGEFA

DGEFA

Propuestas de Investigación
desarrolladas

DGEFA

GORE, GL, GN

3

Elaborar pilotos de diagnóstico de servicios ecosistémicos y de actores

_

Especialista de la DGEFA

DGEFA

Estudios y diagnósticos
especializados
y de los servicio ecosistémicos

GORE, GL, GN

DGEFA

3.1

Identificar zonas priorizadas para intervención con enfoque de servicio ecosistémico

_

Especialista de la DGEFA

DGEFA

Informe de zonas de intervención
priorizadas

DGEFA

DGEFA

3.2

Aplicar Diagnóstico del servicio ecosistémicos, caracterización e identificación de
contribuyentes y retribuyentes

_

Especialista de la DGEFA

DGEFA

Diagnóstico aplicado

GORE, GL, GN

GORE, GL, GN

1

GORE, GL, GN

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de estudios especializados para la conservación y uso sostenible de los ecosistemas que proveen
servicios ecosistémicos

Inicio

1. Sistematizar información
vinculada a la conservación y uso
sostenible de los ecosistemas que
proveen servicios ecosistémicos

Información Sistematiz ada vinculada
a la conservació n y uso sostenible
de los ecosistemas
DGEFA

Análisis de viabilidad del
desarrollo de lo s elementos del MERESE

Especialista de la DGEFA

2. Analizar información recogida e
iden tificar necesidades de
instrumentos técnicos o normativos

DGEFA

3. Elaborar pilotos de diagnóstico de
servicios ecosistémico s y de actores

Estudios y diagnósticos especializados
y de los s ervicio ecosistémicos

GORE, GL, GN

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de estudios especializados para la conservación y uso sostenible de los ecosistemas que proveen
servicios ecosistémicos

Especialista de la DGEFA

Inicio

1. Sistem atizar inform ación
vinc ulada a la cons erv ación y uso
sostenible de los e cos iste mas que
provee n servicios ecosistém icos

2.2 Desarrolla r pr opuestas de
investig ación

Diagnóstico en temas relacionados a Bionegocios

Documento (s) Técnico (s)

1.1 Revisa r y siste ma tizar información
vinculada al servicio ecosistémico en
aná lisis.

3. Elaborar pilotos de dia gnóstico
de s erv icios ecosis témicos y de
actores

Información Primaria de temas
relacionados a Biocomercio

Analisis del Diagnóstico [Ayuda Memoria]

1.2 Ana liza r in formación recogi da e
iden tificar necesi dades de
instrumentos financieros

3.1 Identificar zonas priorizada s para
intervención con enfoque de servi cio
ecosistémico

Diagnóstico en temas
relacionados a Bionegocios

Categorias a analizar
de temas relacionados
a Biocomercio

Pr opuesta de criterios y/o
mecanismos

2. Ana liza r la viabilida d del
desarrollo de los elem ent os del
MERESE para e l servic io
ecosistém ico en anális is. (Insumo
para el estudio piloto)

3.2 Apli car Diagn óstico d el servicio
ecosistémicos, caracte riza ció n e
iden tificación de con trib uye nte s y
retribuyen tes

Información Sistematizada
de temas relacionados
a Bionegocios

Inicio
2.1 Ana liza r lo s elementos p ara el
diseño del MERESE de l servicio e n
aná lisis
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.04

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Elaboración de instrumentos para el manejo integrado de las zonas marino costeras

Disponer de propuestas de lineamientos e instrumentos para el Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la Gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar la propuesta preliminar de lineamientos e instrumentos para el Manejo
Integrado en Zonas Marino Costeras (MIZMC)

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar de
lineamientos e instrumentos
ZMC

DGOTA, GORE, GL

1.1

Solicitar análisis del proceso de Manejo Integrado en Zonas Marino Costeras

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Requerimiento de análisis del
proceso

Especialista de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras

Director(a) DMOTA

1.2

Estructurar el análisis del proceso de Manejo Integrado en Zonas Marino Costeras para la
identificación de oportunidad de mejora

_

Especialista de Manejo Integrado de Zonas
Marino Costeras

Especialista de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras

1.3

Elaborar el análisis metodológico del Proceso de MIZMC para la identificación de
oportunidad de mejora

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Análisis metodológico elaborado

Especialista Legal DGOTA

Especialista de Metodologías

1.4

Elaborar el análisis legal del Proceso de MIZMC para la identificación de oportunidad de
mejora

_

Especialista Legal DGOTA

DGOTA / DMOTA

Análisis legal elaborado

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista Legal DGOTA

1.5

Elaborar el análisis político del Proceso de MIZMC para la identificación de oportunidad
de mejora

_

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el Ordenamiento Territorial
Ambiental

DGOTA / DMOTA

Análisis político elaborado

Especialista de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial Ambiental

1.6

Consolidar el análisis del Proceso de MIZMC para la identificación de oportunidad de
mejora

_

Especialista de Manejo Integrado de Zonas
Marino Costeras

DGOTA / DMOTA

Oportunidad de mejora de
proceso de MIZMC identificada

Especialista de Metodologías

Especialista de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras

1.7

Estructurar la propuesta metodológica de la oportunidad de mejora del Proceso de
MIZMC

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Propuesta metodológica
estructurada

Analista de Ecosistemas Marino
Costeros

Especialista de Metodologías

1.8

Analizar los Ecosistemas Marino Costeros y desarrollar la estructura de la propuesta
preliminar

_

Analista de Ecosistemas Marino Costeros

DGOTA / DMOTA

Estructura de la Propuesta
preliminar desarrollada

Especialista de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras

Especialista de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras

1.9

Revisar la propuesta preliminar de lineamientos e instrumentos de la MIZMC

_

Especialista de Manejo Integrado de Zonas
Marino Costeras

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar revisada

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras

1.10

Revisar el procedimiento preliminar de la propuesta de reestructuración del Proceso
MIZMC

_

Especialista de Procesos de Metodologías
para el Ordenamiento Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Procedimiento preliminar
revisado

Especialista de Metodologías

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial Ambiental

1.11

Realizar la revisión metodológica de la propuesta preliminar de lineamientos e
instrumentos de la MIZMC

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar con revisión
metodológica

Especialista Legal DGOTA

Especialista de Metodologías

1.12

Evaluar legalmente la propuesta preliminar de lineamientos e instrumentos de la MIZMC

_

Especialista Legal DGOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar con
evaluación legal

Director (a) DMOTA, DGOTA,
GORE, GL

DGOTA

2

Validar la propuesta preliminar de lineamientos e instrumentos para la Zonas
Marino Costeras

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar de
lineamientos e instrumentos
ZMC validada

GORE, GL

DGOTA

2.1

Solicitar la validación de la propuesta preliminar con las entidades competentes de la
propuesta preliminar de lineamientos e instrumentos para el Manejo Integrado de Zonas
Marino Costeras

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta con revisión y
validación solicitada

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Director(a) DMOTA

2.2

Coordinar con llas entidades competentes la revisión y validación de la propuesta
preliminar de lineamientos e instrumentos para el MIZMC

_

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el Ordenamiento Territorial
Ambiental

DGOTA / DMOTA

Propuesta con revisión y
validación coordinada

Analista de Datos Espaciales

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial Ambiental

2.3

Integrar opinión y validación de las entidades competentes sobre la propuesta preliminar
de lineamientos e instrumentos para el MIZMC

_

Analista de Datos Espaciales

DGOTA / DMOTA

Opiniones y validación sobre
Propuesta Integradas

Especialista de Metodologías

Analista de Datos Espaciales

2.4

Revisar la integración de los aportes de las entidades competentes a la propuesta
preliminar de lineamientos e instrumentos para el MIZMC

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Propuesta validada con aportes
integrados revisados

Especialista Legal DGOTA

PROVEEDOR

Nº

GORE, GL, DGOTA

1

Director(a) DMOTA

ACTIVIDADES

DGOTA / DMOTA Análisis del proceso estructurado

Especialista de Metodologías
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.04

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Elaboración de instrumentos para el manejo integrado de las zonas marino costeras

Disponer de propuestas de lineamientos e instrumentos para el Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la Gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

Especialista de Metodologías

2.5

ACTIVIDADES

Evaluar la viabilidad legal de la propuesta preliminar validada de lineamientos e
instrumentos del MIZMC

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

_

Especialista Legal DGOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta preliminar validada
con viabilidad legal

Director(a) DMOTA
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.04

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Elaboración de instrumentos para el manejo integrado de las zonas marino costeras

Disponer de propuestas de lineamientos e instrumentos para el Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la Gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Aprobar los lineamientos e instrumentos para el Manejo Integrado de Zonas
Marino Costeras (MIZMC)

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Lineamientos e instrumentos
(MIZMC)

GORE, GL

3.1

Elaborar el informe técnico de la propuesta final de lineamientos e instrumentos para el
Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Informe técnico de propuesta
final

Especialista Legal DGOTA

Especialista de Metodologías

3.2

Elaborar el informe legal de la propuesta final de lineamientos e instrumentos para el
MIZMC

_

Especialista Legal DGOTA

DGOTA / DMOTA

Informe legal de propuesta final

Director(a) DMOTA

Especialista Legal DGOTA

3.3

Revisar el informe técnico para presentación a DGOTA y posterior derivación a despacho
viceministerial

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta final de lineamientos e
instrumentos ZMC presentada

Director(a) General DGOTA

Director(a) DMOTA

3.4

Gestionar la aprobación de lineamientos e instrumentos para el Manejo Integrado de
Zonas Marino Costeras (MIZMC)

Director(a) General DGOTA

DGOTA

Propuesta final de lineamientos e
instrumentos ZMC Gestionada

Alta Dirección

Director(a) General DGOTA

3.5

Aprobar los lineamientos e instrumentos para el Manejo Integrado de Zonas Marino
Costeras (MIZMC)

Alta Dirección

Alta Dirección

Lineamientos e Instrumentos
para el MIZMC Aprobados

GORE, GL

PROVEEDOR

Nº

DGOTA

3

Director(a) DMOTA

ACTIVIDADES

_

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

64

CÓDIGO
M.01.02.04

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos para el manejo integrado de las zonas marino costeras

Inicio

1. Elaborar la propuesta preliminar de
lineamientos e instrumentos para el
Manejo Integrado en Zonas Marino
Costeras (MIZMC)

Propuesta preliminar
de lineamientos
e instrumentos ZMC

Director(a) DMOTA

DGOTA, GORE, GL

2. Validar la propuesta preliminar de
lineamientos e instrumentos para la
Zonas Marino Costeras

Propuesta preliminar de
Lineamientos
e instrumentos
ZMC validada

GORE, GL

3. Aprobar los lineamientos e
instrumentos para el Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras (MIZMC)

Lineamientos e
instrumentos (MIZMC)

GORE, GL

65

CÓDIGO
M.01.02.04

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Marino Costeros

Analista de Ecosistemas

Analista de Políticas Públicas
en Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista Legal DGOTA

Especialista de
Metodologías

Especialista de Manejo
Integrado de Zonas Marino
Costeras

Director(a) DMOTA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos para el manejo integrado de las zonas marino costeras

Inicio
1. Elaboración de la propue sta
pre liminar de lineam ie ntos e
inst rumentos pa ra el Manejo
Inte grado en Zonas Ma rino
Cos teras (MIZMC)

Pr opuesta pr eliminar de
lineamientos e instrumentos ZMC

1.1 Soli citar análi sis del proceso d e
Manejo Integrado en Zonas Marino
Costera s

Requerimiento de
análisis del proceso

1.2 Estr uctura r el aná lisi s del
proceso de Manejo Inte grado en
Zonas Mar ino Co steras para la
iden tificación de oportunida d d e
mejora

1.6 Consolida r el aná lisi s del
Pro ceso de MIZMC para la
iden tificación de oportunida d d e
mejora

Análisis del proceso estructurado

Opor tunidad de mejora de
proceso de MIZMC identificada

1.3 Elab orar el análisis
metodológ ico del Pro ce so de
MIZMC pa ra l a id entificación de
opo rtun idad de mejora

1.7 Estr uctura r la pro puesta
metodológ ica de la opo rtun idad de
mejora de l Pr oce so de MIZMC

Análisis metodológico elabor ado

Pr opuesta metodológica
estructurada

1.4 Elab orar el análisis l egal del
Pro ceso de MIZMC para la
iden tificación de oportunida d d e
mejora

Análisis legal elaborado

Análisis político
elaborado

1.5 Elab orar el análisis p olítico del
Pro ceso de MIZMC para la
iden tificación de oportunida d d e
mejora

A.

Estr uctura de la Propuesta
preliminar desarrollada

1.8 Ana liza r lo s Ecosistemas
Marino Coste ros y d esa rrollar la
estr uctura de la prop uesta
prel imin ar
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.01.02.04

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Estr uctura de la
Pr opuesta
Pr eliminar
desarr ollada

1.9 Revisa r la pro puesta pre liminar
de line ami entos e instru me nto s de
la MIZMC

Pr opuesta pr eliminar
revisada

1.10 Revisa r el pro ced imi ento
prel imin ar de la p ropuesta de
reestructur aci ón del Proceso
MIZMC

Especialista de Metodologías

B

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos para el manejo integrado de las zonas marino costeras

1.11 Realizar la revisió n
metodológ ica de la prop uesta
prel imin ar de lineamientos e
instrumentos de la MIZMC

Pr ocedimiento pr eliminar r evisado

Especialista Legal DGOTA

1.12 Evalua r le galmente l a
prop uesta pre liminar de
line amientos e instru me nto s de la
MIZMC

Director(a) DMOTA

Pr opuesta pr eliminar con revisión metodológica

2. Validac ión de la propuesta
pre liminar de lineam ie ntos e
instrumentos pa ra la Zona s
Marino Costeras

Pr opuesta pr eliminar con evaluación legal

Pr opuesta
preliminar
de lineamientos
e Instrumentos
ZMC validada

2.1 Solicitar la validación de la
propuesta preliminar con las
entidades competentes de la
propuesta preliminar de
lineamientos e instrumentos para
el Manejo Integrado de Zonas
Marino Costeras

Pr opuesta con
revisión y validación
solicitada

C
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.01.02.04

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Analista de Datos Espaciales

Territorial Ambiental

Analista de Políticas Públicas en
Metodologías para el Ordenamiento

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos para el manejo integrado de las zonas marino costeras

D

Pr opuesta con
revisión y
validación coordinada

2.2 Coordin ar con lla s entidade s
competentes la revisión y validación
de la prop uesta preli min ar de
line amientos e instru me nto s para el
MIZMC

Pr opuesta con revisión
y validación coordinada

2.3 Inte grar opinió n d e la s entidad es
competentes sobre la prop uesta
prel imin ar de lineamientos e
instrumentos par a el MIZMC

Especialista de Metodologías

Opiniones y validación sobre
Pr opuesta integradas

2.4 Revisa r la integra ció n de los
apo rtes de las en tida des
competentes a la propu esta
prel imin ar de lineamientos e
instrumentos para el MIZMC

Especialista Legal DGOTA

Pr opuesta validada
con aportes integr ados revisados

2.5 Evalua r la viabilid ad legal de la
prop uesta pre liminar va lidada de
line amientos e instru me nto s del
MIZMC

Pr opuesta pr eliminar
validada con viabilidad legal

E
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CÓDIGO
M.01.02.04

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos para el manejo integrado de las zonas marino costeras

Director(a) DMOTA

F

3. Aproba ción de lineamientos e
inst rumentos pa ra el Manejo
Inte grado de Zonas Ma rino
Cos teras (MIZMC)

3.3 Revisa r el informe té cni co para
presen tación a DGOTA y poste rior
deri vación a despacho
vice min isteria l

Pr opuesta final de lineamientos e
instrumentos ZMC presentada

3.4 Gestionar la apro bación de
line amientos e instru me nto s para el
Manejo Integrado de Zonas Marino
Costera s (MIZMC)

DGOTA

Director(a) General

Lineamientos e
instrumentos (MIZMC)

Informe legal
de propuesta final

Pr opuesta final de lineamientos e
instrumentos ZMC G estionada

Alta Dirección

3.4 Apr obar los lin eamientos e
instrumentos par a el Manej o
Inte grado de Zonas Ma rino
Costera s (MIZMC).

Lineamientos e Instrumentos par a el MIZMC Aprobados

Especialista Legal DGOTA

Especialista de Metodologías

Fin

3.1 Elab orar el informe técnico de
la prop uesta final de lineamien tos e
instrumentos para el Manej o
Inte grado de Zonas Ma rino
Costera s

Informe técnico
de propuesta final

3.2 Elab orar el informe l egal de la
prop uesta final de linea mie nto s e
instrumentos par a el MIZMC
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.05

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Emisión de Opinión técnica de las propuestas instrumentos técnicos y normativos para el manejo integrado de las zonas marino costeras

Fortalecer la gestión ambiental a través de la opinión técnica a las propuestas de órganos del MINAM e instituciones públicas de instrumentos técnicos y normativos para el manejo integrado de las zonas marino costeras

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la Gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Brindar opinión técnica de la propuesta de instrumentos técnicos y normativos

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Opinión Técnica de propuestas
de lineamientos e instrumentos
técnicos

GORE, GL

1.1

Solicitar análisis de la propuesta de instrumentos técnicos y normativos

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Requerimiento de análisis de la
propuesta

Especialista de Metodologías

Director(a) DMOTA

1.2

Elaborar el análisis metodológico de la propuesta de instrumentos técnicos y normativos

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis
metodológico

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

Especialista de Metodologías

1.3

Elaborar el análisis procedimental de la propuesta de instrumentos técnicos y
normativos

_

Especialista de Procesos de Metodologías
para el Ordenamiento Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis
procedimental

Especialista de Manejo
Integrado de Zonas Marino
Costeras

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

1.4

Estructurar el análisis técnico de la propuesta de instrumentos técnicos y normativos

_

Especialista de Manejo Integrado de Zonas
Marino Costeras

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis técnico
estructurado

Analista de Ecosistemas Marino
Costeros

Especialista de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras

1.5

Elaborar el análisis técnico de la propuesta de instrumentos técnicos y normativos

_

Analista de Ecosistemas Marino Costeros

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis técnico
elaborado

Analista de Datos Espaciales

Analista de Ecosistemas Marino
Costeros

1.6

Elaborar el análisis de modelamiento espacial de la propuesta de instrumentos técnicos
y normativos

_

Analista de Datos Espaciales

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis de
modelamiento espacial elaborado

Especialista de Manejo
Integrado de Zonas Marino
Costeras

Analista de Datos Espaciales

1.7

Revisar el análisis de la propuesta de instrumentos técnicos y normativos

_

Especialista de Manejo Integrado de Zonas
Marino Costeras

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis revisado

Especialista Legal DGOTA

Especialista de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras

1.8

Elaborar el análisis legal de la propuesta de instrumentos técnicos y normativos

_

Especialista Legal DGOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta con análisis de medio
físico

Especialista en Metodologías

Especialista Legal DGOTA

1.9

Emitir el informe de opinión técnica de la propuesta de instrumentos técnicos y
normativos

_

Especialista en Metodologías

DGOTA / DMOTA

Opinión Técnica de propuestas de
lineamientos e instrumentos
técnicos

Director(a) DMOTA, GN,
GORE, GL

PROVEEDOR

Nº

GORE, GL

1

DGOTA

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
M.01.02.05

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Emisión de Opinión técnica de las propuestas instrumentos técnicos y normativos para el manejo integrado de las
zonas marino costeras

Director(a) DMOTA

Inicio

1. Brindar opinión técnica de la
propuesta de instrumentos técnicos y
normativos

Opinión Técnica de
propuestas
de lineamientos e
instrumentos técnicos

GORE, GL
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CÓDIGO
M.01.02.05

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Especialista de
Metodologías

Director(a) DMOTA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Emisión de Opinión técnica de las propuestas instrumentos técnicos y normativos para el manejo integrado de las
zonas marino costeras

Inicio

1.Brinda r opinión téc nica de la
propue sta de ins trume ntos
técnicos y norm ativ os

Opinión Técnica de
propuestas
de lineamientos e
instrumentos técnicos

1.1 Soli citar análi sis de l a
prop uesta de instrumentos técnico s
y no rmativos

Fin
Opinión Técnica de propuestas de
lineamientos e instr umentos técnicos

Requerimiento de análisis de la propuesta

1.2 Elab orar el análisis
metodológ ico de la prop uesta de
instrumentos técn ico s y nor ma tivos

1.8 Emitir e l in forme de opin ión
técn ica de la prop uesta de
instrumentos técn ico s y nor ma tivos

1.3 Elab orar el análisis
proced ime nta l de la pro puesta de
instrumentos técn ico s y nor ma tivos

1.4 Estr uctura r el aná lisi s té cni co
de la prop uesta de instr umento s
técn ico s y nor ma tivos

1.5 Elab orar el análisis técnico de
la prop uesta de instr umentos
técn ico s y nor ma tivos

Especialista Legal
DGOTA

Analista de Datos
Espaciales

Especialista de Manejo
Integrado de Zonas Marino
Costeras

Pr opuesta con análisis
procedimental

Analista de Ecosistemas
Marino Costeros

Especialista de Procesos
de Metodologías para
el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Pr opuesta con análisis metodológico

1.6 Revisa r el aná lisis de la
prop uesta de instrumentos técnico s
y no rmativos

Pr opuesta con análisis técnico
estructur ado

Pr opuesta con análisis
técnico elaborado

Pr opuesta con análisis de
modelamiento espacial elaborado

Pr opuesta con análisis
revisado

1.5 Elab orar el análisis d e
modela mie nto espacial de la
prop uesta de instrumentos técnico s
y no rmativos
Pr opuesta con
análisis legal

1.7 Elab orar el análisis l egal de la
prop uesta de instrumentos técnico s
y no rmativos
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.06

NOMBRE DEL
PROCESO

Asistencia técnica en el Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras

Brindar asistencia técnica a los GORE y GLs para el manejo integrado de las zonas marino costera

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la Gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Planificación de la implementación de asistencia técnica del manejo integrado
de las zonas marino costeras

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Propuesta de priorización de
intervención en manejo integrado
de zonas marino costeras

GORE, GL

1.1

Solicitar la información del estado actual de los procesos de manejo integrado de las
zonas marino costeras de gobiernos subnacionales

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Requerimiento de estado actual del
MIZMC

Especialista de Manejo Integrado de
Zonas Marino Costeras

Director(a) DMOTA

1.2

Evaluar la información del estado actual de la zona marino costera de gobiernos
subnacionales

_

Especialista de Manejo Integrado de Zonas
Marino Costeras

DGOTA / DMOTA

Información de procesos de MIZMC
evaluada

Analista de Datos Espaciales

Especialista de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras

1.3

Integrar la Información de estado actual de la zona marino costera de gobiernos
subnacionales a repositorio

_

Analista de Datos Espaciales

DGOTA / DMOTA

Información de procesos MIZMC
integrada

Especialista de Procesos de
Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

Analista de Datos Espaciales

1.4

Actualizar el estado procedimental del Manejo Integrado de las zonas marino costeras
de gobiernos subnacionales

_

Especialista de Procesos de Metodologías
para el Ordenamiento Territorial Ambiental

DGOTA / DMOTA

Estado procedimental MIZMC
actualizado

Analista de Planificación Espacial

Especialista de Procesos de
Metodologías para el
Ordenamiento Territorial
Ambiental

1.5

Priorizar la intervención en asistencia técnica y supervisión del manejo integrado la zona
marino costera en gobiernos subnacionales

_

Analista de Planificación Espacial

DGOTA / DMOTA

Informe de priorización de
intervención en procesos MIZMC

DGOTA

2

Brindar asistencia técnica a Gobiernos subnacionales para la adecuada
implementación de la Zonas Marino Costeras

_

Director(a) DMOTA

DGOTA / DMOTA

Asistencia técnica en zonas
marino costera

GORE, GL

Director(a) DMOTA

2.1

Identificar los requerimientos de asistencia técnica de acuerdo al nivel, etapa y fase del
manejo integrado la zona marino costera

_

Especialista de Manejo Integrado de Zonas
Marino Costeras

DGOTA / DMOTA

Requerimientos de asistencia
técnica identificados

Analista de Ecosistemas Marino
Costeras

Especialista de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras

2.2

Estructurar las acciones de asistencia técnica en el desarrollo del manejo integrado la
zona marino costera

_

Analista de Ecosistemas Marino Costeras

DGOTA / DMOTA

Acciones de asistencia técnica
estructuradas

Especialista de Comunicaciones
DGOTA

Analista de Ecosistemas Marino
Costeras

2.3

Coordinar la elaboración de material didáctico para su uso en la asistencia técnica

_

Especialista de Comunicaciones DGOTA

DGOTA / DMOTA

Elaboración de materiales
coordinada

Especialista de Metodologías

Especialista de Comunicaciones
DGOTA

2.4

Desarrollar acciones preliminares de asistencia técnica del manejo integrado la zona
marino costera

_

Especialista de Metodologías

DGOTA / DMOTA

Acciones preliminares desarrolladas

Analista de Ecosistemas Marino
Costeras

Especialista de Metodologías

2.5

Coordinar la asistencia técnica del manejo integrado la zona marino costera
Gobiernos Subnacionales

_

Analista de Ecosistemas Marino Costeras

DGOTA / DMOTA

Asistencia Técnica coordinada

Especialista de Manejo Integrado de
Zonas Marino Costeras

Analista de Ecosistemas Marino
Costeras

2.6

Ejecutar la asistencia técnica metodológica del manejo integrado la zona marino costera

_

Especialista de Manejo Integrado de Zonas
Marino Costeras

DGOTA / DMOTA

Asistencia técnica metodológica
ejecutada

Analista de Datos Espaciales

Especialista de Manejo Integrado
de Zonas Marino Costeras

2.7

Ejecutar la asistencia técnica del modelamiento espacial para el manejo integrado la
zona marino costera

Analista de Datos Espaciales

DGOTA / DMOTA

Asistencia técnica espacial
ejecutada

Analista de Planificación Espacial

Analista de Datos Espaciales

2.8

Ejecutar la asistencia técnica en el uso de las zonas marino costeras como instrumento
de planificación y gestión del territorio

_

Analista de Planificación Espacial

DGOTA / DMOTA

Asistencia técnica en planificación
en zonas marino costeras ejecutada

Analista de Ecosistemas Marino
Costeras, GORE, GL

Analista de Planificación Espacial

2.9

Elaborar informe de asistencia técnica del manejo integrado la zona marino costera en
ámbitos priorizados

_

Analista de Ecosistemas Marino Costeras

DGOTA / DMOTA

Informe de asistencia técnica en
MIZMC

Director (a) DMOTA, GORE, GL

PROVEEDOR

Nº

GORE, GL

1

GORE, GL

ACTIVIDADES

con los

Director DMOTA, GORE, GL

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
M.01.02.06

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asistencia técnica en el Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras

Inicio

1. Planificación de la implementación
de asistencia técnica del manejo
integrado de las zonas marino costeras

Prioriza ción en AT y
supervición del proceso de ZEE

Director(a) DMOTA

GORE, GL

2. Brindar asistencia técnica a
Gobiernos subnacionales para la
adecuada implementación de la Zonas
Marino Costeras

Asistencia Técnica
para implementación
del ZEE

GORE, GL

Fin
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.01.02.06

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asistencia técnica en el Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras

Especialista de Manejo
Integrado de Zonas
Marino Costeras

Director(a) DMOTA

Inicio

1. Planificac ión de la
implem entación de as iste ncia
técnica de l manejo int egrado de
las zonas marino c ost era s

Informe de priorización de
intervención en procesos MIZMC

2. Brinda r asistencia técnica a
Gobiernos subnacionales pa ra la
adecuada im pleme nta ción de la
Zonas Marino Costeras

Pr opuesta de priorización de intervención
en manejo integrado de zonas marino costeras

1.1 Soli citar la informaci ón d el
esta do actual de los procesos de
manejo integr ado de las zonas
marino coster as de gob iernos
subnacion ales

Asistencia técnica en zonas marino coster a

Requerimiento de estado actual del MIZMC

2.1 Identificar los requer imie nto s de
asisten cia técnica de acuer do al
nivel, etapa y fase d el man ejo
integra do la zona marin o coste ra

1.2 Evalua r la información del
esta do actual de la zona marino
costera de go biernos
subnacion ales

1.3 Inte grar la Información de
esta do actual de la zona marino
costera de gobie rnos
subnacion ales a rep ositorio

1.4 Actu alizar el e stado
proced ime nta l de l Mane jo
Inte grado de las zon as marino
costera s de gobie rnos
subnacion ales

1.5 Prio riza r la intervención en
asisten cia técnica y sup ervisió n d el
manejo integr ado la zon a mari no
costera en go biernos
subnacion ales

Analista de Ecosistemas
Marino Costeras

Especialista de Procesos
de Metodologías para el
Ordenamiento
Territorial Ambiental

Información de procesos MIZMC
integrada

Analista de Planificación
Espacial

Analista de Datos
Espaciales

Información de procesos de MIZMC evaluada

Requerimientos de asistencia técnica identificados

Estado procedimental MIZMC actualizado

A.

Acciones de asistencia
técnica estr ucturadas

2.2 Estr uctura r las accio nes de
asisten cia técnica en el desarr ollo
del manejo in tegr ado la zon a
marino coster a
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CÓDIGO
M.01.02.06

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Metodologías para el Ordenamiento
Territorial Ambiental

B

2.3 Coordin ar la e labora ción de
material didáctico pa ra su uso en la
asisten cia técnica

Elaboración de materiales coordinada

2.4 Desarrolla r acciones
prel imin ares d e a sistencia técnica
del manejo in tegr ado la zon a
marino coster a

Acciones preliminares
desarr olladas

Informe de asistencia
técnica en MIZMC

2.5 Coordin ar la a sistencia técnica
del manejo in tegr ado la zon a
marino coster a con los G obierno s
Sub nacionale s

Fin

2.9 Elab orar informe de asistencia
técn ica de l mane jo in teg rado la
zona marino costera en ámbitos
prio riza dos

Asistencia Técnica coordinada

2.6 Ejecutar la asistencia té cnica
metodológ ica del mane jo in teg rado
la zona ma rino co stera

Asistencia técnica metodológic a ejecutada

Analista de Datos
Espaciales

Acciones de asistencia
téc nica es tr ucturadas

2.7 Ejecutar la asistencia té cnica
del modela mi ento espa cial para e l
manejo integr ado la zon a mari no
costera

Analista de
Planificación Espacial

Especialista de Manejo
Integrado de Zonas
Marino Costeras

Analista de Ecosistemas Marino
Costeras

Especialista de
Metodologías

Especialista de
Comunicaciones DGOTA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asistencia técnica en el Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras

2.8 Ejecutar la asistencia té cnica
en el uso d e l as zonas mar ino
costera s como in strumento de
plan ificación y ge stión del territorio

Asistencia técnica
en planificación en zonas
marino costeras ejecutada

Asistencia técnica espacial ejecutada
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

Elaboración de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.07

OBJETIVO DEL PROCESO

Promover e implementar la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, especies y recursos genéticos

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos.

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar instrumentos y mecanismos para la conservación y uso
sostenible de ecosistemas y especies.

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Instrumentos y mecanismos de
conservación y uso sostenible

MINAGRI, SERFOR, PRODUCE,
GORE

ACTIVIDADES

PROVEEDOR

MINAM, SERFOR,
PRODUCE, IIAP, GORE

1

Especialista en Biodiversidad
Forestal

1.1

Elaborar los instrumentos y mecanismos de conservación de ecosistemas con
énfasis en sitios RAMSAR

_

Especialista en Conservación

DGDB / DCSEE

Diseño de instrumento con énfasis en
sitios RAMSAR

Especialista en Gestión de
Ecosistemas de Humedales

Especialista en
Conservación

1.2

Elaborar los instrumentos y diseñar los mecanismos de conservación de
ecosistemas en el marco de la ENH (Estrategia Nacional de Humedales)

_

Especialista en Gestión de Ecosistemas de
Humedales

DGDB / DCSEE

Diseño de instrumento en el marco de la
ENH.

Especialista en Biodiversidad
Forestal

Especialista en Gestión de
Ecosistemas de Humedales

1.3

Elaborar los instrumentos y diseñar los mecanismos para la conservación de
ecosistemas

_

Especialista en Biodiversidad Forestal

DGDB / DCSEE

Diseño de instrumento

Especialista CITES Flora

Especialista en CITES Flora

1.4

Consolidar información y recabar información in situ para la elaboración del
informe de asesoramiento, opinión o Dictámenes de Extracción No Perjudicial
(DENP) en temática de flora.

_

Especialista CITES Flora

DGDB / DCSEE

Dictámenes de Extracción No Perjudicial
(DENP)

Especialista CITES Flora

Especialista CITES Flora

1.5

Elaborar los instrumentos y mecanismos de conservación y uso sostenible de
ecosistemas con énfasis en flora.

_

Especialista CITES Flora,
Especialista para la implementación de
instrumentos y promoción de iniciativas de
biocomercio

DGDB / DCSEE

Instrumento con énfasis en flora

Especialista en Gestión de Fauna
Silvestre

Especialista Gestión de
Fauna Silvestre

1.6

Consolidar información y recabar información in situ para la elaboración del
informe de asesoramiento, opinión o Dictámenes de Extración No Perdjudicial
(DENP) en temática de fauna

_

Especialista en Gestión de Fauna Silvestre

DGDB / DCSEE

Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

1.7

Elaborar los instrumentos y diseñar los mecanismos de conservación de
ecosistemas en con énfasis en fauna

_

Especialista en Gestión de Fauna Silvestre

DGDB / DCSEE

Instrumento con énfasis en fauna

Especialista I Forestal para la
Convención CITES

Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

1.8

Consolidar información y recabar información in situ para la elaboración del
informe u opinión.

_

Especialista I Forestal para la Convención
CITES

DGDB / DCSEE

Informe elaborado

Especialista I Forestal para la
Convención CITES

Especialista en CITES Flora,
Especialista I Forestal para
la Convención CITES

1.9

Elaborar los instrumentos y diseñar los mecanismos de conservación de
ecosistemas en con énfasis en especies en el marco de compromisos
internacionales

_

Especialista I Forestal para la Convención
CITES

DGDB / DCSEE

Instrumentos en el marco de
compromisos internacionales

Especialista en Biología Pesquera

Especialista I Forestal para
la Convención CITES

1.10

Consolidar información y recabar información in situ para la elaboración del
informe u opinión.

_

Especialistas CITES (Flora, Fauna,
Hidrobiológico)

DGDB / DCSEE

Informe elaborado

Especialistas CITES (Flora,
Fauna, Hidrobiológico)

Especialista en Biología
Pesquera

1.11

Elaborar los instrumentos y diseñar los mecanismos de conservación de
ecosistemas en con énfasis en especies hidrobiológica marino y continentales

_

Especialista en Biología Pesquera

DGDB / DCSEE

Instrumento con énfasis en especies
hidrobiológicos

Especialistas CITES (Flora,
Fauna, Hidrobiológico)

Especialista en Biología
Pesquera

1.12

Elaborar los instrumentos y diseñar los mecanismos de conservación de
ecosistemas con énfasis en especies

_

Especialistas CITES (Flora, Fauna,
Hidrobiológico)

DGDB / DCSEE

Instrumento con énfasis en especies

Director(a) de DCSEE

Especialistas CITES (Flora,
Fauna, Hidrobiológico)

1.13

Validar el informe y contenido de los instrumentos.

_

Director(a) de DCSEE

DGDB / DCSEE

Instrumentos y mecanismos para la
conservación y uso sostenible de
ecosistemas y especies.

MINAGRI, SERFOR, PRODUCE,
GORE

Especialistas CITES
(Flora, Fauna,
Hidrobiológico)

2

Elaborar la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica

_

Coordinador en Gestión de Instrumentos
de la Diversidad

DGDB / DCSEE

Estrategia Nacional de Diversidad
Biológica

MINAGRI, SERFOR, PRODUCE,
GORE

Coordinador en Gestión de
Instrumentos de la
Diversidad

2.1

Consolidar información y sistematizar aportes de los sectores y actores
vinculados para el proyecto de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica

_

Especialista en Diversidad Biológica

DGDB / DCSEE

Información consolidada

Especialista en Gestión de la
Diversidad Biológica I

Especialista en Diversidad
Biológica

2.2

Diseñar y construir la ENDB

_

Especialista en Gestión de la Diversidad
Biológica I

DGDB / DCSEE

Estrategia Nacional de Diversidad
Biológica diseñada

MINAGRI, SERFOR, PRODUCE,
GORE

Especialista en Diversidad
Biológica

3

Elaborar los instrumentos y diseñar los mecanismos de conservación de
ecosistemas en en el marco del plan nacional de Especies Exóticas
Invasoras (EEI)

_

Especialista CITES Flora

DGDB / DCSEE

Diseño de mecanismos de
conservación de ecosistemas

MINAGRI, SERFOR, PRODUCE,
GORE

Especialista CITES Flora

3.1

Consolidación de información y diseño de las acciones para la implementación
de la EEI

_

Especialista CITES Flora

DGDB / DCSEE

Diseño de acciones

Especialista CITES Flora

Especialista CITES Flora

3.2

Diseñar y construir los instrumentos y mecanismos en el marco del plan
nacional de EEI

_

Especialista CITES Flora

DGDB / DCSEE

Diseño de mecanismos

MINAGRI, SERFOR, PRODUCE,
GORE

Especialista CITES Flora

4

Actualizar y elaborar las listas de especies amenazadas y propuestas de
inclusión, enmienda o cambio en los Apéndice de la CITES

_

Especialista CITES Flora

DGDB / DCSEE

Lista de especies amenazadas en
temas de CITES

MINAGRI, SERFOR, PRODUCE,
GORE

Especialista CITES Flora

4.1

Participar en espacios de discusión para la categorización de especies de flora

_

Especialista CITES Flora

DGDB / DCSEE

Categorización de Especies de flora

Especialista en Gestión de Fauna
Silvestre

Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

4.2

Participar en espacios de discusión para la categorización de especies de fauna

_

Especialista en Gestión de Fauna Silvestre

DGDB / DCSEE

Categorización de Especies de fauna

Especialista CITES Flora

Dictámenes de Extracción No Perjudicial Especialista en Gestión de Fauna
(DENP)
Silvestre
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

Elaboración de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.07

OBJETIVO DEL PROCESO

Promover e implementar la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, especies y recursos genéticos

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos.

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

ACTIVIDADES

PROVEEDOR

P.V

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Especialista CITES Flora
/Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

4.3

Actualizar y elaborar las listas de especies amenazadas y propuestas de
inclusión, enmienda o cambio en los Apéndice de la CITES vinculado a flora

_

Especialista CITES Flora,
Especialista en Gestión de Fauna Silvestre

DGDB / DCSEE

Lista de especies amenazadas en temas Especialista en Gestión de Fauna
de CITES vinculado a flora
Silvestre

Especialista CITES Flora
/Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

4.4

Actualizar y elaborar las listas de las listas de especies amenazadas y
propuestas de inclusión, enmienda o cambio en los Apéndice de la CITES
vinculado a fauna

_

Especialista en Gestión de Fauna Silvestre

DGDB / DCSEE

Lista de especies amenazadas en temas
de CITES vinculado a fauna

MINAM, MINAGRI, SERFOR,
PRODUCE, GORE

OEFA, MINAGRI,
PRODUCE, MINSA, GORE,
GL

5

Elaborar el Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta temprana

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Plan Multisectorial de Vigilancia y
Alerta temprana

DGDB, OEFA, MINAGRI,
PRODUCE, MINSA, GORE, GL

OEFA, MINAGRI,
PRODUCE, MINSA

5.1

Recopilar y sistematizar información para el documento del Plan Multisectorial
de Vigilancia y Alerta temprana

_

Especialista en Vigilancia y Alerta Temprana

DGDB / DRGB

Información sistematizada para el Plan
Multisectorial de Vigilancia y Alerta
temprana

Especialista en Biotecnología
Moderna para la Bioseguridad

Especialista en Vigilancia y
Alerta Temprana

5.2

Formular el documento del Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta temprana

_

Especialista en Biotecnología Moderna para
la Bioseguridad

DGDB / DRGB

Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta
temprana

Director(a) de DRGB

Especialista en
Biotecnología Moderna para
la Bioseguridad

5.3

Validar y remitir el documento del Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta
temprana

_

Director(a) de DRGB

DGDB / DRGB

Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta
temprana, validado

Director(a) General DGDB

Director(a) de DRGB

5.4

Difundir el documento del Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta temprana

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta
temprana, difundido

OEFA, MINAGRI, PRODUCE,
MINSA

OEFA, MINAGRI,
PRODUCE, MINSA

5.5

Incorporar observaciones de las entidades competentes y gestionar la
aprobación del Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta temprana

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta
temprana

DGDB, OEFA, MINAGRI,
PRODUCE, MINSA, GORE, GL

OEFA, MINAGRI,
PRODUCE, MINSA, GORE,
GL

6

Elaborar instrumentos para la regulación de OVM

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Instrumento para la regulación de
OVM

DGDB, OEFA, MINAGRI,
PRODUCE, MINSA, GORE, GL

OEFA, MINAGRI,
PRODUCE, MINSA, GORE,
GL

6.1

Recopilar, sistematizar información y formular el instrumentos para la regulación
de OVM

_

Especialista en Bioseguridad

DGDB / DRGB

Información sistematizada para el
instrumentos de regulación de OVM

Especialista en Promoción y
comunicación

Especialista en Bioseguridad

6.2

Adecuar el instrumentos para la regulación de OVM para materiales de difusión.

_

Especialista en Promoción y comunicación

DGDB / DRGB

Borrador del instrumentos para la
regulación de OVM

Director(a) de DRGB

Especialista en Promoción y
comunicación

6.3

Validar y remitir el borrador del instrumentos para la regulación de OVM

_

Director(a) de DRGB

DGDB / DRGB

Borrador del instrumentos para la
regulación de OVM

Director(a) General DGDB

Director(a) de DRGB

6.4

Difundir el instrumentos para la regulación de OVM

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Borrador del instrumentos para la
regulación de OVM

OEFA, MINAGRI, PRODUCE,
MINSA, GORE, GL

OEFA, MINAGRI,
PRODUCE, MINSA, GORE,
GL

6.5

Incorporar observaciones de las actores vinculados y gestionar la aprobación del
instrumento para la regulación de OVM

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Instrumento para la regulación de OVM

DGDB, OEFA, MINAGRI,
PRODUCE, MINSA, GORE, GL

SERFOR, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA,
INDECOPI

7

Elaborar instrumentos para la gestión del acceso a recursos genéticos

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Instrumento para la gestión del
acceso a recursos genéticos

DGDB, SERFOR, MINAGRI,
INIA, PRODUCE, SENASA,
INDECOPI, GORE, GL

SERFOR, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA,
INDECOPI

7.1

Recopilar y sistematizar información para elaborar instrumentos para la gestión
del acceso a recursos genéticos

_

Especialista en Biotecnología Moderna para
la Bioseguridad

DGDB / DRGB

Información sistematizada para elaborar
instrumentos para la gestión del acceso a
recursos genéticos

Especialista en Acceso a
Recursos Genéticos

Especialista en
Biotecnología Moderna para
la Bioseguridad

7.2

Formular el documento que contiene el instrumento para la gestión del acceso a
recursos genéticos

_

Analista en Gestión del Acceso a Recursos
Genéticos

DGDB / DRGB

Instrumento para la gestión del acceso a
recursos genéticos formulado

Especialista en Acceso a
Recursos Genéticos

Especialista en Acceso a
Recursos Genéticos

7.3

Elaborar la opinión técnica para la gestión al acceso de recursos Genéticos

_

Especialista en Acceso a Recursos
Genéticos

DGDB / DRGB

Opinión técnica para la gestión
al acceso de recursos genéticos

Director(a) de DRGB

Especialista en Acceso a
Recursos Genéticos

7.4

Revisar los aspectos legales del instrumento de gestión al acceso de recursos
genéticos

_

Coordinador legal responsable

DGDB / DRGB

Aspectos legales del instrumento de
gestión al acceso de recursos genéticos
revisado

Director(a) de DRGB

Especialista en Acceso a
Recursos Genéticos

7.5

Validar y remitir el documento que contiene el instrumento para la gestión del
acceso a recursos genéticos

_

Director(a) de DRGB

DGDB / DRGB

Instrumento para la gestión del acceso a
recursos genéticos validado

Director(a) General DGDB
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

Elaboración de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.07

OBJETIVO DEL PROCESO

Promover e implementar la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, especies y recursos genéticos

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos.

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Aprobar y difundir el instrumento para la gestión del acceso a recursos
genéticos

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Instrumento para la gestión del acceso a
recursos genéticos

SERFOR, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA,
INDECOPI

Elaborar e implementar el Plan de Comunicaciones sobre la importancia
del acceso a recursos genéticos y la bioseguridad para la conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Plan de Comunicaciones sobre la
importancia del acceso a recursos
geneticos y la bioseguridad

DGDB, SERFOR, MINAGRI,
INIA, PRODUCE, SENASA,
INDECOPI, GORE, GL

ACTIVIDADES

PROVEEDOR

Director(a) de DRGB

7.6

SERFOR, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA,
INDECOPI

8

SERFOR, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA,
INDECOPI

8.1

Recopilar y sistematizar información para el Plan de Comunicación sobre la
importancia del acceso a recursos genéticos y la bioseguridad

_

Especialista en Biotecnología Moderna para
la Bioseguridad

DGDB / DRGB

Información sistematizada para el Plan
de
Comunicación sobre la importancia del
acceso
a recursos genéticos y la bioseguridad

Especialista en Promoción y
Comunicación

Especialista en
Biotecnología Moderna para
la Bioseguridad

8.2

Formular el documento que contiene el Plan de Comunicación sobre la
importancia del acceso a recursos genéticos y la bioseguridad

_

Especialista en Promoción y Comunicación

DGDB / DRGB

Proyecto de Plan de Comunicación sobre
la importancia del acceso a recursos
genéticos y la bioseguridad formulado

Coordinador legal responsable

Especialista en Promoción y
Comunicación

8.3

Revisar los aspectos legales del documento que contiene el Plan de
Comunicación sobre la importancia del acceso a recursos genéticos y la
bioseguridad

Coordinador legal responsable

DGDB / DRGB

Aspectos legales del documento que
contiene el Plan de Comunicación sobre
la importancia del acceso a recursos
genéticos y la bioseguridad revisado

Director(a) de DRGB

Coordinador legal
responsable

8.4

Validar y remitir el documento que contiene el Plan de Comunicación sobre la
importancia del acceso a recursos genéticos y la bioseguridad

_

Director(a) de DRGB

DGDB / DRGB

Proyecto de Plan de Comunicación sobre
la importancia
del acceso a recursos genéticos y
la bioseguridad validado

Director(a) General DGDB

Director(a) de DRGB

8.5

Difundir el documento que contiene el Plan de Comunicación sobre la
importancia del acceso a recursos genéticos y la bioseguridad

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Plan de Comunicación sobre la
importancia del acceso a recursos
genéticos y la bioseguridad

SERFOR, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA,
INDECOPI

SERFOR, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA,
INDECOPI

8.6

Incorporar observaciones de las entidades competentes y gestionar la
aprobación del Plan de Comunicación sobre la importancia del acceso a
recursos geneticos y la bioseguridad

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Plan de Comunicaciones sobre la
importancia del acceso a recursos
genéticos y la bioseguridad

DGDB, SERFOR, MINAGRI,
INIA, PRODUCE, SENASA,
INDECOPI, GORE, GL

DGDB

8.7

Articular con los actores vinculados la implementación del Plan de
Comunicación sobre la importancia del acceso a recursos genéticos y la
bioseguridad

_

Especialista en Biotecnología Moderna para
la Bioseguridad

DGDB / DRGB

Articulaciòn con actores

Actores vinculados

DGDB

8.8

Implementar Plan de Comunicación sobre la importancia del acceso a recursos
genéticos y la bioseguridad

_

Equipo técnico DRGB

DGDB / DRGB

Plan de Comunicación implementado

SERFOR, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA,
INDECOPI

MINAGRI, INIA, PRODUCE,
SENASA

9

Elaborar instrumentos y diseñar mecanismos de conservación de
ecosistemas con énfasis en agrobiodiversidad

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Instrumentos y/o mecanismos de
conservación de ecosistemas con
énfasis en agrobiodiversidad

MINAM, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA, GORE, GL

MINAM, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA,
GORE, GL

9.1

Recopilar y sistematizar información para instrumentos y/o mecanismos de
conservación de ecosistemas con énfasis en agrobiodiversidad

_

Especialista en Línea de Base de Recursos
Genéticos

DGDB / DRGB

Información sistematizada para
instrumentos y/o mecanismos de
conservación de
ecosistemas con énfasis en
agrobiodiversidad

Especialista en Recursos
Genéticos para Agrobiodiversidad
y Bioseguridad

Especialista en Línea de
Base de Recursos
Genéticos

9.2

Formular el documento que contiene los instrumentos y/o mecanismos de
conservación de ecosistemas con énfasis en agrobiodiversidad

_

Especialista en Recursos Genéticos para
Agrobiodiversidad y Bioseguridad

DGDB / DRGB

Proyecto de instrumento y/o mecanismo
de conservación de ecosistemas con
énfasis en agrobiodiversidad

Coordinador legal responsable

Especialista en Recursos
Genéticos para
Agrobiodiversidad y
Bioseguridad

9.3

Revisar aspectos legales del documento que contiene los instrumentos y/o
mecanismos de conservación de ecosistemas con énfasis en agrobiodiversidad

_

Coordinador legal responsable

DGDB / DRGB

Aspectos legales del documento que
contiene los instrumentos y/o
mecanismos de conservación de
ecosistemas con énfasis en
agrobiodiversidad

Director(a) de DRGB

Coordinador legal
responsable

9.4

Validar y remitir el documento que contiene el instrumento y/o mecanismo de
conservación de ecosistemas con énfasis en agrobiodiversidad

_

Director(a) de DRGB

DGDB / DRGB

Instrumento y/o mecanismo de
conservación de ecosistemas con
énfasis en agrobiodiversidad

Director(a) General DGDB

Director(a) de DRGB

9.5

Difundir el documento que contiene el instrumento y/o mecanismo de
conservación de ecosistemas con énfasis en agrobiodiversidad

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Instrumento y/o mecanismo de
conservación de ecosistemas con
énfasis en agrobiodiversidad

MINAGRI, INIA, PRODUCE,
SENASA

MINAGRI, INIA, PRODUCE,
SENASA

9.6

Incorporar observaciones de las entidades competentes y gestionar la
aprobación del instrumento y/o mecanismo de conservación de ecosistemas con
énfasis en agrobiodiversidad

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Instrumento y/o mecanismo de
conservación de ecosistemas con
énfasis en agrobiodiversidad aprobado

MINAM, MINAGRI, INIA,
PRODUCE, SENASA, GORE,
GL
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NOMBRE DEL
PROCESO

Elaboración de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.07

OBJETIVO DEL PROCESO

Promover e implementar la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, especies y recursos genéticos

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos.

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

P.V

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

FIN

INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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CÓDIGO
M.01.02.07

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

Inicio

Instrumentos y mecanismos
de conservación y uso sostenible
MINAGRI, SERFOR,
PROD UCE, GORE

1. Elaborar instrumento s y
mecanismos para la
conservación y uso sostenible
de ecosistemas y especies.

Plan Multisector ial
de Vigilancia y Alerta
temprana
5. Elaborar el Plan
Multisectorial de Vigilancia y
Alerta temprana

6. Elaborar instrumentos para
la regulación de OVM

DGDB, OE FA, MINAGRI,
PROD UCE, MINSA, GORE, GL

Instrumento para
la regulación de OVM

Director(a) General DGDB

DGDB, OE FA, MINAGRI,
PROD UCE, MINSA, GORE, GL

7. Elaborar instrumentos para
la gestión del acceso a recursos
genéticos

Instrumento para la gestión
del acceso a recur sos genéticos
MINAM, MINAGRI,
INIA, PROD UCE,
SENAS A, GORE, GL

8. Elaborar e implementar el Plan
de Comunicaciones sobre la
importancia del acceso a recurso s
genéticos y la bioseguridad para la
conservación y uso sostenible d e la
diversidad biológica

Plan de Comunicaciones sobre
la importancia del acceso a r ecursos
genéticos y la bioseguridad

9. Elaborar instrumentos y diseñar
mecanismos de conservación de
ecosistemas con énfasis en
agro biodiversidad

Instrumentos y/o
mecanismos de
conservación de ecosistemas
con énfasis en
agrobiodiversidad

DGDB, SERFOR, MINAGRI,
INIA, PROD UCE, SENAS A,
INDECOPI,
GORE, GL

MINAM, MINAGRI, INIA,
PROD UCE, SENAS A,
GORE, GL

Especialista CITES Flora

Coordinador en Gestión de
Instrumentos de la
Diversidad

Fin

Estr ategia Nacional de
Diversidad Biológica

2. Elaborar la Estrategia
Nacion al de Diversidad
Biológica

Diseño de mecanismos
de conservación
de ecosistemas

MINAGRI, SERFOR,
PROD UCE, GORE

MINAGRI, SERFOR,
PROD UCE, GORE

3. Elaborar los instrumentos y
diseñar los mecanis mos de
conservación de ecosistemas
en en el marco del plan
nacional de Especies Exóticas
Invasoras (EEI)

4. Actualizar y elaborar las
listas de esp ecies amenazadas
y propuestas de inclusión,
enmienda o cambio en los
Apéndice de la CITES
Lista de especies
amenazadas en
temas de CITES

MINAGRI, SERFOR,
PROD UCE, GORE
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CÓDIGO
M.01.02.07

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

Director(a) General DGDB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

Inicio

1. Elaborar instrumentos y mecanismos
para la conse rva ción y uso s os tenible de
ecosistem as y e spe cie s.

Especialista en Conservación

1.1 Elab orar los in strumentos y mecanismos
de conservación de eco sistemas con énfasi s
en sitio s RAMSAR

Especialista en Gestión de
Ecosistemas de Humedales

Instrumentos y mecanismos de conservación y uso sostenible

1.2 Elab orar los in strumentos y di señ ar los
mecanismos de conservación de eco sistemas
en el marco d e la ENH (Estr ate gia Na cion al de
Humedale s)

Diseño de instrumento con énfasis en sitios RAMSAR

Especialista en Biodiversidad
Forestal

Diseño de instrumento en el marco de la ENH.

1.3 Elab orar los in strumentos y di señ ar los
mecanismos de conservación de eco sistemas
en el marco d e la ENH (Estr ate gia Na cion al de
Humedale s)

Especialista CITES Flora,
Especialista para la implementación
de instrumentos y promoción de
iniciativas de biocomercio

Especialista CITES Flora

Diseño de instrumento

1.4 Consolida r información y re cab ar
información in situ para la elab oración del
informe de aseso ramiento, opin ión o
Dictámene s de Extra cción No Perjud icia l
(DENP) en temática de flo ra.

Dictámenes de
Extracción
No Perjudicial
(DENP)

1.5 Elab orar los instrumentos y mecanismos
de conservación y uso sostenible de
ecosistemas con énfasis en flora.

Instrumento con
énfasis en flora

A
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CÓDIGO
M.01.02.07

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

Especialista en Gestión de Fauna
Silvestre

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)
B

1.6 Consolida r información y re cab ar
información in situ para la elab oración del
informe de aseso ramiento, opin ión o
Dictámene s de Extra ció n No Perd judicial
(DENP) en temática de fa una

Dictámenes de Extracción
No Perjudicial (DENP)

1.7 Consolida r información y re cab ar
información in situ para la elab oración del
informe de aseso ramiento, opin ión o
Dictámene s de Extra cción No Perjud icia l
(DENP) en temática de fa una

Especialista I Forestal para la
Convención CITES

1.9 Elab orar los in strumentos y di señ ar l os
mecanismos de conservaci ón de eco sistemas
en con énfasi s en especies en el marco de
compromisos interna cio nales

Especialistas CITES (Flora, Fauna,
Hidrobiológico)

Instrumento con énfasis en fauna

1.10 Consolida r información y re cab ar
información in situ para la elab oración del
informe u o pinión.

Informe elaborado

Instrumentos en el marco de compromisos internacionales

Informe
elaborado

1.11 Elab orar los in strumentos y di señ ar l os
mecanismos de conservaci ón de eco sistemas
en con énfasi s en especies hid robiológica
marino y continen tal es

Instrumento con énfasis
en especies hidrobiológicos

Especialistas CITES (Flora, Fauna,
Hidrobiológico)
Director(a) de DCSEE

1.8 Consolida r información y re cab ar
información in situ para la elab oración del
informe u o pinión.

1.12 Elab orar los in strumentos y di señ ar l os
mecanismos de conservaci ón de eco sistemas
con énfasi s en especies

Instrumento con énfasis en especies

C

Instrumentos y mecanismos
para la conser vación y
uso sostenible de
ecosistemas y especies.

1.13 Vali dar el info rme y con teni do de los
instrumentos.
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

D

2. Elaborar la Estrategia Nac ional de
Div ers idad Biológica

Estr ategia Nacional de Diversidad Biológica

2.1 Consolida r información y sistematizar
apo rtes de los secto res y a ctores vincula dos
para el pro yecto de l a E strategia Nacional de
Dive rsi dad Biológ ica

Información consolidada

Especialista en Gestión de
la Diversidad Biológica I

Especialista en Diversidad
Biológica

Coordinador en Gestión de
Instrumentos de la
Diversidad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

2.2 Dise ñar y constru ir la ENDB
Estr ategia Nacional de
Diversidad Biológica
diseñada

Especialista CITES Flora

3.1 Consolida ción de información y
diseño de las accion es par a la
implementación de la EEI

Diseño de mecanismos de
conservación de ecosistemas

3. Elaborar los instrum entos y
dise ña r los mec anism os de
conservación de ec os iste mas en e n
el m arc o del pla n nacional de
Especies Exóticas Inv asoras (EEI)

3.2 Dise ñar y constru ir lo s
instrumentos y mecanismos en el
marco del plan naciona l de EE I

Diseño de acciones

Diseño de mecanismos

E

4. Actualizar y elaborar las lista s de
especies am ena zadas y propue stas
de inclusión, enmienda o c ambio en
los Apéndice de la CITES
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

F
4.1 Par ticipar en espacios d e d iscusión
para la categorización de especies de
flora

Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

Categorización de Especies de flora

4.2 Par ticipar en espacios d e
discusi ón para la categorización d e
especies d e fauna

Especialista CITES
Flora,
Especialista en Gestión
de Fauna Silvestre

Especialista CITES Flora

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

4.3 Actu alizar y elabo rar las listas de
especies a me nazadas y propuestas
de inclusión, enmien da o cambio en
los Apénd ice de la CITES vinculado a
flora

Lista de especies amenazadas
en temas de CITES vinculado a flora

4.4 Actu alizar y elabo rar las listas de
las listas de espe cie s amenazada s y
prop uesta s de inclusión, enmien da o
cambio en los Ap éndice de la CITES
vinculado a fauna

Categorización de
Especies de fauna

Director(a) General DGDB

Lista de especies amenazadas
en temas de CITES vinculado a fauna

5. Elaborar el Plan Multisect orial de
Vigilancia y Alerta tem prana

Plan Multisectorial de Vigilancia
y Alerta temprana, difundido

5.5 Inco rporar ob servacione s de las
entidad es competentes y gestiona r la
aprobación del Plan Multise ctorial de
Vigi lancia y Alerta temp rana

Plan Multisectorial de
Vigilancia y Alerta temprana

5.4 Difu ndir el documento del P lan
Multise ctorial de Vigilancia y Alerta
temprana

G

Especialista en Vigilancia y
Alerta Temprana

Plan Multisectorial de
Vigilancia y Alerta temprana

5.1 Recopilar y sistematizar
información para el documento del
Plan Multisectoria l d e Vigilancia y
Alerta temprana

Especialista en
Biotecnología Moderna
para la Bioseguridad

Información sistematizada par a el Plan
Multisectorial de Vigilancia y Alerta temprana

5.2 Formular el documento del Plan
Multise ctorial de Vig ilancia y Alerta
temprana

Plan Multisectorial de Vigilancia
y Alerta temprana, validado

Director de Línea

Plan Multisectorial de
Vigilancia y Alerta temprana

5.3 Validar y remitir el do cumen to del
Plan Multisectorial de V igilancia y
Alerta temprana
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

6. Elaborar instrum entos para la
regulación de O VM

6.4 Difu ndir el instrumen tos para la
regu lación de OVM

Director(a) General DGDB

H

Borrador del instrumentos para la regulación de O VM

6.5 Inco rporar ob servacione s de las
acto res vinculado s y ge stionar la
apro bación del instru me nto pa ra l a
regu lación de OVM

Instrumento para la r egulación de OVM

Instrumento para la r egulación de OVM

Especialista en Bioseguridad

I

6.1 Recopilar, sistematiza r
información y formular el instru me nto s
para la reg ulación de OVM

Borrador del instrumentos
para la regulación de OVM

Director(a) de DRGB

Especialista en Promoción y comunicación

Información sistematizada
para el instrumentos para la regulación de OVM

6.2 Ade cua r e l instrumentos pa ra la
regu lación de OVM p ara mate riales
de difusión

Borrador del instrumentos
para la regulación de OVM

6.3 Vali dar y remitir e l bo rrador de l
instrumentos par a la reg ulación de
OVM
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ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

Director(a) de DRGB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

7.5 Vali dar y remitir e l documen to
que contiene el instr umento para la
gestión del acceso a recursos
gen éticos

Coordinador legal
responsable

Aspectos legales del instrumento de
gestión al acceso de recur sos
genéticos revisado

7.4 Revisa r los aspectos
legales de l instrumento de
gestión al acceso de recursos
gen éticos

7. Elaborar instrum entos para la gestión de l
acc eso a recurs os genéticos

Director(a) General DGDB

J

Ins trumento para la gestión del
acceso a recursos genéticos validado

7.6 Apr obar y difundi r el instrumento p ara la
gestión del acceso a recursos genéticos

Ins trumento para la gestión
del acceso a recur sos genéticos

Especialista en Biotecnología Moderna
para la Bioseguridad

7.1 Recopilar y sistematizar informaci ón p ara
elaborar instru me nto s para la gestión del
acceso a recursos g enético s

Analista en Gestión del Acceso
a Recursos Genéticos

Ins trumento para la gestión
del acceso a recur sos genéticos

7.2 Formular el documento que co ntie ne el
instrumento p ara la g estión de l acceso a
recursos g enético s

K

Opinión técnic a par a la gestión
al acceso de recur sos genéticos

Informac ión sistematizada par a elaborar
instrumentos para la gestión del acceso
a recursos genéticos

Especialista en Acceso a Recursos Genéticos

Ins trumento para la gestión del
acceso a recursos genéticos formulado

7.3 Elab orar la opinió n técnica para la gestió n a l
acceso de recursos genéticos
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8. Elab orar e implementar el P lan de
Comunicaciones sob re la impo rta ncia de l acceso
a recursos ge néticos y la biosegu ridad para la
conservación y uso sostenible de la diversidad
biol ógica

Director(a) General DGDB

L

8.5 Difu ndir el documento q ue con tien e e l P lan
de Comunicación so bre la imp orta nci a d el
acceso a recursos g enético s y la biosegu ridad

Plan de Comunicación sobre la importancia del acceso a recursos genéti cos y la bioseguridad

M

Coordinador legal
responsable

Especialista en Promoción y Comunicación

Especialista en Biotecnología Moderna
para la Bioseguridad

Plan de Comunicaciones sobre la
importancia del acc eso a r ecurs os genéticos y la bioseguridad

8.1 Recopilar y sistematizar información p ara el
Plan de Comunicación sobre la importancia del
acceso a recursos g enético s y la biosegu ridad

Información sistematizada par a el Plan de
Comunicación sobre la importancia del acceso
a recursos genéticos y la biosegur idad
Proyecto de Plan de Comunicación sobre la importancia
del acceso a recursos genéticos y
la bioseguridad validado

8.2 Formular el documento que co ntie ne el P lan
de Comunicación so bre la imp orta nci a d el
acceso a recursos g enético s y la biosegu ridad

Proyecto de Plan de Comunicació n sobre la
importancia del acceso a recursos genéticos y la bioseguridad formulado

8.3 Revisa r los aspectos legale s del
documento que contiene el Plan de
Comunicación so bre la imp orta ncia d el
acceso a recursos g enético s y la
bioseg uridad

Director(a) de DRGB

Aspectos legales del documento
que contiene el Plan de Comunicación
sobre la impor tancia del acceso a recursos genéticos
y la bioseguridad r evisado

8.4 Vali dar y remitir e l do cu men to que
contiene el Plan de Comunicación
sobre la importancia del acceso a
recursos g enético s y la bioseg uridad
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8.8 Imp lementar P lan de Co mu nicació n sobr e la
importancia del acce so a recursos ge nético s y
la biosegu ridad

Ar ticulaciòn con actores

8.7 Articular co n l os acto res vinculado s la
implementación del Plan de Comunicación
sobre la importancia del acceso a recursos
gen éticos y la bioseguri dad

Plan de Comunicaciones sobre la
importancia del acceso a r ecursos
genéticos y la bioseguridad

8.6 Inco rporar ob servacione s de las e ntid ades
competentes y ge stiona r la ap robación del Plan
de Comunicación so bre la imp orta nci a d el
acceso a recursos g enético s y la biosegu ridad

Plan de Comunicación sobre la importancia
del acces o a recur sos genéticos y la bioseguridad

Plan de Comunicación
implementado

Ñ

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

Director(a) General DGDB

Especialista en Biotecnología
Moderna para la Bioseguridad

Equipo técnico DRGB

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
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ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

Director(a) General DGDB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos y mecanismos para promover la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

o

Fin

Instrumento y/o mecanismo de conser vación
de ecosistemas con énfasis en
agrobiodiversidad aprobado

Plan de Comunicación
implementado

Instrumento y/o mecanismo de conser vación
de ecosistemas con énfasis en agrobiodiver sidad

9. Elaborar instrum entos y
dise ña r meca nismos de
conservación de ec os iste mas
con énfas is en
agrobiodiversidad

Director(a) de DRGB

Coordinador legal
responsable

Especialista en Recursos Genéticos
para Agrobiodiversidad y
Bioseguridad

Especialista en Línea de Base de
Recursos Genéticos

Instrumentos y/o mecanismos de
conservación de ecosistemas con
énfasis en agrobiodiversidad

Información sistematizada par a
instrumentos y/o mecanismos de conservación de
ecosistemas con énfasis
en agrobiodiversidad

9.2 Formular el documento que
contiene los in strumentos y/o
mecanismos de conservaci ón de
ecosistemas con énfasis en
agro biodiversidad

9.6 Inco rporar ob servacione s de
las entidades compe ten tes y
gestionar la apro bación del
instrumento y/o meca nismo de
conservación de eco sistemas con
énfasis en ag robiodi ver sida d

9.5 Difu ndir el documento q ue
contiene el instru me nto y/o
mecanismo d e conservación de
ecosistemas con énfasis en
agro biodiversidad

9.1 Recopilar y sistematizar
información para instrumentos y/o
mecanismos de conservaci ón de
ecosistemas con énfasis en
agro biodiversidad

Pr oyecto de instrumento y/o mecanismo
de conservación de ecosistemas
con énfasis en agr obiodiversidad

Instrumento y/o mecanismo de
conservación de ecosistemas
con énfasis en agr obiodiversidad

9.3 Revisa r aspectos leg ales d el
documento que contiene los
instrumentos y/o meca nismo s de
conservación de ecosistemas con
énfasis en ag robiodi ver sida d

Aspectos legales del documento
que contiene los instrumentos y/o mecanismos
de conservación de ecosistemas con
énfasis en agrobiodiversidad

9.4 Vali dar y remitir e l do cu men to
que contiene el instr ume nto y/o
mecanismo d e conservación de
ecosistemas con énfasis en
agro biodiversidad
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
Capacitación, asistencia técnica y difusión de instrumentos, mecanismos y otros para
promover la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica (ecosistemas, especies
y recursos genéticos)

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.08

OBJETIVO DEL PROCESO

Capacitar a los actores locales relevantes en la aplicación de herramientas para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica (ecosistemas, y las especies y recursos genéticos).

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible de los ecosistemas y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos.

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Validar la metodología y propuesta de asistencia técnica en la gestión sostenible y
conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos asi como la
asistencia técnica en el marco de la EPANDB

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Asistencia Técnica en Gestión
Sostenible

MINAM, GORE, GL

1.1

Generar los contenido temáticos referidos a ecosistemas diferentes a RAMSAR

_

Especialista en Conservación

DGDB / DCSEE

Documento con contenido temático
diferente a Ramsar

Especialista en Gestión de
Ecositemas de Humedales

Especialista en Conservación

1.2

Generar los contenido temáticos referidos a ecosistemas categorizados como RAMSAR

_

Especialista en Gestión de
Ecositemas de Humedales

DGDB / DCSEE

Documento con contenido temático
categorizado como Ramsar

Especialista en Biodiversidad
Foresta/Especialista en
Gestión de Ecositemas de
Humedales

Director de línea

1.3

Consolidar los contenido temáticos referidos a ecosistemas

_

Especialista en Biodiversidad
Forestal

DGDB / DCSEE

Especialista en CITES Flora

1.4

Generar los contenido temáticos referidos a especies de flora

_

Especialista en CITES Flora

DGDB / DCSEE

Documento con contenido temático
referido a flora

Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

Especialista en CITES Flora

1.5

Generar los contenido temáticos referidos a especies de fauna

_

Especialista en Gestión de Fauna
Silvestre

DGDB / DCSEE

Documento con contenido temático
referido a fauna

Especialisa en Biología
Pesquera

Especialista en Gestión de Fauna
Silvestre

1.6

Generar los contenido temáticos referidos a recursos hidrobiológicos marino y
continentales.

_

Especialisa en Biología Pesquera

DGDB / DCSEE

Documento con contenido temático
referido a recursos hidrobiológicos

Especialista en Diversidad
Biológica

Especialista en Gestión de Ecositemas
de Humedales

1.7

Consolidar los contenido temáticos referidos a especies

_

Especialista en CITES Flora

DGDB / DCSEE

Contenido temáticos de especies
consolidados

Especialista en CITES Flora

Especialista en Diversidad Biológica

1.8

Generar los contenido temáticos referidos a la EPANDB

_

Especialista en Diversidad
Biológica

DGDB / DCSEE

Documento con contenido temático
referido a EPANB

Especialista en Diversidad
Biológica

Director(a) de DCSEE

1.9

Revisar y aprobar la metodología y propuesta de asistencia técnica en la gestión sostenible
y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos asi como la asistencia
técnica en el marco de la EPANDB

_

Director(a) General DGDB

DGDB / DCSEE

Informe de contenidos temáticos

Director(a) General DGDB

Director(a) General DGDB

1.10

Tomar conocimiento y sociabilizar con actores involucrados y/o Órganos competentes para
validación

_

Director(a) General DGDB

MINAM

Metodología y Asistencia Técnica

MINAM, MINAGRI, GORE,
GL, PRODUCE

MINAM

2

Dirigir las acciones de difusión de los instrumentos de gestión sostenible y
conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

01.02.07

Director(a) General DGDB

DGDB

Difusión de Instrumentos de
Gestión Sostenible

MINAM, GORE, GL

Director de línea

2.1

Brindar asistencia técnica y capacitar a los actores vinculados a la gestión y conservación la
diversidad biológica en la implementación y aplicación de los instrumentos, mecanismos
para promover la conservación y uso sostenible de los ecosistemas.

01.02.07

Especialista en ecosistemas
(conservación y biodiversidad
forestal)

DGDB / DCSEE

Asistencia técnica

Especialista en ecosistemas
(conservación y biodiversidad
forestal)

Especialista en Gestión de Ecositemas
de Humedales

2.2

Brindar asistencia técnica y capacitar a los actores vinculados a la gestión y conservación la
diversidad biológica en la implementación y aplicación de los instrumentos, mecanismos
para promover la conservación y uso sostenible de las especies.

_

Especialista en CITES Flora

DGDB / DCSEE

Asistencia técnica a actores
involucrados

Especialista en CITES Flora

Especialista en ecosistemas
(conservación y biodiversidad forestal)
Especialista en CITES Flora,
Especialista en Gestión de Fauna
Silvestre, Especialisa en Biología
Pesquera

2.3

Brindar asistencia técnica y capacitar a los actores vinculados a la gestión y conservación la
diversidad biológica en la implementación y aplicación de los instrumentos, mecanismos
para promover la conservación y uso sostenible de los ecosistemas, especies y genes en el
marco de la EPANDB (Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su plan de Acción) y
ERDB (Estrategia Regional de Diversidad Biológica)

_

Especialista en Diversidad
Biológica

DGDB / DCSEE

Asistencia técnica en gestión y
conservación de la diversidad
biológica

MINAM, MINAGRI, GORE,
GL, PRODUCE

Director General

2.4

Monitorear el desarrollo de las actividades de difusión de los instrumentos sobre especies,
ecosistemas y asistencia técnica en el marco de la EPANDB

_

Director(a) de DCSEE

DGDB / DCSEE

Talleres, Simposios, Módulos
virtuales

MINAM, MINAGRI, GORE,
GL, PRODUCE

Universidades, INIA, IMARPE, IIAP,
CIP, entre otras entidades

3

Difundir la importancia de la biotecnología y la bioseguridad para el uso sostenible
de la diversidad biológica

01.02.02

Director(a) General DGDB

DGDB

Difusión de la biotecnología y
bioseguridad para el uso
sostenible de la diversidad
biológica

GORE, GL, MINAGRI,
MINAM, SERFOR,
PRODUCE

Universidades, INIA, IMARPE, IIAP,
CIP, entre otras entidades

3.1

Sistematizar información referida a la biotecnología y bioseguridad para el uso sostenible de
la diversidad biológica

01.02.02

Especialista en Biotecnología
Moderna para la Bioseguridad

DGDB / DRGB

Especialista en Biotecnología Moderna
para la Bioseguridad

3.2

Revisar e incorporar información para los contenido temáticos referidos a la biotecnología y
bioseguridad

_

Especialista en Bioseguridad

DGDB / DRGB

Aportes al proyecto de contenidos
temáticos de biotecnología y
bioseguridad

Especialista en Promoción y
comunicación

Especialista en Bioseguridad

3.3

Proponer la metodología para la difusión de los contenidos temáticos del documento
referido a la biotecnología y bioseguridad

_

Especialista en Promoción y
comunicación

DGDB / DRGB

Documento referido a la metodología
de difusión de la biotecnología y
bioseguridad para el uso sostenible
de la diversidad biológica

Director(a) de DRGB

PROVEEDOR

Nº

MINAM

1

Especialista en Biodiversidad
Foresta/Especialista en Gestión de
Ecositemas de Humedales

ACTIVIDADES

Contenido temáticos de ecosistemas
Especialista en Conservación
consolidados

Información sistematizada referida a
la biotecnología y bioseguridad para
Especialista en Bioseguridad
el uso sostenible de la diversidad
biológica
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
Capacitación, asistencia técnica y difusión de instrumentos, mecanismos y otros para
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y recursos genéticos)

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.08

OBJETIVO DEL PROCESO

Capacitar a los actores locales relevantes en la aplicación de herramientas para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica (ecosistemas, y las especies y recursos genéticos).

NOMBRE DEL PROCESO

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible de los ecosistemas y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos.

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

Especialista en Promoción y
comunicación

3.4

Director(a) de DRGB

3.5

P.V

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Validar, incorporar observaciones y remitir el documento sobre la metodología de difusión
de la biotecnología y bioseguridad para el uso sostenible de la diversidad biológica

_

Director(a) de DRGB

DGDB / DRGB

Documento referido a la metodología
de difusión de la biotecnología y
bioseguridad para el uso sostenible
de la diversidad biológica validado

Director(a) General DGDB

Aprobar la difusión de la importancia de la biotecnología y bioseguridad para el uso
sostenible de la diversidad biológica

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Informe de la difusión de la
biotecnología y bioseguridad para el
uso sostenible de la diversidad
biológica

GORE, GL, MINAGRI,
MINAM, SERFOR,
PRODUCE

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitación, asistencia técnica y difusión de instrumentos, mecanismos y otros para promover la conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

Inicio

1. Validar la metodología y propuesta de
asistencia técnica en la gestión sostenible y
conservación de la diversidad biológica y
servicios ecosistémicos asi como la asistencia
técnica en el marco de la EPANDB

Asistencia Técnica en
Gestión Sostenible

Director(a) General DGDB

MINAM, GORE, GL

2. Dirigir las acciones de difusión de los
instrumentos de gestión sostenible y
conservación de la diversidad biológica y
servicios ecosistémicos

Difus ión de Instru mentos
de Gestión Sostenible

MINAM, GORE, GL

3. Difundir la importancia de la biotecnología
y la bioseguridad para el uso sostenible de la
diversidad biológica

Difus ió n de la biotecnología y
bioseguridad para el uso s ostenible
de la diversidad biológica
GORE, GL, MINAGRI,
MINAM, SERFOR, PRODUCE

Fin
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Director(a) General DGDB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitación, asistencia técnica y difusión de instrumentos, mecanismos y otros para promover la conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

Inicio

1. Validar la me todología y propue sta de
asistencia técnica e n la gest ión soste nible y
conservación de la diversida d biológic a y
servicios ecosistém ic os así com o la a sis tencia
técnica en el marco de la EP ANDB

Especialista en
Conservación

Asistencia Técnica en Gestión Sostenible

1.1 Gen erar los contenid o temáticos referido s a
ecosistemas d ife rentes a RAMSAR

Especialista en CITES
Flora

Especialista en
Biodiversidad Forestal

Especialista en Gestión
de Ecosistemas de
Humedales

Documento con contenido temático diferente a Ramsar

1.2 Gen erar los contenid o temáticos referido s a
ecosistemas categor iza dos como RA MS AR

Documento con contenido temático categorizado como Ramsar

1.3 Consolida r los co nte nido te má ticos re fer idos a
ecosistemas

A

Contenido temáticos de ecosistemas consolidados
Contenido temáticos de especies consolidados

1.4 Gen erar los contenid o temáticos referido s a
especies d e flora

1.7 Consolida r los co nte nido te má ticos re fer idos a
especies

Especialisa en
Biología Pesquera

Especialista en
Gestión de Fauna
Silvestre

Documento con contenido temático referido a flora

1.5 Gen erar los contenid o temáticos referido s a
especies d e faun a

Documento con contenido temático referido a fauna

1.6 Gen erar los contenid o temáticos referido s a
recursos h idrobio lógicos marin o y con tin enta les.

Documento con contenido temático
referido a recursos hidrobiológicos
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Especialista en Diversidad
Biológica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitación, asistencia técnica y difusión de instrumentos, mecanismos y otros para promover la conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)
B

1.8 Gen erar los contenid o temáticos referido s a la
EPA NDB

Especialista en ecosistemas
(conservación y biodiversidad
forestal)

Director(a) General DGDB

Documento con contenido temático referido a EPANB

1.9 Revisa r y a proba r la me tod ología y prop uesta
de asisten cia técnica en la gestión so stenib le y
conservación de la d ive rsid ad biol ógica y se rvicios
ecosistémicos asi co mo la asisten cia técnica en el
marco de l a E PANDB

Informe de contenidos
temáticos

1.10 Tomar con oci mie nto y sociabil izar con actor es
involucrad os y/o Órga nos competentes pa ra
validación

2. Dirigir las acciones de difusión de los
inst rumentos de gestión sostenible y
conservación de la diversida d biológic a y
servicios ecosistém ic os

Metodología y Asistencia Técnica

Difusión de Instrumentos
de Gestión Sostenible

2.1 Brin dar asistencia té cnica y capacitar a l os
acto res vinculado s a la gestión y con servación la
diversidad bio lógica en la impl eme nta ció n y
apli cación de los instrumen tos , mecanismos para
promover la conservació n y uso sosteni ble de los
ecosistemas.

Especialista en CITES Flora

Asistencia técnica

2.2 Brin dar asistencia té cnica y capacitar a l os
acto res vinculado s a la gestión y con servación la
diversidad bio lógica en la impl eme nta ció n y
apli cación de los instrumen tos , mecanismos para
promover la conservació n y uso sosteni ble de las
especies.

Asistencia técnica a
actor es involucrados

C
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ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

Director(a) General
DGDB

Director(a) de DRGB

Especialista en
Promoción y
comunicación

Especialista en
Bioseguridad

Especialista en
Biotecnología
Moderna para la
Bioseguridad

Director(a) General
DGDB

Director(a) de DCSEE

Especialista en Diversidad Biológica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitación, asistencia técnica y difusión de instrumentos, mecanismos y otros para promover la conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica (ecosistemas, especies y recursos genéticos)

D

Asistencia técnica a
actores involucrados

2.3 Brin dar asistencia té cnica y capacitar a l os acto res vinculado s a la gestión y
conservación la d ive rsid ad biológica en la implementación y apl icación de los
instrumentos, mecanismos para pr omove r la conservación y uso soste nible de los
ecosistemas, especies y genes en el ma rco de la EPA NDB (Estrate gia Na cion al de
Dive rsi dad Biológ ica y su plan de Acción) y ERDB (Estrate gia Re gional de Diversi dad
Biol ógica)
Asistencia técnica en gestión y
conservación de la diversidad biológica

2.4 Monitorea r el desarr ollo de las activid ades d e
difusión de los in strumentos sobre especies ,
ecosistemas y asistencia té cni ca en el marco d e la
EPA NDB

Difusión de la biotecnología y
bioseguridad para el uso sostenible
de la diversidad biológica

3.1 Sistematizar información referida a la
biotecnolo gía y b iose gurida d p ara el uso sosten ible
de la diversidad bioló gica

Aportes al proyecto de contenidos
temáticos de biotecnología y
bio seguridad

3.3 Pro poner la meto dología para la difusión de los
contenidos te máticos de l d ocu me nto referid o a la
biotecnolo gía y b iose gurida d

Documento r eferido a la metodología
de difusión de la biotecnología y bioseguridad
para el uso sostenible de la diversidad
biológica
validado

3.5 Apr obar la difusió n d e la impor tan cia de la
biotecnolo gía y b iose gurida d p ara el uso sosten ible
de la diversidad bioló gica

Talleres, Simposios,
Módulos vir tu ales

3. Difundir la im portancia de la biotec nología y
la bios eguridad para el uso s os tenible de la
dive rsidad biológica

Información sistematizada
referida a la biotecnología
y bioseguridad para el uso sostenible
de la diversidad biológica

3.2 Revisa r e incorpo rar info rmació n p ara los
contenido temáticos refe ridos a la bio tecnología y
bioseg uridad

Documento r eferido a la metodología
de difusión de la biotecnología
y bioseguridad para el uso
sostenible de la diver sidad
biológica

3.4 Validar, incorpo rar observaci ones y remitir el
documento so bre la me tod ología de difu sión de la
biotecnolo gía y b iose gurida d p ara el uso sosten ible
de la diversidad bioló gica

Informe de la difusión de la
biotecnología y bioseguridad para e
l uso sostenible de la
diversidad biológica

Fin
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NOMBRE DE NIVEL 2 Coordinación y articulación interinstitucional para la conservación y el uso sostenible de la Diversidad Biológica a nivel nacional e internacional

OBJETIVO DEL PROCESO

Disponer de actores vinculados, reuniones organizadas y documentos elaborados sobre conservación y uso sostenible de la Diversidad Biológica a nivel nacional e internacional.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL
Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos
0

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL
Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos
1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

MINAM, PRODUCE, SERFOR,
MINAGRI

1

Conducir los espacios de concertación a nivel nacional en materia de conservación y
el uso sostenible de la Diversidad Biológica.

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Reuniones concertadas a nivel
nacional en materia de
conservación y el uso sostenible
de la Diversidad Biológica

MINAM, PRODUCE,
SERFOR, MINAGRI

MINAM, PRODUCE, SERFOR,
MINAGRI

1.1

Convocar y proporcionar los requerimientos logísticos (local, materiales, refrigerios, equipos)
para las reuniones de trabajo (CONADIB, COMUMA, CITES, Humedales, CMA)

_

Grupo de trabajo
DGDB/DSCEE/DRGB

DGDB/DSCEE /
DRGB

Grupo de trabajo DSCEE/DRGB

1.2

Desarrollar las reuniones de trabajo (CONADIB, COMUMA, CITES, Humedales, CMA)

_

Grupo de trabajo DSCEE/DRGB

DGDB/DSCEE /
DRGB

Reuniones de Trabajo

CONADIB, COMUMA,
CITES, Humedales, CMA

Grupo de trabajo DSCEE/DRGB

1.3

Remitir Actas de reuniones de trabajo (CONADIB, COMUMA, CITES, Humedales, CMA)

_

Director(a) de DSCEE, Director(a) de
DRGB

DGDB/DSCEE /
DRGB

Actas sobre las reuniones
concertadas a nivel nacional
remitidas

CONADIB, COMUMA,
CITES, Humedales, CMA

Director(a) de DSCEE, Director(a)
de DRGB

1.4

Difundir, a los actores competentes, las Actas de reuniones de trabajo (CONADIB,
COMUMA, CITES, Humedales, CMA)

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Actas sobre las reuniones
concertadas a nivel nacional
difundidas

CONADIB, COMUMA,
CITES, Humedales, CMA

MRREE,MINAM, PRODUCE,
SERFOR, MINAGRI, CITES, CBD,
Convención Relativa a los
Humedales de Importancia
Internacional RAMSAR

2

Conducir y participar en los espacios de concertación a nivel nacional en materia de
conservación y el uso sostenible de la Diversidad Biológica a nivel internacional

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Reuniones concertadas a nivel
internacional en materia de
conservación y el uso sostenible
de la Diversidad Biológica

MINAM, PRODUCE,
SERFOR, MINAGRI

Grupo de trabajo DSCEE

2.1

Revisar y articular con los diferentes sectores vinculados las decisiones, enmiendas y
resoluciones para la aplicación de la CITES

_

Especialista CITES (flora, fauna,
hidrobiológicos, forestal)

DGDB / DCSEE

Articulación de las posiciones
nacionales en materia de CITES

MRREE, MINAM,
PRODUCE, SERFOR,
MINAGRI, INIA, SUNAT

Grupo de trabajo DSCEE/DRGB

2.2

Revisar y articular con los diferentes sectores vinculados las decisiones, documentos y
resoluciones para la aplicación de la Convenios de Diversidad Biológica (CDB) y sus
protocolos (Cartagena y Nagoya)

_

Coordinador en Gestión de
Instrumentos de la Diversidad,
Especialista acceso a recursos
genéticos,
Especialista en Biotecnología

DGDB / DCSEE
/DRGB

Articulación de las posiciones
nacionales en materia de CDB y sus
protoocolos

MRREE, MINAM,
PRODUCE, SERFOR,
MINAGRI, INIA, SUNAT

Grupo de trabajo DSCEE

2.3

Revisar y articular con los diferentes sectores vinculados las decisiones y resoluciones para
la aplicación de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
RAMSAR

_

Especialista en ecosistemas
(conservación y biodiversidad forestal)

DGDB / DCSEE

Articulación de las posiciones
nacionales en materia de RAMSAR

MRREE, MINAM,
PRODUCE, SERFOR,
MINAGRI

2.4

Participar en los espacios de discusión internacional en materia de CITES, CDB y sus
Protocolos, RAMSAR

_

Directores DGDB/DCSEE/DRGB,
Especialistas DCSEE/DRGB

DGDB / DCSEE /
DRGB

Reuniones de concertación en
materia de CITESCDB y sus
Protocolos, RAMSAR

MRREE, MINAM,
PRODUCE, SERFOR,
MINAGRI, INIA, SUNAT

2.5

Elaborar los informes y reportes a la Comisión de Diversidad Biológica (CDB) y sus
Protocolos, RAMSAR y CITES

_

Director DGDB/ DCSEE/DRGB
Especialistas DCSEE/DRGB

DGDB / DCSEE /
DRGB

Informe sobre la Comisión de
MRREE, MINAM,
Diversidad Biológica, Informes
PRODUCE, SERFOR,
Nacionales sobre Ramsar, Informes MINAGRI, INIA, SUNAT y
Nacionales sobre CITES
Convenciones.

2.6

Participar e implementar los acuerdos y compromisos derivados de las actividades
desarrolladas en materia de especies en el marco de la AECA (Agenda Estratégica de
Cooperación Amazónica), proyectos de la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica ), acuerdos bibnacionales y otros

_

Director DGDB/ DCSEE/DRGB
Especialistas DCSEE/DRGB

DGDB / DCSEE /
DRGB

Informes sobre los compromisos en
el Marco de la AECA, OCTA y otros
acuerdos

Grupo de trabajo DSCEE/DRGB

Grupo de trabajo DSCEE/DRGB

Grupo de trabajo DSCEE/DRGB

Documentos sobre la organización
de las reuniones concertadas a nivel
CONADIB, COMUMA,
nacional en materia de conservación
CITES, Humedales, CMA
y el uso sostenible de la Diversidad
Biológica

MRREE, MINAM,
PRODUCE, SERFOR,
MINAGRI, CITES, CBD,
OTCA

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y articulación interinstitucional

Diversidad Biológica a nivel nacional e internacional

para la conservación y el uso sostenible de la

Inicio

1. Conducir los espacios de concertación a
nivel nacional en materia de conservación y el
uso sostenible de la Diversidad Biológica.

Reuniones concertadas a nivel nacional
en materia de conservación y el
uso sostenible d e la
Diversidad Biológica

Director(a) General DGDB

MINAM, PRODUCE,
SERFOR, MINAGRI

2. Conducir y participar en los espacios de
concertación a nivel nacional en materia de
conservación y el uso sostenible de la
Diversidad Biológica a nivel internacional

Reuniones concertadas a nivel internacional
en materia de conservación y el uso
sostenible de la Diversidad Biológica
MINAM, PRODUCE,
SERFOR, MINAGRI

Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y articulación interinstitucional para la conservación y el uso sostenible de la
Diversidad Biológica a nivel nacional e internacional

Grupo de trabajo DSCEE/DRGB

Grupo de trabajo DGDB/
DSCEE/DRGB

Director(a) General DGDB

Inicio

1. Conducir los espacios de conce rta ción a
nive l nacional e n mate ria de conservación y
el uso sos tenible de la Diversidad
Biológica.

1.4 Difu ndir, a los actores compe tentes, las
Acta s de reun iones d e trab ajo (CONADIB,
COMUMA, CITES, Humedale s, CMA)

Ac tas sobre las reuniones concertadas
a nivel nacional difundidas

Reuniones concertadas a nivel nacional
en materia de conservación y el uso
sostenible de la Diversidad Biológica

1.1 Convocar y propo rci onar los
requ erimientos lo gístico s (local, materiales,
refriger ios, equ ipos) para la s reuni ones d e
trabajo (CONADIB, COMUMA, CITES,
Humedales, CMA)

2. Conducir y participar en los espacios de
concertación a nivel naciona l en m ateria de
conservación y el uso sostenible de la
Div ers idad Biológica a nivel interna cional

Ac tas sobre las reuniones
concertadas a nivel
nacional remitidas

Documentos sobre la organización de las reuniones
concertadas a nivel nacional en materia de conservación
y el uso s ostenible de la Diversidad Biológica

1.2 Desarrolla r las reuni ones d e trabajo
(CONADIB, COMUMA, CITES, Humedale s,
CMA)

Reuniones concertadas a nivel internacional
en materia de conservación y el uso
sostenible de la Diversidad Biológica

Especialista CITES (flora, fauna,
hidrobiológicos, forestal)

Director(a) de DSCEE,
Director(a) de DRGB

Reuniones de Trabajo

1.3 Remitir actas de reu niones de trabajo
(CONADIB, COMUMA, CITES, Humedale s,
CMA)

A

Ar ticulación de las posiciones
nacionales en materia de CITES

2.1 Revisa r y a rticular con los d ifer entes
sectore s vincu lados las decisione s, enmien das
y re solucio nes pa ra la aplicaci ón d e l a CITE S
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y articulación interinstitucional

para la conservación y el uso sostenible de la

Especialista en ecosistemas
(conservación y biodiversidad
forestal)

Coordinador en Gestión de Instrumentos de
la Diversidad,
Especialista acceso a recursos genéticos,
Especialista en Biotecnología

Diversidad Biológica a nivel nacional e internacional
B

Ar ticulación de las posiciones
nacionales en materia de CITES

2.2 Revisa r y a rticula r con los d iferentes
sectore s vincu lados las decisione s,
documentos y resoluciones para la aplicación
de la Convenios de Diversidad Bio lógica
(CDB) y sus p roto co los (Cartagena y Nag oya)

Ar ticulación de las posiciones
nacionales en materia de CDB y sus protoocolos

2.3 Revisa r y a rticula r con los d iferentes
sectore s vincu lados las decisione s y
resolucion es para la ap lica ción de la
Convención Relativa a los Hu me dales d e
Imp orta nci a Internacion al RAMSA R

Directores DGDB/DCSEE/DRGB,
Especialistas DCSEE/DRGB

Ar ticulación de las posiciones
nacionales en materia de RAMSAR

2.4 Par ticipar en los esp acio s de discusió n
interna cion al en materia de CITES, CDB y sus
Pro tocolos, RAMSAR

Reuniones de concertación en
materia de CITESCDB y
sus Pr otocolos, RAMSAR

2.5 Elab orar los in for me s y rep orte s a la
Comisi ón d e Diversidad Bio lógica (CDB) y sus
Pro tocolos, RAMSAR y CITES

Informe sobre la Comisión de Diversidad Biológica, Informes
Nacionales sobre Ramsar, Informes Nacionales sobre CITES

Fin

Informes sobre los
compromisos en el Marco
de la AECA, OCTA y
otr os acuerdos

2.6 Par ticipar e implementar los acue rdos y
compromisos der iva dos de las actividade s
desarro lladas en ma teri a d e espe cies en el
marco de l a A ECA (Age nda Estra tég ica de
Coope raci ón Amazó nica), proyectos de la
OTCA (Org anización del Tra tad o d e
Coope raci ón Amazó nica ), acuerd os
bibn acionales y otros
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.10

OBJETIVO DEL PROCESO

Elaboración de propuestas de intervenciones para la promoción del financiamiento y la inversión en bionegocios y
econegocios.

NOMBRE DEL
PROCESO

VERSIÓN

1

Contar con propuestas de intervenciones para fomentar en las instituciones públicas y privadas la implementación del financiamiento y la inversión en bionegocios.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

_

Especialista del área de financiamiento

DGEFA

Informe de monitoreo, seguimiento y
recomendaciones

MINAM

Recopilar y/o analizar de información base vinculada al ámbito de intervención del proyecto.

_

Especialista del área de financiamiento

DGEFA

Información primaria de línea de base

Especialista del área de
financiamiento

1.2

Sistematizar y monitorear el acompañamiento a la intervención del proyecto.

_

Especialista del área de financiamiento

DGEFA

Información sistematizada sobre el monitoreo y
seguimiento del proyecto.

Especialista del área de
financiamiento

Especialista del área de
financiamiento

1.3

Evaluar y reportar los avances de la intervención de/los proyecto/s a cargo de la DGEFA.

_

Especialista del área de financiamiento

DGEFA

Reporte y evaluación de los avances de la
intervención del proyecto.

Especialista del área de
financiamiento

Especialista del área de
financiamiento

1.4

Consolidar información sobre proyectos para recomendaciones de acciones para la Dirección.

_

Especialista del área de financiamiento

DGEFA

Informe final que consolide la información
analizada y proponga recomendaciones
vinculadas a las funciones de la DGEFA.

MINAM

MINAM, GORE, GL

2

_

Especialista del área de financiamiento

DGEFA

Instrumentos para promover el
financiamiento y la inversión en bionegocios
y econegocios remitida

MINAM, GORE, GL, Sector
Privado

MINAM, Sector Privado, Sector
Público

2.1

Identificar los actores claves para promover el financiamiento e inversión en bionegocios y econegocios

_

Especialista del área de financiamiento

DGEFA

Mapeo de actores clave

Especialista del área de
financiamiento

Especialista del área de
financiamiento

2.2

Coordinar con los actores principales para promover el financiamiento e inversión en bionegocios y
econegocios.

_

Especialista del área de financiamiento

DGEFA

Reuniones de Coordinación para promoción de
financiamiento e inversión

Especialista del área de
financiamiento

Especialista del área de
financiamiento

2.3

Realizar los acuerdos y/o planes de trabajo con actores relevantes para la implementación de instrumentos que
promueven el financiamiento y la inversión en bionegocios y econegocios.

_

Especialista del área de financiamiento

DGEFA

Acuerdos y/o actividades de trabajo con actores
relevantes

Especialista del área de
financiamiento

Especialista del área de
financiamiento

2.4

Desarrollar propuestas de intervenciones para promover el financiamiento e inversión en bionegocios y
econegocios.

_

Especialista del área de financiamiento

DGEFA

Propuesta de diseño o adecuación de
procedimientos para promover el financiamiento
y la inversión en bionegocios y econegocios.

MINAM

PROVEEDOR

Nº

MINAM, Sector Privado, Sector
Público

1

MINAM, Sector Privado, Sector
Público

1.1

Especialista del área de
financiamiento

ACTIVIDADES

Desarrollo y seguimiento de iniciativas de financiamiento con cooperación internacional

Elaborar propuestas de instrumentos financieros que promueva bionegocios y econegocios con
criterios de sostenibilidad

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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Inicio

MINAM, GORE, GL, Sector Privado

Instrumentos para promover el financiamiento
y la inversió n en bionegocios y econegocios remitida

2. Elaborar propuestas de instrumentos
financieros que promueva bionegocios y
econegocios con criterios de
sostenibilid ad

1. Desarrollo y seguimiento de iniciativas
de financiamien to con cooperación
internacional

Fin

Informe de monitoreo,
seguimiento y recomendaciones

MINAM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de propuestas de intervenciones para la promoción del financiamiento y la inversión en bionegocios y
econegocios.

ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

Especialista del área de financiamiento

CÓDIGO
M.01.02.10

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de propuestas de intervenciones para la promoción del financiamiento y la inversión en bionegocios y
econegocios.
Inicio

1. Desarrollo y seguimiento de
iniciativas de financiam ie nto con
cooperación inte rnaciona l

Informe de monitoreo,
seguimiento y recomendaciones

1.1 Especialista d el á rea de
financiamiento

Información primaria de línea de base

1.3 Evalua r y r eportar los avan ces de la
intervención de/los proyecto/s a cargo
de la DGEFA.

Información sistematizada sobre
el monitoreo y seguimiento del proyecto.

1.2 Sistematizar y monitore ar e l
acompaña mie nto a la intervención del
proyecto.

Informe final que consolide la información
analizada y proponga recomendaciones
vinculadas a las funciones de la DGEFA.

2. Elaborar propuesta s de
inst rumentos financieros que
promueva bionegoc ios y
econegoc ios con crite rios de
sostenibilidad

Especialista del área de financiamiento

Reporte y evaluación de los
avances de la intervención del proyecto.

1.4 Consolida r información sobre
proyectos par a re comen daciones de
acciones p ara la Dire cción.

Instrumentos para pr omover el financiamiento
y la inversión en bionegocios y econegocios remitida

2.2 Coordin ar con los actore s
prin cipa les pa ra p romover e l
financiamiento e inve rsi ón en
bion egocios y econegocios.

Mapeo de actor es clave

2.1 Identificar los actore s cl ave s para
promover el fi nanciamiento e i nve rsió n
en bion egocios y eco negocios

Acuerdos y/o actividades
de trabajo con actores relevantes

2.4 Desarrolla r pr opuestas de
intervencione s para pro mo ver el
financiamiento e inve rsi ón en
bion egocios y econegocios.

Reuniones de Coor dinación
para promoción de
financiamiento e inversión

2.3 Realizar los a cue rdos y/o plane s de
trabajo con actor es rele van tes para la
implementación de instr umentos que
promue ve n el financiamien to y la
inversión en bion egocios y
econeg oci os.

Pr opuesta de diseño o
adecuación de procedimientos
para promover el financiamiento
y la inversión en bionegocios y econegocios.

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.11

Promoción de bionegocios y econegocios con la participación del sector privado

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar mecanismos o incentivos para promover la oferta de productos y servicios, el financiamiento y los programas de apoyo con la demanda de emprendedores y empresas para los bionegocios y
econegocios a nivel nacional.

VERSION

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS /
PRODUCTOS

USUARIOS

_

Especialista
Biocomercio

DGEFA

Diagnóstico en temas relacionados a
Bionegocios

MINAM

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

Promocionar los bionegocios y econegocios con enfoque ecosistémico

Nº

ACTIVIDADES

MINAM, GORE, GL, Organismos
Internacionales

1

MINAM, GORE, GOLO,
Organismos Internacionales

1.1

Recopilar y/o analizar de información para la elaboración de documentos técnicos que coadyuven a la
promoción del biocomercio

_

Especialista Biocomercio

DGEFA

Información Primaria de temas
relacionados a Biocomercio

Especialista Biocomercio

Especialista Biocomercio

1.2

Sistematizar información para la elaboración de documentos técnicos relacionados a Bionegocios

_

Especialista Biocomercio

DGEFA

Información Sistematizada de temas
relacionados a Bionegocios

Especialista Biocomercio

Especialista Biocomercio

1.3

Elaborar información para la promoción de bionegocios

_

Especialista Biocomercio

DGEFA

Herramientas, plataformas, catálogo

MINAM

MINAM

2

Organizar los eventos de promoción de bionegocios y econegocios

_

Director(a) General
DGEFA

DGEFA

BIOMATCH desarrollado

MINAM, GORE, GL, Sector
Privado, Cuidadanía

MINAM

2.1

Realizar la identificación de actores vinculados al evento

_

Especialista Biocomercio

DGEFA

Temática identificada

MINAM

Especialista Biocomercio

2.2

Coordinar con los sectores competentes [MINAGRI, PRODUCE, CONCYTEC, ETC]

_

Especialista Biocomercio

DGEFA

Acuerdos de participación

Sectores Competentes,
Cuidadanía

Especialista Biocomercio

2.3

Organizar y coordinar la logística del evento

_

Especialista Biocomercio

DGEFA

Cronograma de actividades y priorización
de actividades del evento

MINAM

Especialista Biocomercio

2.4

Organizar el desarrollo del evento del Biomatch

_

Especialista Biocomercio

DGEFA

BIOMATCH

MINAM, GORE, GL, Sector
Privado

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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105

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Inicio

BIOMATCH desarrollado

2. Organizar los eventos de
promoción d e bionegocios y
econegocios

Fin

Diagn óstico en temas
relacionados a Bionegocios

1. Promocionar los bionego cios y
econegocios con enfoque
ecosistémico

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción de bionegocios y econegocios con la participación del sector privado

ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

Especialista Biocomercio

Director(a) General DGEFA

MINAM, GORE, GL, Sector Privado

MINAM

CÓDIGO
M.01.02.11

CÓDIGO
M.01.02.11

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción de bionegocios y econegocios con la participación del sector privado

Inicio

1. Promocionar los
bionegocios y
econegoc ios con enfoque
ecosistém ico

Diagnóstico en temas
relacionados a
Bionegocios

1.1 Recopilar y/o anali zar de
información para la
elab oración de documentos
técn ico s que coadyuven a la
promoción de l bio co mercio

Información Primaria de
temas relacionados
a Biocomercio

1.2 Sistematizar información
para la ela boración de
documentos técnicos
rela cion ados a B ionego cios

Especialista Biocomercio

Información Sistematizada
de temas relacionados a
Bionegocios

1.3 Elab orar información
para la pro mo ció n de
bion egocios

2.3 Org anizar y co ordina r la
logística del evento

Acuerdos de participación

2.2 Coordin ar con los
sectore s comp ete nte s
[MINAG RI, PRODUCE,
CONCY TEC, ETC]

Cronograma de actividades
y priorización de actividades del evento

Temática identificada

2.4 Org anizar el d esa rrollo
del evento del Biomatch

2.1 Realizar la identifica ción
de acto res vinculado s al
evento

BIOMATCH

Her ramientas,
plataformas, catálogo

BIOMATCH
desarr ollado

Director(a) General DGEFA

Fin

2. Organizar los ev entos de
promoción de bionegocios
y econegocios
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.12

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Estructuración de mecanismos financieros para la conservación y uso sostenible de los ecosistemas que proveen servicios ecosistémicos

Contar con la estructuración de mecanismos financieros para fomentar la conservación en las instituciones públicas o privadas

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 0 Fortalecimiento de la Gestión sostenible y conservación de la funcionalidad de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

NOMBRE DEL NIVEL 1 Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

SALIDAS/

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

Desarrollar estructuras de mecanismos financieros para la
conservación de los ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Instrumentos técnicos o normativos
para la conservación de los
ecosistemas

MINAM, Sector Público, Sector
Privado

1.1

Elaborar plan de trabajo para desarrollar propuesta para estructurar
mecanismos financieros

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Plan de Trabajo

Especialista del área de
financiamiento

Especialista del área de
financiamiento

1.2

Desarrollar la propuesta de estructurar mecanismos financieros en
coordinación con las entidades correspondientes

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Propuesta de estructuración de
mecanismo financiero

Especialista del área de
financiamiento

Especialista del área de
financiamiento

1.3

Presentar y recoger aportes a propuesta de estructuración de mecanismo
financiero en coordinación con las entidades correspondientes

_

Coordinador en
financiamiento

DGEFA

Aportes a propuestas

Especialista del área de
financiamiento

Especialista del área de
financiamiento

1.4

Presentar la propuesta final de estructuración del mecanismo financiero a la
entidad que estaría a cargo de su ejecución

_

Coordinador en
financiamiento

DGEFA

Propuesta final de estructuración de
mecanismo financiero

MINAM, GORE, GL

PROVEEDOR

Nº

GORE, GL, GN

1

MINAM, GORE, GL

ACTIVIDADES

PRODUCTOS

USUARIOS

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

107

108

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.01.02.12

Inicio

Fin

1. Desarrollar estructuras de
mecanismos financieros para la
conservación de lo s ecosistemas
que brindan servicios ecosistémicos

MINAM, Sector Público, Sector Privado

Instrumen tos técnicos o normativos
para la co nservación de lo s ecosistemas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Estructuración de mecanismos financieros para la conservación y uso sostenible de los ecosistemas que proveen
servicios ecosistémicos

ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

Especialista del área de financiamiento

109

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.01.02.12

Fin

1.1 Elab orar plan de trabajo pa ra
desarro llar propu esta para
estr ucturar mecanismos
financieros

1.4 Pre sen tar la prop uesta final
de estr ucturación de l mecanismo
financiero a la entidad que
esta ría a cargo de su ej ecu ció n

Instrumentos técnicos o
normativos para la
conservación de
los ecosistemas

Pr opuesta final de
estructur ación de
mecanismo financiero

1. Desarrolla r estructura s de
mec anism os financ ieros para
la c onservac ión de los
ecosistem as que brindan
servicios ecosistém ic os

Inicio

Aportes a propuestas

Plan de Trabajo

1.3 Pre sen tar y re cog er aportes a
prop uesta de estructura ció n de
mecanismo finan cier o e n
coordin aci ón con las entidades
correspon dientes

Pr opuesta de estructuración
de mecanismo financiero

1.2 Desarrolla r la pro puesta de
estr ucturar mecanismos
financieros en co ordina ción con
las enti dades cor respondie nte s

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Estructuración de mecanismos financieros para la conservación y uso sostenible de los ecosistemas que proveen
servicios ecosistémicos

ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

Especialista Biocomercio

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.13

OBJETIVO DEL PROCESO

Formular proyectos que atiendan las necesidades y contribuyan al cierre de brecha de uso sostenible de la biodiversidad.

NOMBRE DEL PROCESO

Formulación y evaluación de programa o proyecto de inversión en apoyo al uso sostenible de la biodiversidad

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01.

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS /
PRODUCTOS

USUARIOS

OPPMI, MINAM

Identificar las necesidades de inversión

_

Especialista en proyectos,
Analista, Asistente

DGEFA

Propuesta del proyecto
o programa de
inversión

1.1

Elaborar el Formato N° 07 - D1 de la propuesta del proyecto o programa de inversión

_

Especialista en proyectos,
Analista, Asistente

DGEFA

Formato N° 07 - D1

DGEFA

UF - DGEFA

1.2

Registrar el Formato N° 07 - D1 en el Banco de Inversiones

_

Especialista en proyectos,
Analista, Asistente

DGEFA

Registro en el Banco de
Inversiones

DGEFA

UF - DGEFA

1.3

Comunicar a la OPMI el registro del Formato N° 07- D1 de la propuesta del proyecto o
programa de inversión para el registro en la Programación Multianual de Inversiones

_

Especialista en proyectos,
Analista, Asistente

DGEFA

Propuesta del proyecto o
programa de inversión

OPPMI, MINAM

GORE, GL, GN

2

Formulación y evaluación de proyecto

_

Especialista en proyectos,
Analista, Asistente

DGEFA

Programa de Inversión
Viable

UE, OPPMI, MINAM

UF - DGEFA, Proveedor o
consultor

2.1

Formular el proyecto o programa de inversión

_

Especialista en proyectos,
Analista, Asistente

DGEFA

Documento

DGEFA

UF - DGEFA

2.2

Registrar el Formato N° 01 - D2 o Formato N° 03 - D2 del proyecto o programa de inversión en
el Banco de Inversiones

_

Especialista en proyectos,
Analista, Asistente

DGEFA

Registro en el Banco de
Inversiones

DGEFA

UF - DGEFA

2.3

Evaluar el proyecto o programa de inversión

_

Especialista en proyectos,
Analista, Asistente

DGEFA

Informe técnico

DGEFA

UF - DGEFA

2.4

Declarar la viabilidad o no viabilidad del proyecto o programa de inversión en el Banco de
Inversiones

_

Especialista en proyectos,
Analista, Asistente

DGEFA

Registro en el Banco de
Inversiones

DGEFA

UF - DGEFA

2.5

Remitir o comunicar el proyecto o programa de inversión viable o comunicar la no viabilidad

_

Especialista en proyectos,
Analista, Asistente

DGEFA

Programa de Inversión
Viable

UE, OPPMI, MINAM

GORE, GL, GN

1

UF - DGEFA

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

110

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.01.02.13

ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación y evaluación de programa o proyecto de inversión en apoyo al uso sostenible de la biodiversidad

Inicio

1. Identificar las necesidades de inversión

Propuesta del proyecto
o programa de in versión

Especialista en proyectos, Analista, Asistente

OPP MI, MINAM

2. Formulación y evaluación de proyecto

Programa de Inversión Viable

UE, OPP MI, MINAM

Fin

111

CÓDIGO
M.01.02.13

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

Especialista en proyectos, Analista, Asistente

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación y evaluación de programa o proyecto de inversión en apoyo al uso sostenible de la biodiversidad

Inicio

Fin

1. Identificar las ne cesidade s de inve rsión

2.5 Remitir o comunicar el p royecto o progra ma
de inversión viable o co mu nica r la no viabilidad

Idea de pr oyecto

Registro en el Banco de Inversiones

1.1 Elab orar el Fo rmato N° 07 - D1 de la idea
del pro yecto o pr ograma de inversión

2.4 Declarar la via bilidad o no viabilid ad d el
proyecto o pro grama de inversión en el B anco
de Inve rsio nes

Formato N° 07 - D1

Informe técnico

1.2 Registr ar e l Formato N° 07 - D1 en el Banco
de Inve rsio nes

2.3 Evalua r el pro yecto o pr ograma de inversión

Registro en el Banco de Inversiones

Registro en el Banco de Inversiones

1.3 Comunicar a la O PMI el registr o d el
Formato N° 07- D1 de la idea del pro yecto o
prog rama de inve rsió n p ara el registr o en la
Pro gramación Mu ltia nual de In ver sion es

2.2 Registr ar e l Formato N° 01 - D2 o Fo rmato
N° 03 - D2 del pro yecto o pr ograma de inversión
en el Banco de In ve rsio nes

Idea de pr oyecto

Documento

2. Formulación y e valuac ión de proyecto

Pr ograma de
Inver sión Viable

2.1 Formular el proyecto o prog rama d e
inversión

112

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.02.14

OBJETIVO DEL PROCESO

Promover las inversiones en apoyo al uso sostenible de la biodiversidad para la conservación del capital natural y aprovechamiento sostenible de la población.

NOMBRE DEL PROCESO

Elaboración de instrumentos financieros que faciliten la inversión en el apoyo al uso sostenible de la biodiversidad

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01.

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTO

USUARIOS

VDERN, SG, DM, MINAM,
GORE, GL, GN

Elaborar instrumento financiero para conservación

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Propuesta de RM e
Instrumento técnico o
financiero

1.1

Plan de trabajo para elaborar el instrumento financiero

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Plan de trabajo

Especialista en área de
financiamiento

Especialista del área de
financiamiento

1.2

Recopilar, sistematizar, analizar y establecer parámetros para la elaboración del instrumento financiero.

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Documento con análisis para
elaboración del instrumento

Especialista en área de
financiamiento

Especialista del área de
financiamiento

1.3

Elaboración de la propuesta del instrumento financiero

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Propuesta de Instrumento
financiero

GORE, GL, GN,
Ciudadanía

GORE, GL,GN

2

Difundir el instrumento financiero para conservación

_

Especialista en área de
financiamiento

DGEFA

Instrumento financiero
difundido

GORE, GL, GN,
Ciudadanía

DGEFA

2.1

Difusión del instrumentos financiero por materiales y redes sociales

_

Especialista en
Comunicaciones

DGEFA

Instrumento difundido

GORE, GL, GN,
Ciudadanía

GORE, GOLO

2.2

Recepcionar solicitud de capacitación sobre el instrumento financiero

_

Coordinador

DGEFA

Solicitud de capacitación

Coordinador

Especialista del área de
financiamiento

2.3

Realizar las coordinaciones y logistica para el desarrollo de la capacitación

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Coordinaciones de la
capacitación

Coordinador

Especialista del área de
financiamiento

2.4

Desarrollar la capacitación del instrumento financiero

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Instrumento difundido por medio
de capacitaciones

GORE, GL, GN,
Ciudadanía

MINAM, GORE, GL,GN

1

MINAM, GORE, GOLO

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

113

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.01.02.14

ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos financieros que faciliten la inversión en el apoyo al uso sostenible de la biodiversidad

Inicio

1. Elaborar instrumento financiero para
conservación

Propu esta de RM e Instrumento
técnico o financiero

Especialista del área de financiamiento

VDERN, SG, DM, MINAM,
GORE, GL, GN

2. Difundir el instrumento financiero para
conservación

Instrumen to financiero difundido

GORE, GL, GN,
Ciud ad an ía

Fin

114

CÓDIGO
M.01.02.14

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos financieros que faciliten la inversión en el apoyo al uso sostenible de la biodiversidad

Inicio

Especialista del área de financiamiento

1. Elaborar instrum ento
fina nciero para conservac ión

Pr opuesta de RM e
Instrumento técnico
o financiero

1.1 Elab orar instr ume nto
financiero par a conservación

Plan de
trabajo

1.2 Recopilar, sistematiza r,
ana liza r y estable cer
pará me tro s para la
elab oración del instrume nto
financiero.

Documento con análisis para
elaboración del instrumento

2. Difundir e l instrum ent o
fina nciero para conservac ión

Pr opuesta de
Instrumento
financiero

1.3 Elab oración de la
prop uesta del instrumento
financiero

Instrumento financiero difundido

2.3 Realizar las
coordin aci ones y logistica
para el de sarr ollo de la
capacitaci ón

Solicitud de
capacitación

2.4 Realizar las
coordin aci ones y logistica
para el de sarr ollo de la
capacitaci ón

Instrumento difundido por
medio de capacitaciones

Especialista en Comunicaciones

Fin

Solicitud de capacitación

2.1 Difu sió n d el in strumentos
financiero por materiale s y
rede s soci ales

Coordinador

Instrumento difundido

2.2 Recepcionar solicitu d de
capacitaci ón sob re e l
instrumento finan cie ro
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.01 / AEI.01.05

OBJETIVO
Realizar el seguimiento a la conservación y supervisión de los ecosistemas

INDICADORES
N° de hectáreas que cuentan con servicios de información geográfica para el monitoreo y evaluación de la diversidad
biológica y los ecosistemas articulados al SINIA y publicados en el Geoservidor dirigido a las entidades públicas y privadas para
la toma de decisión.

M.01.03
M.01.02.02

Seguimiento y supervisión de la
conservación de ecosistemas

Proveedor

Generación de información para la conservación de
la d iversidad biológica (eco sistemas, especies y
recursos genéticos)

Entrada / Insumo:
Información de
Diagnostico Situacional

GORE
GLs

Estudios
Especializados

Cliente
Salidas / Productos:
Informe Técnico sobre la situación actual del
Patrimonio Natural
Plataforma tecnológica para gestionar la información
del inventario nacional del patrimonio natural

Tres niveles de gobierno
Sector privado
Sociedad civil

DGOTA/ DMERNT

M.01.03.01

Proveedor

Cliente

SALIDA / PRODUCTOS:

Informe Técnico sobre la situación actual del
Patrimonio Natural.
Plataforma tecnológica para gestionar la
información del inventario nacional del patrimonio
natural.
Reportes sobre cambio de cobertura.
Opinión técnica vinculante del cambio de uso de
tierra.
Guías de evaluación del estado de ecosistemas.
Servicios de Información Geoespacial.

SENAMHI
IGP
ONGs

Entrada / Insumo:
Estudios previos de ecosistemas
Información relevante para el
Monitoreo y evaluación de los
Ecosistemas y la biodiversidad

Monitoreo y evaluación de los
ecosistemas y la biodiversidad

Salidas / Productos:
Informe Técnico sobre las condiciones favorables
para la ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal
Base de datos del registro de incendios
Evaluación de la biodiversidad

Proveedor
NASA
MINAM
CIAT
MINAGRI
MINEM
SERFOR

Tres Niveles de Gobierno
Instituciones científicas
ONGs

Cliente
Entrada / Insumo:
Requerimientos de opinión técnica
para la autorización del cambio de
uso de la tierra en tierras de dominio
público

Inventario Nacional del Patrimonio Natural
difundido a través del GEO SERVIDOR

Salidas / Productos:
Reportes sobre cambio de cobertura
Opinión técnica vinculante del cambio de uso de tierra
Indicadores territoriales del estado de los
ecosistemas.

GOREl
GL
Instituciones privadas
ONGs / Público interesado

DGOTA/ DMERNT

Proveedor
GN
GORE
GL

Cliente

M.01.03.02
Entrada / Insumo:
Información geoespacial

Administración del Sistema de
Información Geográfica

Salidas / Productos:
Información geoespacial de los tres niveles
de gobierno
Base de datos Geoespacial
Diagnóstico del estado de la información
territorial e imágenes satelitales
Servicios de Información Geoespacial

GN
GORE
GL
Sociedad Civil

DGOTA/ DMERNT

Proveedor
GOREs
GLs

Cliente

M.01.03.03
Entrada / Insumo:
Informes previos sobre el
estado de los ecosistemas.

Fortalecimiento de capacidades en
monitoreo y evaluación de Recursos
Naturales y ecosistemas

Salidas / Productos:
Guías de evaluación del
estado de ecosistemas
Iniciativas Demostrativas de
Guías de Evaluación aplicadas

GOREs
GLs
Otras instituciones
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Monitoreo y evaluación de los ecosistemas y la biodiversidad

Conocer el estado de los ecosistemas y la biodiversidad para realizar acciones preventivas ante la creciente degradación

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Seguimiento y supervisión de la conservación de ecosistemas

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Analizar cambio de la cobertura vegetal y uso de la tierra

_

Analista de cambio de uso

DGOTA / DMERNT

Reportes sobre cambio de cobertura
vegetal

GORE, GL, Instituciones privadas, ONG,
Ciudadanía

1.1

Identificación de los cambios de la cobertura vegetal y uso de la tierra en los
ecosistemas a nivel nacional

_

Analista de cambio de uso

DGOTA / DMERNT

Base de datos de la identificación de
cambios de uso

Analista en información geoespacial

Analista de cambio de uso

1.2

Análisis de los cambios de la cobertura vegetal y uso de la tierra en los ecosistemas
costeros y andinos

_

Analista en información geoespacial

DGOTA / DMERNT

Informe Técnico de los cambios de la
cobertura vegetal

Analista en información geoespacial,
Analista de cambios de uso

Analista en información
geoespacial

1.3

Generación de reportes de los cambios de la cobertura vegetal y uso de la tierra en los
ecosistemas a nivel nacional, para facilitar la gestión de los recursos naturales,
diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Ir a fin.

_

Analista en información geoespacial,
Analista de cambios de uso

DGOTA / DMERNT

Reportes sobre los cambios de la
cobertura vegetal

GORE, GL, Instituciones privadas, ONG,
Ciudadanía

GN, GORE, Organismos
Internacionales

2

Gestionar la información del Inventario del Patrimonio Natural

_

Especialista de evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Plataforma tecnológica para gestionar
la información del inventario nacional
del patrimonio natural

GN, GORE, Organismos Internacionales

Especialista de evaluación de
ecosistemas

2.1

Realizar el diagnóstico de la situación actual del patrimonio natural a nivel nacional,
sobre la base de las guías metodológicas y procedimientos de para inventario para
desarrollar las estrategias a implementar.

_

Analista de Monitoreo de la Degradación

DGOTA / DMERNT

Informe Técnico sobre la situación actual
del Patrimonio Natural

Especialista en evaluación de la cobertura
vegetal, Especialista de evaluación de
ecosistemas

Analista en Monitoreo de la
Degradación

2.2

Elaborar guías metodológicas y procedimientos para inventario, estandarización,
actualización y evaluación del patrimonio natural en el ámbito nacional.

_

Especialista en evaluación de la cobertura
vegetal, Especialista de evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Documento sobre las Guías para el
Inventario Nacional

Analista de monitoreo y alerta temprana

Especialista en evaluación de la
cobertura vegetal, Especialista de
evaluación de ecosistemas

2.3

Implementar la estrategia para el desarrollo del inventario del patrimonio natural de
manera conjunta con entidades competentes para la actualización del inventario del
patrimonio natural.

_

Analista de monitoreo y alerta temprana,
Analista de cambios de uso

DGOTA / DMERNT

Documentos orientadores para la
implementación de la estrategia

Especialista de servicios geoespaciales

Analista de monitoreo y alerta
temprana

2.4

Desarrollar una plataforma tecnológica para gestionar la información del inventario
nacional del patrimonio natural, desarrollado por los actores estratégicos. Ir a fin.

_

Especialista de servicios geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Plataforma tecnológica para gestionar la
información del inventario nacional del
patrimonio natural desarrollado

GN, GORE, Organismos Internacionales

SENAMHI, IGP

3

Identificar Condiciones favorables para la ocurrencia de incendios - CFOI, en la
cobertura vegetal

_

Especialista en evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Informe Técnico sobre las condiciones
favorables para la ocurrencia de
incendios en la cobertura vegetal

GN, GORE, GL

INDECI, SERNANP, GORE

3.1

Seguimiento y Registro continuo de la ocurrencia de incendios a nivel nacional sobre la
cobertura vegetal para retroalimentar el modelo CFOI.

_

Analista de evaluación de ecosistemas,
Analista de información geoespacial

DGOTA / DMERNT

Base de datos del registro de incendios y
reporte de incendios

GN, GORE, GL

Analista de evaluación de
ecosistemas, Analista de
información geoespacial

3.2

Análisis sobre las condiciones favorables para la ocurrencia de incendios

_

Analista de datos geoespaciales,
Especialista en evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Informe Técnico sobre las condiciones
favorables para la ocurrencia de incendios
en la cobertura vegetal

GN, GORE, GL

MINAM

3.3

Generación de alertas de las condiciones favorables para la ocurrencia de incendios
sobre la cobertura vegetal, a nivel nacional, e identificación de ámbitos críticos.

_

Analista de datos geoespaciales,
Especialista en evaluación de
ecosistemas,
Asistente de evaluación de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Reportes de las CFOI

GN, GORE, GL

MINAM, SECTORES - Adscritos,
Gobierno Nacional y Sub nacional

3.4

Articulación Institucional con las entidades del gobierno nacional y sub nacionales para
el uso y aplicación de la información.

_

Especialista en evaluación de
ecosistemas,
Analista en información geoespacial,
Analista de cambio de uso

DGOTA / DMERNT

Informe sobre la articulación con las
entidades involucradas

GN, GORE, GL

MINAM

3.5

Capacitación a las entidades del gobierno nacional y sub nacionales sobre el uso y
aplicación de la información de las condiciones favorables para la ocurrencia de
incendios sobre la cobertura vegetal. Ir a fin.

_

Especialista en evaluación de
ecosistemas,
Analista en información geoespacial,
Analista de cambio de uso

DGOTA / DMERNT

Capacitación sobre el uso y aplicación de
la información de las condiciones
favorables para la ocurrencia de incendios

GORE, GL

GN, GORE, GL, instituciones
científicas, ONG

4

Realizar la evaluación de la biodiversidad en ecosistemas frágiles

_

Especialista de evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Informe técnico sobre la evaluación de
la biodiversidad

MINAM, GN, GORE, GL, Instituciones
científicas, ONG

MINAM, GN, GORE, GL,
instituciones científicas, ONG

4.1

Realizar el diagnóstico de la situación actual referida a la biodiversidad, sobre la base
las guías metodológicas y procedimientos para la evaluación de la biodiversidad de
ecosistemas frágiles

_

Especialista de evaluación de
ecosistemas, Analista en información
geoespacial.

DGOTA / DMERNT

Informe Técnico sobre la situación actual
de la biodiversidad en ecosistemas
frágiles

GORE, GL,

MINAM

4.2

Elaborar y/o actualizar la metodología de evaluación de la biodiversidad

_

Especialista en evaluación de la cobertura
vegetal,
Especialista en información geoespacial

DGOTA / DMERNT

Documento sobre la metodología de
evaluación de la biodiversidad

GORE, GL,

MINAM

4.3

Aplicación de la metodología de evaluación de la biodiversidad en un ámbito priorizados
(época húmeda, época seca, anidamiento, migración y reproducción) para evaluación
de flora y fauna.

_

Analista de Monitoreo y Alertas
Tempranas,
Especialista en información geoespacial

DGOTA / DMERNT

Documento técnico de metodologías de
evaluación de la biodiversidad

GORE, GL,

MINAM

4.4

Análisis para determinar la pérdida de diversidad de especies y degradación de
ecosistemas

_

Analista de Monitoreo de la Degradación

DGOTA / DMERNT

Informe técnico sobre la pérdida de la
biodiversidad

GORE, GL,

PROVEEDOR

Nº

NASA, MINAM, CIAT, MINAGRI,
MINEM

1

NASA, MINAM, CIAT

ACTIVIDADES
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Monitoreo y evaluación de los ecosistemas y la biodiversidad

Conocer el estado de los ecosistemas y la biodiversidad para realizar acciones preventivas ante la creciente degradación

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Seguimiento y supervisión de la conservación de ecosistemas

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

MINAM

4.5

ACTIVIDADES

Hacer seguimiento al estado de la biodiversidad en ecosistemas.

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

_

Especialista en evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Informe técnico sobre la evaluación de la
biodiversidad

GORE, GL,
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.03.01

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Monitoreo y evaluación de los ecosistemas y la biodiversidad

Conocer el estado de los ecosistemas y la biodiversidad para realizar acciones preventivas ante la creciente degradación

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Seguimiento y supervisión de la conservación de ecosistemas

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Emitir opinión técnica vinculante del cambio de uso de la tierra

_

Coordinador para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Opinión técnica vinculante del cambio
de uso de la tierra

MINAGRI,
MINAM

5.1

Revisar y evaluar los criterios de conformidad a la norma a cargo de la DGOTA

_

Coordinador para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Documento con criterios a cargo de la
DGOTA

Coordinador para el monitoreo y evaluación
de ecosistemas

Coordinador para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas

5.2

Realizar el análisis integral y complementario de la información y opinión, remitido por
los Órganos competentes del MINAM

_

Especialista de evaluación de
ecosistemas, Especialista en evaluación
de la cobertura vegetal

DGOTA / DMERNT

Proyecto de informe del análisis integral

Especialista de evaluación de ecosistemas

Especialista de evaluación de
ecosistemas

5.3

Elaborar el Informe Técnico sobre la opinión técnica vinculante para la autorización del
cambio de uso de la tierra en tierras de dominio público

_

Especialista de evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Opinión técnica vinculante del cambio de
uso de la tierra

MINAGRI, MINAM,
Especialista en SIG y Base de datos

Especialista de evaluación de
ecosistemas

5.4

Registrar informes técnicos atendidos en una base de datos y cartografía. Ir a fin.

_

Asistente de evaluación de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Base de datos y cartografía registrado

MINAGRI,
MINAM

MINAM (DGECIA, DGDB),
GORE, GL

6

Elaborar indicadores territoriales del estado de los ecosistemas.

_

Coordinador para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Indicadores territoriales del estado de
los ecosistemas

MINAM (DDGG y Programas),
Organismos Adscritos

MINAM (DGECIA, DGDB),
GORE, GL

6.1

Identificar indicadores geoespaciales sobre estado de conservación, degradación de los
ecosistemas y la biodiversidad, entre otros.

_

Coordinador para el monitoreo y
evaluaciión de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Documento con indicadores
geoespaciales sobre estado de
conservación, degradación de los
ecosistemas

Analista de monitoreo y alerta temprana

Coordinador para el monitoreo y
evaluaciión de ecosistemas

6.2

Procesar la información generada en monitoreo y evaluación de los ecosistemas y la
biodiversidad

_

Analista de monitoreo y alerta temprana

DGOTA / DMERNT

Base de datos sobre monitoreo y
evaluación de los ecosistemas y la
biodiversidad

Analista de monitoreo y alerta temprana

Analista en monitoreo y alerta
temprana

6.3

Elaborar los indicadores territoriales del estado de los ecosistemas.

_

Analista de monitoreo y alerta temprana

DGOTA / DMERNT

Indicadores territoriales del estado de los
ecosistemas.

MINAM (DDGG y Programas), Organismos
Adscritos

Analista en monitoreo y alerta
temprana

6.4

Realizar seguimiento a los indicadores identificados sobre estado de conservación,
degradación de los ecosistemas y la biodiversidad.

_

DGOTA / DMERNT

Indicadores identificados sobre estado de
conservación, degradación de los
ecosistemas monitoreados

Coordinador para el monitoreo y evaluaciión
de ecosistemas

6.5

Promover la interoperabilidad de indicadores geoespaciales conservación y
degradación de ecosistemas en el marco del SINIA.

_

DGOTA / DMERNT

Presentación sobre la interoperabilidad de
indicadores geoespaciales conservación y Coordinador para el monitoreo y evaluaciión
de ecosistemas
degradación de ecosistemas en el marco
del SINIA.

PROVEEDOR

Nº

SERFOR

5

SERFOR, MINAM

Analista de monitoreo y alerta
temprana,
Especialista de evaluación de
ecosistemas

ACTIVIDADES

Coordinador para el monitoreo y
evaluaciión de ecosistemas, Especialista
en evaluación de la cobertura vegetal

Coordinador para el monitoreo y
evaluaciión de ecosistemas

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Monitoreo y evaluación de los ecosistemas y la biodiversidad

Analista de cambio de uso

Inicio

1. Analizar cambio de la cobertura
vegetal y uso de la tierra

Reportes sobre cambio de
cobertura vegetal

GORE, GL, Instituciones privadas,
ONG, Ciudadanía

Coordinador para el monitoreo y evaluación de ecosistemas

Especialista de evaluación de
ecosistemas

Especialista en evaluación de
ecosistemas

Especialista de evaluación de
ecosistemas

Fin

Inicio

2. Gestionar la información del
Inventario del Patrimonio Natural

Base de datos
georreferenciado producto
del trabajo en campo
GN, GORE,
Organismos Internacionales

Fin

Inicio
3. Identificar Condiciones favorables
para la ocurrencia de incendios - CFOI,
en la cobertura vegetal

Identificar Condiciones favorables
para la ocurrencia de incendios
CFOI, en la cobertura vegetal

GN, GORE, GL

Fin

Inicio

4. Realizar la evaluación de la
biodiversidad en ecosistemas frágiles

Realizar la evaluación de
la biodiversidad en
ecosistemas frágiles

MINAM, GN, GORE, GL,
Instituciones ci entíficas, ONG

Fin

Inicio

5. Emitir opinión técnica vinculante del
cambio de uso de la tierra

Opinión técnica vinculante
del cambio de uso de la tierra

Fin

MINAGRI,
MINAM

Inicio

6. Elaborar indicadores territoriales del
estado de los ecosistemas.

Indicadores territoriales
del estado de los ecosistemas

MINAM (DDGG y Programas),
Organismos Adscrit os

Fin
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Analista de cambio de uso

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Monitoreo y evaluación de los ecosistemas y la biodiversidad

Inicio

1. Analiza r cam bio de la cobert ura
vegeta l y uso de la tierra

1.1 Identificación de los cambios de la
cobertura vegetal y uso de la tierr a
en los e co sistemas a nivel nacional

Reportes sobre cambio
de cobertura vegetal

Especialista de servicios
geoespaciales

Analista de monitoreo y
alerta temprana,
Analista de cambios de
uso

Especialista en evaluación
de la cobertura vegetal,
Especialista de evaluación
de ecosistemas

Analista de Monitoreo de
la Degradación

Especialista de evaluación
de ecosistemas

Analista en
información
geoespacial,
Analista de cambios
de uso

Analista en información
geoespacial

Reportes sobre cambio de cobertura vegetal

1.2 Aná lisis de los cambios de la
cobertura vegetal y uso de la tierra en
los eco sistemas costero s y and inos

Fin

Inicio

Reportes sobre los
cambios de la
cobertura vegetal

1.3 Gen eración de repor tes de los cambios
de la co bertura vegetal y u so de la ti erra
en los e co sistemas a nivel nacional, para
facilitar la gestión de los recursos
natural es, diversidad bio lógica y se rvi cios
ecosistémicos. Ir a fin.

Informe Técnico de los
cambios de la
cobertura vegetal

2. Ges tionar la inform ación del
Inve nta rio del Pa trimonio Na tural

Base de datos georreferenciado
producto del trabajo en campo

2.1 Realizar el diagn óstico d e l a
situ ación a ctual del patrimonio natura l
a nivel nacional, sobre la base de las
guías metodo lógicas y p rocedimientos
de para in ven tari o pa ra desarrolla r la s
estr ate gias a implementar.
Informe sobre las características y orientaciones

2.2 Conformar de equipo / brig ada
técnica especializad a p ara recorrido in
situ.

Equipo técnicos especializado para el rec ojo de datos.

2.3 Apli cación de materiales e
instrumentos par a el recojo de
información en ca mp o, a través d e
recorrid os en situ.
Equipo técnicos especializado para el rec ojo de datos.

2.4 Desarrolla r un a plata for ma
tecn ológica para gestionar la
información del inventario naciona l de l
patrimonio natura l, desarro llado por
los actores estratégi cos

Informac ión
de fuente primaria

Fin
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Analista de evaluación de
ecosistemas, Analista de
información geoespacial

Especialista en evaluación de ecosistemas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Monitoreo y evaluación de los ecosistemas y la biodiversidad

Inicio

3. Identificar Condiciones favorables para la
ocurrencia de incendios - CFO I, en la
cobert ura vegetal

Informe Técnico sobr e las condiciones
favorables para la ocurrencia de
incendios en la cobertura vegetal

3.1 Seguimiento y Re gistro continuo de la
ocurren cia de incend ios a nivel nacional sobre
la cobertura vegetal para retroalimen tar el
modelo CFOI.

Especialista en evaluación de ecosistemas,
Analista en información geoespacial,
Analista de cambio de uso

Analista de datos geoespaciales,
Especialista en evaluación de ecosistemas,
Asistente de evaluación de ecosistemas

Analista de datos geoespaciales,
Especialista en evaluación de
ecosistemas

Base de datos del registro de incendios y reporte de incendios

3.2 Aná lisis so bre las condi ciones favorables
para la ocurrenci a de in cendios

Informe Técnico sobr e las condiciones
favorables para la ocurrencia de
incendios en la cobertura vegetal

3.3 Gen eración de alertas d e la s condicione s
favorables para la ocurrencia de incendi os
sobre la cobertura ve getal, a nivel nacional, e
iden tificación de ámb ito s cr ítico s.

Reportes de las CFOI

3.5 Capacitación a la s entidade s del gob ierno
3.4 Articulación In stitucio nal co n la s entidad es
nacion al y sub nacio nales sob re e l uso y
Informe sobre la articulación
del gob ierno naciona l y sub nacionales p ara el con las entidades involucradas apli cación de la información de las condicio nes
uso y aplicación de la información.
favo rables para la ocurrencia de incendi os
sobre la co bertura ve getal.

Capacitación sobr e el uso y aplicación de la información
de las condiciones favorables para la ocurrencia de incendios

Fin
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Analista de Monitoreo de la
Degradación

Analista de Monitoreo y Alertas
Tempranas,
Especialista en información
geoespacial

Especialista en evaluación de la
cobertura vegetal,
Especialista en información
geoespacial

Especialista de evaluación de
ecosistemas, Analista en
información geoespacial.

Especialista de evaluación de
ecosistemas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Monitoreo y evaluación de los ecosistemas y la biodiversidad

Inicio

Fin
Informe técnico sobre la evaluación de la biodiversidad

4. Realizar la evaluación de la biodiversidad
en e cosis temas frágiles

4.5 Hacer seg uimiento a l estado de la
biod ive rsid ad en eco sistemas frágiles

Reportes sobre cambio
de cobertura vegetal

4.1 Realizar el diagn óstico d e l a situación
actu al r efe rida a la b iodiversidad, sobre
la base las gu ías me tod ológicas y
proced imie nto s para la evalua ción de la
biod ive rsid ad de eco sistemas frágiles

Informe Técnico sobr e la situación actual
de la biodiversidad en ecosistemas frágiles

4.2 Elab orar y/o actua liza r la metodología de
evalua ción de la bio dive rsid ad

Informe técnico sobre la
pérdida de la biodiversidad

Documento sobre la metodología
de evaluación de la biodiversidad

4.3 Apli cación de la metodolog ía de evaluación
de la biodi ver sida d e n u n á mb ito prio riza dos
(épo ca húmed a, épo ca seca, anid amiento,
migración y re producción) para evalu aci ón d e
flora y fauna.

Documento técnico de metodologías
de evaluación de la biodiv ersidad

4.4 Aná lisis para determina r la pér dida de
diversidad de especies y degra dación de
ecosistemas
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Coordinador para el monitoreo y evaluación de
ecosistemas

5.2 Realizar el análisis in teg ral y
complementario de la información y
opin ión, remitido por los Ó rgano s
competentes del MINAM

Especialista de evaluación de ecosistemas

5. Em itir opinión té cnica
vinc ulante de l cam bio de uso de la
tierra.

Especialista de evaluación de ecosistemas, Especialista en
evaluación de la cobertura vegetal

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Monitoreo y evaluación de los ecosistemas y la biodiversidad

Inicio

Opinión técnica vinculante
del cambio de uso de la tierra

5.1 Revisa r y e va luar los criterios d e
conformidad a la norma a carg o d e la
DGOTA

Documento con criterios
a car go de la DG OTA

Pr oyecto de infor me
del análisis integral

5.3 Elab orar el In forme Técnico
sobre la opini ón técnica vin cul ante
para la au torización del cambio de
uso de la tierr a e n tierra s de dominio
púb lico

Base de datos y
cartografía registrado

5.4 Registr ar i nfo rme s té cni cos
atendid os en una ba se de datos y
cartografía

Base de datos y cartografía registrado

Fin

124

CÓDIGO
M.01.03.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Coordinador para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas, Especialista en
evaluación de la cobertura vegetal

Analista de monitoreo y alerta temprana

Coordinador para el monitoreo y evaluación de ecosistemas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Monitoreo y evaluación de los ecosistemas y la biodiversidad

Inicio

Fin

6. Elaborar indicadore s
territoriales del est ado de los
ecosistem as.

Opinión técnica vinculante
del cambio de uso de la tierra

6.1 Identificar ind icad ores
geo esp aci ales sobre estado de
conservación, deg radación de los
ecosistemas y la biodiversidad,
entre otros.

Pr esentación sobre la interoperabilidad de
indicadores geoespaciales conservación y
degradación de ecosistemas en el marco del SINIA.

6.5 Pro mover la interope rabilid ad de
indi cad ores g eoespaciales
conservación y degr adación de
ecosistemas e n e l marco del SINIA.

Documento con criterios
a car go de la DG OTA

6.2 Pro cesar la información
gen erada en monitoreo y e valu ación
de los e co sistemas y la bio dive rsi dad

Indicadores identificados sobre estado de conservación,
degradación de los ecosistemas monitoreados

Pr oyecto de infor me
del análisis integral

6.3 Elab orar los in dicadores
territoriales del estad o d e lo s
ecosistemas.

Indicadores terr itoriales
del estado de los ecosistemas.

6.4 Realizar se guimiento a los
indi cad ores id entificado s so bre
esta do de con ser vación, deg radación
de los e co sistemas y la
biod ive rsid ad.
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.03.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Implementar herramientas tecnológicas para la integración, análisis, difusión, acceso e intercambio de información geoespacial respecto a la conservación y monitoreo de los ecosistemas para el uso del Sector Ambiental.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Seguimiento y supervisión de la conservación de ecosistemas

NOMBRE DEL PROCESO

Administración del Sistema de Información Geográfica

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

Requerir información geoespacial a los tres niveles de gobierno, para el
mantenimiento de la base de datos geoespacial

_

Especialista en servicios geoespaciales

DGOTA / DMERNT

1.1

Realizar un diagnostico del estado de la información territorial e imágenes satelitales para
determinar la información relevante para el Sector.

_

Especialista en servicios geoespaciales,
Coordinador para el monitoreo y evaluación
de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Diagnostico del estado de la
información territorial e imágenes
satelitales

Especialista en servicios geoespaciales,
Analista de datos geoespaciales

Especialista en servicios geoespaciales,
Coordinador para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas

1.2

Remitir oficio a las entidades identificadas en el diagnostico, solicitando información
geoespacial y satelital actualizada.

_

Especialista en servicios geoespaciales,
Analista de datos geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Oficio a las entidades identificadas
en el diagnostico

MINAM (DDGG y Programas), Organismos
Adscritos

Especialista en servicios geoespaciales,
Analista de datos geoespaciales

1.3

Realizar convenios, coordinaciones y acuerdos para el intercambio de información
geoespacial con las entidades públicas

_

Especialista en servicios geoespaciales,
Coordinador para el monitoreo y evaluación
de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Convenios, coordinaciones y
acuerdos para el intercambio de
información geoespacial con las
entidades

MINAM (DDGG y Programas), Organismos
Adscritos

GN, GORE, GL

1.4

Solicitar información geoespacial a los órganos de línea y adscritos del MINAM

_

Especialista en servicios geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Información geoespacial de los tres
niveles de gobierno requerida

MINAM (DDGG y Programas), Organismos
Adscritos

GN, GORE, GL

2

M.01.02.01

Especialista en servicios geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Base de datos Geoespacial
actualizada

MINAM (DDGG y Programas), Organismos
Adscritos

GN, GORE, GL

2.1

Realizar el inventario de la información geoespacial remitidas por las entidades y/o órganos
del MINAM.

_

Analista de datos geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Inventario de la información
geoespacial

Especialista en servicios geoespaciales,
Analista de datos geoespaciales

Especialista en servicios geoespaciales,
Analista de datos geoespaciales

2.2

Sistematizar y acondicionar la información geoespacial según el tipo de temática (base,
conservación, riesgos entre otros)

_

Analista de datos geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Información geoespacial según el
tipo de temática

Especialista en servicios geoespaciales,
Analista de datos geoespaciales

GN, GORE, GL

2.3

Incorporar a la base de datos geoespacial la información según el tipo de temática.

M.01.02.01

Especialista en servicios geoespaciales,
Analista de datos geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Base de datos geoespacial
incorporada

MINAM (DDGG y Programas), Organismos
Adscritos

MINAM (DDGG y Programas),
Organismos Adscritos

3

Publicar y mantener los servicios de información y/o aplicaciones interactivas
(GEOCOSTA, CFOI, GEOServidor, GeoBiodiversidad, entre otros).

M.01.03.01

Especialista SIG en Administración de
Geodatabase y programación

DGOTA / DMERNT

Servicios de Información
Geoespacial publicados

MINAM (DDGG y Programas), Organismos
Adscritos

Especialista SIG en Administración de
Geodatabase y programación

3.1

Realizar y mantener actualizado un inventario de los servicios de información y/o
aplicaciones de mapas que den soporte a la información geoespacial en el marco de los
datos abiertos.

_

Especialista en servicios geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Inventario de los servicios y/o
aplicaciones que den soporte a la
información geoespacial

Especialista en servicios geoespaciales

Especialista SIG en Administración de
Geodatabase y programación

3.2

Revisar la correcta interoperabilidad de los servicios de información con la finalidad de
incorporar la información geoespacial.

_

Analista en información geoespacial

DGOTA / DMERNT

Inventario de los servicios y/o
aplicaciones que den soporte a la
información geoespacial

Analista en información geoespacial

_

Coordinador para el monitoreo y evaluación
de ecosistemas, Especialista Especialista
en servicios geoespaciales, analista en
información geoespacial

DGOTA / DMERNT

Servicios para el monitoreo de los
ecosistemas articulados

Coordinador para el monitoreo y evaluación
de ecosistemas, Especialista Especialista en
servicios geoespaciales, analista en
información geoespacial

M.01.03.01

Especialista en servicios geoespaciales,
Analista de datos geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Servicios de Información
Geoespacial publicados

MINAM, GORES, GOLOS, SECTORES,
DEMÁS ACTORES

Elaborar los procedimientos para el acceso a la información geoespacial

02.01.01

Especialista SIG en Administración de
Geodatabase y programación

DGOTA / DMERNT

Acceso a la Información
Geoespacial

GN,
GORE,
GL,
Ciudadanía

02.01.01

Especialista en servicios geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Procedimientos para el acceso a la
información geoespacial y satelital
implementados

MINAM (DDGG y Programas), Organismos
Adscritos

_

Coordinador para el monitoreo y evaluación
de ecosistemas,
Especialista en servicios geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Acceso a la Información Geoespacial

Especialista en servicios geoespaciales

PROVEEDOR

Nº

GN, GORE, GL

1

Especialista en servicios geoespaciales

ACTIVIDADES

Actualizar la base de datos geoespacial del MINAM, sobre la base de la información
remitida por las entidades.

Especialista SIG en cartografía digital

3.3

Fomentar y articular los servicios de información sobre el monitoreo de los ecosistemas de
la Plataforma del Geo servidor con el SINIA, Gobiernos Regionales, Ministerios y la PCM
(IDEP).

Especialista en SIG I,
Especialista SIG en Administración de
Geodatabase y programación,
Especialista SIG en cartografía digital

3.4

Publicar los servicios de información y/o aplicaciones de mapas para el acceso oportuno de
la información a través del Geoservidor.

MINAM (DGECIA, DGDB), GORE, GL

4

MINAM (DGECIA, DGDB), GORE, GL

4.1

Actualizar e implementar los procedimientos para el acceso a la información geoespacial y
satelital

MINAM (DGECIA, DGDB), GORE, GL

4.2

Aplicar las acciones necesarias del Plan para la implementación de la infraestructura de
datos espaciales de la IDE MINAM.

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Información geoespacial de los
MINAM (DDGG y Programas), Organismos
Adscritos
tres niveles de gobierno requerida

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Especialista en servicios geoespaciales

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración del Sistema de Información Geográfica

Inicio

1. Requerir información geoespacial a los
tres niveles de gobierno, para el
mantenimiento de la base de datos
geoespacial

Información geoespacial de los
tres niveles de gobierno requerida

MINAM (DDGG y Programas),
Organismos Adscritos

2. Actualizar la base de datos geoespacial
del MINAM, sobre la base de la
información remitida por las entidades.

Base de datos Geoespacial
actualizada

Especialista SIG en Administración de Geodatabase y programación

MINAM (DDGG y Programas),
Organismos Adscrit os

3. Publicar y mantener los servicios de
información y/o aplicaciones interactivas
(GEOCOSTA, CFOI, GEOServidor,
GeoBiodiversidad, entre otros).

Servicios de Información
Geoespacial publicados

MINAM (DDGG y Programas),
Organismos Adscrit os

4. Elaborar los procedimientos para el
acceso a la información geoespacial

Acceso a la Información
Geoespacial

GN,
GORE,
GL,
Ciudadanía

Fin
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ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Especialista en servicios geoespaciales,
Analista de datos geoespaciales

Especialista en servicios geoespaciales,
Coordinador para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas

Analista de datos geoespaciales

Especialista en servicios geoespaciales

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración del Sistema de Información Geográfica

Inicio

1. Reque rir información
geoespacial a los tres niveles de
gobierno, para el mantenim ie nto
de la base de datos ge oes pa cia l

1.4 Soli citar información
geo esp aci al a los órgan os de línea y
adscrito s del MINAM

Información
Geoespacial
de los tres niveles de
Gobierno requerida

2. Actu alizar la b ase de da tos
geo esp aci al d el MINAM, sobre la
base de la informaci ón r emitid a po r
las entidades.

Base de datos Geoespacial actualizada

2.1 Realizar el inventario de la
información geoe spa cia l re mitidas
por las entidades y/o órgan os del
MINAM.
Información geoespacial de los tres
niveles de gobier no requerida

Convenios, coordinaciones y acuerdos para el
intercambio de infor mación geoespacial con las entidades
Inventario de la información
geoespacial

2.2 Sistematizar y acond icio nar la
información geoe spa cia l según el
tipo de temática (base,
conservación, riesgos entre otro s)

1.1 Realizar un diagn ostico del
esta do de la i nfor ma ción territoria l e
imágen es satelita les pa ra
determina r la información relevan te
para el Se ctor.

Diagnostico del estado de la información
ter ritorial e imágenes satelitales

1.3 Realizar co nvenios,
coordin aci ones y acu erdos para el
intercambio de información
geo esp aci al con las entidades
púb lica s

Información geoespacial
según el tipo de temática

Oficio a las entidades
identificadas en el diagnostico

1.2 Remitir oficio a la s entidade s
iden tificadas e n e l di agnostico,
solicita ndo informaci ón geoespacial
y satelital a ctualizad a.

Base de datos
geoespacial incorpor ada

2.3 Inco rporar a la base de datos
geo esp aci al la in formación según el
tipo de temática.

A
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ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Especialista en
servicios
geoespaciales,
Analista de datos
geoespaciales

Coordinador para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas, Especialista
Especialista en servicios geoespaciales,
analista en información geoespacial

Analista en información
geoespacial

Coordinador para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas,
Especialista en servicios
geoespaciales

Especialista en servicios
geoespaciales

Especialista SIG en Administración de Geodatabase y
programación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración del Sistema de Información Geográfica

B

3. Publicar y m ant ener los servicios
de inform ación y /o aplic aciones
inte rac tiva s (GEO CO STA, CFO I,
GEO Servidor, GeoBiodiv ers idad,
entre otros).

4. Elaborar los procedim ientos pa ra
el a cceso a la información
geoespacial.

Acceso a la Información Geoespac ial

Servicios de Información Geoespac ial publicados

3.1 Realizar y mantener actualizado un
inventario de los servicios d e
información y/o aplicaciones de ma pas
que de n sopo rte a la informaci ón
geo espaci al e n e l marco de los datos
abie rto s.

4.1 Actu alizar e imple me nta r lo s
proced imie nto s para el acceso a la
información geoe spa cia l y satelital

Pr ocedimientos para el acceso
a la información geoespacial y
satelital implementados
Inventario de los servicios y/o aplicaciones
que den soporte a la información geoespacial

4.2 Apli car las accion es necesaria s del
Plan pa ra la impl eme nta ció n d e la
infraestructura de da tos espaciales de
la IDE MINAM.

Acceso a la Información Geoespac ial

Servicios de Información
Geoespacial publicados

Fin

3.2 Revisa r la correcta
interop erabilid ad de los servici os de
información con l a finali dad de
incorporar la i nfo rma ció n geoespacial.

Inventario de los servicios y/o aplicaciones
que den soporte a la información geoespacial

3.3 Fomentar y articu lar los servici os
de información so bre el mo nito reo de
los eco sistemas de la Plataforma del
Geo servidor con el SINIA, Gob iernos
Region ales, Ministe rios y la P CM
(IDE P).

Servicios para el
Monitoreo de los
ecosistemas articulados

3.4 Pub lica r lo s servi cios de
información y/o aplicaciones de ma pas
para el acceso op ortuno d e la
información a tra vés del Geoservidor .
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.01.03.03

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO

Fortalecimiento de capacidades en monitoreo y evaluación de Recursos Naturales y ecosistemas

VERSIÓN

1

Capacitar y brindar asistencia tecnica a porfesionales del Los GORE y GL en la aplicación de guias y herramientas para el monitoreo y evaluacion de recurssos naturales y ecosistemas

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.01

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.01.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Seguimiento y supervisión de la conservación de los ecosistemas

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

MINAM, GORE, GL

1

Realizar el fortalecimiento de capacidades en monitoreo y evaluación de Recursos
Naturales y ecosistemas

_

Coordinador para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Eventos de capacitación,
asistencias técnicas,
documentos

GORE, GL

MINAM, GORE, GL

1.1

Elaborar plan de acción para el fortalecimiento de capacidades

_

Especialista en evaluación de ecosistemas,
Especialista en evaluación de la cobertura
vegetal,
Especialista de servicios geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Plan de acción para el
fortalecimiento de capacidades

GORE, GL

MINAM

1.2

Elaborar materiales para la capacitación y asistencias

_

Analista de monitoreo de la degradación,
Analista de cambios de uso

DGOTA / DMERNT

Materiales para la capacitación y
asistencias

GORE, GL

MINAM

1.3

Ejecutar las capacitaciones y asistencia técnicas a los GORE y GOLO

_

Analista de monitoreo de la degradación,
Analista de cambios de uso

DGOTA / DMERNT

Capacitaciones y asistencia
técnicas brindadas

GORE, GL

MINAM

2

Realizar el seguimiento al fortalecimiento de capacidades en monitoreo y
evaluación de Recursos Naturales y ecosistemas

_

Especialista en evaluación de
ecosistemas,
Especialista de servicios geoespaciales

DGOTA / DMERNT

Acciones de seguimiento
al fortalecimiento

GORE, GL

MINAM

2.1

Elaborar guía para el seguimiento del fortalecimiento de capacidades

_

Especialista en evaluación de ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Guía para acciones de seguimiento

GORE, GL

MINAM

2.2

Realizar el seguimiento al fortalecimiento de capacidades

_

Especialista de monitoreo y alertas tempranas

DGOTA / DMERNT

Acciones de seguimiento
al fortalecimiento

GORE, GL

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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CÓDIGO
M.01.03.03

Inicio

2. Realizar el seguimiento al
fortalecimiento de capacidades en
monitoreo y evaluación de Recursos
Naturales y ecosistemas

1. Realizar el fortalecimiento de
capacidades en monitoreo y evaluación de
Recursos Naturales y ecosistemas

Fin

Acciones de seguimiento
al fortalecimiento

Eventos de capacitación,
asistencias técnicas,
documentos

GORE
GL

GORE, GL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Fortalecimiento de capacidades en monitoreo y evaluación de Recursos Naturales y Ecosistemas

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Coordinador para el monitoreo y evaluación
de ecosistemas

Especialista en evaluación de
ecosistemas,
Especialista de servicios geoespaciales

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.01.03.03

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Inicio

1. Realizar e l fortalecimiento de
capacidades en monit oreo y
eva luación de Recursos Naturales y
ecosistemas

Ev entos de capacitación,
asistencias técnicas,
documentos

1.1 Elab orar plan de acción para el
forta lecimi ento de capacida des

Plan de acción para el
for talecimiento de capacidades

1.2 Elaborar mate riales para la
capacitaci ón y asistencias

Materiales par a la
capacitación y asistencias

1.3 Ejecutar las capa citaciones y
asisten cia técnica s a los GO RE y
GO LO

Capacitaciones y
asistencia técnicas brindadas

Especialista en evaluación
de ecosistemas,
Especialista de servicios
geoespaciales

Analista de monitoreo de la
degradación,
Analista de cambios de uso

Especialista en evaluación de
ecosistemas,
Especialista en evaluación de la
cobertura vegetal,
Especialista de servicios
geoespaciales

Coordinador para el monitoreo y evaluación de
ecosistemas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Fortalecimiento de capacidades en monitoreo y evaluación de Recursos Naturales y ecosistemas

2. Realizar e l seguimiento al
fort ale cim iento de capacidades en
monitoreo y eva luación de Recursos
Natura les y ecosistem as

Especialista en
evaluación de
ecosistemas

Ac ciones de seguimiento
al fortalecimiento

2.1 Elab orar guía para el se guimiento
del fortalecimiento d e capacidades

Especialista de
monitoreo y
alertas tempranas

Guía par a acciones de seguimiento

Fin

Ac ciones de seguimiento
al fortalecimiento

2.2 Articular y capacitar técnicamente a
GO REs y GO LOs y o tras institucione s
en la aplicación de las guía s de
evalua ción de l estado de los
ecosistemas.
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

M.02

OEI.02: Fortalecer las acciones de recuperación de los ecosistemas y los servicios

Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados
OBJETIVO
Asistir en la implementación de acciones para la recuperación de ecosistemas, especies, y recursos genéticos a
través de la propuesta de instrumentos técnicos normativos y promover el fortalecimiento de las capacidades
de los gobiernos subnacionales; así como el fortalecimiento de las capacidades para implementar las acciones
de recuperación, rehabilitación y restauración en las zonas afectadas.

INDICADORES
N° de instituciones fortalecidas en mecanismos de financiamiento para la recuperación de la
infraestructura natural.
N° de Gobiernos Regionales con ZEE que cuentan con información para inversión en la
recuperación de áreas degradadas.
% de Gobiernos Regionales que cuentan con un instrumento que les permita realizar la priorización
de sitios contaminados (en adelante, el Instrumento) en su ámbito para aplicar acciones de
remediación y/o recuperación.
Alineación

Proveedor

OEI.02 / AEI.02.01

DGOTA / DGDB
Ministerio de Defensa
Instituto Geográfico Nacional

Proveedor
Sectores
GOREs

ecosistémicos degradados.

Entrada / Insumo:
Información respecto a áreas degradas

Entrada / Insumo:
Informe de evaluación de las áreas impactadas
por la actividad minera ilegal o informal
de contaminación en los sitios identificados
Muestras de suelos, residuos mineros, agua
y sedimentos
Información respecto a la actividad minera
ilegal o informal

M.02.01
Identificación, categorización, caracterización y
priorización de áreas degradadas para la
restauración y recuperación de ecosistemas

Proveedor

Contribuyentes o
retribuyentes al servicio
ecosistémico

Entrada / Insumo:
Presentación de solicitud y requisitos
para la Inscripción en el registro único
del MERESE

Proveedor
GOREs y GLs

Entrada / Insumo:
Información de experiencias
de Mecanismos de Retribución
por Servicios Ecosistémicos

Alineación

DGEFA / DGCA

OEI.02 / AEI.02.02

Elaboración de instrumentos y mecanismos de
recuperación de ecosistemas y servicios
ecosistémicos; y capacitación para su
implementación

Entrada / Insumo:
Información relevante para la
elaboración de guías y lineamientos
que orienten el proceso de recuperación
y/o remedición de áreas degradadas por
la minería ilegal o informal

Proveedor
Alta Dirección

Alta Dirección
Tres niveles de Gobierno
Sector Privado

Alineación
OEI.02 / AEI.02.02

DGEFA / DGDB
Entrada / Insumo
Insumos para la elaboración de los
reportes anuales sobre MRSE

M.02.03
Elaboración de Instrumentos Económicos y
Financieros para la recuperación de los
ecosistemas y servicios ecosistémicos

Proveedor
Entrada / Insumo
Lineamientos en
servicios ecosistémicos
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Entrada / Insumo
Insumos para la elaboración de los
reportes anuales sobre MRSE

Cliente

Tres niveles de gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Alineación

Cliente
Salida / Producto:
Instrumentos de recuperación
o remediación de sitios degradados
aprobados y difundidos

Salida / Producto:
Lineamientos para la formulación de
Proyectos de inversión Pública
en Diversidad Biológica
y Servicios Ecosistémicos.

Salida / Producto:
Criterios técnicos para el desarrollo
de expedientes técnicos para proyectos
de inversión de ecosistemas.
Proyectos de Inversión formulados
en infraestructura natural

M.02.04

Proveedor

Tres niveles de gobierno

MINAM
Tres niveles de gobierno
Organizaciones mineras
Universidades
Sector privado
Cliente

Tres niveles de gobierno

Cliente
Tres niveles de gobierno
Sector Privado

OEI.02 / AEI.02.03

DGEFA

Contribuyentes o
retribuyentes al servicio
ecosistémico

Salida / Producto:
Instrumentos técnicos y financieros
para la implementación de acciones
de recuperación elaborados

Cliente

M.02.02

Proveedor
Tres niveles de Gobierno
Sector Privado
Ciudadanía

Salida / Producto:
Áreas degradadas para el desarrollo de
iniciativas de recuperación identificadas,
categorizadas y priorizadas.

Seguimiento a la recuperación de ecosistemas

Cliente

Salida / Producto:
Acciones contenidas en los acuerdos
Inscritos en el Registro Único del MERESE
Con seguimiento y verificación

Contribuyentes o retribuyentes
al servicio ecosistémico

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación

DGOTA / DGDB

OEI.02 / AEI.02.01

OBJETIVO
Generar información para la identificación de las áreas degradadas de ecosistemas e implementar
acciones de recuperación, rehabilitación y restauración.

M.02.01
Identificación, categorización,
caracterización y priorización de
áreas degradadas para la
restauración y recuperación de
ecosistemas

SALIDA / PRODUCTOS:

INDICADORES
N° de hectáreas de áreas degradadas identificadas, categorizadas y caracterizadas difundidas a través del Geoservidor
dirigido a las entidades públicas y privadas para la toma de decisión.
N° de hectáreas intervenidas con un sistema de identificación, categorización y priorización para determinar la
afectación de áreas degradas con minería ilegal e informal, y reportadas a las entidades públicas.

DGOTA - DMERT

M.02.01.01

Proveedor
USGS ( Servicio Geológico
de Estados Unidos)
PNCBCC
Gobierno Regional
Gobierno Local

Áreas degradadas para el desarrollo de
iniciativas de recuperación, identificadas,
categorizadas y priorizadas.
Informe con características de degradación.

Entrada / Insumo
Información previa sobre el
estado de los ecosistemas.
Información respecto a áreas degradas

Identificación y priorización de áreas
degradadas para la recuperación de
ecosistemas

Cliente
Salidas / Productos
Áreas degradadas identificadas
Iniciativas demostrativas de caracterización
de áreas degradadas

OGPP / OPMI,
Gobierno Regional
Gobierno Local

M.01.02.01
Generación de Información Geográfica

M.01.03.02

M.01.03.03

Administración de Información Geográfica

Fortalecimiento de capacidades en monitoreo y
evaluación de Recursos Naturales y ecosistemas

DGDB - DCSEE

M.02.01.02

Proveedor
MINAM
SERFOR
GOREs

Entrada / Insumo
Estudios de Línea Base
Informes de cambio de cobertura
Modelos climáticos
Proyectos de recuperación
de ecosistemas

Coordinación y criterios técnicos para
la identificación de áreas degradas

Cliente
Salidas / Productos
Informe con
características de degradación
Actas de reuniones
Identificación de rasgos de degradación
De los ecosistemas

MINAM
SERFOR
GOREs
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.02.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Generar información territorial que permitan identificar áreas degradadas en los ecosistemas, para priorizar las intervenciones del sector.

NOMBRE DEL PROCESO

Identificación y priorización de áreas degradadas para la recuperación de ecosistemas

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.02.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Identificación, categorización, caracterización y priorización de áreas degradadas para la restauración y recuperación de ecosistemas

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

PNCBCC, DMOTA, USGS,
GORE, GL

1

Realizar la sistematización de información para identificar áreas degradadas a nivel
nacional.

01.02.01;
01.03.02

Especialista de evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Áreas degradadas identificadas

OGPP, OPPMI, GORE, GL

PNCBCC, DMOTA, USGS,
GORE, GL

1.1

Sistematización de información referente a los cambios de uso a nivel nacional

01.02.01;
01.03.02

Analista de monitoreo y alertas
tempranas

DGOTA / DMERNT

Analista en alertas tempranas

1.2

Sistematización de reportes de áreas degradadas de los Gobiernos Regionales y otros actores
involucrados

_

Analista de monitoreo de la
degradación

DGOTA / DMERNT

Sistematización/Base de datos
geoespacial externa de áreas
degradadas

Especialista en evaluación
de la cobertura vegetal

Analista en degradación

1.3

Estimación del stock de carbono en los ecosistemas terrestres.

_

Especialista en evaluación de la
cobertura vegetal

DGOTA / DMERNT

Informe/mapa del stock de carbono en
ecosistemas terrestres

Especialista de evaluación
de ecosistemas

Especialista en evaluación de
la cobertura vegetal

1.4

Estimación de la erosión en playas

_

Analista en información
geoespacial

DGOTA / DMERNT

Informe/mapa del pérdida de playas por
erosión

Especialista de evaluación
de ecosistemas

Especialista SIG y
procesamiento de imágenes
digitales

1.5

Análisis de la productividad de ecosistemas terrestres.

_

Especialista de evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Informe/mapa de tendencias negativas
de la Productividad Primaria Neta de la
vegetación en ecosistemas terrestres

Especialista de evaluación
de ecosistemas

Especialista SIG en cartografía
digital

1.6

Integración de información de áreas degradadas

_

Especialista de evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Informe/Mapa de áreas con indicios de
degradación en ecosistemas terrestres

Especialista en evaluación
de la cobertura vegetal

Especialista SIG en cartografía
digital

1.7

Desarrollar evaluaciones in situ para validar los resultados sobre las área degradadas.

_

Especialista en evaluación de la
cobertura vegetal

DGOTA / DMERNT

Evaluaciones Insitu

OGPP, OPPMI, GORE, GL

Especialista en evaluación de
la cobertura vegetal

1.8

Realizar la sistematización de información para identificar áreas degradadas a nivel nacional.

_

Especialista de evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Áreas degradadas identificadas

OGPP, OPPMI, GORE, GL

PNCBCC, DMOTA, USGS,
GORE, GL

2

Desarrollo de iniciativas demostrativas de caracterización de áreas degradadas en
ecosistema priorizado.

01.03.03

Coordinador para el monitoreo
y evaluación de ecositemas

DGOTA / DMERNT

Iniciativas demostrativas de
caracterización de áreas
degradadas

OGPP, OPPMI, GORE, GL

PNCBCC, DMOTA, USGS,
GORE, GL

2.1

Identificar agentes/amenazas de la degradación en un ambito priorizado para desarrollo de
iniciativas demostrativas de caracterización

_

Especialista en evaluación de la
cobertura vegetal

DGOTA / DMERNT

Informe de agentes/amenazas de la
degradación

Analista de monitoreo de la
degradación

Especialista en evaluación de
la cobertura vegetal

2.2

Generación de información local en un ambito priorizado para desarrollo de iniciativas
demostrativas de caracterización.

_

Analista de monitoreo de la
degradación

DGOTA / DMERNT

Sistematización/Base de datos
geoespacial externa de áreas
degradadas

Especialista de evaluación
de ecosistemas

Analista de monitoreo de la
degradación

2.3

Elaboración de instructivo para priorizar y caracterizar áreas degradadas

_

Especialista de evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Instructivo para priorizar y caracterizar
áreas degradadas

Especialista en evaluación
de la cobertura vegetal

Especialista de evaluación de
ecosistemas

2.4

Desarrollar iniciativas demostrativas de caracterización de áreas degradadas en ecosistema
priorizado.

01.03.03

Coordinador para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas,
Especialista de evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Iniciativas demostrativas de
caracterización de áreas degradadas

OGPP, OPPMI, GORE, GL

Especialista de evaluación de
ecosistemas

2.5

Elaborar informe de iniciativa demostrativa en ambito de ecosistema priorizado

_

Coordinador para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas,
Especialista de evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Informe de iniciativa demostrativa

OGPP, OPPMI, GORE, GL

Informe/mapa de los cambios de usos a Analista de monitoreo de la
nivel nacional
degradación

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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136

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.02.01.01

Inicio

Fin

2. Desarrollo de iniciativas
demostrativas de caracterización de
áreas degradadas en ecosistema
priorizado.

1. Realizar la sistematización de
información para identificar áreas
degradadas a nivel nacional.

Iniciativas demostrativas
de caracterización
de áreas degradadas

Ár eas degradadas identificadas

OGPP, OPPMI, GORE, GL

OGPP, OPPMI, GORE, GL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Identificación y priorización de áreas degradadas para la recuperación de ecosistemas

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Especialista de evaluación de ecosistemas

Coordinador para el monitoreo y evaluación de
ecositemas

CÓDIGO
M.02.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Especialista de evaluación de
ecosistemas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Identificación y priorización de áreas degradadas para la recuperación de ecosistemas

Inicio

1. Realizar la sistema tización de
información para ident ificar
áreas degradadas a nivel
nacional.

Especialista de evaluación de ecosistemas

Analista en información
geoespacial

Especialista en evaluación de la
cobertura vegetal

Analista de monitoreo de la
degradación

Analista de
monitoreo y alertas
tempranas

Áreas degradadas identificadas

1.1 Sistematización de información
referen te a los cambios de uso a
nivel nacional

1.2 Sistematización de repo rtes de
área s deg radada s de los
Gobiernos Re gionale s y otros
actores involucrados

Informe/mapa de los cambios
de usos a nivel nacional

Sistematización/Base de datos
geoespacial externa
de áreas degradadas

1.3 Estima ción de l stock de
carbon o e n lo s ecosistemas
terrestr es.

Informe/mapa del stock
de carbono en
ecosistemas terrestres

1.7 Desarrolla r evaluacio nes in situ
para valida r los resultados sob re
las área degra dadas.

Informe/Mapa de áreas con indicios de
degradación en ecosistemas terrestres

1.4 Estimación de la ero sión en
playas

Evaluaciones Insitu

Informe/mapa del pérdida de playas por erosión

1.5 Aná lisis de la productivi dad de
ecosistemas terre stres.

1.8 Realizar la sistemati zación de
información para ide ntificar áreas
deg radadas a nivel n acional.

Informe/mapa de tendenc ias negativas de la Productividad
Primaria Neta de la vegetación en ecosistemas terrestres
Áreas degradadas identificadas

1.6 Inte gración de información de
área s deg radada s

A
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CÓDIGO
M.02.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

B

2. Desarrollo de iniciativas
demostrativas de c aracterización de
áreas degradadas en ecosis tema
priorizado.

Fin

Informe de iniciativ a demostrativa

2.5 Elaborar informe de iniciativa
demostrati va en ambito de eco sistema
prioriza do

Iniciativas demostrativas de car acterización de áreas degradadas

Iniciativas demostrativas de
caracterización de áreas degradadas

Especialista en evaluación de
la cobertura vegetal
Analista de monitoreo de la
degradación

2.4 Desarrolla r ini cia tivas
demostrati vas de caracterización de
áreas deg radada s en ecosistema
prioriza do.

Instructivo para pr iorizar y caracterizar áreas degradadas

Especialista de evaluación
de ecosistemas

Coordinador para el monitoreo y evaluación de ecosistemas,
Especialista de evaluación de ecosistemas

Coordinador para el monitoreo y evaluación
de ecositemas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Identificación y priorización de áreas degradadas para la recuperación de ecosistemas

2.3 Elab oración de instru ctivo para
priorizar y car acterizar área s
deg radada s

2.1 Identificar age ntes/amena zas de la
deg radación en un ambito priorizado
para de sarrollo de iniciativas
demostrati vas de caracterización

Informe de agentes/amenazas
de la degradación

2.2 Generación de información local e n
un ambito priorizado pa ra d esa rrollo de
iniciativas demostrativas de
caracte riza ció n.

Sistematización/Base de datos geoespacial
exter na de ár eas degradadas
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
Coordinación y criterios técnicos para la identificación de áreas degradadas

CÓDIGO DEL PROCESO

M.02.01.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar áreas degradadas que puedan ser recuperadas

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.02.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Identificación, categorización, caracterización y priorización de áreas degradadas para la restauración y recuperación de ecosistemas

NOMBRE DE NIVEL 2

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

MINAM, SERFOR, GORE

1

Validar los aportes y orientar en la identificación de rasgos que caractericen
la degradación de los ecosistemas y sus componentes

_

Director(a) General
DGDB

DGDB

Identificación de rasgos de
Degradación de los
ecosistemas

MINAM, SERFOR,
GORE

Director(a) General DGDB

1.1

Participar en la elaboración de los instrumentos para la evaluación de los
ecosistemas y proponer los criterios de caracterización de ecosistemas
degradados y sus componente a nivel de cobertura vegetal y flora.

_

Especialista CITES Flora

DGDB / DCSEE

Propuesta de criterios a nivel
de cobertura vegetal y flora

Especialista en Gestión
de Fauna Silvestre

Especialista CITES Flora

1.2

Participar en la elaboración de los instrumentos para la evaluación de los
ecosistemas y proponer los criterios de caracterización de ecosistemas
degradados y sus componente a nivel de especies indicadoras de fauna.

_

Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

DGDB / DCSEE

Propuesta de criterios a nivel
de especies indicadoras de
fauna

Especialista en
Conservación

Especialista en Gestión de Fauna
Silvestre

1.3

Participar en la elaboración de los instrumentos para la evaluación de los
ecosistemas y proponer los criterios de caracterización de ecosistemas
degradados priorizando los ecosistemas con mayor importancia por la provisión
de sus servicios ecosistémicos.

_

Especialista en
Conservación

DGDB / DCSEE

Propuesta de criterios a para
priorizar los ecosistemas con
mayor importancia por la
provisión de sus servicios
ecosistémicos.

Director(a) de DCSEE

Especialista en Conservación

1.4

Revisar los aportes planteados en materia de la identificación de rasgos que
caractericen la degradación de los ecosistemas y sus componentes.

_

Director(a) de DCSEE

DGDB / DCSEE

Revisión de aportes planteados

Director(a) General
DGDB

Director(a) de DCSEE

1.5

Aprobar los aportes de la identificación de rasgos que caractericen la degradación
de los ecosistemas y sus componentes

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Informe de aprobación de
rasgos que caractericen la
degradación

MINAM, SERFOR, GORE

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
-
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.02.01.02

ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y criterios técnicos para la identificación de áreas degradadas

Director(a) General DGDB

Inicio

1. Validar los aportes y orientar en la
identificación de rasgos que caractericen la
degradación de los ecosistemas y sus
componentes

Identificación de ras go s de
Degradación de los ecosistemas

MINAM
SERFOR
GORE
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CÓDIGO
M.02.01.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

Director(a) General DGDB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y criterios técnicos para la identificación de áreas degradadas

Inicio

Fin
Informe de aprobación de rasgos que caractericen la degradación

1. Vali dar los ap orte s y ori enta r e n la
iden tificación de rasg os qu e caractericen la
deg radación de los e co sistema s y sus
componen tes

1.5 Apr obar los a portes de la iden tificació n d e
rasgos que ca racteri cen la deg radación de los
ecosistemas y su s comp onentes

Especialista en Conservación

Especialista en Gestión de Fauna Silvestre

Especialista CITES Flora

Director(a) de DCSEE

Revisión de aportes planteados
Identificación de rasgos de
Degradación de los ecosistemas

1.4 Revisa r los aportes p lanteados en ma ter ia
de la identifica ció n d e ra sg os que caractericen
la degr adación de los e cosiste ma s y sus
componen tes.

1.1 Par ticipar en la elabo ración de los
instrumentos par a la evalua ció n d e lo s
ecosistemas y propo ner los criterios d e
caracte riza ció n d e e cosiste ma s degra dados y
sus compone nte a nivel de cob ertura ve geta l y
flora.

Pr opuesta de criterios a nivel
de cobertura vegetal y flora

1.2 Par ticipar en la elabo ración de los
instrumentos par a la evalua ció n d e lo s
ecosistemas y p ropone r lo s cr iter ios de
caracte riza ció n d e e cosiste ma s degra dados y
sus compone nte a nivel de esp ecies
indi cad oras d e fauna.

Pr opuesta de criterios a nivel d
especies indicadoras de fauna

Pr opuesta de criterios a para priorizar los ecosistemas con
mayor importancia por la provisión de sus servicios ecosistémicos.

1.3 Par ticipar en la e labora ció n de lo s
instrumentos par a la evalua ció n d e lo s
ecosistemas y p ropone r lo s cr iter ios de
caracte riza ció n d e e cosiste ma s degra dados
prio riza ndo los ecosiste mas co n mayor
importancia por la provisión de su s se rvi cios
ecosistémicos.
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.02 / AEI.02.02

M.02.02

OBJETIVO
Generación de estudios, instrumentos transferidos, implementación de acciones de conservación en los
bosques de comunidades nativas y seguimiento de la conservación de los ecosistemas, así como orientar el
proceso de recuperación y o remedicación de areas degradaas por la mineria ilegal e informal.

Elaboración de instrumentos y
mecanismos de recuperación de
ecosistemas y servicios
ecosistémicos; y capacitación para
su implementación

INDICADORES
N° de instrumentos técnicos y financieros para la implementación de acciones de recuperación elaborados y transferidos.
N° de instrumentos técnicos de recuperación generados para áreas degradadas por minería ilegal e informal elaborado y
difundido a los gobiernos regionales y locales.
N° de instrumentos técnicos para la recuperación de ecosistemas, especies y diversidad genética elaboradas.

M.01.02.03
Elaboración de estudios especializados de Valoración
Económica Ambiental

Estudios pilotos generados para la
Aplicación práctica de MERESES

DGEFA

M.02.02.01
Proveedor
GORE
GLs

Entrada / Insumo:
Información de experiencias
de Mecanismos de Retribución
por Servicios Ecosistémicos
Oficio de solicitud
Documentos de planificación

Elaboración de instrumentos técnicos
normativos para la implementación de
Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos (MERESE) mediante
acciones orientadas a la recuperación de
ecosistemas que brindan servicios
ecosistémicos

Salidas / Productos
Instrumento técnico normativo para la
aplicación del MERESE
Instrumentos desarrollados por
Iniciativas MERESE

Cliente
Tres niveles de gobierno
Sector privado
Sociedad civil

SALIDA / PRODUCTOS:
Instrumentos técnicos y financieros para
la implementación de acciones de
recuperación elaborados.
Instrumentos técnicos de recuperación
generados para áreas degradadas por la
minería ilegal e informal elaborados.
Instrumentos técnicos para la
recuperación de ecosistemas.
Mecanismos para la recuperación de
ecosistemas.

- Instrumento para la validación, inscripción y registro de los MERESE
elaborado

GORE
GOLO
GN

M.02.02.02
Entrada / Insumo:
Solicitud de Inscripción y Modificación
en los procesos de Registro del TUPA-MINAM

Proveedor
MINAM
Defensoría del Pueblo
Dirección Regional de Energía
y Minas

Proveedor
Sectores
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales

Cliente

DGEFA

Proveedor

Entrada / Insumo:
Mapa Nacional de Ecosistemas
Guía para el Muestreo de Suelos
Información relevante para la
elaboración de guías y lineamientos
que orienten el proceso de recuperación
y/o remediación de áreas degradadas por
la minería ilegal o informal
Informe Defensorial N°167, Balance
de la gestión estatal frente a la minería
informal e ilegal en el Perú 2012-2014

Entrada / Insumo:
Informe de evaluación de las
Áreas impactadas por la actividad
minera ilegal o informal de
contaminación en los sitios identificados
Muestras de suelos, residuos mineros,
agua y sedimentos
Información respecto a la actividad
minera ilegal o informal

Administración del Registro Único de
Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos (MERESE)

Salidas / Productos
Resolución de reconocimiento de MERESE
Registro en base de datos del acuerdo MERESE
Modificaciones en inscripción del registro MERESE

Contribuyentes o
retribuyentes al servicio
ecosistémico
Tres niveles de gobierno
Sector privado
Sociedad civil

DGCA-DCCSQ

M.02.02.03
Elaboración, implementación y
supervisión de instrumentos de
recuperación de ecosistemas en las áreas
degradadas por la minería ilegal e
informal

Salidas / Productos:
Mapas con los impactos provocados por la actividad minera
Plan de trabajo para la programación de salidas de campo
Muestras de áreas potencialmente contaminadas y Ficha de
levantamiento de Información completa (Anexo N° 4)
Estudios para la aplicación de métodos de remediación y recuperación
Informe de monitoreo de parcelas piloto de métodos de remediación
y recuperación ambiental para su replica en zonas de similares
características de ecosistemas
Proyecto de instrumento de recuperación o remediación para sitios
degradados por la minería ilegal o informal

Información de sitios contaminados
y no contaminados

M.05.03.02
Gestión de la plataforma de
información de sitios
contaminados y no contaminados

Salida / Producto:
Instrumento de recuperación o remediación de sitios
degradados aprobados y difundidos

Cliente
MINAM
Gobierno Regional
Gobierno Local
Organizaciones mineras
Cliente
MINAM
Tres niveles de gobierno
Organizaciones mineras
Universidades
Sector privado

DGDB / DCSEE - DRGB

M.02.02.04

Proveedor
MINAM
SERFOR
GOREs

Entrada / Insumo:
Estudios Base
Información de los estados
de los ecosistemas

Cliente

Elaboración de instrumentos técnicos
para la recuperación de ecosistemas

Salidas / Productos
Instrumentos técnicos para la recuperación de ecosistemas
Mecanismos para la recuperación de ecosistemas

MINAM
SERFOR
GOREs

DGDB / DCSEE

M.02.02.05
Capacitación y difusión de instrumentos
de recuperación de ecosistemas y
servicios ecosistémicos

Cliente
Salidas / Productos
Capacitaciones en la aplicación de
instrumentos técnicos
Capacitación en mecanismos de recuperación
De servicios ecosistémicos

MINAM
SERFOR
GOREs

DGOTA / DMERNT

M.02.02.06

Proveedor
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MINAM
GORE
GLs
Otras Instituciones

Entrada / Insumo:
Información y/o registros de la situación de
degradación de los ecosistemas

Elaboración de instrumentos para la
determinación del estado de los
ecosistemas

Cliente
Salidas / Productos
Guías de Evaluación del
Estado de los ecosistemas
Iniciativas demostrativas de las Guías
de Evaluación del Estado de los ecosistemas

GORE
GLs

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.02.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Elaboración de instrumentos técnicos normativos para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) mediante acciones orientadas a la recuperación de ecosistemas
que brindan servicios ecosistémicos.

NOMBRE DEL
PROCESO

Contar con instrumentos técnicos normativos aprobados para fomentar en las instituciones públicas o privadas la implementación de MERESE mediante acciones orientadas a la recuperación de ecosistemas.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.02

NOMBRE DEL NIVEL
0

Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.02.02

NOMBRE DEL NIVEL
1

Elaboración de instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos; y capacitación para su implementación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

servicios ecosistémicos, entre otros.

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

VDERN, SG, DM, GORE, GL

Desarrollar instrumentos técnicos normativos para orientar el diseño e implementación de
MERESE

_

Director(a) General DGEFA

DGEFA

Propuesta de Instrumento MERESE
aprobada
y Propuesta de Resolución

1.1

Revisar y sistematizar información de experiencias en recuperación de ecosistemas

_

Especialista en Promoción de MERESE

DGEFA

Reportes, informes

Especialista en Promoción de MERESE

Especialista en Promoción de MERESE

1.2

Analizar información recogida e identificar necesidades de instrumentos técnicos o normativos

_

Especialista en Promoción de MERESE

DGEFA

Informe de sistematización de
experiencias de iniciativas MERESE
(Internacional o nacional) en el diseño e
implementación

Especialista en Promoción de MERESE

Especialista en Promoción de MERESE

1.3

Proponer propuesta de instrumento técnico o normativo para orientar el diseño e implementación
de MERESE (procedimientos, estrategías, planes, seguimiento y monitoreo)

_

Especialista en Promoción de MERESE

DGEFA

Propuesta de instrumento técnico para
MERESE

Especialista Responsable en Inventario y
Evaluación del Patrimonio Natural,
Analista en caracterización de los
servicios ecosistémicos

Especialista en Promoción de MERESE

1.4

Proponer propuesta de instrumento técnico o normativo para orientar el diseño e implementación
de MERESE (Ecosistema y sus servicios).

_

Especialista Responsable en Inventario y Evaluación
del Patrimonio Natural,
Analista en caracterización de los servicios
ecosistémicos

DGEFA

Propuesta de instrumento técnico

Especialista en Inventario, Evaluación y
Monitoreo del Recurso Hídrico

Especialista Responsable en Inventario y
Evaluación del Patrimonio Natural,
Analista en caracterización de los servicios
ecosistémicos

1.5

Proponer propuesta de instrumento técnico o normativo para orientar el diseño e implementación
de MERESE (Servicio Ecosistémico hídrico)

_

Especialista en Inventario, Evaluación y Monitoreo del
Recurso Hídrico

DGEFA

Propuesta de instrumento técnico

Especialista Legal,
Especialista Responsable en Inventario y
Evaluación del Patrimonio Natural

Especialista en Inventario, Evaluación y
Monitoreo del Recurso Hídrico

1.6

Consulta publica del instrumento técnico normativo y recoger aportes

_

Especialista Legal,
Especialista Responsable en Inventario y Evaluación
del Patrimonio Natural

DGEFA

Sistematización de aportes de GORE,
GLs, EPS, Junta de Usuarios, privados.

Especialista Legal,
Especialista Responsable en Inventario y
Evaluación del Patrimonio Natural

Especialista Legal,
Especialista Responsable en Inventario y
Evaluación del Patrimonio Natural

1.7

Realizar ajustes a la propuesta de instrumento y gestionar aprobación mediante resolución

_

Especialista Legal,
Especialista Responsable en Inventario y Evaluación
del Patrimonio Natural

DGEFA

Propuesta de Instrumento MERESE
aprobada
y Propuesta de Resolución

VDERN, SG, DM, GORE, GL

MINAM

2

Capacitar y asistir técnicamente en el diseño e implementación de MERESE

_

Especialista Responsable en Inventario y
Evaluación del Patrimonio Natural

DGEFA

Asistencia técnica en Instrumentos
desarrollados por Iniciativas MERESE

GORE, GL, EPS, Junta de Usuarios,
Sector Privado

MINAM

2.1

Capacitar en el diseño e implementación de MERESE (Normativa, procesos, registro único,
elementos)

_

Especialista en Promoción de MERESE

DGEFA

Reporte de evaluación de conocimiento
en el diseño e implementación de
MERESE

Especialista Legal,
Especialista Responsable en Inventario y
Evaluación del Patrimonio Natural

Especialista en Promoción de MERESE

2.2

Capacitar en el diseño e implementación de MERESE (Cursos en Diagnóstico)

_

Especialista Legal,
Especialista Responsable en Inventario y Evaluación
del Patrimonio Natural

DGEFA

Reporte de evaluación de conocimiento
en el diseño e implementación de
MERESE

Especialista en Inventario, Evaluación y
Monitoreo del Recurso Hídrico

Especialista Legal,
Especialista Responsable en Inventario y
Evaluación del Patrimonio Natural

2.3

Capacitar en el diseño e implementación de MERESE (Cursos en Monitoreo Hidrológico) y solicitar
asistencia a la OPPMI en (Cursos en Metodologías de Proyectos de Inversión Pública en Servicios
Ecosistémicos)

_

Especialista en Inventario, Evaluación y Monitoreo del
Recurso Hídrico

DGEFA

Reporte de evaluación de conocimiento
en el diseño e implementación de
MERESE

Especialista de OPPMI - MINAM

Especialista de OPPMI - MINAM

2.4

Asistir técnicamente en la aplicación de los instrumentos de MERESE (especializado:
asesoramiento en el diseño e implementación)

_

Especialista en Promoción de MERESE

DGEFA

Instrumentos desarrollados por Iniciativas
MERESE

Especialista Legal,
Especialista Responsable en Inventario y
Evaluación del Patrimonio Natural

Especialista en Promoción de MERESE

2.5

Asistir técnicamente en la aplicación de los instrumentos de MERESE (especializado, aplicación de
diagnóstico Ecosistema, plan de intervenciones)

_

Especialista Legal,
Especialista Responsable en Inventario y Evaluación
del Patrimonio Natural

DGEFA

Hoja de ruta para implementación
MERESE

Especialista en Inventario, Evaluación y
Monitoreo del Recurso Hídrico

Especialista Legal,
Especialista Responsable en Inventario y
Evaluación del Patrimonio Natural

2.6

Asistir técnicamente en la aplicación de los instrumentos de MERESE (especializado,
asesoramiento en el diseño e implementación, aplicación de diagnóstico servicio ecosistémico,
monitoreo)

_

Especialista en Inventario, Evaluación y Monitoreo del
Recurso Hídrico

DGEFA

Hoja de ruta para implementación
MERESE

Analista en Caracterización de los
servicios ecosistémicos

Especialista en Inventario, Evaluación y
Monitoreo del Recurso Hídrico

2.7

Asistir técnicamente en la aplicación de los instrumentos de MERESE (especializado, aplicación de
diagnóstico Ecosistema)

_

Analista en Caracterización de los servicios
ecosistémicos

DGEFA

Hoja de ruta para implementación
MERESE

Especialista Responsable en Valoración
del Patrimonio Natural

Analista en Caracterización de los servicios
ecosistémicos

2.8

Asistir técnicamente en la aplicación de los instrumentos de MERESE (especializado, aplicación de
diagnóstico socioeconómico)

_

Especialista Responsable en Valoración del
Patrimonio Natural

DGEFA

Hoja de ruta para implementación
MERESE

Especialista en Proyectos de Inversión
Pública

Especialista Responsable en Valoración del
Patrimonio Natural

2.9

Asistir técnicamente en la aplicación de los instrumentos de MERESE (especializado,
asesoramiento consideraciones para la formulación y evaluación de proyectos de servicios
ecosistémicos)

_

Especialista en Proyectos de Inversión Pública

DGEFA

Hoja de ruta para implementación
MERESE

Analista Socioeconómico

Especialista en Proyectos de Inversión Pública

2.10

Asistir técnicamente en la aplicación de los instrumentos de MERESE en temas socioeconómicos.

_

Analista Socioeconómico

DGEFA

Asistencia técnica en Instrumentos
desarrollados por Iniciativas MERESE

GORE, GL, EPS, Junta de Usuarios,
Sector Privado

GORE, GL

1

Director(a) General DGEFA

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
M.02.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos técnicos normativos para la implementación de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos (MERESE) mediante acciones orientadas a la recuperación de ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos

Especialista Responsable en Inventario y Evaluación del Patrimonio Natural

Director(a) General DGEFA

Inicio

1. Desarrollar instrumentos técnicos
normativos para orientar el diseño e
implementación de MERESE

Propuesta de Instrumento MERESE aprobada
y P ropuesta de Resolución

VDERN, SG, DM, GORE, GL

2. Capacitar y asistir técnicamente en el
diseño e implementación de MERESE

Instrumentos desarrollados
por Iniciativas MERESE

GORE, GL, EPS,
Junta de Us uarios,
Sector Privado

Fin
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.02.02.01

ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

Director(a) General DGEFA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos técnicos normativos para la implementación de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos (MERESE) mediante acciones orientadas a la recuperación de ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos

Inicio

1. Desarrolla r instrumentos
técnicos o normativos pa ra
facilita r el dis eño e
implem entación de
MERESE.

'Especialista Legal,
Especialista Responsab le en Inventario y
Evaluación del P atrimon io N atural

Intrumentos técnicos normativos

1.6 Consulta p ublica del
instrumento técnico
normativo y recoger apo rte s

Especialista en Inventario, Evaluación
y Monitoreo del Recurso Hídrico

Propuesta de
instrumento técnico

1.7 Realizar ajustes a la
prop uesta de instrumento y
gestionar apro bación
median te resolución

Propuesta de Instrumento MERESE aprobada
y Pr opuesta de Resolución

Especialista en In ventario
Evaluación y Monitoreo del
Recurso Forestal con enfoque en
Planificación

1.5 Pro poner prop uesta de
instrumento técnico o
normativo para MERESE

2. Capacitar y asistir
técnicame nte en el
dise ño e implementac ión
de MERES E
Pr opuesta de
instrumento técnico

Especialista R espons ab le en Inventario y Evaluación del
Patrimonio Natural,
Analista en caracterización de los servicios
eco sistémicos

Especialista en Promoción de MERESE

Sistematización
de aportes

Instrumentos d esarrollados
por Iniciativas MERESE

A.

1.4 Pro poner prop uesta de
instrumento técnico o
normativo para MERESE

Pr opuesta de instrumento
técnico para MERE SE

1.1 Recopilar y an alizar
información de experien cia s
de mecanismos

1.3 Pro poner prop uesta de
instrumento técnico o
normativo para MERESE
(Fases MERESE, Registr o
único)

2.1 Capacitar en el d iseñ o e
implementación de MERESE
(Normativa, procesos,
regi stro único, elemen tos)

Reporte
de evaluación

Reportes / Informes

1.2 Sistematizamos
información de experien cia s

Informe de
sistematización
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CÓDIGO
M.02.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

2.4 Asistir técn ica me nte en
la aplicación de los
instrumentos de MERESE
(especializado:
asesoramiento en el diseño
e implementación)

B

2.2 Capacitar en el d iseñ o e
implementación de MERESE
(Normativa, procesos,
regi stro único, elemen tos)

2.5 Asistir técn ica me nte en
la aplicación de los
instrumentos de MERESE
(especializado, apli cación de
diag nóstico Ecosistema, plan
de intervenciones)

Reporte
de evaluación

Hoja de r uta

2.3 Capacitar en el diseño e
implementación de MERESE
(Cursos en Monitoreo
Hidrológico) y solicitar asistencia
a la OPPMI en (Cursos en
Metodologí as de Proyectos de
Inversión Pública en Servicios
Ecosistémicos)

Analista en Caracterizaci ón
de los servicios ecosistémicos

Especialista Legal,
Especialista Responsable en Inventari o y
Evaluación del Patrimonio Natural

Instrumentos
desarr ollados

Especiali sta en Inventari o, Evaluación y
Monitoreo del Recur so Hídrico

Especiali sta en Pr omoción de MERESE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos técnicos normativos para la implementación de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos (MERESE) mediante acciones orientadas a la recuperación de ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos

Reporte de evaluación de
conocimiento en el diseño e
implementación de MERESE

2.6 Asistir técnicamente en la
aplicación de los instrument os de
MERESE (especializado,
asesoramiento en el diseño e
implementación, aplicación de
diagnóstico servicio ecosistémico,
monit oreo)

Hoja de r uta

2.7 Asistir técn ica me nte en
la aplicación de los
instrumentos de MERESE
(especializado, apli cación de
diag nóstico Ecosistema)

C
Hoja
de ruta
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

Especialista Responsable en

Valoración del Patrimoni o Natural

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos técnicos normativos para la implementación de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos (MERESE) mediante acciones orientadas a la recuperación de ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos

D
2.8 Asistir técn ica me nte en
la aplicación de los
instrumentos de MERESE
(especializado, apli cación de
diag nóstico so cio eco nómico)

Especiali sta en Pr oyect os de Inversión Pública

Hoja de r uta

2.9 Asistir técnicamente en la
aplicación de los instrument os de
MERESE (especializado,
asesoramiento consideraciones
para la formulación y evaluación
de proyectos de servicios
ecosistémicos)

Analista S ocioeconómi co

Hoja de r uta

2.10 Asistir técn ica me nte en
la aplicación de los
instrumentos de MERESE en
temas socioeconómicos.

Asistencia técnica en Instrumentos
desarr ollados por Iniciativas MERESE

Fin
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.02.02.02

Administración del Registro Único de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE)

OBJETIVO DEL PROCESO

Registrar y reconocer, por parte del MINAM, la existencia de un MERESE que potencial o efectivamente, genera, mantiene, incrementa o mejora la provisión de los servicios ecosistémicos

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.02

NOMBRE DEL
NIVEL 0

Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.02.02

NOMBRE DEL
NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos; y capacitación para su implementación

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Inscribir los acuerdos en el Registro único de MERESE

Trámite
Documentario

Especialista en Promoción
de MERESE

DGEFA

Resolución Directoral y Carta
de Reconocimiento MERESE

DGEFA, OGDAC,
Administrado (Caso
MERESE),
GORE, GL

1.1

Recibir el Registro Único de MERESE y designar al Especialista responsable

Trámite
Documentario

Director(a) General DGEFA

DGEFA

Expediente de iniciativa
MERESE para validar

Especialista en Promoción de
MERESE

Director(a) General DGEFA

1.2

Recibir, revisar, evaluar y validar, si el expediente contiene todos los requisitos y la documentación que lo
avala, de haber observación lo comunica por correo electrónico al administrado

_

Especialista en Promoción de
MERESE

DGEFA

Evaluación de expediente

Especialista en Promoción de
MERESE

Especialista en Promoción
de MERESE

1.3

Elaborar el informe técnico, la propuesta de oficio/carta y el proyecto de Resolución Directoral. Elevar al
Director General a través de asistente administrativo

_

Especialista en Promoción de
MERESE

DGEFA

Informe de reconocimiento

Director(a) General DGEFA

Director(a) General DGEFA

1.4

Revisar informe técnico, proyecto de resolución y propuesta de oficio/carta, de estar conforme, firma los
documentos

_

Director(a) General DGEFA

DGEFA

Informe de reconocimiento
validado

Especialista en Promoción de
MERESE

Especialista en Promoción
de MERESE

1.5

Registrar en la base de datos del MERESE el acuerdo MERESE

_

Especialista en Promoción de
MERESE

DGEFA

Registro en base de datos el
acuerdo MERESE y
documentación complementaria

Especialista en Promoción de
MERESE

Especialista en Promoción
de MERESE

1.6

Elaborar el informe técnico, la propuesta de oficio/carta y el proyecto de Resolución Directoral y derivar para
su aprobacion y comunicación

_

Especialista en Promoción de
MERESE

DGEFA

Resolución Directoral y Carta
de Reconocimiento MERESE

DGEFA, OGDAC,
Administrado (Caso MERESE),
GORE, GL

GORE, GL, OGDAC,
MINAM

2

Modificar la inscripción del registro MERESE

Trámite
Documentario

Especialista en Promoción
de MERESE

DGEFA

GORE, GL, OGDAC,
DGEFA, MINAM

2.1

Recibir la modificación del registro del acuerdo MERESE y designar al Especialista responsable

Trámite
Documentario

Director(a) General DGEFA

DGEFA

Expediente de iniciativa
MERESE para validar

Especialista en Promoción de
MERESE

Director(a) General DGEFA,

2.2

Recibir, revisar, evaluar y validar la documentación y los requisitos correspondientes, en el caso de tener
una observación comunicar al administrado por correo electrónico para su subsanación

_

Especialista en Promoción de
MERESE

DGEFA

Evaluación de expediente

Especialista en Promoción de
MERESE

Especialista en Promoción
de MERESE

2.3

Elaborar el informe técnico, la propuesta de oficio/carta y el proyecto de Resolución Directoral. Elevar al
Director General a través de asistente administrativo

_

Especialista en Promoción de
MERESE

DGEFA

Informe de reconocimiento

Director(a) General DGEFA,

Director(a) General DGEFA,

2.4

Revisar informe técnico, proyecto de resolución y propuesta de oficio/carta, de estar conforme, firma los
documentos

_

Director(a) General DGEFA,

DGEFA

Informe de reconocimiento
validado

Especialista en Promoción de
MERESE

Especialista en Promoción
de MERESE

2.5

Registrar en la base de datos del MERESE el acuerdo MERESE modificado

_

Especialista en Promoción de
MERESE

DGEFA

Registro en base de datos el
acuerdo MERESE y
documentación complementaria
modificado

Asistente administrativa

Asistente administrativa

2.6

Trasladar a Trámite Documentario, para la notificación al administrado vía courier

_

Asistente administrativa

DGEFA

Resolución Directoral y Carta
de Reconocimiento MERESE
Modificadas

OGADC, Administrado (Caso
MERESE), GORE, GL

GORE, GL, OGDAC,
MINAM

1

GORE, GL, OGDAC,
DGEFA, MINAM

Resolución Directoral y Carta
OGADC, Administrado (Caso
de Reconocimiento MERESE
MERESE), GORE, GL
Modificadas

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

148

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.02.02.02

ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración del Registro Único de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE)

Inicio

1. Inscribir los acuerdos en el Registro único
de MERESE

Resolución Directoral
y C arta de Reco nocimien to MERESE

Especialista en Promoción de MERESE

DGEFA, OGDAC,
Administrado (Caso MERESE),
GORE, GL

2. Modificar la inscripción del registro
MERESE

Resolución Directoral y
Carta de Reconocimiento
MERESE Mod ificadas
OGADC, Administrado (
Caso MERESE), GORE, GL

Fin

149

CÓDIGO
M.02.02.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

Inicio

Director(a) General DGEFA

1. Insc ribir los a cuerdos en
el Registro único de
MERESE

Resolución Directoral y
Carta de Reconocim iento
MERESE

Director(a) General DGEFA

Especialista en Promoción de MERESE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración del Registro Único de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE)

1.3 Elab orar el informe
técn ico, la prop uesta de
oficio/carta y el p royecto de
Resolución Directora l. Elevar
al Director Ge neral a tra vés
de asisten te administrativo

A

B

1.5 Registr ar e n l a ba se de
datos d el MERES E e l
acuerd o MERES E

Evaluación de expediente

Registro en base de datos el
acuerdo MERESE y documentación
complementaria

1.2 Recibir, revisar, evalua r y
validar, si e l exped iente
contiene to dos lo s requ isitos
y la documen tación que lo
avala, de hab er o bse rva ció n
lo comu nica p or corr eo
electrónico al administra do

1.6 Elab orar el informe
técn ico, la prop uesta de
oficio/carta y el p royecto de
Resolución Directora l y
deri var pa ra su apro bacion y
comunicación

1.1 Recibir el Reg istro Único
de MERESE y d esi gnar al
Especialista r esp onsable

Informe de
reconocimiento

A

1.4 Revisa r informe técn ico,
proyecto d e re so lución y
prop uesta de oficio/carta, de
esta r conforme, firma lo s
documentos

Expediente de iniciativa
MERESE para validar

Informe de
reconocimiento
validado

Resolución Directoral y
Carta de Reconocim iento
MERESE

B

A.

150

CÓDIGO
M.02.02.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

Especialista en Promoción de MERESE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración del Registro Único de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE)

2.3 Elab orar el informe
técn ico, la prop uesta de
oficio/carta y el p royecto de
Resolución Directora l. Elevar
al Director Ge neral a tra vés
de asisten te administrativo

B

A

B

2.5 Registr ar e n l a ba se de
datos d el MERES E e l
acuerd o MERESE
modificado

Evaluación
de expediente

2. Modific ar la inscripción
del registro MERESE

2.2 Recibir, revisar, evaluar y
validar la documentación y los
requisitos correspondientes, en el
caso de tener una observación
comunicar al administrado por
correo electrónico para su
subsanación

Resolución Directoral y
Carta de Reconocim iento MERESE
Modificadas

Director(a) General DGEFA

2.1 Recibir la mod ificación
del reg istro del acuerdo
MERESE y de sig nar al
Especialista r esp onsable

2.4 Revisa r informe técn ico,
proyecto d e re so luci ón y
prop uesta de oficio/carta, de
esta r conforme, firma lo s
documentos

Informe de
reconocimiento
validado

Asistente administrativa

A

Informe de
reconocimiento

Expediente de iniciativa
MERESE para validar

Registro en base de datos el
acuerdo MERESE y documentación
complementaria modificado

B

2.6 Trasladar a Trámite
Documentario, para la
notifica ció n al ad min istrado
vía courier

Fin

Resolución Directoral y
Carta de Reconocim iento MERESE Modif icadas

151

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.02.02.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Coadyuvar a la recuperación de ecosistemas afectados por la minería ilegal e informal en coordinación con las autoridades competentes a nivel nacional.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.02.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos; y capacitación para su implementación

NOMBRE DEL PROCESO

Elaboración, implementación y supervisión de instrumentos de recuperación de ecosistemas en las áreas degradadas por la minería ilegal e informal

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

Nº

ACTIVIDADES

Sectores, GORE, GL

1

Elaborar Mapas con los impactos provocados por la actividad minera, recopilando información (a nivel sectorial y regional)
relacionada a la actividad minera para la identificación de sitios potencialmente contaminados.

_

Defensoría del Pueblo

1.1

Obtener y analizar información secundaria referencial (informe defensorial N°167, balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal
en el Perú 2012-2014, supervisión a las entidades de alcance nacional y regional), respecto a las áreas con presencia de actividad minera.

Dirección Regional de Energía y
Minas

1.2

Especialista SIG

PROVEEDOR

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Mapas con los impactos provocados por la
actividad minera

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Información secundaria analizada

MINAM

Solicitar a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), o quien haga sus veces, del departamento priorizado y analizar información respecto
a la actividad minera local.

_

Especialista SIG

DGCA / DCCSQ

Información proporcionada por la DREM analizada

MINAM

1.3

Elaborar Mapas con los impactos provocados por la actividad minera en base a la información recopilada y analizada, además del apoyo de
imágenes satelitales (estado de la vegetación, población, cuerpo de agua, etc).

_

Especialista SIG

DGCA / DCCSQ

Mapas con los impactos provocados por la actividad
minera

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

GORE, GL

1.4

Realizar reuniones con los involucrados, para la socialización y validación del trabajo realizado respecto a la presencia de sitios potencialmente
contaminados por la actividad minera.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Acta de reuniones

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

Especialistas de la DCCSQ

2

Elaborar un Plan de Trabajo con la programación de salidas de campo para el recojo de muestras.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Especialistas de la DCCSQ

2.1

Determinar el número y cantidad de muestras de suelo a tomar en las áreas potencialmente contaminadas, medidas en hectáreas, siguiendo las
pautas de la Guía para el Muestreo de Suelos.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Número de puntos de muestreo y cantidad de
muestras a tomarse en campo

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

Especialistas de la DCCSQ

2.2

Conformar equipos de trabajo de campo, para la medición de campos.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Equipos de trabajo conformados

MINAM

Especialistas de la DCCSQ

2.3

Verificar los equipos e instrumentos más apropiados para la toma de muestras.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Equipos e instrumentos verificados

MINAM

Especialistas de la DCCSQ

2.4

Elaborar un Plan de Trabajo, con la información trabajada, la programación de salidas de campo para el recojo de muestras.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Plan de trabajo para la programación de salidas de
campo

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

Especialistas de la DCCSQ

3

Obtener información y muestras a través de trabajos de campo, para la categorización y priorización de áreas potencialmente
contaminadas.

M.05.03.02

Equipo de Trabajo de Campo

DGCA / DCCSQ

Muestras de áreas potencialmente
contaminadas y Ficha de levantamiento de
Información completa (Anexo N° 4)

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

Especialistas de la DCCSQ

3.1

Realizar un muestreo de los suelos y/o de agua potencialmente contaminados para su análisis químico, en las áreas identificadas, asimismo llenar
las fichas de muestreo de suelo (Anexo N° 2) y/o de agua (Anexo N° 3).

_

Equipo de Trabajo de Campo

DGCA / DCCSQ

Muestras de suelos potencialmente contaminados,
fichas de muestreo de suelo y agua completas

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

Especialistas de la DCCSQ

3.2

Realizar el levantamiento de información respecto al estado del sitio muestreado y de su entorno.

_

Equipo de Trabajo de Campo

DGCA / DCCSQ

Información del estado del sitio muestreado y de su
entorno

MINAM

Laboratorio Certificado, Especialistas
de la DCCSQ

3.3

Etiquetar, codificar y realizar la hoja de custodia de las muestras para el envío al Laboratorio respectivo.

_

Equipo de Trabajo de Campo

DGCA / DCCSQ

Muestras de suelos sistematizadas para su
correspondiente análisis

Laboratorio Seleccionado

Laboratorio Seleccionado

3.4

Determinar los sitios contaminados y no contaminados, según resultados obtenidos del Laboratorio comparados con el ECA para suelo.

M.05.03.02

Equipo de Trabajo de Campo

DGCA / DCCSQ

Sitios contaminados y no contaminados
categorizados

MINAM

Especialistas de la DCCSQ

3.5

Realizar la priorización de los sitios contaminados, de acuerdo a los criterios establecidos en el Sistema de Identificación, Categorización y
Priorización de Sitios (SICAPS).

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Sitios contaminados priorizados

MINAM

Especialistas de la DCCSQ

4

Realizar estudios para la aplicación de métodos de remediación y recuperación.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Estudios para la aplicación de métodos de
remediación y recuperación

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

Especialistas de la DCCSQ

4.1

Seleccionar el área (según la priorización realizada), y establecer contacto con el distrito para la instalación de una parcela piloto y los
compromisos de su ejecución.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Compromisos para la ejecución de la recuperación
o remediación del sitio

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

Especialistas de la DCCSQ

4.2

Elaborar el diseño de la parcela piloto y explicar las pautas de la misma para su ejecución.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Diseño de la parcela piloto

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

Especialistas de la DCCSQ

5

Monitorear el desarrollo de las parcelas piloto para la elaboración de instrumentos.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Especialistas de la DCCSQ

5.1

Visitar, levantar información y aplicar correctivos de acuerdo al diseño de recuperación o remediación de las parcelas piloto.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Reportes de los monitoreos

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

Especialistas de la DCCSQ

5.2

Especialistas de la DCCSQ

6

Especialistas de la DCCSQ

6.1

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

Plan de trabajo para la programación de salidas
MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras
de campo

Informe de monitoreo de parcelas piloto de
métodos de remediación y recuperación
MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras
ambiental para su replica en zonas de similares
características de ecosistemas

Sistematizar la información recogida y elaborar un informe de monitoreo sobre el desarrollo de parcelas piloto respecto a los métodos de
remediación y recuperación ambiental para su replica en zonas de similares características de ecosistemas.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Informe de monitoreo de parcelas piloto de métodos
de remediación y recuperación ambiental para su
replica en zonas de similares características de
ecosistemas

Formular proyecto de instrumento de recuperación o remediación para las áreas degradadas por la minería ilegal e informal.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Proyecto de instrumento de recuperación o
remediación para sitios degradados por la
minería ilegal o informal

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

Analizar la información recogida respecto al desarrollo de las parcelas piloto.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Informe de la recuperación o remediación del sitio
degradado

MINAM

Proyecto de instrumento de recuperación o
remediación para sitios degradados por la minería
ilegal o informal

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras

Elaborar proyecto de instrumento de recuperación o remediación para las áreas degragadas por la minería ilegal e informal y diseñar un
mecanismo de difusión.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Aprobar instrumento de recuperación o remediación de sitios degradados por la minería ilegal o informal.

_

Director(a) General DGCA

DGCA

7.1

Revisar y aprobar el proyecto de instrumento de recuperación o remediación de sitios degradados por la minería ilegal o informal y disponder su
difusión.

_

Director(a) General DGCA

DGCA

Proyecto de instrumento de recuperación o
remediación de sitios degradados aprobado

Especialistas de la DCCSQ

7.2

Gestionar la difusión del instrumento de recuperación o remediación a nivel nacional, así como la información recolectada respecto de las áreas
degradadas para su recuperación, así como brindar capacitación, si es requerida, para su implementación.

_

Especialistas de la DCCSQ

DGCA / DCCSQ

Instrumento de recuperación o remediación de sitios
degradados difundido

MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras,
Universidades, Sectores, Sector privado

Especialistas de la DCCSQ

6.2

Especialistas de la DCCSQ

7

Especialistas de la DCCSQ

Director(a) General DGCA

Instrumento de recuperación o remediación de MINAM, GORE, GL, Organizaciones Mineras,
sitios degradados
Universidades, Sectores, Sector privado

FIN
INDICADORES
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.02.02.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Coadyuvar a la recuperación de ecosistemas afectados por la minería ilegal e informal en coordinación con las autoridades competentes a nivel nacional.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.02.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos; y capacitación para su implementación

NOMBRE DEL PROCESO

Elaboración, implementación y supervisión de instrumentos de recuperación de ecosistemas en las áreas degradadas por la minería ilegal e informal

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

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

153

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.02.02.03

ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, implementación y supervisión de instrumentos de recuperación de ecosistemas en las áreas degradadas por la
minería ilegal e informal

4. Realizar estudios para la
aplicación de métodos de
remediación y recuperación.

Inicio

Estudios para la
aplicación de métodos
de remediación y recuperación
MINAM, GORE, GL,
Organizaciones Mineras

Mapas con los
impactos provocados
por la actividad minera

Especialistas de la DCCSQ

MINAM, GORE, GL,
Organizaciones Mineras

1. Elaborar Mapas con los
impactos provocados por la
actividad minera, recopilando
información relacionada a la
actividad minera

Estudios para la
aplicación de métodos
de remediación y recuperación

Mapas con los
impactos provocados
por la actividad minera

5. Monitorear el desarrollo de
las parcelas piloto para la
elaboración de instrumentos.

MINAM, GORE, GL,
Organizaciones Mineras

Plan de trabajo
para la programación
de salidas de campo

Informe de monitoreo
de parcelas piloto de
métodos de remediación
y recuperación ambiental
para su replica en
zonas de similares
características de ecosistemas

2. Elaborar un Plan de Trabajo
con la programación de
salidas de campo para el
recojo de muestras.

MINAM, GORE, GL,
Organizaciones Mineras
Muestras de áreas
potencialmente contaminadas
y Ficha de levantamiento
de Información completa
(Anexo N° 4)

Equipo de Trabajo de Campo

Plan de trabajo
para la programación
de salidas de campo

Director(a) General DGCA

Informe de monitoreo
de parcelas piloto de
métodos de remediación
y recuperación ambiental
para su replica en
zonas de similares
características de ecosistemas

6. Formular proyecto de
instrumento de recuperación
o remediación para las áreas
degradadas por la minería
ilegal e informal.

Proyecto de instrumento
de recuperación o
remediación para sitios
degradados por la
minería ilegal o informal

MINAM, GORE, GL,
Organizaciones Mineras

Proyecto de instrumento
de recuperación o
remediación para sitios
degradados por la
minería ilegal o informal
Muestras de áreas
potencialmente contaminadas
y Ficha de levantamiento
de Información completa
(Anexo N° 4)
MINAM, GORE, GL,
Organizaciones Mineras

3. Obtener información y
muestras a través de trabajos
de campo, para la
categorización y priorización
de áreas potencialmente
contaminadas.

7. Aprobar instrumento de
recuperación o remediación
de sitios degradados por la
minería ilegal o informal.

Instrumento de recuperación
o remediación de sitios
degradados
MINAM, GORE, GL,
Organizaciones Mineras,
Universidades, Sectores,
Sector privado

Instrumento de recuperación
o remediación de sitios
degradados

Fin
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CÓDIGO
M.02.02.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, implementación y supervisión de instrumentos de recuperación de ecosistemas en las áreas

degradadas por la minería ilegal e informal

Especialistas de la DCCSQ

Inicio

1. Elaborar Mapas con los
impactos provocados por la
actividad minera, recopilando
información relacionada a la
actividad minera..

2.1 Determinar el número y cantidad
de muestras de suelo a tomar en las
áreas potencialmente contaminadas,
medidas en hectáreas, siguiendo las
pautas de la Guía para el Muestreo de
Suelos.

Mapas con los impactos
provocados por la actividad minera

Plan de trabajo para la
programación de salidas de campo

Equipos de trabajo conformados

1.1 Obtener y analizar información
secundaria referencial (informe
defensorial N°167, balance de la
gestión estatal frente a la minería
informal e ilegal en el Perú 2012-2014,
supervisión a las entidades de alcance
nacional y regional), respecto a las
áreas con presencia de actividad
minera.

2. Elaborar un Plan de Trabajo con
la programación de salidas de
campo para el recojo de muestras.

2.3 Verificar los equipos e
instrumentos más apropiados para la
toma de muestras.

Acta de reuniones

Equipos e instrumentos verificados

1.4 Realizar reuniones con los
involucrados, para la socialización y
validación del trabajo realizado
respecto a la presencia de sitios
potencialmente contaminados por la
actividad minera.

2.4 Elaborar un Plan de Trabajo, con la
información trabajada, la
programación de salidas de campo
para el recojo de muestras.

Información secundaria analizada

Número de puntos de
muestreo y cantidad de
muestras a tomarse en campo

2.2 Conformar equipos de trabajo de
campo, para la medición de campos.

Equipo de Trabajo de Campo

Especialista SIG

Mapas con los impactos
provocados por la actividad minera

1.2 Solicitar a la Dirección Regional de
Energía y Minas (DREM), o quien haga
sus veces, del departamento priorizado
y analizar información respecto a la
actividad minera local.

Información proporcionada
por la DREM analizada

1.3 Elaborar Mapas con los impactos
provocados por la actividad minera en
base a la información recopilada y
analizada, además del apoyo de
imágenes satelitales (estado de la
vegetación, población, cuerpo de agua,
etc).

3.2 Realizar el levantamiento de
información respecto al estado del sitio
muestreado y de su entorno.

Muestras de suelos
potencialmente contaminados
, fichas de muestreo
de suelo y agua
completas

3.1 Realizar un muestreo de los suelos
y/o de agua potencialmente
contaminados para su análisis químico,
en las áreas identificadas, asimismo
llenar las fichas de muestreo de suelo
(Anexo N° 2) y/o de agua (Anexo N° 3).

Plan de trabajo para la
programación de salidas de campo

Muestras de áreas
potencialmente contaminadas
y Ficha de levantamiento
de Información
completa (Anexo N° 4)

3. Obtener información y
muestras a través de trabajos de
campo, para la categorización y
priorización de áreas
potencialmente contaminadas.

Información del estado del
sitio muestreado y de su entorno

3.3 Etiquetar, codificar y realizar la hoja
de custodia de las muestras para el
envío al Laboratorio respectivo.

Muestras de suelos
sistematizadas para su
correspondiente análisis

3.4 Determinar los sitios contaminados
y no contaminados, según resultados
obtenidos del Laboratorio comparados
con el ECA para suelo.

A.
Sitios contaminados y
no contaminados categorizados
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M.02.02.03

ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, implementación y supervisión de instrumentos de recuperación de ecosistemas en las áreas

degradadas por la minería ilegal e informal

B.
5.1 Visitar, levantar información y
aplicar correctivos de acuerdo al
diseño de recuperación o remediación
de las parcelas piloto.

Reportes de los monitoreos

Sitios contaminados y
no contaminados categorizados

Informe de monitoreo de parcelas
piloto de métodos de remediación
y recuperación ambiental para
su replica en zonas de
similares características de ecosistemas

Informe de monitoreo de parcelas
piloto de métodos de remediación
y recuperación ambiental para
su replica en zonas de similares
características de ecosistemas

3.5 Realizar la priorización de los sitios
contaminados, de acuerdo a los
criterios establecidos en el Sistema de
Identificación, Categorización y
Priorización de Sitios (SICAPS).

Especialistas de la DCCSQ

6. Formular proyecto de
instrumento de recuperación o
remediación para las áreas
degradadas por la minería ilegal e
informal.

5. Monitorear el desarrollo de las
parcelas piloto para la elaboración
de instrumentos.

Sitios contaminados priorizados

Proyecto de instrumento de
recuperación o remediación para
sitios degradados por la minería
ilegal o informal

Diseño de la parcela piloto

4. Realizar estudios para la
aplicación de métodos de
remediación y recuperación.

4.2 Elaborar el diseño de la parcela
piloto y explicar las pautas de la misma
para su ejecución.

6.1 Analizar la información recogida
respecto al desarrollo de las parcelas
piloto.

Estudios para la aplicación
de métodos de remediación
y recuperación

4.1 Seleccionar el área (según la
priorización realizada), y establecer
contacto con el distrito para la
instalación de una parcela piloto y los
compromisos de su ejecución.

Fin

5.2 Sistematizar la información
recogida y elaborar un informe de
monitoreo sobre el desarrollo de
parcelas piloto respecto a los métodos
de remediación y recuperación
ambiental para su replica en zonas de
similares características de
ecosistemas.

Informe de la recuperación o
remediación del sitio degradado

6.2 Elaborar proyecto de instrumento
de recuperación o remediación para las
áreas degragadas por la minería ilegal e
informal y diseñar un mecanismo de
difusión.

Compromisos para la ejecución
de la recuperación o remediación
del sitio

Instrumento de recuperación o
remediación de sitios degradados
difundido

7.2 Gestionar la difusión del
instrumento de recuperación o
remediación a nivel nacional, así como
la información recolectada respecto de
las áreas degradadas para su
recuperación, así como brindar
capacitación, si es requerida, para su
implementación.

Proyecto de instrumento de recuperación
o remediación para sitios degradados
por la minería ilegal o informal

Director(a) General DGCA

Proyecto de instrumento de
recuperación o remediación
de sitios degradados aprobado

7.1 Revisar y aprobar instrumento de
recuperación o remediación de sitios
degradados por la minería ilegal o
informal y disponder su difusión.

Instrumento de recuperación
o remediación de sitios degradados

7. Aprobar instrumento de
recuperación o remediación de
sitios degradados por la minería
ilegal o informal.
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.02.02.04

OBJETIVO DEL PROCESO

Disponer de actores competentes que utilicen instrumentos para la recuperación de ecosistemas degradados.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.02.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de intrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos, y capacitación para su implementación.

NOMBRE DE NIVEL 2

Elaboración de instrumentos técnicos para la recuperación de ecosistemas

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar los instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y
servicios ecosistémicos.

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Instrumentos de recuperación de
ecosistemas y servicios ecosistémicos.

MINAM, SERFOR, GORE

1.1

Participar en la elaboración de los instrumentos y mecanismos de recuperación de
ecosistemas con enfasis en las temáticas de cambios de cobertura.

_

Especialista CITES Flora

DGDB / DCSEE

Participación en la elaboración de instrumentos
de recuperación de cambios de cobertura

Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

Especialista CITES Flora

1.2

Participar en la elaboración de los instrumentos y mecanismos de recuperación de
ecosistemas considerando los componentes de especies.

_

Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

DGDB / DCSEE

Participación en la elaboración de instrumentos
de recuperación de componentes de especies

Especialista en
Conservación

Especialista en Gestión de Fauna
Silvestre

1.3

Participar en la elaboración de los instrumentos y mecanismos de recuperación de
ecosistemas.

_

Especialista en
Conservación

DGDB / DCSEE

Participación en la elaboración de instrumentos
de recuperación de ecosistémas

Director(a) de DCSEE

Especialista en Conservación

1.4

Revisar los aportes planteados en la elaboración de los instrumentos y mecanismos
de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos.

_

Director(a) de DCSEE

DGDB / DCSEE

Informe con aportes revisados

Especialistas CITES
(Flora, Fauna,
Hidrobiológicos)

Director(a) de DCSEE

1.5

Validar los instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios
ecosistémicos.

_

Director(a) General DGDB

DGDB

Instrumentos y mecanismos de recuperación
aprobados

MINAM, SERFOR, GORE

PROVEEDOR

Nº

MINAM, SERFOR, GORE

1

Director(a) General DGDB

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

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

1. Elaborar los instrumentos y mecanismos de
recuperación de ecosistemas y servicios
ecosistémicos.

Instrumentos de recuperación
de ecosistemas y servicios
ecosistémicos.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos técnicos para la recuperación de ecosistemas

ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

Director(a) General DGDB

Fin

MINAM
SERFOR
GORE

CÓDIGO
M.02.02.04

CÓDIGO
M.02.02.04

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

Director(a) General DGDB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos técnicos para la recuperación de ecosistemas

Inicio

1. Elab orar los in strumentos y me can ismos de
recupe ración de eco sistemas y servicios
ecosistémicos.

Instrumentos y mecanismos
de recuperación aprobados

Fin

1.5 Validar los instrumentos y mecanismos d e
recupe ración de eco sistemas y servicios
ecosistémicos.

Especialista en Conservación

Especialista en Gestión de Fauna Silvestre

Especialista CITES Flora

Director(a) de DCSEE

Informe con apor tes revisados
Instrumentos de recuperación de
ecosistemas y ser vicios ecosistémicos.

1.4 Revisa r los aportes p lanteados en la
elab oración de los in strumentos y
mecanismos de recuper aci ón de e co sistema s
y servicios ecosistémicos.

1.1 Par ticipar en la elabo ración de los
instrumentos y mecanismos de re cup eración
de ecosistemas con enfasis en las te máticas
de cambios d e cobe rtur a.

Participación en la elabor ación
de instr umentos de recuperación

1.2 Par ticipar en la elabo ración de los
instrumentos y mecanismos de re cup eración
de ecosistemas conside rando los
componen tes de especies.

Participación en la elabor ación de instrumentos
de recuperación de componentes de especies

Participación en la elabor ación de
instrumentos de recuperación de ecosistémas

1.3 Par ticipar en la elabo ración de los
instrumentos y mecanismos de re cup eración
de ecosistemas.

159

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.02.02.05

NOMBRE DE NIVEL 2

Capacitación y difusión de instrumentos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos

OBJETIVO DEL PROCESO

Disponer de actores competentes en recuperación de ecosistemas degradados.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.02.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de intrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos, y capacitación para su implementación.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO /
UNIDAD
ORGÁNICA

Capacitar en la aplicación de los instrumentos y mecanismos de recuperación de
ecosistemas y servicios ecosistémicos.

_

Director(a) General
DGDB

DGDB

Capacitación en la aplicación
de los instrumentos y
MINAM, SERFOR, GORE
mecanismos de recuperación
brindada

1.1

Coordinar la inclusión de gore o gls para brindar la capacitación en la aplicación de los
instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas con énfasis en las temáticas de
cambios de cobertura.

_

Especialista CITES Flora

DGDB / DCSEE

Priorización de GORE y GL para
Especialista en Gestión de
brindar capacitación en temática
Fauna Silvestre
de cambios de cobertura

Especialista CITES Flora

1.2

Coordinar la inclusión de gore o gls para brindar la capacitación en la aplicación de los
instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas considerando los componentes
de especies.

_

Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

DGDB / DCSEE

Priorización de GORE y GL para
brindar capacitación en
componentes de especies

Especialista en
Conservación

Especialista en Gestión de Fauna
Silvestre

1.3

Coordinar la inclusión de gore o gls para brindar la capacitación en la aplicación de los
instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas

_

Especialista en
Conservación

DGDB / DCSEE

Priorización de GORE y GL para
brindar capacitación en
recuperación de ecosistemas.

Director de línea

Especialista en Conservación

1.4

Revisar los contenidos y aprobar las actividades de capacitación en la aplicación de los
intrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos.

_

Director(a) de DCSEE

DGDB / DCSEE

Actividades de capacitación

Director(a) General DGDB

Director(a) de DCSEE

1.5

Validar las actividades de capacitación en la aplicación de los instrumentos y mecanismos de
recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos.

_

Director(a) General DGDB

DGDB / DCSEE

Actividades de capacitaciones
aprobadas

Especialista CITES Flora

Director General

1.6

Participar en la capacitación en la aplicación de los instrumentos y mecanismos de
recuperación de ecosistemas con énfasis en las temáticas de cambios de cobertura.

_

Especialista CITES Flora

DGDB / DCSEE

Capacitaciones en cambios de
cobertura

Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

Especialista CITES Flora

1.7

Participar en la capacitación en la aplicación de los instrumentos y mecanismos de
recuperación de ecosistemas considerando los componentes de especies.

_

Especialista CITES Flora,
Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

DGDB / DCSEE

Capacitaciones en componentes
de especies

Especialista en
Conservación

Especialista en Gestión de Fauna
Silvestre

1.8

Participar en la capacitación en la aplicación de los instrumentos y mecanismos de
recuperación de ecosistemas

_

Especialista en
Conservación

DGDB / DCSEE

Capacitaciones en aplicación de
instrumentos de recuperación

Especialista CITES Flora

Especialista en Conservación

1.9

Elaborar informe de resultados de la capacitacion en la aplicación de los instrumentos y
mecanismos de recuperación de ecosistemas con énfasis en las temáticas de cambios de
cobertura.

_

Especialista CITES Flora

DGDB / DCSEE

Informe de resultado de
capacitación en temática de
cobertura

Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

Especialista CITES Flora

1.10

Elaborar informe de resultados de la capacitación en la aplicación de los instrumentos y
mecanismos de recuperación de ecosistemas considerando los componentes de especies.

_

Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

DGDB / DCSEE

Informe de resultado de
capacitación considerando
componentes de especies

Especialista en
Conservación

Especialista en Gestión de Fauna
Silvestre

1.11

Elaborar informe de resultados de la capacitación en la aplicación de los instrumentos y
mecanismos de recuperación de ecosistemas

_

Especialista en
Conservación

DGDB / DCSEE

Informe de resultado de
capacitación considerando
recuperación de especies

Director General / Director
de Linea

Especialista en Conservación

1.12

Remitir informe de resultados de las capacitaciones en la aplicación de instrumentos y
mecanismos de recuperación al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales.

_

Director(a) General DGDB,
Director(a) de DCSEE

DGDB / DCSEE

Informe de resultados de
capacitaciones en la aplicación
de instrumentos y mecanismos
de recuperación

Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales.

PROVEEDOR

Nº

MINAM, SERFOR, GORE

1

Director(a) General DGDB

ACTIVIDADES

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
M.02.02.05

Inicio

1. Capacitar en la aplicación de los
instrumentos y mecanismos de recuperación
de ecosistemas y servicios ecosistémicos.

Capacitación en la aplicación
de los instrumentos y
mecanismos d e recuperación brindada
MINAM
SERFOR
GORE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitación y difusión de instrumentos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos

ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

Director(a) General DGDB

CÓDIGO
M.02.02.05

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

Director(a) General DGDB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitación y difusión de instrumentos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos

Inicio
Actividades de
capacitaciones aprobadas

1. Capacitar en la aplicac ión de los
inst rumentos y m ecanismos de
recupe rac ión de ecosistema s y servicios
ecosistém icos.

A

1.5 Vali dar las activid ades d e capa citación en
la aplicación de los i nstrumentos y
mecanismos de recuper aci ón de e co sistema s
y servicios ecosistémicos.

Especialista en Conservación

Especialista en Gestión de Fauna Silvestre

Especialista CITES Flora

Director(a) de DCSEE

Actividades de capacitación
Capacitación en la aplicación de los
instrumentos y mecanismos de recuper ación

1.4 Revisa r los co nte nidos y aprob ar las
acti vida des de capacitación en la aplicación de
los intru me nto s y meca nismos de
recupe ración de eco sistemas y servicios
ecosistémicos.

1.1 Coordin ar la i nclu sió n d e G ORE o GL pa ra
brin dar la cap acitación en la aplicación de los
instrumentos y mecanismos de re cup eración
de ecosistemas con énfasis en las te máticas
de cambios d e cobe rtur a.

Pr iorización de GORE y G L para brindar
capacitación en temática de cambios
de cobertura

1.2 Coordin ar la i nclu sió n d e G ORE o GL pa ra
brin dar la capacitación en la a plicaci ón de los
instrumentos y mecanismos de re cup eración
de ecosistemas conside rando los
componen tes de esp ecies.

Pr iorización de GORE y G L para brindar
capacitación en componentes de especies

Pr iorización de GORE y G L para brindar
capacitación en r ecuper ación de ecosistemas .

1.3 Coordin ar la i nclu sió n d e G ORE o GL pa ra
brin dar la cap acitación en la aplicación de los
instrumentos y mecanismos de re cup eración
de ecosistemas
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CÓDIGO
M.02.02.05

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

Especialista CITES Flora

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitación y difusión de instrumentos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos

B

1.9 Elab orar informe de resulta dos de la
capacitación e n l a ap licació n d e los
instrumentos y mecanismos de recup eración
de ecosistemas con énfasis en las temáticas
de cambios d e cobe rtur a.

1.6 Par ticipar en la capacita ció n en la
apli cación de los instrumen tos y mecanismo s
de recupe raci ón de e co sistemas con énfasi s
en las temáticas de cambios d e cobe rtur a.

Director(a) General DGDB, Director(a) de
DCSEE

Especialista en Conservación

Especialista en Gestión de Fauna Silvestre

Especialista CITES Flora,
Especialista en Gestión de
Fauna Silvestre

Capacitaciones en cambios de cobertura

1.7 Par ticipar en la capacita ció n en la
apli cación de los instrumen tos y mecanismo s
de recupe raci ón de e co sistemas considerando
los compo nentes de especies.

Capacitaciones en aplicación
de instrumentos de recuperación
Informe de resultado de
capacitación en temática
de cobertura

Capacitaciones en componentes de especies

1.10 Elab orar informe de resulta dos de la
capacitación e n l a ap licació n d e los
instrumentos y mecanismos de recup eración
de ecosistemas conside rando los
componen tes de esp ecies.

Informe de resultado de capacitación
considerando componentes de especies

1.11 Elab orar informe de resulta dos de la
capacitación e n l a ap licació n d e los
instrumentos y mecanismos de recup eración
de ecosistemas

1.8 Par ticipar en la capacita ció n en la
apli cación de los instrumen tos y mecanismo s
de recupe raci ón de e co sistemas

Informe de resultado de capacitación
considerando recuperación de especies

Fin

1.12 Remitir informe de resultados de l as
capacitaciones en la aplica ción de
instrumentos y mecanismos de recup eración al
Viceministerio de De sar rollo Estratég ico de los
Recursos Naturales.
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.02.02.06

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO

Elaboración de instrumentos para la determinación del estado de los ecosistemas

VERSIÓN

1

Evaluar el estado de los ecosistemas orientado a la toma de iniciativas de conservación y recuperación

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.02.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos; y capacitación para su implementación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Desarrollar guías de evaluación del estado de ecosistemas

_

Especialista en evaluación de
ecosistemas

DGOTA / DMERNT

Guías de Evaluación del
estado de ecosistemas

GORE, GL, Otras
instituciones

1.1

Elaborar metodología de monitoreo del estado de los ecosistemas que considere criterios
técnicos y científico.

_

Analista de Monitoreo y Alertas
tempranas,
Analista en Monitoreo de la Degradación

DGOTA / DMERNT

Documento de Metodología de
monitoreo del estado del
ecosistemas

Analista en Monitoreo y
Alertas tempranas,
Analista en Monitoreo de la
Degradación

Analista en Monitoreo y
Alertas tempranas,
Analista en Monitoreo de la
Degradación

1.2

Elaborar guías de evaluación del estado de los ecosistemas (ecosistemas de bosque de
colina alta, matorrales, lomas costeras y humedales costeros).

_

Analista de Monitoreo y Alertas
tempranas,
Analista de Monitoreo de la Degradación

DGOTA / DMERNT

Informe técnico de Guías
elaboradas

Analista en Monitoreo y
Alertas tempranas,
Analista en Monitoreo de la
Degradación

Analista en Monitoreo y
Alertas tempranas,
Analista en Monitoreo de la
Degradación

1.3

Validar las guías de evaluación del estado de los ecosistemas.

_

Analista de Monitoreo y Alertas
tempranas,
Analista de Monitoreo de la Degradación

DGOTA / DMERNT

Guías de Evaluación del estado
de ecosistemas

GORE, GL, Otras
instituciones

MINAM, GORE, GL, Otras
instituciones.

2

Desarrollar iniciativas demostrativas de las guías de evaluación del estado de
ecosistemas

_

Analista de Monitoreo y Alertas
tempranas,
Analista de Monitoreo de la
Degradación

DGOTA / DMERNT

Iniciativas demostrativas de
las Guías de Evaluación del
Estado de los ecosistemas

GORE, GL

Especialista SIG en
Administración de
Geodatabase y programación

2.1

Identificar y aplicar mejoras a las Guías de evaluación del estado de los ecosistemas

_

Analista de Monitoreo y Alertas
tempranas,
Analista de Monitoreo de la Degradación

DGOTA / DMERNT

Informe técnico de mejoras
incorporadas en las Guías

Analista en Monitoreo y
Alertas tempranas y Analista
en Monitoreo de la
Degradación

Analista en Monitoreo y
Alertas tempranas,
Analista en Monitoreo de la
Degradación

2.2

Articular y capacitar técnicamente a GOREs y GLs y otras instituciones en la aplicación de
las guías de evaluación del estado de los ecosistemas.

_

Analista de Monitoreo y Alertas
tempranas,
Analista de Monitoreo de la Degradación

DGOTA / DMERNT

Documentos de articulación y
capacitación a GOREs, GLs y
otras instituciones

Analista en Monitoreo y
Alertas tempranas y Analista
en Monitoreo de la
Degradación

Analista en Monitoreo y
Alertas tempranas,
Analista en Monitoreo de la
Degradación

2.3

Aplicar las guías en ámbitos pilotos en coordinación con los gobiernos regionales y/o
gobiernos locales y otras instituciones, orientando iniciativas de conservación y
recuperación de los ecosistemas.

_

Analista de Monitoreo y Alertas
tempranas,
Analista de Monitoreo de la Degradación

DGOTA / DMERNT

Iniciativas demostrativas de las
Guías de Evaluación del Estado
de los ecosistemas

GORE, GL y Otras
instituciones.

PROVEEDOR

Nº

MINAM, GORE, GL, Otras
instituciones

1

Especialista SIG en
Administración de
Geodatabase y programación

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

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

164

165

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.02.02.06

Inicio

2. Desarrollar iniciativas demostrativas de
las guías de evaluación del estado de
ecosistemas

1. Desarrollar guías de evaluación del
estado de ecosistemas

Fin

Inicia tivas demostrativas
de las Guías de Evaluación
del Estado de los ecosistemas

Guías de Evaluación del
estado de ecosistemas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos para la determinación del estado de los ecosistemas

GORE
GL

GORE, GL,
Otras instituciones

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Especialista en evaluación de ecosistemas

Analista en monitoreo y alertas
tempranas,
Analista en monitoreo de la degradación

CÓDIGO
M.02.02.06

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos
Naturales del Territorio

Especialista en evaluación de ecosistemas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos para la determinación del estado de los ecosistemas

Inicio

Guías de Evaluación del estado de ecosistemas

Analista de Monitoreo y Alertas tempranas,
Analista en Monitoreo de la Degradación

2. Desarrolla r iniciativ as
demostrativas de las guías de
eva luación del esta do de
ecosistem as.

1. Desarrolla r guías de e valuac ión
del est ado de ec os iste mas.

Guías de Evaluación
del estado de ecosistemas

Iniciativas demostrativas
de las Guías de Evaluación del
Estado de los ecosistemas

1.1 Elab orar meto dología de monitoreo
del esta do de los ecosistemas que
considere criterios técnicos y cien tífico.

2.1 Identificar y a plicar mejo ras a las
Guías d e e va luación del estad o d e lo s
ecosistemas

Documento de Metodología de
monitoreo del estado del ecosistemas

Informe técnico de mejoras incorpor adas en las Guías

1.2 Elab orar guías de evalu aci ón d el
esta do de los ecosistemas
(ecosistemas d e b osq ue de col ina alta ,
matorrales, lomas costeras y
humed ales coste ros).

2.2 Articular y capacitar técnicamente a
GO REs y GLs y otras in stitucio nes en la
apli cación de las guías de evalua ción
del esta do de los ecosistemas.

Informe técnico de Guías elaboradas

Documentos de ar ticulación y capacitación
a G OREs, GLs y otr as ins tituciones

1.3 Vali dar las gu ías de eva luación del
esta do de los ecosistemas.

2.3 Apli car las guías en ámbitos p iloto s
en coordin aci ón con los go bierno s
regi onales y/o gobie rnos lo cal es y otras
institucion es, orie nta ndo iniciativas de
conservación y recupera ció n d e lo s
ecosistemas.

Iniciativas demostrativas de las Guías de
Evaluación del Estado de los ecosistemas

Fin

166

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.02 / AEI.02.02

DGEFA / DGDB

OBJETIVO
Desarrollar y asistir proyectos de inversión en servicios ecosistémicos.

M.02.03
Elaboración de Instrumentos
Económicos y Financieros para la
recuperación de los ecosistemas y
servicios ecosistémicos

INDICADORES
N° de instrumentos técnicos y financieros para la implementación de acciones de recuperación elaborados y
transferidos.
N° de instrumentos técnicos de recuperación generados para áreas degradadas por minería ilegal e informal
elaborado y difundido a los gobiernos regionales y locales.
N° de instrumentos técnicos para la recuperación de ecosistemas, especies y diversidad genética elaboradas.

DGEFA

M.02.03.01

Proveedor
Entrada / Insumo:
Oficio de solicitud
Documentos de
planificación

DGEFA
GORE
GLs

Cliente

Elaboración de instrumentos financieros que
faciliten la recuperación de los servicios
ecosistémicos

Salidas / Productos
Instrumento Técnico o Financiero que
Faciliten la recuperación de los
Ecosistemas y servicios ecosistémicos

GORE
GLs
GN
Sociedad Civil

SALIDA / PRODUCTOS:
Instrumento Técnico o Financiero que faciliten la
recuperación de los Ecosistemas y servicios
ecosistémicos.

DGEFA

M.02.03.02
Cliente

Proveedor
GOREs
GLs
Unidad Formuladora

Entrada / Insumo
Lineamientos en
servicios ecosistémicos

Formulación y evaluación de proyectos de
inversión en ecosistemas y servicios
ecosistémicos

Salidas / Productos
Proyectos de Inversión formulados
en infraestructura natural

OPMI
Unidad Ejecutora
GOREs
GLs

167

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.02.03.01

NOMBRE DEL PROCESO

Elaboración de instrumentos financieros que faciliten la recuperación de los servicios
ecosistémicos

VERSIÓN

1

Promover las inversiones en infraestructura natural para la formación de capital natural, sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y resiliencia de la población.

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.02.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de Instrumentos Económicos y Financieros para la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

GORE, GL, GN

Elaborar el instrumento financieros de recuperación de los servicios ecosistémicos

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Instrumento Técnico o Financiero que
faciliten la recuperación de los
ecosistemas y servicios ecosistémicos
elaborados

1.1

Plan de trabajo para elaborar el instrumento financiero

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Plan de trabajo

Especialista en Proyectos,
Analista

Especialista del área de
financiamiento

1.2

Recopilar, sistematizar, analizar y establecer parámetros para la elaboración del instrumento
financiero.

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Documento con análisis para elaboración del
instrumento

Especialista en Proyectos,
Analista

Especialista del área de
financiamiento

1.3

Elaboración de la propuesta del instrumento financiero

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Propuesta de Instrumento

Especialista en
Comunicaciones

DGEFA, GORE, GL

2

Promocionar los instrumento técnico o financiero de recuperación de los
ecosistemas y servicios ecosistémicos

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Instrumentos técnico y financiero de
recuperación de los ecosistemas y
servicios ecosistémicos difundidos

GORE, GL, GN, Ciudadanía

DGEFA

2.1

Difundir los instrumento financiero por materiales y redes sociales

_

Especialista en Comunicaciones

DGEFA

Instrumento difundido

GORE, GL, GN, Ciudadanía

GORE, GOLO

2.2

Recepcionar la solicitud de capacitación sobre el instrumento financiero

_

Coordinador de financiamiento

DGEFA

Solicitud de capacitación

DGEFA

Especialista del área de
financiamiento

2.3

Realizar las coordinaciones y logistica para el desarrollo de la capacitación

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Coordinación de la capacitación

GORE, GL, GN

Especialista del área de
financiamiento

2.4

Desarrollar la capacitación del instrumento financiero

_

Especialista del área de
financiamiento

DGEFA

Instrumento difundido por medio de
capacitaciones

GORE, GL, GN

GORE, GL, GN

1

MINAM, GORE, GOLO

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

168

169

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.02.03.01

Inicio

Fin

2. Difundir el instrumento técnico o
financiero de recuperación de los
ecosistemas y servicios ecosistémicos

1. Elaborar el instrumento financieros
de recuperación de los servicios
ecosistémicos

Instrumentos técn ico y
financiero de recuperación
de los ecosistemas y servicios
eco sistémicos difundidos

Difundir el instrumento técnico
o fin anciero de recuperación
de los ecosistemas y servicios
ecosistémicos

GORE, GL, GN, Ciudad anía

GORE, GL, GN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos financieros que faciliten la recuperación de los servicios ecosistémicos

ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

Especialista del área de financiamiento

170

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.02.03.01

2.2 Recepcionar la solicitud de
capacitación sob re e l in strumento
financiero

Instrumento difundido

2.1 Difu ndir los in strumento
financiero por materiale s y red es
sociales

1. Elaborar e l instrumento
fina ncieros de recuperación de
los servicios ec osistém ic os

Inicio

Solicitud de
capacitación

Instrumentos técnico y financiero
de recuperación de los
ecosistemas y ser vicios
ecosistémicos difundidos

Instrumento Técnico o Financiero
que faciliten la recuperación de los
ecosistemas y ser vicios
ecosistémicos elaborados

2.3 Realizar las coor dinaciones y
logi stica p ara el d esa rrollo de la
capacitación

2. Promocionar los
inst rumento técnico o
fina nciero de re cuperación de
los ecosistem as y s ervicios
ecosistém icos

1.1 Plan de traba jo p ara elabor ar
el instru me nto financiero

Coordinación de
la capacitación

Pr opuesta
de Instrumento

Plan de trabajo

Fin

Instrumento difundido por
medio de capacitaciones

2.4 Desarrolla r la capacitación del
instrumento finan cie ro

1.3 Elab oración de la propu esta
del instrumento finan cie ro

Documento con análisis para
elaboración del instrumento

1.2 Recopilar, sistematiza r,
ana liza r y estable cer pa rámetr os
para la ela boración del
instrumento finan cie ro.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos técnicos o financieros que faciliten la recuperación de los ecosistemas y servicios
ecosistémicos

ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

Especialista del área de financiamiento

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

M.02.03.02

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO

Formulación y evaluación de proyectos de inversión en ecosistemas y servicios
ecosistémicos

VERSIÓN

1

Formulación de proyectos que atiendan las necesidades y contribuyan al cierre de brecha identificado en ecosistemas para la generación de servicios ecosistemicos

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
0

M.02

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL
1

M.02.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de Instrumentos Económicos y Financieros para la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA
ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

OPPMI

Identificar las necesidades de inversión

_

Especialista en
Proyectos,
Analista

DGEFA

Memorando con Registro del
Formato N° 07- D1 de la
Propuesta de Proyecto o
Programa de inversión

1.1

Elaborar el Formato N° 07 - D1 de la propuesta del proyecto o programa de inversión

_

Especialista en Proyectos,
Analista

DGEFA

Formato N° 07 - D1 con Propuesta
del proyecto o programa de
inversión

DGEFA

UF - DGEFA

1.2

Registrar el Formato N° 07 - D1 de la propuesta de proyecto o programa en el Banco de
Inversiones

_

Especialista en Proyectos,
Analista

DGEFA

Registro del Proyecto o programa
de inversión en el Banco de
Inversiones

DGEFA

UF - DGEFA

1.3

Comunicar a la OPPMI el registro del Formato N° 07- D1 de la Propuesta de proyecto o
programa de inversión para el registro en la Programación Multianual de Inversiones

_

Especialista en Proyectos,
Analista

DGEFA

Memorando con Registro del
Formato N° 07- D1 de la Propuesta
de Proyecto o Programa de
inversión

OPPMI

UF - DGEFA

2

Formular y evaluar de programa o proyecto de inversión

_

Especialista en Proyectos,
Analista

DGEFA

Proyectos de Inversión
formulados
en infraestructura natural

OPPMI, Unidad Ejecutora,
GORE, GL

UF - DGEFA, Consultor

2.1

Formular el proyecto o programa de inversión

_

Especialista en Proyectos,
Analista

DGEFA

Documento con propuesta de
proyecto o programa

DGEFA

UF - DGEFA

2.2

Registrar el Formato N° 01 - D2 o Formato N° 03 - D2 del proyecto o programa de
inversión en el Banco de Inversiones

_

Especialista en Proyectos,
Analista

DGEFA

Registro en el Banco de Inversiones

DGEFA

UF - DGEFA

2.3

Evaluar el proyecto o programa de inversión

_

Especialista en Proyectos,
Analista

DGEFA

Informe técnico

DGEFA

UF - DGEFA

2.4

Declarar la viabilidad o no viabilidad del proyecto o programa de inversión en el Banco de
Inversiones

_

Especialista en Proyectos,
Analista

DGEFA

Registro en el Banco de Inversiones

DGEFA

UF - DGEFA

2.5

Remitir o comunicar el proyecto o programa de inversión viable o comunicar la no
viabilidad

_

Especialista en Proyectos,
Analista

DGEFA

Proyectos de Inversión formulados
en infraestructura natural

OPPMI, Unidad Ejecutora,
GORE, GL

GORE, GL

1

GORE, GL

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_

171

CÓDIGO
M.02.03.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación y evaluación de proyectos de inversión en ecosistemas y servicios ecosistémicos

Inicio

1. Identificar las necesidades de inversión

Registro del Formato N° 07- D1 de la
Propuesta de proyecto o
programa de inversión

Especialista en Proyectos,
Analista

OPP MI

2. Formular y evaluar de programa o proyecto
de inversión

Proyectos de Inversión formulados
en infraestructura natural

OPP MI,
Unidad Ejecutora, GORE, GL

Fin

172

CÓDIGO
M.02.03.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación y evaluación de proyectos de inversión en ecosistemas y servicios ecosistémicos

Fin
Inicio

Especialista en Proyectos,
Analista

Pr oyectos de Inversión formulados
en infraestructura natural

1. Identificar las ne cesidade s de inve rsión

2.5 Remitir o comunicar el p royecto o progra ma
de inversión viable o co mu nica r la no viabilidad

Memorando para el registro en el PMI

Registro en el Banco de Inversiones

1.1 Elab orar el Fo rmato N° 07 - D1 de la
prop uesta del pro yecto o p rograma de inversión

2.4 Declarar la via bilidad o no viabilid ad d el
proyecto o pro grama de inversión en el B anco
de Inve rsio nes

Memorando con Registro del Formato N° 07- D1
de la Propuesta de Proyecto o
Pr ograma de inversión

Informe técnico

1.2 Registr ar e l Formato N° 07 - D1 de la
prop uesta de pro yecto o programa en el Banco
de Inve rsio nes

2.3 Evalua r el pro yecto o pr ograma de inversión

Registro del Proyecto o programa
de inversión en el Banco de Inversiones

Registro en el Banco de Inversiones

1.3 Comunicar a la O PMI el registr o d el
Formato N° 07- D1 de la idea del pro yecto o
prog rama de inve rsió n p ara el registr o en la
Pro gramación Mu ltia nual de In ver sion es

2.2 Registr ar e l Formato N° 01 - D2 o Fo rmato
N° 03 - D2 del pro yecto o pr ograma de inversión
en el Banco de In ve rsio nes

Memorando con Registro del Formato N° 07- D1 de la
Pr opuesta de Proyecto o Programa de inversión

Documento c on pr opuesta de proyec to o progr ama

2. Formular y evaluar de programa o
proyec to de inversión

Pr oyectos de Inversión formulados
en infraestructura natural

2.1 Formular el proyecto o prog rama d e
inversión

173

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.02 / AEI.02.03

DGEFA

OBJETIVO
Monitorear la recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos realizado de manera
oportuna para las entidades públicas y privadas.

INDICADORES
N° de hectáreas con acciones de recuperación monitoreadas y difundidas

M.02.04
Seguimiento a la recuperación
de ecosistemas

DGEFA

Proveedor
Contribuyentes o
retribuyentes al servicio
ecosistémico

Entrada / Insumo
Insumos para la elaboración de los
reportes anuales sobre MRSE

M.02.04.01
Seguimiento a la implementación
de los MERESE.

SALIDA / PRODUCTOS:

Acciones contenidas en los acuerdos
Inscritos en el Registro Único del MERESE con
seguimiento y verificación.

Evaluación y determinación de la procedencia de la
Cancelación de la inscripción del acuerdo en el Registro
Único del MRSE

M.02.02.02
Administración del Registro del MERESE

Salidas / Productos
Reporte Anual MERESE
Revisión de iniciativas inscritas en el registro del
MERESE
Informe de registro único
Seguimiento de la Implementación de inversión
en infraestructura natural en el marco del MERESE

Cliente
Contribuyentes o
retribuyentes al servicio
ecosistémico

174

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO

M.02.04.01

OBJETIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Seguimiento a la implementación de los MERESE

VERSIÓN

1

Realizar el seguimiento a la implementación de los MERESE.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.02

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.02.04

NOMBRE DEL NIVEL
Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados
0
NOMBRE DEL NIVEL
Seguimiento a la recuperación de ecosistemas
1

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Realizar el seguimiento a la implementación de los acuerdos MERESE

_

Especialista en Promoción de
MERESE

DGEFA

Reportes Anual MERESE

OC, MINAM, DGECIA, GORE, GOLO,
EPS, Junta de Usuarios, Sector
Privado

1.1

Revisar los casos MERESE inscritos en el Registro único

_

Especialista en Promoción de
MERESE

DGEFA

Informe de revisión
MERESE

Especialista en Inventario Evaluación y
Monitoreo del Recurso Forestal con
enfoque en Planificación

Especialista en Promoción
de MERESE

1.2

Monitorear y evaluar los acuerdos MERESE, en temas relacionados a recursos forestales.

_

Especialista Responsable en Inventario
y Evaluación del Patrimonio Natural

DGEFA

Acuerdos MERESE
relacionados a recursos
forestales

Especialista en Inventario, Evaluación y
Monitoreo del Recurso Hídrico

Especialista Responsable en
Inventario y Evaluación del
Patrimonio Natural

1.3

Monitorear y Evaluar los acuerdos en temas relacionados al Patrimonio Natural

_

Especialista en Inventario,
Evaluación y Monitoreo del
Recurso Hídrico

DGEFA

Informe preliminar de
registro único

Especialista en Promoción de MERESE

Especialista en Inventario,
Evaluación y Monitoreo del
Recurso Hídrico

1.4

Monitorear y Evaluar los acuerdos en temas relacionados al recurso hídrico

_

Especialista en Promoción de
MERESE

DGEFA

Monitoreo de acuerdos
MERESE

Especialista en Promoción de MERESE

Especialista en Promoción
de MERESE

1.5

Elaborar reporte de estado de casos MERESE

_

Especialista en Promoción de
MERESE

DGEFA

Informe final de Reportes
Anual MERESE

Especialista en Promoción de MERESE

Especialista en Promoción
de MERESE

1.6

Tramitar Difusión de reporte de registro único MERESE

_

Especialista en Promoción de
MERESE

DGEFA

Reportes Anual de casos
MERESE difundido

OC, MINAM, DGECIA, GORE, GOLO,
EPS, Junta de Usuarios, Sector Privado

PROVEEDOR

Nº

MINAM

1

MINAM

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
_
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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Inicio

Fin

1. Realizar el seguimiento a la
implementación de los acuerdos MERESE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento a la implementación de los MERESE

Reportes Anual MERESE

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

Especialista en Promoción de MERESE

OC, MINAM, DGECIA,
GORE, GOLO, EPS,
Junta de Us uarios,
Sector Privado

CÓDIGO
M.02.04.01

CÓDIGO
M.02.04.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE
ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento a la implementación de los MERESE

Fin
Inicio

Reportes Anual de casos MERESE difundido

Especialista en Promoción de MERESE

1.6 Tramita r Difusión de reporte de registro
único MERESE

1. Realizar e l seguimiento a la
implem entación de los ac uerdos MERESE
Informe final de Reportes Anual MERESE

Reportes Anual MERESE

1.5 Elab orar repo rte de esta do de casos
MERESE

1.1 Revisa r los ca sos MERE SE inscritos en el
Registr o ú nico

Monitoreo de acuer dos MERESE

1.4 Monitorea r y Eva luar lo s acuerdo s en
temas rela cio nados al re cu rso hídrico

Evaluación del Patrimonio Natural

Especialista Responsable en Inventario y

Informe de revisión MERESE

1.2 Monitorea r y e va luar los acuer dos
MERESE, en temas rela cion ados a re cur sos
foresta les.

Especialista en Inventario, Evaluación y
Monitoreo del Recurso Hídrico

Acuerdos MERESE relacionados a recur sos forestales

Informe preliminar de registro único

1.3 Monitorea r y E va luar lo s acuerdo s en
temas rela cio nados al Patri mo nio Na tura l
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

M.03

OEI.03: Promover la adaptación al cambio climático y lucha contra la
desertificación y sequía de las poblaciones y agentes económicos
vulnerables.

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático
OBJETIVO
Incrementar la capacidad adaptativa y resilencia a los efectos del cambio
climático y la desertificación.

Proveedor
Sector ambiente
GORE

INDICADORES
% de medidas de adaptación en implementación en relación a la Programación Tentativa
sectorial, en el marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).
% de medidas de neutralidad de la degradación de la tierra en implementación, en el marco
de las metas nacionales para la lucha contra la desertificación y sequía.

Entrada / Insumo:
Información relevante para la elaboración
De estudios relacionados a la ACC y LCDS
Información relacionada a la gestión de ANPs
Estrategia y Plan Nacional y Regional de
Cambio Climático

Alineación

DGCCD/DACCD

OEI.03 / AEI.03.01

M.03.01

Cliente

Elaboración de estudios e instrumentos de gestión
en materia de LCDS y ACC

Salida / Producto:
Instrumentos para la adaptación al cambio climático
Instrumentos para la lucha contra la desertificación y sequia

Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Ciudadanía
Sociedad Civil

Proveedor
Gobierno Nacional
MINAM

Entrada / Insumo:
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)
Estrategia Nacional de Lucha contra la desertificación
y sequia (ENLCDS).

Alineación
Proveedor
Gobierno Nacional
MINAM

Entrada / Insumo:
Estrategia Nacional de Cambio
Climático (ENCC)
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional
(NDC) en adaptación

Proveedor
MINAM, MIMP

OEI.03 / AEI.03.02

DGCCD/DACCD

M.03.02
Implementación de instrumentos y
fortalecimiento de capacidades para la adaptación
al cambio climático ACC

Entrada / Insumo:
Plan de Acción de cambio climático
Plan de Acción de Género y
Cambio Climático (PAGCC)
Plan Nacional de Adaptación (NAP)
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CMNUCC
CNULCDS
PCM
Organismos Adscritos
Entidades del SNGA
Sectores
Sociedad Civil

Entrada / Insumo:
Estrategia Nacional de Lucha contra la
desertificación y sequia (ENLCDS)
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)
Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC)
Plan Nacional de Adaptación (NAP)
Convención de la CMUNCC y CNULCDS
Acuerdos establecidos en las CMUNCC
y CNULCDS

Cliente
Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Ciudadanía
Sociedad Civil

Alineación

DGCCD/DACCD
Proveedor

Salida / Producto:
Acciones de seguimiento en la implementación
de las medidas de Adaptación
a nivel de cada sector
Acciones de seguimiento de la implementación
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)
Asistencia técnica para la implementación de
la ENCC y de las NDC en adaptación

OEI.03 / AEI.03.03

M.03.03
Implementación de la ENCC; las NDC e
instrumentos para adaptación

Cliente
Salida / Producto:
Reportes de cumplimiento de los
compromisos internacionales asumidos,
en materia de ACC y LCD
Reportes de Implementación de las medidas
de ACC y LCD

Tres niveles de gobierno
CMNUCC
CNULCDS
Entidades privadas
Sociedad Civil

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.03 / AEI.03.01

M.03.01
Elaboración de estudios e
instrumentos de gestión en materia
de LCDS y ACC

Salida / Producto:
Instrumentos para la adaptación al
cambio climático.
Instrumentos para la lucha contra la
desertificación y sequia.

OBJETIVO
Incorporar la adaptación ante el cambio climático y lucha contra la desertificación y sequía en la
planificación e inversión, diseñados, elaborados y transferidos, considerando asistencia técnica y
capacitación a las entidades de nivel nacional y subnacional.

INDICADORES
N° de estudios relacionados a peligros, vulnerabilidad, riesgos asociados al cambio climático; y lucha contra la desertificación y sequía elaborados.

Proveedor
SERNANP
SENAMHI
IGP
INAIGEM
INEI
Sectores involucrados
CMNULDS

Entrada / Insumo:
Información relevante para la elaboración
De estudios relacionados a la ACC y LCDS
(Escenarios climáticos, Mapas de ecosistemas,
Escenarios climáticos, Mapas de ecosistemas)

M.03.01.01

Proveedor
SERNANP

DACCD

Entrada / Insumo:
Información de Áreas
Naturales Protegidas (ANP)

Cliente

Elaboración de estudios relacionados a la
adaptación al cambio climático y lucha contra la
desertificación y sequia

Salida / Producto:
Estudios relacionados a la adaptación
al cambio climático (ACC) elaborados
Estudios relacionados a la lucha contra
la desertificación y sequia (LCDS) elaborados

Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Ciudadanía

Proveedor
MINAM
Sector Ambiente
Gobierno Nacional y
Subnacional

Entrada / Insumo:
Programación Tentativa de las NDC
Estrategia y plan de acción nacional para la
Implementación de la ENCC y ENLCDS
Estrategia y plan de acción regional para la
Implementación de la ENCC Y ENLCDS

PLANAA y ANAA
M.08.01.02
Diseño y formulación de instrumentos de
Planificación ambiental en el marco del SNGA

Proveedor
MINAM
Sector Ambiente
Gobierno Nacional y
Subnacional

DACCD

M.03.01.02
Entrada / Insumo:
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)
Estrategia Nacional de Lucha contra la
Desertificación(ENLCDS)

Proveedor
MINAM
Sector Ambiente
Gobierno Nacional y
Subnacional

Elaboración y promoción de instrumentos para la
adaptación ante el cambio climático ACC y lucha
contra la desertificación LCDS

Cliente
Salida / Producto:
Plan Nacional de Adaptación al CC elaborado e implementado
Medidas de adaptación para integrar el cambio climático
en los instrumentos de planificación e inversión (NDC)
Instrumentos metodológicos y mecanismos
contra la desertificación y sequía elaborados

Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Sectores

Cliente
Salida / Producto:
Instrumentos metodológicos para
la implementación de la ACC elaborados
Entrada / Insumo:
Propuesta de Mecanismos de coordinación Multisectorial
Catalogo de Medidas de ACC y LCDS con análisis de B/C
Necesidades y brechas de Capacitación y Asistencia técnica
Mapeo de Actores del Sector, Gore, GL

<Estrategias>
Estrategia Nacional de Cambio Climático
(ENCC)
Estrategia Nacional de Lucha contra la
desertificación y sequia (ENLCDS)

PLANAA y ANAA
M.08.01.02
Diseño y formulación de instrumentos de
Planificación ambiental en el marco del SNGA

GOREs
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

Elaboración de estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y lucha contra la desertificación y sequia

M.03.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y de lucha contra la desetificación y sequía en el ámbito nacional, en el marco del desarrollo de capacidades de adaptación y resiliencia frente al cambio climático.

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

M.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

M.03.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de estudios e instrumentos de gestión en materia de LCDS y ACC

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar criterios de priorización para el desarrollo de estudios de adaptación al cambio climático y lucha
contra la desertificación

_

Especialista en Gestión del
Riesgo Climático

DGCCD / DACCD

Documento de criterios priorizados
de ACC y LCDS

MINAM, Sectores

1.1

Identificar zonas vulnerables al cambio climático, zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático, Especialista en Gestión
Integrada de Cuencas

DGCCD / DACCD

Informe de zonas vulnerables

DACCD

INEI, DACCD

1.2

Identificar criterios socioeconómicos de las zonas vulnerables al cambio climático

_

Especialista II en Inversión para el
Cambio Climático

DGCCD / DACCD

Informe de criterios socio económicos

MINAM, Sectores

DACCD

1.3

Organizar reuniones de trabajo con actores involucrados en la adaptación al Cambio Climático y LCDS para
priorización de criterios

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Reuniones de trabajo con actores
involucrados para priorización de
criterios de ACC y LCDS

MINAM. Sectores

DACCD

1.4

Evaluar criterios para desarrollo de estudios de ACC y LCDS

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Informe de criterios priorizados para
desarrollo de estudios

DACCD

DACCD, Sectores

1.5

Definir temas de estudio a desarrollar de ACC y LCDS

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Informe de temas priorizados de ACC y
LCDS

DACCD, Sectores

DACCD, Sectores

2

Articular entidades que generan información científica y técnica

_

Especialista en Gestión del
Riesgo Climático

DGCCD / DACCD

Documento de entidades
involucradas por tipo de estudio

MINAM. Sectores

DACCD

2.1

Identificar necesidades de información para los estudios priorizados

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Informe de necesidades

DACCD

DACCD, Sectores

2.2

Identificar entidades públicas y privadas generadoras de información científica y técnica

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Base de datos de entidades
generadoras de información

MINAM, Sectores

DACCD

2.3

Organizar reuniones de trabajo con actores y entidades involucradas

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Actas de reuniones de trabajo

MINAM, Sectores

DACCD

2.4

Definir mecanismo de gestión de la información generada a utilizar para el desarrollo de estudios.

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Procedimiento para gestionar
información necesaria

DACCD

DACCD, Sectores

3

Analizar y definir el alcance de los estudios de ACC y LCDS

_

Especialista en Gestión del
Riesgo Climático

DGCCD / DACCD

Documento de alcance por tipo de
estudio de ACC y LCDS

MINAM, Sectores,
Cooperantes

DACCD

3.1

Análisis de limitaciones y necesidades para el desarrollo de los estudios de ACC y LCDS

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Informe de limitaciones y necesidades
de ACC y LCDS

MINAM

DACCD

3.2

Análisis de disponibilidad de recursos para el desarrollo de los estudios de ACC y LCDS

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Informe de limitaciones y necesidades
de ACC y LCDS

MINAM, sectores,
cooperantes

Sectores, DACCD

3.3

Identificar entidades públicas y privadas para financiamiento de desarrollo de estudios de ACC y LCDS

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Inventario de entidades por servicio de
información de ACC y LCDS

MINAM, sectores,
cooperantes

PROVEEDOR

Nº

INEI, Sectores,
MINAM

1

DACCD

ACTIVIDADES
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

Elaboración de estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y lucha contra la desertificación y sequia

M.03.01.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y de lucha contra la desetificación y sequía en el ámbito nacional, en el marco del desarrollo de capacidades de adaptación y resiliencia frente al cambio climático.

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

M.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

M.03.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de estudios e instrumentos de gestión en materia de LCDS y ACC

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Definir contenido para el desarrollo de estudios de ACC y LCDS

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Informe de contenido
de estudios de
ACC y LCDS

MINAM, Sectores

Ejecutar el desarrollo de los estudio de ACC y LCDS

_

Especialista en Gestión del
Riesgo Climático

DGCCD / DACCD

Informes de Avance por tipo de
estudios

MINAM, Sectores

4.1

Definir el equipo para desarrollo de estudios de ACC y LCDS

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Documento de equipo responsable de
estudio de ACC y LCDS

MINAM

DACCD, Sectores

4.2

Desarrollar reuniones de trabajo con equipo e involucrados para revisar avances

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Actas de participación
para revisar avances

MINAM, Sectores

DACCD

4.3

Desarrollar talleres para socializar los estudios con usuarios e involucrados

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Talleres de socialización
de estudios
de ACC y LCDS

MINAM, Sectores

DACCD, Sectores

4.4

Desarrollar informes sobre estado de avances de desarrollo de estudios

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Informes de avance de los estudios de
ACC y LCDS

MINAM, Sectores

DACCD, Sectores

5

Validar la versión final de estudios de ACC y LCDS

_

Especialista en Gestión del
Riesgo Climático

DGCCD / DACCD

Informe de estudios de ACC y LCDS
validados

MINAM, Sectores

DACCD, Sectores

5.1

Revisar los estudios culminados de ACC y LCDS

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Informe final de estudios

MINAM, Sectores

DACCD

5.2

Desarrollar los informes de validación de estudios desarrollados de ACC y LCDS

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Informes de validación
de estudios elaborados

MINAM, Sectores

DACCD

5.3

Gestionar la aprobación final por MINAM y entidades involucradas de ACC y LCDS

_

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

DGCCD / DACCD

Informe de estudios de ACC y LCDS
validados

MINAM, Sectores

PROVEEDOR

Nº

DACCD

3.4

Sectoresm MINAM

4

DACCD

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
M.03.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y lucha contra la desertificación y sequia

Inicio

1. Elaborar criterios de
priorización para el desarrollo de
estudios de adaptación al cambio
climático y lucha contra la
desertificación

Documento de
criter ios
prioriza dos de
ACC y LCDS

MINAM, Sectores

Especialista en Gestión del Riesgo Climático

2. Articular entidades que
generan información científica y
técnica

Documento de
entidades
involucradas por
tipo de estudio
MINAM. Sectores

3. Analizar y definir el alcance de
los estudios de ACC y LCDS

Documento de
alcance por tipo
de estudio de
ACC y LCDS
MINAM, Sectores,
Cooperant es

4. Ejecutar el desarrollo de los
estudio de ACC y LCDS

Informes de Avance
por tipo de estudios
MINAM, Sectores

5. Validar la versión final de
estudios de ACC y LCDS

Informe de estudios
de ACC y LCDS
validados
MINAM, Sectores

Fin
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CÓDIGO
M.03.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

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

Inicio

1. Elaborar crit erios de priorización
para el desarrollo de est udios de
adaptación al cambio climático y lucha
contra la desertificación

Documento de criterios
prioriza dos de ACC y LCDS

1.1 Identificar zonas vulnerables al cambio
climático, zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas
Informe de zonas v ulnerables

Especialista en Gestión del Riesgo Climático

Especialista II en Inversión para el
Cambio Climático

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático, Especialista en Gestión
Integrada de Cuencas

Especialista en Gestión del Riesgo
Climático

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y lucha contra la desertificación y sequia

1.2 Identificar criterios socioeconómicos de
las zonas vulnerables al cambio climático
Informe de criterios
socio económicos

1.5 Definir temas de estudio a desarrollar de
ACC y LCDS

Informe de criterios
priorizados para
desa rrollo de
estudios

1.4 Evalua r criterios para desa rrollo de
estudios de ACC y LCDS

Reuniones de
tr abajo con
actores
involucrados para
prioriza ción de
criterios de
ACC y LCDS

1.3 Organizar reuniones de trabajo con
actores involucrados en la adaptación al
Cambio Climático y LCDS para priorización
de criterios

Informe
de
necesidades

2.2 Identificar entidades públicas y privadas
generadoras de información científica y
técnica

Informe de temas
prioriza dos de ACC y LCDS

2. Articular ent idades que generan
información científica y técnica

Documento de
entidades
involucradas
por tipo de
estudio

2.1 Identificar necesidades de información
para los estudios priorizados

Base de datos de
entidades generadoras
de información

A
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CÓDIGO
M.03.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de estudios relacionados a la adaptación al cambio climático y lucha contra la desertificación y sequia

Plan de distribución
de beneficios validado

B

2.3 Organizar reuniones de trabajo con
actores y entidades involucradas

Actas de reuniones
de trabajo

2.4 Definir meca nismo de gestión de la
información generada a utilizar para el
desa rrollo de estudios.

Procedimiento para
gestionar
Informa ción
necesaria

3. Analizar y definir el alcance de los
estudios de ACC y LCDS

Documento de
alcance por tipo
de estudio de ACC y LCDS

Especialista en Gestión del Riesgo Climático

3.3 Identificar ent idades públicas y privadas
para financiamiento de desarrollo de
estudios de ACC y LCDS

Informe de limitaciones
y necesidades
de ACC y LCDS

3.2 Análisis de disponibilidad de recursos
para el desarrollo de los estudios de ACC y
LCDS

Informe de
limitaciones y
necesidades de
ACC y LCDS

3.1 Análisis de limitaciones y necesidades
para el desarrollo de los estudios de ACC y
LCDS

Inventario de
entidades por
servicio de información
de ACC y LCDS

3.4 Definir contenido para el desarrollo de
estudios de ACC y LCDS

Informe de contenido
de estudios de
ACC y LCDS

4. Ejecutar el desarrollo de los estudio
de ACC y LCDS

Informes de Avance
por tipo de estudios

4.1 Definir el equipo para desarr ollo de
estudios de ACC y LCDS

Documento de equipo
responsable de estudio
de ACC y LCDS

4.4 Desarrollar informes sobre estado de
avances de desarrollo de estudios

Talleres de socialización
de estudios
de ACC y LCDS

4.3 Desarrollar talleres para socializar los
estudios con usuarios e involucrados

Actas de participación
para revisar avances

4.2 Definir el equipo para desarrollo de
estudios de ACC y LCDS

5.1 Revisar los estudios culminados de ACC
y LCDS

Informe final
de estudios

5.2 Desarrolla r los informes de valida ción de
estudios desarrollados de ACC y LCDS

Informes de ava nce de
los estudios de ACC y LCDS

5. Validar la versión final de estudios
de ACC y LCDS

Informe de
estudios
de ACC y LCDS
validados

Informes de validación
de estudios elaborados

Fin

Informe de estudios
de ACC y LCDS validados

5.3 Gestionar la aprobación fina l por MINAM
y entidades involucradas de ACC y LCDS
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.03.01.02

Elaboración y promoción de instrumentos para la adaptación ante el cambio climático (ACC) y lucha contra la desertificación (LCDS)

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar e implementar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Adaptación, el Plan Nacional de Adaptación, Instrumentos de planificación de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, Estrategias Regionales de Cambio Climático, y los proyectos de inversión en el marco del cumplimiento
de la Ley Marco sobre cambio climático y los compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.03.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de estudios e instrumentos de gestión en materia de LCDS y ACC

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

MINAM, MEF, CEPLAN,
Sectores, GORE, GL

1

Diseñar, elaborar y/o actualizar instrumentos metodológicos y mecanismos para la implementación de las medidas
de ACC en los tres niveles de gobierno

_

Especialista en Inversiones Públicas

DGCCD / DACCD

Instrumentos metodológicos y mecanismos para la
implementación de las medidas de ACC (nacional y
subnacional en inversiones)

MEF, MINAM, Sectores,
GORE, GL

MINAM, CEPLAN, Sectores,
GORE, GL

1.1

Análisis de transversalización e integración del cambio climático (enfoques, principios, estrategias, medidas, indicadores,
metas) en los instrumentos de planificación estratégica de los sectores, GORE, y GL

_

DGCCD / DACCD

Instrumentos de planificación, presupuesto para
incorporar las MACC

Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores, CEPLAN

1.2

Diseñar, elaborar y/o actualizar instrumentos metodológicos para la transversalización de las medidas de ACC a nivel
sectorial y subnacional

_

Equipo Técnico
(Especialista en instrumentos de inversiones, Especialista en inversiones
públicas (sectores sociales), Especialista en inversiones pública (sectores
productivos), Analista en inversiones privadas, consultores)

DGCCD / DACCD

Lineamientos para transversalizar las medidas ACC en
sus instrumentos de gestión

Sectores, GORE, GL

MINAM, MEF, Sectores,
GORE, GL

1.3

Diseñar, elaborar y/o actualizar instrumentos metodológicos y mecanismos para formulación de proyectos de inversión
público y público-privada Incorporando las MACC

_

Equipo Técnico
(Especialista en instrumentos de inversiones, Especialista en inversiones
públicas (sectores sociales), Especialista en inversiones pública (sectores
productivos), Analista en inversiones privadas, consultores)

DGCCD / DACCD

Lineamientos para formular proyectos de inversión pública
y pública-privado incorporando las medidas de ACC

Sectores, GORE, GL

MINAM, MEF, Sectores,
GORE, GL

1.4

Diseñar, elaborar y/o actualizar instrumentos metodológicos y mecanismos para la actualización de programas
presupuestales Incorporando las MACC

_

Equipo Técnico
(Especialista en instrumentos de inversiones, Especialista en inversiones
públicas (sectores sociales), Especialista en inversiones pública (sectores
productivos), Analista en inversiones privadas, Consultores)

DGCCD / DACCD

Lineamientos para actualizar sus programas
presupuestales incorporando las medidas de ACC

Sectores, GORE, GL

MINAM, MEF, Sectores,
GORE, GL

1.5

Diseñar, elaborar y/o actualizar instrumentos metodológicos y mecanismos para la actualización de incentivos financieros
Incorporando las MACC

_

Equipo Técnico
(Especialista en instrumentos de inversiones, Especialista en inversiones
públicas (sectores sociales), Especialista en inversiones pública (sectores
productivos), Analista en inversiones privadas, Consultores)

DGCCD / DACCD

Lineamientos para acceder a incentivos financieros que
incorporan las medidas de ACC

Sectores, GORE, GL

2

Diseñar, elaborar y/o actualizar instrumentos metodológicos y mecanismos para la implementación de las medidas
de LCDS en los tres niveles de gobierno

_

Especialista en Desertificación y Sequía

DGCCD / DACCD

Instrumentos metodológicos
que orientan la incorporación
de Medidas de LCDS

MEF, MINAM, Sectores,
GORE, GL, Otros Actores
Relevantes

MINAM, CEPLAN, Sectores,
GORE, GL

Especialista en planificación para la adaptación al cambio climático

MINAM, Sectores

2.1

Elaborar propuesta de implementación de las Medidas LCDS a nivel sectorial y subnacional

_

Especialista en Desertificación y Sequía

DGCCD / DACCD

Propuesta de implementación de las Medidas LCDS a
nivel sectorial y subnacional

DGCCD

MINAM, Sectores

2.2

Desarrollar e implementar una propuesta de comunicación, capacitación y asesoría para la implementación de las
Medidas LCDS a nivel nacional y subnacional

_

Especialista en comunicaciones, Especialista de fortalecimiento de
capacidades en cambio climático

DGCCD / DACCD

Propuesta de comunicación, capacitación y asesoría para
la implementación de las Medidas LCDS a nivel nacional
y subnacional

Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores, GORE, GL

2.3

Establecer mecanismos de coordinación y planificación sectorial y subnacional para la implementación de las Medidas
de LCDS

_

Especialista en Desertificación y Sequía, Equipo de la DACC

DGCCD / DACCD

Plan de trabajo para la implementación de las Medidas de
LCDS

Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores, GORE, GL

2.4

Desarrollar y/o fortalecer los arreglos institucionales y normativos necesarios para la implementación de las Medidas de
LCDS a nivel sectorial y regional

_

Especialista en Desertificación y Sequía, Equipo de la DACC

DGCCD / DACCD

Ajustes normativos y otros que favorecen la
implementación de las Medidas LCDS

Sectores, GORE, GL

MINAM, CEPLAN, Sectores,
GORE, GL

2.5

Análisis de transversalización e integración de las acciones de lucha contra la desertificación y sequía (enfoques,
principios, estrategias, medidas, indicadores, metas) en los instrumentos de planificación estratégica de los sectores,
GORE, y G

_

Especialista en Desertificación y Sequía, Especialista en planificación para la
adaptación al cambio climático

DGCCD / DACCD

Instrumentos de planificación estratégica que incorporen
las Medidas LCDS

Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores

2.6

Medición de la línea base de las Medidas de LCDS y desarrollo de sus fichas de indicadores

_

DGCCD / DACCD

Linea base e indicadores definidos para de sus medidas
de LCDS

Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores, GORE, GL

2.7

Monitorear la implementación de las estrategias, programas, proyectos, actividades necesarias para implementar las
Medidas LCDS y Productos a nivel nacional y subnacional

_

DGCCD / DACCD

Sistema de monitoreo operativo y funcionando para
identificar el grado de avance en la implementación de las
LCDS

Sectores, GORE, GL

Coordinar y planificar la elaboración y/o actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)
en Adaptación al Cambio Climático (ACC)

_

Equipo Técnico

DGCCD / DACCD

Medidas de adaptación integradas en los instrumentos MINAM, Sectores, GORE,
de planificación e inversión (NDC)
GL

Director(a) de la DACCD, Director(a) de la DGCCD

DGCCD / DACCD

Plan de trabajo del Grupo de Trabajo Técnico
Multisectorial y sectorial elaborado

Sectores, GORE, GL

DGCCD / DACCD

Propuesta de
actualización de
las NDC
para ACC

DACCD

MINAM, Sectores, GORE, GL

3

MINAM, Sectores

3.1

Establecer mecanismos de coordinación y planificación multisectorial y sectorial para el diseño y/o actualización de las
NDC en adaptación

_

DACCD

3.2

Elaborar una propuesta de actualización de las NDC en adaptación al cambio climático.

_

Equipo Técnico
(Especialista en Desertificación y Sequía, Especialista en monitoreo y
evaluación para la adaptación, Analista en monitoreo de la adaptación al
cambio climático, Analista en evaluación de la adaptación al cambio climático)

Equipo Técnico
(Especialista en monitoreo y evaluación para la adaptación, Analista en
monitoreo de la adaptación al cambio climático, Analista en evaluación de la
adaptación al cambio climático)

Equipo Técnico
(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada
en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos
hídricos, Analista en planificación territorial)
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.03.01.02

Elaboración y promoción de instrumentos para la adaptación ante el cambio climático (ACC) y lucha contra la desertificación (LCDS)

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar e implementar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Adaptación, el Plan Nacional de Adaptación, Instrumentos de planificación de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, Estrategias Regionales de Cambio Climático, y los proyectos de inversión en el marco del cumplimiento
de la Ley Marco sobre cambio climático y los compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.03.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de estudios e instrumentos de gestión en materia de LCDS y ACC

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

Equipo Técnico
(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada
en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos
hídricos, Analista en planificación territorial)

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

DGCCD / DACCD

Matrices y fichas de productos, medidas de adaptación
sustenta en evidencias y validadas a nivel sectorial

Sectores

DGCCD / DACCD

Propuesta de mapeo de actores, instrumentos y
condiciones habilitantes para la implementación de las
MACC

Sectores, GORE, GL

DGCCD / DACCD

Propuesta de integración de los enfoques transversales
en las medidas de ACC validados

Sectores, GORE, GL

DGCCD / DACCD

Propuesta de sinergías y cumplimiento de los
compromiso ODS, OCDE validados

Sectores, GORE, GL

DGCCD / DACCD

Propuesta de Programación Tentativa de las NDC en
Adaptación a nivel sectorial

Sectores

DGCCD / DACCD

Propuesta de Programación Tentativa de las NDC en
Adaptación validado a nivel subnacional

Sectores, GORE, GL

DACCD

3.3

Desarrollar planteamiento de la problemática de cada NDC, causas y soluciones mediante las medidas de adaptación,
incluyendo indicadores y línea de base.

_

DACCD

3.4

Desarrollar mapeo de actores, instrumentos de gestión y condiciones habilitantes para la implementación de medidas de
ACC

_

MINAM, Sectores

3.5

Integrar enfoques transversales (género, interculturalidad, intergeneracional, adaptación) en las medidas de adaptación al
cambio climático

_

MINAM, Sectores

3.6

Identificar sinergias con la reducción de emisiones, y cumplimiento de la OCDE, ODS

_

DACCD

3.7

Elaborar y/o actualizar la propuesta de Programación Tentativa de las NDC en adaptación sectorial y gestionar su
validación a nivel sectorial

_

MINAM, Sectores, GORE, GL

3.8

Apoyar la socialización y retroalimentar de la programación Tentativa de las NDC en adaptación a nivel subnacional

_

MINAM, Sectores

3.9

Aprobar y gestionar la conformidad de los sectores involucrados con relación a la Programación Tentativa de las NDC en
adaptación

_

Director(a) de la DGCCD

DGCCD

Programación Tentativa cuenta con conformidad de parte
de los sectores involucrados Aprobada

Sectores, GORE, GL

4

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

_

Equipo Técnico

DGCCD / DACCD

Reporte de MACC incorporadas en los documentos de
inversión

MINAM, Sectores,
GORE, GL

DGCCD / DACCD

Propuesta de implementación de las NDC-NAP a nivel
sectorial y subnacional

DACCD

DGCCD / DACCD

Plan de trabajo para la implementación de las MACC
priorizadas

Sectores, GORE, GL

DGCCD / DACCD

Ajustes institucionales y normativos para la
implementación de las MACC

Sectores, GORE, GL

DGCCD / DACCD

Información sobre costos y beneficios de las medidas de
ACC

Sectores, GORE, GL

DGCCD / DACCD

Catálogo de medidas de Adaptación priorizadas en las
NDC (incluyendo la focalización territorial)

Sectores, GORE, GL

DGCCD / DACCD

Plataformas habilitadas de información para formulación
de programas, proyectos e iniciativas de implementación
para las MACC

Sectores, GORE, GL

DGCCD / DACCD

Linea base e indicadores definidos para de sus medidas
de ACC

Sectores, GORE, GL

MINAM, SENAMHI, INDECI,
CENEPRED, INAIGEM, MIDIS,
MIMP, INEI, y SECTORES

MINAM, Sectores

4.1

Elaborar propuesta de implementación de las NDC- Plan Nacional de Adaptación (NAP) a nivel sectorial y subnacional

_

MINAM, Sectores, GR, GL

4.2

Establecer mecanismos de coordinación y planificación sectorial y subnacional para la implementación de las Medidas
de Adaptación al Cambio Climático (MACC) priorizadas

_

MINAM, Sectores, GORE, GL

4.3

Desarrollar y/o fortalecer los arreglos institucionales y normativos necesarios para la implementación de las Medidas de
Adaptación al Cambio Climático (MACC) a nivel sectorial y regional

_

MINAM, MEF, Sector

4.4

Desarrollar los estudios de evaluación económica (costos y beneficios) de las medidas de adaptación

_

MINAM, Sectores

4.5

Desarrollar el catálogo de medidas de Adaptación priorizadas

_

MINAM, SENAMHI, INDECI,
CENEPRED, INAIGEM, MIDIS,
MIMP, INEI, y SECTORES

4.6

Brindar asesoría para la formulación y/o actualización de políticas, estrategias planes, programas y proyectos de
iniciativas que promoverán las MACC

_

MINAM, Sectores

4.7

Apoyar la elaboración de la línea base de las MACC y desarrollo de sus fichas de indicadores

_

MINAM, Sectores, GORE, GL

4.8

Monitorear la implementación de las estrategias, programas, proyectos, actividades necesarias para implementar las
MACC a nivel nacional y subnacional

_

Equipo Técnico
(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada
en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos
hídricos, Analista en planificación territorial)

Equipo Técnico
(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada
en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos
hídricos, Analista en planificación territorial)

Equipo Técnico
(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada
en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos
hídricos, Analista en planificación territorial)

Equipo Técnico
(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada
en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos
hídricos, Analista en planificación territorial)

Equipo Técnico
(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada
en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos
hídricos, Analista en planificación territorial)

Equipo Técnico
(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada
en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos
hídricos, Analista en planificación territorial)

Equipo Técnico
(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada
en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos
hídricos, Analista en planificación territorial)

Equipo Técnico
(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada
en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos
hídricos, Analista en planificación territorial)

Equipo Técnico
(Especialista en instrumentos de inversiones, Especialista en inversiones
públicas (sectores sociales), Especialista en inversiones pública (sectores
productivos), Analista en inversiones privadas)

Equipo Técnico
(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada
en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos
hídricos, Analista en planificación territorial)

Equipo Técnico
(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en vulnerabilidad al
cambio climático, Especialista en escenarios de cambio climático y peligros
climáticos)

Equipo Técnico
(Especialista en monitoreo y evaluación para la adaptación, Analista en
monitoreo de la adaptación al cambio climático, Analista en evaluación de la
adaptación al cambio climático)

Equipo Técnico
(Especialista en monitoreo y evaluación para la adaptación, Analista en
monitoreo de la adaptación al cambio climático, Analista en evaluación de la
adaptación al cambio climático)

DGCCD / DACCD

Sistema de monitoreo operativo y funcionando para
MINAM, Sectores, GORE,
identificar el grado de avance en la implementación de las
GL
MACC

FIN

INDICADORES
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.03.01.02

Elaboración y promoción de instrumentos para la adaptación ante el cambio climático (ACC) y lucha contra la desertificación (LCDS)

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar e implementar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Adaptación, el Plan Nacional de Adaptación, Instrumentos de planificación de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, Estrategias Regionales de Cambio Climático, y los proyectos de inversión en el marco del cumplimiento
de la Ley Marco sobre cambio climático y los compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.03.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

Elaboración de estudios e instrumentos de gestión en materia de LCDS y ACC

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

MACC

Medidas LCDS

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

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

187

CÓDIGO
M.03.01.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE

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

Especialista en Desertificación y Sequía

Especialista en Inversiones Públicas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración y promoción de instrumentos para la adaptación ante el cambio climático (ACC) y lucha contra la desertificación
(LCDS)

Inicio

1. Diseñar, elaborar y/o
actualizar instrumentos
metodológicos y mecanismos
para la implementación de las
medidas de ACC en los tres
niveles de gobierno

Instrumentos metodológicos
y mecanismos par a la
implementación de las medidas
de ACC (nacional y
subnacional en inversiones)
MEF, MINAM, Sectores, GORE, GL

Inicio

2. Diseñar, elaborar y/o
actualizar instrumentos
metodológicos y mecanismos
para la implementación de las
medidas de LCDS en los tres
niveles de gob ierno

Instrumentos metodológicos
que orientan la incorporación
de Medidas de LCDS
MEF, MINAM,
Sectores, GORE, GL

Equipo Técnico

Medidas de adaptación
integradas en los instr ument os
MINAM, Sectores,
de planificación e inver sión (NDC)
GORE, GL

3. Coordinar y planificar la
elaboración y/o actualiz ación de
las Contribuciones
Nacionalmente D eterminadas
(NDC) en Adaptación al Cambio
Climático (ACC)
4. 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

Reporte de MACC
incorporadas en los
documentos de
inversión
MINAM, Sectores, GORE, GL

Fin
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CÓDIGO
M.03.01.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE

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

Inicio

1. Diseñar, elaborar y/o actualizar
instrumentos meto dológicos y
mecanismos para la implementación
de las medidas de ACC en los tres
niveles de gob ierno

Especialista en planificación
para la adaptación al cambio
climático

Especialista en Inversiones Públicas

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración y promoción de instrumentos para la adaptación ante el cambio climático (ACC) y lucha contra la desertificación
(LCDS)

Instrumentos metodológicos y
meca nismos para la implementación
de las medidas de ACC
(nacional y subnacional
en inversiones)

1.1 Análisis de transversalización e
integración del cambio climático (enfoques,
principios, estrategias, medidas, indicadores,
metas) en los instrumentos de planificación
estra tégica de los sectores, GORE, y GL

Instrumentos de planificación,
presupuesto para incorporar
las MACC

Equipo Técnico

1.2 Diseñar, elabora r y/o actualizar
instrumentos met odológicos para la
tr ansversalización de las medidas de ACC a
nivel sectorial y subnacional

Lineamientos para transversalizar las
medidas ACC en sus instrumentos de gestión

1.5 Diseñar, elabora r y/o actualizar
instrumentos metodológicos y mecanismos
para la actualización de incentivos
financieros Incorporando la s MACC

Lineamientos para actualizar
sus programas presupuestales
incorporando las
medidas de ACC

1.4 Diseñar, elabora r y/o actualizar
instrumentos metodológicos y mecanismos
para la actualización de pr ogramas
presupuesta les Incorporando las MACC

Lineamientos para formular
proyectos de inversión pública
y pública-privado incor porando
las medidas de ACC

1.3 Diseñar, elabora r y/o actualizar
instrumentos met odológicos para la
tr ansversalización de las medidas de ACC a
nivel sectorial y subnacional

Especialista en Desertificación y
Sequía

Lineamientos para acceder a
incentivos financieros que incorporan
las medidas de ACC

2. Diseñar, elaborar y/o actualizar
instrumentos meto dológicos y
mecanismos para la implementación
de las medidas de LCDS en los tres
niveles de gob ierno

Instrumentos metodológicos
que orientan la incorporación
de Medidas de LCDS

2.1 Elabora r propuesta de implementación
de las Medidas LCDS a nivel sectorial y
subnacional

Propuesta de implementación
de las Medidas LCDS a nivel
sectoria l y subnacional

A
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Propuesta de implementación
de las Medidas LCDS a nivel
sectoria l y subnacional

B

2.2 Desarrollar e implementar una propuesta
de comunica ción, capacitación y asesoría
para la implement ación de las Medida s LCDS
a nivel nacional y subnacional

Propuesta de comunicación, capacitación
y asesoría para la implementación
de las Medidas LCDS a nivel nacional y subnacional

Especialista en Desertificación y
Sequía, Equipo de la DACC

Especialista en comunicaciones, Especialista
de fortalecimiento de capacidades en cambio
climático

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración y promoción de instrumentos para la adaptación ante el cambio climático (ACC) y lucha contra la desertificación
(LCDS)

2.3 Establecer mecanismos de coordinación
y planificación sectorial y subnacional para la
implementación de las Medidas de LCDS

2.4 Desarrollar y/o fortalecer los arreg los
institucionales y normativos necesar ios para
la implementación de las Medidas de LCDS a
nivel sectorial y regional

Ajustes normativos y otros
que favorecen la
implementación
de las Medidas LCDS

Especialista en Desertificación y
Sequía, Especialista en planificación
para la adaptación al cambio
climático
Equipo Técnico

Plan de trabajo para
la implementación de las
Medidas de LCDS

Instrumentos de planificación
estra tégica que incorporen
las Medida s LCDS

2.7 Monitorear la implementación de la s
estra tegias, programa s, proyectos,
actividades necesarias pa ra implementar las
Medidas LCDS y Productos a nivel nacional y
subnacional

Sistema de monitoreo operativo y
funcionando para identificar el grado de
avance en la implementación de las LCDS

Línea ba se e indicadores
definidos par a de sus
medidas de LCDS

2.5 Análisis de transversalización e
integración de las acciones de lucha contra la
desertificación y sequía (enfoques,
principios, estrategias, medidas, indicadores,
metas) en los instrumentos de planificación
estra tégica de los sectores, GORE, y GL

2.6 Medición de la línea base de las Medidas
de LCDS y desa rrollo de sus fichas de
indicadores

C
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Equipo Técnico

D

Sistema de monitoreo operativo y
funcionando para identificar el grado de
avance en la implementación de las LCDS

3. Coordinar y planificar la elaboración
y/o actualización de las
Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC) en Adaptación al
Cambio Climático (ACC)

Director(a) de la DACCD,
Director(a) de la DGCCD

Medidas de adaptación integ radas
en los instrumentos de planificación
e inver sión (NDC)

3.1 Establecer mecanismos de coordinación
y planificación multisectorial y sectorial para
el diseño y/o actualización de las NDC en
adaptación

Plan de trabajo del Grupo
de Trabajo Técnico Multisectorial
y sectorial elabora do

3.2 Elabora r una propuesta de actua lización
de las ND C en adapt ación al cambio
climát ico.

Propuesta de
actualización de
las NDC
para ACC

3.3 Desarrollar planteamiento de la
problemática de cada NDC, causas y
soluciones mediante las medidas de
adaptación, incluyendo indicador es y línea
de base.

Matrices y fichas de
productos, medidas de
adaptación sust enta
en evidencias y
validadas a
nivel sectorial

3.4 Desarrollar mapeo de actores,
instrumentos de gestión y condiciones
habilitantes para la implementación de
medidas de ACC

Equipo Técnico

Propuesta de mapeo de actores, instrumentos y
condiciones habilitantes para la implementación de las MACC

3.7 Elaborar y/o actualizar la propuesta de
Pr ogr amación Tentativa de las NDC en
adaptación sect orial y gestionar su
validación a nivel sectorial

Propuesta de sinergias
y cumplimiento de
los compromiso ODS,
OCDE validados

3.6 Identificar sinergias con la reducción de
emisiones, y cumplimiento de la OCDE, ODS

Propuesta de integración
de los enfoques transversales
en las medida s de
ACC validados

3.5 Integrar enfoques transversales (género,
interculturalidad, intergeneracional,
adaptación) en las medidas de adaptación al
cambio climático

Propuesta de Programación Tentativa
de las ND C en Adaptación a nivel sectorial

3.8 Apoyar la socialización y retroalimenta r
de la programación Tentativa de las NDC en
adaptación a nivel subnaciona l

Propuesta de Programación
Tentativa de las ND C en
Adaptación validado a
nivel subnacional

E
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Director(a) de la DGCCD

Pr opuesta de Programación
Tentativa de las ND C en
Adaptación validado a
nivel subnacional

F

3.9 Apr obar y gestionar la conformidad de
los sectores involucrados con relación a la
Pr ogr amación Tent ativa de las NDC en
adaptación

Pr ogr amación Tentativa cuenta
con conformidad de pa rte de los
sectores involucrados Aprobada

4. Elaborar e implementar medi das de
adaptación al CC en los t res niveles de
gobierno en el marco del Plan
Nacional de Adaptación (NAP) y otros
instrumentos en materia de
adaptación al cambio climático

Report e de MACC
incorporadas en los
documentos de inversión

4.1 Elabora r propuesta de implementación
de las ND C- Plan Na cional de Adaptación
(NAP) a nivel sectoria l y subnacional

Especialista en Gestión del Riesgo Climático

Propuesta de implementación de las
NDC-NAP a nivel sectorial y subnacional

4.4 Desarrollar y/o fortalecer los arreglos
institucionales y normativos necesar ios para
la implementación de las Medidas de
Adaptación a l Cambio Climático (MACC) a
nivel sectorial y regional

Ajustes institucionales y
normativos para la
Implementación
de las MACC

4.3 Desarrollar y/o fortalecer los arreglos
institucionales y normativos necesar ios para
la implementación de las Medidas de
Adaptación a l Cambio Climático (MACC) a
nivel sectorial y regional

Plan de trabajo para la
implementación de las
MACC priorizadas

4.2 Establecer mecanismos de coordinación
y planificación sectorial y subna cional para la
implementación de las Medidas de
Adaptación a l Cambio Climático (MACC)
prioriza das

Catálogo de medidas de
Adaptación priorizadas en
las NDC (incluyendo la
focalización t erritorial)

4.6 Brindar asesoría para la formulación y/o
actualización de políticas, estra tegias planes,
programa s y proy ectos de iniciativas que
promoverán las MACC

Plata formas habilitadas de
información para formulación de
programa s, proyectos e iniciat ivas
de implementación para
las MACC

4.7 Apoyar la elaboración de la línea base de
las MACC y desarrollo de sus fichas de
indicadores

Informa ción sobre costos y
beneficios de las medidas de ACC

4.5 Desarrolla r el catálogo de medidas de
Adaptación priorizadas

Línea base e indicadores def inidos
para de sus medida s de ACC

Sistema de monitoreo
operativo y funcionando
para identificar el grado
de avance en la implementación
de las MACC

4.8 Monitorear la implementa ción de las
estra tegias, progr ama s, proyectos,
actividades necesarias pa ra implementar las
MACC a nivel nacional y subnacional

Fin
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.03 / AEI.03.02

OBJETIVO
Establecer mecanismos de fortalecimiento y coordinación de la implementación de las medidas de
ACC y de las NDC a nivel nacional.

INDICADORES
N° de instrumentos de gestión propuestos para incorporar la adaptación ante el CC y la LCDS en la inversión y planificación elaborados, difundidos y transferidos.

M.03.02
Implementación de instrumentos y
fortalecimiento de capacidades
para la adaptación al cambio
climático ACC

Proveedor
Gobierno Nacional
MINAM

Salida / Producto:
Acciones de seguimiento en la
implementación de las medidas de Adaptación
a nivel de cada sector.
Acciones de seguimiento de la
implementación de la Estrategia Nacional
de Cambio Climático (ENCC).
Asistencia técnica para la implementación de
la ENCC y de las NDC en adaptación.

Proveedor
MINAM, MIMP

Entrada / Insumo:

Plan de Acción de cambio climático
Plan de Acción de Género y
Cambio Climático (PAGCC)
Plan Nacional de Adaptación (NAP)
Informes de capacitación y
asistencia técnica (experiencias)

Proveedor

M.03.02.01
Coordinación y fortalecimiento de capacidades y
asistencia técnica para la implementación de la
ENCC y las NDC en adaptación

<Estrategias>

Entrada / Insumo:

Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Sectores

DACCD

Entrada / Insumo:

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional
(NDC) en adaptación

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

- Estrategia Nacional de Cambio Climático
(ENCC)
- Contribuciones Determinadas a nivel
Nacional
(NDC) en adaptación

Cliente
Salida / Producto:
Asistencia técnica para la elaboración de la programación
tentativa en Adaptación
Asistencia técnica en la articulación de medidas de Adaptación a
nivel sub nacional con actores no estatales
Acciones de seguimiento en la implementación de las medidas de
adaptación a nivel de cada sector
Acciones de seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional
de Cambio Climático (ENCC)

Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Sectores
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.03.02.01

Coordinación y fortalecim iento de capacidades y asistencia técnica para la implementación de la ENCC y las NDC en adaptación

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 m arco de la Ley Marco sobre Cam bio
Climático y el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Clim ático.

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

M.03

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

M.03.02

NOMBRE DEL NIVEL 1 Implementación de instrum entos y fortalecimiento de capacidades para la adaptación al cambio climático

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

MINAM, Sectores,
GORE, GL, otros
actores relevantes

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

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

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

_

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

Elaborar y coordinar un Programa Anual de Capacitación (CAP) y/o Asistencia Técnica (AT) del MINAM y del
sector ambiental y gestionar su aprobación

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

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

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

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

_

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

Implementar acciones de capacitación y/o asistencia técnica en aspectos referidos a la im plem entación
de la ENCC y las NDC en adaptación al cam bio clim ático

_

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

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

_

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

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

_

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

Difundir las acciones de capacitación y/o asistencia técnica en aspectos referidos a la implementación
de la ENCC y las NDC en adaptación al cam bio clim ático

_

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

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)

_

Especialista en Comunicaciones

DGCCD / DACCD

Información narrativa

OC (Oficina de Comunicaciones e
imagen Institucional), MINAM

DACCD

3.2

Gestionar la revisión de la información por parte equipo técnico de comunicaciones en coordinación con la OC
(Oficina de Comunicación Institucional)

_

Especialista en Comunicaciones

DGCCD / DACCD

Nota de prensa / boletín y otra modalidad

OC (Oficina de Comunicaciones e
imagen Institucional), MINAM

DACCD

3.3

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

_

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

Organizar inform ación 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

_

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

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

_

Especialista en Monitoreo y Evaluación

DGCCD / DACCD

Informes y reportes estadísticos
sobre las capacitaciones y/o
asistencia técnicas realizadas

MINAM

DACCD

4.2

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

_

Director(a) de la DACCD

DGCCD / DACCD

Propuesta de memoria institucional, informe
nacional del ambiente y otros

DGCCD

FIN

INDICADORES
personas capacitadas y autocapacitadas según tema, edad, sexo, ocupación, provincia, departamento, institución.
gestores públicos capacitados según tema e institución (sector, gobierno regional, municipalidad provincial, municipalidad distrital).
instituciones que han recibido asistencia técnica respecto a tema e institución (sector, gobierno regional, municipalidad provincial, municipalidad distrital)
Instrumentos y/o acciones de capacitación y/o asistencia técnica, según tema prioritarias a nivel de los beneficiarios.
NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
M.09.01.03 Desarrollo de acciones en capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento del SNGA en tem as de educación, cultura, ciudadanía e información ambiental
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CÓDIGO
M.03.02.01

Inicio

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

Propuesta de Instrument os
para acciones de capacitación
y/o asistencia técnica
MINAM, Sectores,
GORE, GL, Ciudadanía

Acciones de capa citación y/o
asistencia técnica en aspectos
referidos a la implementa ción
de la ENCC y las NDC en
adapt ación al cambio climático

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

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

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

2. Implemen tar 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

MINAM, OC (Oficina de Comunicaciones
e imagen Institucional),
Sector Ambiente, GORE, GL,
Ciudadanía

Información de las acciones
capacitación y/o
asistencia técnica
difundida

Sectores, GORE, GL,
Actores Relevantes

Fin

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

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

Especialista en Fortalecimiento de Capacidades en Cambio
Climático

Especialista en Comunicaciones

Especialista en Monitoreo y Evaluación

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.03.02.01

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

Especialista en Fortalecimiento de
Capacidades en Cambio Climático

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

Inicio

1. Formular instrument os habilitantes
para acciones de capacitación y/o
asist encia técnica en aspectos
referidos a la implementación de la
ENCC y las NDC en adaptación al
cambio climático

Equipo Técnico

Propuesta de Instr umentos
para acciones de capa citación y/o asistencia técnica

1.1 Diseñar, elabora r y/o actualizar
instrumentos, herra mientas, lineamientos,
cursos, materiales y/o eventos para la
planificación, ejecución y evaluación de las
acciones de capacita ción y/o asistencia
técnica en aspectos referidos a la
implementación de la ENCC y la s NDC en
adaptación al cambio climático

Equipo Técnico

Especialista en Gestión del
Riesgo Climático, Especialista
en Fortalecimiento de
Capacidades en Cambio
Climático

Propuesta de Instr umentos,
herra mientas, lineamientos, cursos, materiales
y/o eventos de carácter técnico

1.2 Elaborar y coordinar un Programa Anual
de Capacitación (CAP) y/o Asistencia Técnica
(AT) del MINAM y del sector a mbiental y
gestionar su aprobación

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

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
tr es niveles del Estado y/o otros actores
relevantes

Especialista en
Fortalecimiento de
Capacidades en Cambio
Climático

Especialista en Gestión del
Riesgo Climático

Modalida des de capacitación y/o
asistencia técnica establecidas

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

Necesidades y/o brecha s identificada s 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 a daptación al cambio climático

2. Implement ar acciones de
capacit ación y/o asist encia t écnica en
aspectos referidos a la
implementación de la ENCC y las NDC
en adaptación al cambi o climát ico

A

196

CÓDIGO
M.03.02.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

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

Equipo Técnico

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

B
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 capacita ción y asistencia técnica
en aspectos referidos a la ENCC y las NDC en
adaptación al cambio climático

Capacitación y/o asistencia técnica
en aspectos referidos a la ENCC
y las NDC en adaptación al
cambio climático brindada

2.2 Asesorar y/o eva luar la implementación
de las acciones de capacitación y/o
asistencia técnica en aspectos referidos a la
implementación de la ENCC y la s NDC en
adaptación al cambio climático

Report e o documentos técnicos de asesoramient o
y/o eva luación en aspectos referidos a la implementación
de la ENCC y las NDC en adaptación al cambio climático

Director(a) de la DACCD

Especialista en Monitoreo y
Evaluación

Director(a) de la DACCD,
Director(a de la DGCCD

Especialista en Comunicaciones

3. Difundir las acciones de
capacit ación y/o asist encia t écnica en
aspectos referidos a la
implementación de la ENCC y las NDC
en adaptación al cambio climát ico

Informa ción de las acciones
capacitación y/o asistencia
técnica difundida

3.1 Preparar información consolidada de los
instrumentos y/o acciones de capacitación
y/o asistencia técnica para su difusión
mediante los ca nales institucionales (en
coordinación con OC (Oficina de
Comunicaciones e imagen Institucional)

Informa ción narrativa

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

4. Organizar información sobre las
acci ones de capacit ación y/o
asist encia técnica en aspectos
referidos a la implementación de la
ENCC y l as NDC en adaptación al
cambio climático

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

3.2 Gestionar la revisión de la información
por pa rte equipo t écnico de comunicaciones
en coordinación con la OC (Oficina de
Comunicación Instituciona l)

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

4.1 Procesar data, organizar información y
reportes ana líticos periódicos para la toma
de decisiones de g estión como para fines de
uso público

Informes y reportes estadísticos
sobre las capacitaciones y/o
asistencia técnicas realizadas

4.2 Revisar y valida r los Informes y reportes
estadísticos sobre las capacitaciones y
asistencia técnicas

Propuesta de memoria institucional,
informe nacional del ambiente y otros

Fin
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.03 / AEI.03.02

M.03.03

OBJETIVO
Monitorear y evaluar del proceso de formulación e implementación de las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas en Adaptación al Cambio Climático y de los mecanismos de Lucha Contra la Desertificación para la
toma de decisiones de las entidades competentes.

Implementación de la ENCC; las
NDC e instrumentos para
adaptación

INDICADORES
N° de medidas de adaptación que cuentan con asistencia técnica para su formulación, en el marco de las NDCNúmero de reportes
relacionados a los avances de los mecanismos de LCDS.

DACCD

M.03.03.01
Proveedor
CONALDES
Sectores
GORE y GL

Salida / Producto:
Reportes de cumplimiento de los
compromisos
internacionales
asumidos, en materia de ACC y LCD .
Reportes de Implementación de las
medidas de ACC y LCD.

Cliente
Entrada / Insumo:
Información respecto a las acciones
ejecutadas por los actores
involucrados en la ENLCDS

Coordinación de la implementación de la
Estrategia Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Sequia (ENLCDS)

Salida / Producto:
Acciones de seguimiento de la implementación
de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación
y Sequia (ENLCDS)

Agentes que
implementan la ENLCDS

Proveedor
Gobierno Nacional
MINAM

Entrada / Insumo:
Estrategia Nacional de Lucha contra
La desertificación y sequia (LCDS)

<Estrategias>
Estrategia Nacional de Lucha contra la
desertificació n y sequia (ENLCDS)

DACCD

M.03.03.02

Proveedor
MINAM, MIMP
Tres niveles de gobierno
Sectores
Entidades privadas

Entrada / Insumo:
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)

Cliente

Gestión de la plataforma de Monitoreo para las
NDC en adaptación

Salida / Producto:
Sistema de Monitoreo y Evaluación,
diseñado elaborado e implementado
Reportes a la CMNUCC elaborados
(Reporte Bienal y Comunicación Nacional)

Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Sectores
Sociedad Civil

<Tratados, convenios,
convenciones y otros>
- Con vención Marc o de las N aciones Unidas
sob re el Cambio Climático (CMNUCC)
- Convención de las Naciones Unidas sobre
Lu cha con tra la desertificació n y sequ ia
(CNU LCDS)

Proveedor
CMNUCC
CNULCDS
PCM
Sector Ambiente
Tres niveles de gobierno
Sociedad Civil

Entrada / Insumo:
Convención de la CMUNCC y CNULCDS
Acuerdos establecidos en las CMUNCC y CNULCDS
Decisiónes relacionadas a mitigación
en el marco de la CMNUCC
Directrices de la CMNUCC y CNULDS
Remisiones realizadas por grupos de negociaciones
a la CMNUCC sobre ítems de negociación de adaptación

DACCD

M.03.03.03
Negociación y seguimiento de los compromisos en
el marco de la CMNUCC en adaptación y/o
CNULCDS

Cliente

Salida / Producto:
Posición Nacional y seguimiento para las
negociaciones en el marco del CMNUCC en
adaptación y/o CNULCDS

Tres niveles de gobierno
Sectores
CMNUCC
CNULCDS
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.03.03.01

Coordinación para la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequia (ENLCDS)

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar actividades o acciones orientadas a la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía, a través del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

M.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

M.03.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de la ENCC; las NDC e instrumentos para adaptación

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

CONALDES Sectores,
GORE, GL

1

Priorizar los objetivos estratégicos comprendidos en la Estrategia Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Sequía

_

Equipo Técnico
(Dirección de Adaptación al Cambio Climático y
Desertificación, Especialista en Gestión
Integrada de Cuencas)

DGCCD / DACCD

Informe de evaluación de los objetivos,
líneas de acción y metas comprendidas en
la Estrategia Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Sequía

CONALDES, Sectores,
GORE, GL

CONALDES Sectores,
GORE, GL

1.1

Organizar reunión de trabajo para establecer objetivos prioritarios, líneas de acción y metas en el marco
de la ENLCDS

_

Equipo Técnico
(Dirección de Adaptación al Cambio Climático y
Desertificación, Especialista en Gestión Integrada de
Cuencas)

DGCCD / DACCD

Reuniones de trabajo para establecer objetivos
prioritarios, líneas de acción y metas en el
marco de la ENLCDS

CONALDES Sectores,
GORE, GL

DACCD

1.2

Elaborar criterios técnicos para el orden de prelación de los objetivos estratégicos en el marco de la
ENLCDS

_

Equipo Técnico
(Dirección de Adaptación al Cambio Climático y
Desertificación, Especialista en Gestión Integrada de
Cuencas)

DGCCD / DACCD

Informe de elaboración de
criterios técnicos para la
priorización de los objetivos estratégicos en
el marco de la ENLCDS

Sectores, GORE, GL

DACCD

1.3

Elaborar lista de objetivos estratégicos priorizados de la Estrategia Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Sequía

_

Especialista en Gestión Integrada de Cuencas

DGCCD / DACCD

Informe de definición de objetivos estratégicos
priorizados en el marco de la ENLCDS

Sectores, GORE, GL

Sectores, GORE, GL

2

Seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y
Sequía

_

Equipo Técnico
(Dirección de Adaptación al Cambio Climático y
Desertificación, Especialista en Gestión
Integrada de Cuencas)

DGCCD / DACCD

Informe de seguimiento de la
implementación de la Estrategia Nacional de
Lucha contra la Desertificación y Sequía

Sectores, GORE, GL

Sectores, GORE, GL

2.1

Incorporar las metas nacionales voluntarias sobre Neutralidad de la Degradación de la Tierra en el
Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía, para la aprobación e
implementación de dicho Programa

_

Equipo Técnico
(Dirección de Adaptación al Cambio Climático y
Desertificación, Especialista en Gestión Integrada de
Cuencas)

DGCCD / DACCD

Base de datos de la información general
respecto a la implementación de la Estrategia
Nacional de Lucha contra la Desertificación y
Sequía

DACCD

DACCD

2.2

Elaborar informe de seguimiento de la implementación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra
la Desertificación y Sequía

_

Especialista en Gestión Integrada de Cuencas

DGCCD / DACCD

Informe de seguimiento de la implementación
de la Estrategia Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Sequía

Sectores, GORE, GL

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
-
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200

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.03.03.01

Inicio

CONALDES, Sectores,
GORE, GL

Informe de evaluación de los objetivos,
líneas de acción y metas comprendidas en
la Estrategia Nacional de Lucha cont ra
la Desertificación y Sequía

1. Priorizar los objetivo s
estratégicos comprendidos en la
Estrategia Nacional de Lucha
contra la Desertificación y Sequía

Sectores, GORE, GL

Informe de seg uimient o de
la implementación de la Estrategia
Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Sequía

2. Seguimien to a la
implementación de la Estrategia
Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Sequía

Fin

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación para la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequia (ENLCDS)

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

Equipo Técnico

201

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.03.03.01

1.1 Organizar reunión de trabajo pa ra
establecer objetivos prioritarios, líneas de
acción y metas en el marco de la ENLCDS

Informe de seguimient o de la
implementación de la Estrategia
Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Sequía

2.2 Elabora r informe de seguimient o de la
implementación del Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación y
Sequía

Fin

Informe de seguimient o de la
implement ación de la Estrategia Nacional
de Lucha contra la Desertificación
y Sequía

1.3 Elabora r lista de objetivos estrat égicos
prioriza dos de la Estrateg ia Nacional de
Lucha contra la Desert ificación y Sequía

Informe de elaboración de
criterios técnicos para la
priorización de los objetivos estratégicos en
el marco de la ENLCDS

1.2 Elabora r criterios técnicos para el orden
de prelación de los objet ivos estra tégicos en
el marco de la ENLCDS

Base de datos de la información
general respecto a la implementación
de la Estrategia Na cional de Lucha
contra la Desertificación y Sequía

Reuniones de trabajo para
establecer objetivos prioritarios,
líneas de acción y metas
en el marco de la ENLCDS

2.1 Incorporar las metas nacionales
voluntaria s sobre Neutralidad de la
Deg radación de la Tierra en el Programa de
Acción Naciona l de Lucha contra la
Desertificación y Sequía, para la aprobación
e implementación de dicho Programa

Informe de definición de objetivos est ratégicos
priorizados en el marco de la ENLCDS

Informe de evaluación de los objetivos,
líneas de acción y metas comprendidas
en la Estrategia Na cional de
Lucha contra la Desert ificación
y Sequía

2. Seguimient o a la implementación
de la Estrategia Nacional de Lucha
contra la Deser tificación y Sequía

1. Priorizar los objetivos est ratégicos
comprendidos en la Estrategia
Nacional de Lucha cont ra la
Desert ificación y Sequía

Inicio

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación para la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequia (ENLCDS)

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

Equipo Técnico

Especialista en Gestión
Integrada de Cuencas

Equipo Técnico

Especialista en Gestión
Integrada de Cuencas

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.03.03.02

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.

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

M.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

M.03.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de la ENCC; las NDC e instrumentos para adaptación

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

MINAM

1

Formular instrumentos habilitantes para el diseño, elaboración e implementación del sistema de
monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Adaptación (NAP)

_

Especialista en Monitoreo y Evaluación

DGCCD / DACCD

Sistema de Monitoreo y Evaluación del NAP
Elaborado

MINAM, Sectores

DACCD

1.1

Diseñar del sistema de monitoreo y evaluación del NAP

_

Especialista en Monitoreo y Evaluación

DGCCD / DACCD

Propuesta de sistema de monitoreo y
evaluación del NAP

DACCD

DACCD

1.2

Elaborar el sistema de monitoreo y evaluación del NAP

_

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

Implementar el sistema de monitoreo y evaluación del NAP

_

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

Brindar capacitación y asistencia técnica para el Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional de
Adaptación (NAP)

_

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

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

_

Especialista en Monitoreo y Evaluación

DGCCD / DACCD

Acciones de capacitación y/o asistencia técnica
implementados

MINAM, Sectores

DACCD

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 efectiva de los resultados de
monitoreo y evaluación de las NDC, NAP y otros instrumentos

_

Especialista en Monitoreo y Evaluación, Esp. En
Comunicaciones

DGCCD / DACCD

Acciones de capacitación y/o asistencia técnica
implementados

DGCCD

DACCD

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

_

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

Elaborar de Reportes de monitoreo y evaluacion de ACC

_

Especialista en Monitoreo y Evaluación

DGCCD / DACCD

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

DGCCD, CMNUCC,
Ciudadanía

Sectores

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

_

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

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)

_

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

FIN

INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

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

202

203

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.03.03.02

Inicio

1. Formular ins tru mentos
habilitantes para el diseño,
elabo ración e implementación
del sistema de monitoreo y
evaluació n del Plan Nacional de
Adaptación (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)

MINAM, Sectores

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

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

3. Diseñ ar, elabo rar y/o
actualizar instrumentos
meto dológicos y mecanismos
para la implementación de las
medidas de ACC en lo s tres
niveles de gob ierno

MINAM, Sectores

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

Fin

DGCCD, CMNUCC,
Ciudadanía

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

Especialista en Monitoreo y Evaluación

CÓDIGO
M.03.03.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE

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

Equipo Técnico

Especialista en Monitoreo y Evaluación

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

Inicio

1. Formular instrument os habilitantes
para el diseño, elaboración e
implementación del sistema de
monitoreo y evaluación del Plan
Nacional de Adaptación (NAP)

Sistema de Monitoreo y
Evaluación del NAP
Elaborado

1.1 Diseñar del sistema de monitoreo y
evaluación del NAP

Pr opuesta de 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

1.3 Implementar el sistema de monitoreo y
evaluación del NAP

Especialista en Monitoreo y
Evaluación

Informe de resultados
del sistema de monitoreo
y evaluación del 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

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

2. Brindar capacitación y asist encia
técnica para el Monitoreo y
Evaluación del Plan Nacional de
Adapt ación (NAP)

Especialista en Monitoreo y
Evaluación, Esp. En
Comunicaciones

Acciones de capacitación
y/o asistencia técnica
implementados

2.2 Realizar acciones de capacitación y
asistencia técnica, en coordinación con el
Especialista de Comunicaciones del NAP con
el fin de aseg urar la comunicación y difusión
efectiva de los resultados de monitoreo y
evaluación de las NDC, NAP y otr os
instrumentos

Equipo Técnico

Acciones de capacitación y/o
asistencia técnica implementados

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

Acciones de capacitación y/o
asistencia técnica implementados

A

204

205

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.03.03.02

2. Elaborar e implementar medidas de
adaptación al CC en los t res niveles de
gobierno en el marco del Plan
Nacional de Adaptación (NAP) y otros
instrumentos en materia de
adaptación al cambio climático

B

Acciones de capacitación y/o
asistencia técnica implementados

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

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

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

Información de
la implementación
de las Medidas
de Adapt ación
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)

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)

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

Especialista en Monitoreo y Evaluación

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CODIGO DEL PROCESO

M.03.03.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Exponer la posición del Perú en las negociaciones internacionales sobre cambio climático que se llevan a cabo en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS y realizar seguimiento a las decisiones que se adopten.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.03.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de la ENCC, las NDC e instrumentos para adaptación

NOMBRE DEL NIVEL 2

Negociación y seguimiento de los compromisos en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/
PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar documento de Posición Nacional sobre ítems de adaptación para las negociaciones internacionales sobre
cambio climático

_

Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación

DGCCD / DACCD

Documento de Posición Nacional
para las negociaciones sobre
ACC en el marco de la CMNUCC

CMUNCC, Ciudadanía

1.1

Recopilar información relacionada a los temas discutidos en el marco de la CMNUCC, relacionados a adaptación, tales como:
registro de adaptación, comunicación de adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y daños, entre otros

_

Equipo Técnico
(Coordinador de instrumentos de planificación e inversiones para la
Adaptación al Cambio Climático, Analista en financiamiento climático
para la Adaptación, Analista de instrumentos para la desertificación y la
sequia, Especialista en Monitoreo y Evaluación para la Adaptación,
Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos
Hídricos, Especialista en Gestión del Riesgo Climático)

DGCCD / DACCD

Información ACC recopilada

DACCD

DACCD

1.2

Elaborar documento de Posición Nacional para las negociaciones en el marco de la CMNUCC y gestionar su aprobación.
Considerando los diferentes items de agenda relacionados a a adaptación, tales como: registro de adaptación, comunicación de
adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y daños, entre otros

_

Equipo Técnico
(Coordinador de instrumentos de planificación e inversiones para la
Adaptación al Cambio Climático, Analista en Financiamiento Climático
para la Adaptación, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Especialista
en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos Hídricos,
Especialista en Gestión del Riesgo Climático)

DGCCD / DACCD

Documento de Posición Nacional
Elaborado

Director(a) de DACCD

Director(a) de DACCD

1.3

Socializar el documento de Posición Nacional para las negociaciones internaciones sobre cambio climático a través de talleres y/o
sesiones de la Comisión Nacional de Cambio Climático

_

Equipo Técnico
(Coordinador de instrumentos de planificación e inversiones para la
Adaptación al Cambio Climático, Analista en Financiamiento Climático
para la Adaptación, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Especialista
para la Adaptación en Cuencas, Especialista en Gestión del Riesgo
Climático)

DGCCD / DACCD

Documento de Posición Nacional
para las negociaciones en el marco
de la CMNUCC socializado

Sociedad en general,
CMUNCC

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

2

Seguimiento a los resultados de las negociaciones y procesos asociados a la CMNUCC

_

Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación

DGCCD / DACCD

Documento técnico de opinión
de proceso de negociación
de CMNUCC

CMUNCC, Ciudadanía

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

2.1

Participar en las sesiones de negociación en el marco de la CMNUCC, en aspectos relacionados a adaptación; tales como: registro
de adaptación, comunicación de adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y daños, entre otros

_

Equipo Técnico
(Coordinador de instrumentos de planificación e inversiones para la
Adaptación al Cambio Climático, Analista en Financiamiento Climático
para la Adaptación, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Especialista
en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos Hídricos,
Especialista en Gestión del Riesgo Climático)

DGCCD / DACCD

Documento de Posición Nacional
para las negociaciones en el marco
de la CMNUCC

CMUNCC, Ciudadanía

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

2.2

Participar en reuniones nacionales e internacionales de preparación para las sesiones de negociación en el marco de la CMNUCC,
en aspectos relacionados a adaptación; tales como: registro de adaptación, comunicación de adaptación, fondo de adaptación,
pérdidas y daños, entre otros

_

Equipo Técnico
(Coordinador de instrumentos de planificación e inversiones para la
Adaptación al Cambio Climático, Analista en Financiamiento Climático
para la Adaptación, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Especialista
para la Adaptación en Cuencas, Especialista en Gestión del Riesgo
Climático)

DGCCD / DACCD

Informes de participación en
reuniones

CMUNCC, Ciudadanía

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

2.3

Participar de video conferencias y llamadas con grupos de negociación sobre aspectos relacionados a los ítems de agenda de
adaptación; tales como: registro de adaptación, comunicación de adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y daños, entre otros

_

Equipo Técnico
(Analista en Financiamiento Climático para la Adaptación, Especialista en
Monitoreo y Evaluación, Especialista en Gestión para la Adaptación en
Cuencas y Recursos Hídricos, Especialista en Gestión del Riesgo
Climático)

DGCCD / DACCD

Documentos de ayuda memoria o
resumen de llamadas

CMUNCC, Ciudadanía

DACCD

2.4

Revisar y elaborar opiniones respecto de documentos a ser remitidos a la CMUNCC, a solicitud o por propia iniciativa, sobre
aspectos relacionados a los ítems de agenda de adaptación; tales como: registro de adaptación, comunicación de adaptación, fondo
de adaptación, pérdidas y daños, entre otros

_

Equipo Técnico
(Analista en Financiamiento Climático para la Adaptación, Especialista en
Monitoreo y Evaluación, Especialista en Gestión para la Adaptación en
Cuencas y Recursos Hídricos, Especialista en Gestión del Riesgo
Climático)

DGCCD / DACCD

Opinión tecnica respecto de
documentos a ser remitidos a la
CMUNCC

CMUNCC, Ciudadanía

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

3

Elaborar informe de consolidación de resultados de sesiones de negociación, relacionados a los ítems de agenda de
adaptación

_

Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación

DGCCD / DACCD

Informe de consolidación
de resultados de sesiones
de negociación internacional
sobre cambio climático

Ciudadanía, CMUNCC

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

3.1

Recopilación de información y elaboración de informe de negociaciones para ser socializado, relacionados a los ítems de agenda de
adaptación; tales como: registro de adaptación, comunicación de adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y daños, entre otros

_

Equipo Técnico
(Analista en Financiamiento Climático para la Adaptación, Especialista en
Monitoreo y Evaluación, Especialista en Gestión para la Adaptación en
Cuencas y Recursos Hídricos, Especialista en Gestión del Riesgo
Climático)

DGCCD / DACCD

Informe de consolidación de
resultados de negociaciones en el
marco de la CMNUCC elaborado

DACCD

DACCD

3.2

Socializar el informe de consolidación de resultados de sesiones de negociaciones internaciones en el marco de la CMNUCC, en
talleres u otras instancias correspondientes

_

Equipo Técnico
(Analista en Financiamiento Climático para la Adaptación, Especialista en
Monitoreo y Evaluación, Especialista en Gestión para la Adaptación en
Cuencas y Recursos Hídricos, Especialista en Gestión del Riesgo
Climático)

DGCCD / DACCD

Informe de consolidación de
resultados de negociaciones en el
marco de la CMNUCC socializado

Ciudadanía, CMUNCC

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

4

Elaborar documento de Posición Nacional para las negociaciones internacionales sobre desertificación en el marco de la
CNULDS

_

Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación

DGCCD / DACCD

Documento de Posición Nacional
para las negociaciones en el
marco de la CNULDS

Ciudadanía, CNULDS

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

4.1

Recopilar información relacionada a los temas discutidos en el marco de la CNULDS

_

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos
Hídricos

DGCCD / DACCD

Informaciòn de LCDS recopilada

DACCD

PROVEDOR

Nº

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

1

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

ACTIVIDADES

206

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CODIGO DEL PROCESO

M.03.03.03

OBJETIVO DEL PROCESO

Exponer la posición del Perú en las negociaciones internacionales sobre cambio climático que se llevan a cabo en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS y realizar seguimiento a las decisiones que se adopten.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.03

NOMBRE DEL NIVEL 0

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.03.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de la ENCC, las NDC e instrumentos para adaptación

NOMBRE DEL NIVEL 2

Negociación y seguimiento de los compromisos en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/
PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar documento de Posicion Nacional para las negociaciones en el marco de la CNULDS y gestionar su aprobacion

_

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos
Hídricos

DGCCD / DACCD

Documento de Posicion Nacional
Elaborado

Director(a) de DACCD

Socializar el documento de Posición Nacional para las negociaciones internaciones sobre desertificación a través de talleres y/o
sesiones de la Comisión Nacional de Lucha Contra la Desertificación y Sequía

_

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos
Hídricos

DGCCD / DACCD

Documento de Posición Nacional
para las negociaciones en el marco
de la CNULDS socializado

Ciudadanía, CNULDS

Seguimiento a los resultados de las negociaciones y procesos asociados a la CNULDS

_

Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación

DGCCD / DACCD

Documento técnico de opinión
de proceso de negociación de
CNULDS

Sociedad en General,
CNULDS

5.1

Participar en las sesiones de negociación en el marco de la CNULDS

_

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos
Hídricos

DGCCD / DACCD

Informes de participación en
sesiones de negociación

Ciudadanía, CNULDS

Tres Niveles de Gobierno
Actores no estatales

5.2

Participar en reuniones nacionales e internacionales de preparación para las sesiones de negociación en el marco de la CNULDS

_

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos
Hídricos

DGCCD / DACCD

Informes de participación en
reuniones

Ciudadanía, CNULDS

Tres Niveles de Gobierno
Actores no estatales

5.3

Participar de video conferencias y llamadas con grupos de negociación sobre aspectos relacionados a la CNULDS

_

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos
Hídricos

DGCCD / DACCD

Documentos de ayuda memoria o
resumen de llamadas

Ciudadanía, CNULDS

DACCD

5.4

Revisar y elaborar opiniones respecto de documentos a ser remitidos a la CNULDS, a solicitud o por propia iniciativa.

_

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos
Hídricos

DGCCD / DACCD

Opinión técnica sobre documentos
ser remitidos a la CNULDS

Ciudadanía, CNULDS

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

6

Elaborar informe de consolidación de resultados de sesiones de negociación en el marco de la CNULDS

_

Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación

DGCCD / DACCD

Informe de consolidación de
resultados de negociaciones en
el marco de la CNULDS

Ciudadanía, CNULDS

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

6.1

Recopilación de información y elaboración de informe de negociaciones para ser socializado

_

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos
Hídricos

DGCCD / DACCD

Informe de consolidación de
resultados de negociaciones en el
marco de la CNULDS elaborado

Ciudadanía, CNULDS

DACCD

6.2

Socializar el informe de consolidación de resultados de sesiones de negociaciones internaciones en el marco de la CNULDS en
talleres u otras instancias correspondientes

_

Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación

DGCCD / DACCD

Informe de consolidación de
resultados de negociaciones en el
marco de la CNULDS socializado

Ciudadanía, CNULDS

PROVEDOR

Nº

DACCD

4.2

DACCD

4.3

Tres Niveles de Gobierno
Actores no estatales

5

Tres Niveles de Gobierno
Actores no estatales

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO
PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
-

207

208

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.03.03.03

Inicio

2. Seguimien to a lo s res ultados
de las negociaciones y procesos
asociados a la CMNUCC

5. Seguimien to a lo s res ultados
de las negociaciones y procesos
asociados a la CNU LDS

Documento técnico de opinión
de proceso de negociación de CNULDS

Ciudadanía, CNULDS

4. Elaborar documento de
Posición N acion al p ara las
negociaciones internacionales
sobre desertificación en el marco
de la CNULDS

Documento de Posición Nacional
para las neg ociaciones en el
marco de la CNULDS

Ciudadanía, CNULDS

Documento técnico de opinión
de proceso de negociación
de CMNUCC

CMUNCC, Ciudadanía

1. Elaborar documento de
Posición Nacional sobre íte ms de
adaptación para las
negociaciones internacionales
sobre cambio climático

Documento de Posición Nacional
para las neg ociaciones sobre
ACC en el marco de la CMNUCC

CMUNCC, Ciudadanía

Ciudadanía, CNULDS

Informe de consolidación de
resultados de neg ociaciones
en el marco de la CNULDS

6. Elaborar informe de
consolidación d e res ultad os de
sesiones de negociación en el
marco de la CNULDS

3. Elaborar informe de
consolidación d e res ultad os de
sesiones de nego ciación,
relacion ados a los ítems de
agenda de adaptación

Informe de consolidación
de resultados de sesiones
de negociación internacional
sobre cambio climático

Ciudadanía, CMUNCC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Negociación y seguimiento de los compromisos en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS

Fin

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

Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación

CÓDIGO
M.03.03.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE

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

Equipo Técnico

Director(a) de Adaptación al Cambio
Climático y Desertificación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Negociación y seguimien to de los compromisos en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS

Inicio

1. Elaborar documento de Posición
Nacional sobre ítems de adaptación
para las negociaciones internacionales
sobre cambio climático

Documento de Posición
Nacional para las
negociaciones sobre ACC en el
marco de la CMNUCC

1.1 Recopilar información rela cionada a los
temas discutidos en el marco de la CMNUCC,
relacionados a adaptación, tales como:
registro de adapta ción, comunicación de
adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y
daños, entre otros

Informa ción ACC
recopilada

1.2 Elabora r documento de Posición
Nacional para las neg ocia ciones en el ma rco
de la CMNUCC y gestionar su aprobación.
Considerando los diferentes items de agenda
relacionados a a adaptación, tales como:
registro de adapta ción, comunicación de
adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y
daños, entre otros

1.3 Socializar el documento de Posición
Nacional para las neg ocia ciones
interna ciones sobre cambio climático a
tr avés de talleres y/o sesiones de la
Comisión Naciona l de Cambio Climático

Documento de Posición
Nacional Elabora do

Director(a) de Adaptación al
Cambio Climático y
Desertificación

Documento de Posición Nacional
para las negociaciones en el marco
de la CMNUCC socia lizado

2. Seguimient o a los resultados de las
negociaciones y procesos asociados a
la CMNUCC

Documento t écnico de opinión
de proceso de negociación
de CMNUCC

Informes de
Pa rticipación
en reuniones

2.2 Participar en reuniones nacionales e
interna cionales de preparación para las
sesiones de negociación en el marco de la
CMNUCC, en aspectos relaciona dos a
adaptación; tales como: registro de
adaptación, comunicación de a daptación,
fondo de adaptación, pérdidas y daños,
entre otros

Documento de Posición
Nacional para las neg ocia ciones
en el marco de la CMNUCC

2.1 Pa rticipar en la s sesiones de negociación
en el marco de la CMNUCC, en a spectos
relacionados a adaptación; tales como:
registro de adapta ción, comunicación de
adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y
daños, entre otros

Documentos de ayuda
memoria o resumen de llamadas

2.4 Revisar y elaborar opiniones respecto de
documentos a ser remitidos a la CMUNCC, a
solicitud o por propia iniciativa, sobre
aspectos rela cionados a los ítems de agenda
de adaptación; tales como: registro de
adaptación, comunicación de a daptación,
fondo de adaptación, pérdidas y daños,
entre otros

Desertificación

Director(a) de Adaptación al
Cambio Climático y

Equipo Técnico

2.3 Participar de video conferencias y
llamadas con grupos de negociación sobre
aspectos rela cionados a los ítems de agenda
de adaptación; tales como: registro de
adaptación, comunicación de a daptación,
fondo de adaptación, pérdidas y daños,
entre otros

Opinión técnica respecto
de documentos a ser
remitidos a la CMUNCC

3. Elaborar informe de consolidación
de resultados de sesiones de
negociación, relacionados a los ítems
de agenda de adapt ación

Informe de consolidación
de resultados de sesiones
de negociación internacional
sobre cambio climático

A

209

CÓDIGO
M.03.03.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE

ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Negociación y seguimien to de los compromisos en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS

Informe de consolidación
de resultados de sesiones
de negociación internacional
sobre cambio climático

Equipo Técnico

B
3.1 Recopilación de información y
elabora ción de informe de negociaciones
para ser socializado, relacionados a los ítems
de agenda de adapt ación; tales como:
registro de adaptación, comunicación de
adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y
daños, entre otros

3.2 Socializar el informe de consolidación de
resultados de sesiones de negociaciones
interna ciones en el ma rco de la CMNUCC, en
talleres u otras instancias correspondientes

Director(a) de Adaptación al
Cambio Climático y Desertificación

Informe de consolidación de
resultados de neg ociaciones
en el marco de la CMNUCC socializado

4. Elaborar documento de Posición
Nacional para las negociaciones
internacionales sobre desertificación
en el marco de la CNULDS

Documento de Posición Nacional
para las negocia ciones
en el marco de la CNULDS

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos
Hídricos

4.1 Recopilar información rela cionada a los
temas discutidos en el marco de la CNULDS

Informa ción de
LCDS recopilada

4.2 Elabora r documento de Posición
Nacional para las neg ocia ciones en el ma rco
de la CNULDS y gestionar su aprobación

Documento de Posición
Nacional Elabora do

Documento de Posición Nacional
para las neg ociaciones
en el marco de la CNULDS socializado

Desertificación

Director(a) de Adaptación al
Cambio Climático y

Informe de consolidación
de resultados de negociaciones
en el marco de la
CMNUCC elaborado

Documento t écnico de opinión
de proceso de negociación
de CNULDS

4.3 Socializar el documento de Posición
Nacional para las neg ocia ciones
interna ciones sobre desertifica ción a través
de talleres y/o sesiones de la Comisión
Nacional de Lucha Cont ra la Desertificación y
Sequía

5. Seguimient o a los resultados de las
negociaciones y procesos asociados a
la CNULDS

C

210

CÓDIGO
M.03.03.03

MINISTERIO DEL AMBIENTE

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

Director(a) de Adaptación al
Cambio Climático y
Desertificación

Especialista en Gestión para la
Adaptación en Cuencas y
Recursos Hídricos

Revisar y elaborar opiniones
respecto de documentos a ser
remitidos a la CNULDS, a solicitud
o por propia iniciativa.

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos Hídricos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Negociación y seguimien to de los compromisos en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS

Documento t écnico de opinión
de proceso de negociación
de CNULDS

D

5.1 Pa rticipar en la s sesiones de negociación
en el marco de la CNULDS

Informes de participación
en sesiones de negociación

5.2 Participar en reuniones nacionales e
interna cionales de preparación para las
sesiones de negociación en el marco de la
CNULDS

Informes de
participación
en reuniones

5.3 Participar de video conferencias y
llamadas con grupos de negociación sobre
aspectos rela cionados a la CNULDS

Documentos de ayuda
memoria o resumen
de lla madas

Opinión técnica
sobre documentos
ser remitidos a la CNULDS

Informe de consolidación
de resultados de negociaciones
en el marco de la CNULDS

5.4 Revisar y elaborar opiniones respecto de
documentos a ser remitidos a la CNULDS, a
solicitud o por propia iniciat iva.

6. Elaborar informe de consolidación
de resultados de sesiones de
negociación en el marco de la CNULDS

6.1 Recopilación de información y
elabora ción de informe de negociaciones
para ser socializado

Informe de consolidación
de resultados de negociaciones
en el mar co de la
CNULDS elaborado

6.2 Socializar el informe de consolidación de
resultados de sesiones de negociaciones
interna ciones en el ma rco de la CNULDS en
talleres u otras instancias correspondientes

Informe de consolidación
de resultados de negociaciones
en el marco de la
CNULDS socializado

Fin
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Fichas de Procesos
Nivel 0
Alineación PEI 2019 - 2022

M.04

OEI.04: Promover la reducción de emisiones de GEI y captura de carbono del
Estado, sector privado y población con énfasis en reducción de la deforestación

Fortalecimiento de la captura de carbono y reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
OBJETIVO
Aumentar la captura del carbono y reducción de emisión de gases de
efecto invernadero e implementar mecanismos para su mitigación.

INDICADORES
% de medidas de mitigación en implementación por sectores público y privado, en el
marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).

Alineación
OEI.04 / AEI.04.01

DGCCD/DMGEI

M.04.01

Proveedor
CMNUCC
MINAM
SERFOR/MINAGRI
OSINFOR/MINAGRI
INEI
Sectores

Entrada / Insumo:
Información de Sectores de gobierno y privados
sobre la emisión y remoción de GEI
Información estadística sobre stock de bosques,
deforestación y degradación de bosque

Cliente

Elaboración de instrumentos de gestión de
información para la reducción de emisión de GEI

Salida / Producto:
Instrumentos normativos, técnicos
y financieros para la mitigación de GEI
Medidas para implementación de
las NDC en mitigación

Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Sociedad Civil

Alineación
OEI.04 / AEI.04.01

DGCCD/DMGEI
Proveedor

Tres niveles de gobierno
entidades privadas

Entrada / Insumo:
Programación Tentativa nacional
Registro nacional de medidas de mitigación
Registro Nacional del Apoyo recibido
Información de Sectores sobre
la emisión y remoción de GEI
Información estadística sobre stock de
bosques, deforestación y degradación
de bosques

M.04.02
Implementación de instrumentos y
fortalecimiento de capacidades para la gestión de
Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Salida / Producto:
Implementación del Sistema de Información
de salvaguardas para REDD+, diseñado y coordinado
Capacitación y asistencia técnica para la
implementación de las ENCC, NDC y
REDD+ en mitigación de GEI
Mecanismos de generación de información
para la toma de decisiones en el
marco de las NDC elaborados

Cliente
Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Sociedad Civil

Alineación
OEI.04 / AEI.04.01

DGCCD/DMGEI

M.04.03

Proveedor
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SERFOR/ MINAGRI
OSINFOR/MINAGRI
INEI
Sectores
GORE y GL
Entidades privadas

Entrada / Insumo:
Información del Registro nacional
de medidas de mitigación,
Huella de Carbono, Infocarbono.
Reportes de REDD+

Implementación de la ENCC; las NDC e
instrumentos para mitigación

Cliente
Salida / Producto:
Reportes y comunicaciones a la CMNUCC en
materia de mitigación de GEI elaborados
Reportes de monitoreo de la implementación
de las NDC en mitigación, elaborados

Tres niveles de gobierno
CMNUCC
Entidades privadas
Sociedad Civil

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.04 / AEI.04.01

OBJETIVO
Implementar mecanismos e Instrumentos normativos, técnicos, financieros y gestión de información para un desarrollo bajo
en carbono elaborados en coordinación con las entidades públicas y privadas.

INDICADORES
N° de instrumentos de gestión de información de carácter normativos, técnicos, financieros y para un desarrollo bajo en
carbono elaborados.

M.04.01
Elaboración de instrumentos
de gestión de información
para la reducción de emisión
de GEI

DMGEI

M.04.01.01

Proveedor

Salida / Producto:
Instrumentos normativos, técnicos
y financieros para la mitigación de GEI.
Medidas para implementación de las
NDC en mitigación.

CMNUCC
MINAM
Sectores
Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC)

Entrada / Insumo:
Programaciones Tentativas Sectoriales
Reportes de Monitoreo de las NDC
Inventario Nacional de GEI
Directrices del IPCC

Promoción para la implementación de las medidas
de mitigación de las NDC

Salida / Producto:
Medidas de mitigación de los sectores actualizadas
para la implementación de las NDC
Perfiles de proyectos para el sector público y privado
elaborados para la implementación de las NDC

Cliente
Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Sectores

213

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CÓDIGO DEL PROCESO M.04.01.01

OBJET IVO DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO

Promoción para la implementación de las medidas de mitigación de las NDC

VERSIÓN

1

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

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

ART ICULACIÓN CON PROCESOS
CÓDIGO DEL PROCESO
M.04
DE NIVEL 0
CÓDIGO DEL PROCESO
M.04.01
DE NIVEL 1

NOMBRE DEL
NIVEL 0
NOMBRE DEL
NIVEL 1

Fortalecimiento de la captura de carbono y reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
Elaboración de instrumentos de gestión de información para la reducción de emisión de GEI

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENT RADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

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

_

Equipo Técnico

DGCCD / DMGEI

Instrumentos orientadores para la
DGCCD, Alta Dirección
definición de medidas de
MINAM, Sector Público,
Sector Privado, Ciudadanía
mitigación

1.1

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

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

Director(a) de Mitigación de GEI

DGCCD / DMGEI

Instrumentos orientadores para la
definición de medidas de mitigación
validado

DGCCD

DMGEI

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 pertinentes

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

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

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)

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

Equipo Técnico

DGCCD / DMGEI

Perfiles de proyectos elaborados
para la implementación de las
NDC

Sector Público, Sector
Privado, Ciudadanía

DMGEI

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

_

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

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

_

Especialista en economía y financiamiento climático

DGCCD / DMGEI

Documentos sobre fuentes de
financiamiento disponibles

DMGEI

DMGEI

3.3

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

_

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

DMGEI

3.4

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

_

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

Acompañamiento para el acceso a fuentes de financiamiento con enfoque climático

_

Especialista en economía y financiamiento climático

DGCCD / DMGEI

Asistencia técnica para
el acceso a fuentes de
financiamiento

Sector Público, Sector
Privado, Ciudadanía

PROVEEDOR

Nº

Sector Público,
Sector Privado,
Ciudadanía

1

Sector Público,
Sector Privado,
Ciudadanía

ACT IVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OT RO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.04.01.01

Inicio

DGCCD, Alta Dirección MINAM,
Sector Público,
Sector Privado, Ciud ad anía

Medidas de mitigación
de los sectores actualizadas
para la implementación
de las ND C

de mitigación de las NDC

Perfiles de proyectos elaborados
para la implementación de las NDC

Sector Público,
Sector Privado, Ciud adanía

2. Revisar y/o actualizar el
potencial de medidas de
mitigación para la
im plementación de las NDC

3. Elaborar perfiles de
proyect os que contribuyan a
la implementación de
medidas de mitigación para el
cumplimiento de las NDC

1. Elaborar instrumentos
orient adores para la
definición de medidas de
mitigación para la
implementación de las NDC

medidas de mitigación

Instrumentos orientadores
para la definición de

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción para la implementación de las medidas

Fin

Sector Público,
Sector Privado,
Ciudad anía

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

Equipo Técnico

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.04.01.01

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

1. Elaborar instrumentos orientadores
para la defi nición de medidas de
mitigación para la implementación de
las NDC

Instrumentos orientadores
para la definición de medidas
de mitigación

1.1 Análisis de las brechas sobr e
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, tr ansporte, procesos industria les,
agricultura, uso y ca mbio de uso de suelo y
silvicultura y residuos

Director(a) de Mitigación de GEI
Director(a) General de Cambio
Climático y Desertificación

Brechas determinadas pa ra la
definición de medidas de mitigación

1.2 Elaborar propuesta de instrumentos
orientadores para la definición de medidas
de mitigación para la implement ación de las
NDC para los sectores de energía,
tr ansporte, procesos industriales,
agricultura, uso y cambio de uso de suelo y
silvicultura y residuos

Propuesta Instrumentos
orienta dores para la definición
de medidas de mitigación

Coordinador de plataforma de monitoreo
de medidas de mitigación

Equipo Técnico

Inicio

Instrumentos orientadores
para la definición de medidas
de mitigación socializado

Instrumentos orientador es
para la definición de medidas
de mitigación validado

1.5 Aprobar el Informe que contiene los
instrumentos por parte de la DGCCD y envío
a la Alt a Dirección del MINAM para su
publica ción mediante Resolución u otros y
envío a las instancias pertinentes

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

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

Instrumentos
aprobados y
publica dos

A

216

MINISTERIO DEL AMBIENTE

CÓDIGO
M.04.01.01

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

B

Equipo Técnico

Instrumentos
aprobados y
publica dos

2. Revisar y/o actualizar el potencial
de medidas de mi tigación 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, tr ansporte, procesos
industriales, agricultura, uso y cambio de uso
de suelo y silv icultura y residuos

Medidas de mitigación de los
sectores actualizadas pa ra la
implementación de las NDC

Medidas de mitigación seleccionadas
para revisión y/o actualización
del potencial de medidas
de mitigación

Actas de reuniones de las
entidades a cargo de la implementación
de medidas para la implementación
de las NDC

Director(a) de Mitigación de GEI

Documentos o informes de la actualización
del potencial de medidas de
mitigación identificadas

Director(a) General de Cambio
Climático y Desertificación

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 pote ncial de reducción de
emisiones de los sectores de energía,
tr ansporte, procesos industriales,
agricultura, uso y ca mbio de uso de suelo y
silvicultura y residuos

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

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

2.3 Elaborar documentos o informes que
contengan la actualización del potencial de
medidas de mitigación identificada s,
dependiendo del sector de la medida o
conjunto de medidas analizadas (energía,
tr ansporte, procesos industriales,
agricultura, uso y cambio de uso de suelo y
silvicultura y residuos)

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

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

C
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CÓDIGO
M.04.01.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

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

D

Especialista en economía y
financiamiento climático

Director(a) de Mitigación de GEI

Especialista en economía y financiamiento
climático

Equipo Técnico

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

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

Propuesta de perfiles de proyectos
para el sector público y privado
elabora dos para la implementación
de las NDC

3.4 Revisar y valida r los perfiles y envío a las
potenciales entidades implementadoras

Perfiles de proyectos elaborados
para la implement ación de las NDC

3.1 Realizar reuniones de trabajo con las
ár eas de las entidades a cargo de la
implementación de medidas para la
identificación de proyectos que requiera n 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

Proyectos que requieran de f inanciamiento
identificados y perfiles ela borados

Documentos sobre
fuentes de fina nciamiento
disponibles

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

Perfiles de proyectos para
el sector público y privado
elabora dos para la implementación
de las NDC validados

3.5 Acompañamiento pa ra el acceso a
fuent es de financia mient o con enfoque
climático

Asistencia técnica para
el acceso a fuentes de
financiamiento

Fin
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Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.04 / AEI.04.02

M.04.02
Implementación de instrumentos y
fortalecimiento de capacidades
para la gestión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)

OBJETIVO
Integrar instrumentos de gestión de gases de efecto invernadero; así como generación de
información económica para la toma de decisiones a nivel sectorial en el marco de la
implementación de las NDC.

Proveedor
CMNUCC
MINAM
SERFOR/MINAGRI
OSINFOR/MINAGRI
Sectores

Salida / Producto:
Implementación del Sistema
de
Información de salvaguardas para REDD+,
diseñado y coordinado.
Capacitación y asistencia técnica para la
implementación de las ENCC, NDC y REDD+
en mitigación de GEI.
Mecanismos de generación de
información para la toma de decisiones en
el marco de las NDC elaborados.

INDICADORES
N° instituciones públicas y/o privadas fortalecidas para la integración de la gestión de GEI.

Entrada / Insumo:
Informe final del GTM-NDC
Nivel de referencia de
emisiones forestales
Datos del monitoreo de
la cobertura de bosques

M.04.02.01

Entrada / Insumo:
Estrategia Nacional sobre Bosques
y Cambio Climático (ENBCC)
Estrategia Nacional de
Cambio Climático (ENCC)

Proveedor

Tres niveles de gobierno
Sectores

Cliente

Coordinación de la implementación de la Estrategia
Nacional sobres Bosques y Cambio Climatico (REDD+)

Proveedor
Gobierno Nacional
Sector Ambiente

DMGEI

Entrada / Insumo:
Programación Tentativa NDC
Medidas de Mitigación al CC
Información de Salvaguardas
Necesidades de fortalecimiento
de GEI

Gobierno Nacional
Sector Ambiente

Entrada / Insumo:
Estrategia Nacional sobre Bosques
y Cambio Climático (ENBCC)
Estrategia Nacional de Cambio
Climático (ENCC)

Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Ciudadanía

DMGEI

M.04.02.02
Salida / Producto:

Coordinación para el fortalecimiento de capacidades para
la implementación de la ENCC y las NDC en mitigación
Proveedor

Salida / Producto:
Sistema de información de salvaguardas
para REDD+ diseñado y mantenido
Monitoreo de la implementación de REDD+
Reportes del Sistema de cobertura de bosques
Comunicaciones a la CMNUCC sobre REDD+
Pautas generales de orientación
para la gestión de acciones REDD+

Asistencia técnica a entidades del sector
público para la estimación
de emisiones de GEI e implementación
de medidas de mitigación
para la implementación de la NDC
Asistencia técnica a entidades del INFOCARBONO
Asistencia Técnica para la estimación
de las reducciones

Cliente
Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Sectores
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.04.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar las coordinaciones necesarias para la adecuada implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático

Coordinación de la implementación de la Estrategia Nacional sobres Bosques y Cambio Climatico (REDD+)

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.04.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de instrumentos y fortalecimiento de capacidades para la gestión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Sectores, DGCCD

1

Coordinar el seguimiento a la implementación de las medidas de mitigación de USCUSS y Agricultura en el marco de las NDC para la
operacionalización de la ENBCC

_

Especialista para Fortalecimiento Institucional REDD+

DGCCD / DMGEI

Acciones de seguimiento a la
Programación tentativa sectorial en Mitigación

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

Sectores

1.1

Definir con los sectores los arreglos institucionales para la aplicación del MRV de la Programación Tentativa Sectorial (PTS) para institucionalizar el
seguimiento a la implementación de la NDC

_

Especialista en Fortalecimiento Institucional REDD+ , Especialista
MRV, Especialista REDD+

DGCCD / DMGEI

Propuesta de MRV NDC validada vía actas de reuniones

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

Sectores

1.2

Aplicación periódica del MRV PTS y generación de reportes sobre avances en la implementación de las medidas

_

Especialista MRV

DGCCD / DMGEI

Reportes anuales de avance en implementación de PTS

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

Sectores

1.3

Evaluación quinquenal de estado de avance en la implementación de las medidas versus lo planificado

_

Equipo Técnico
(Directora de Mitigación de GEI, Especialista para Fortalecimiento
Institucional para REDD+, Especialista REDD+)

DGCCD / DMGEI

Reporte quinquenal de grado de avance

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

DGCCD

1.4

Diseñar plan de distribución de beneficios y asignación subnacional de las emisiones del NREF para el incremento de la ambición de la NDC en el contexto
de un potencial acceso a pagos por resultados

_

Especialista REDD+,
Equipo de Apoyo
(Especialista Legal, Especialista En Coordinación Gobiernos
Subnacional, Consultor 02 en Salvaguardas; Especialista
Salvaguardas, Especialista Asuntos Indígenas, Especialista en
Género)

DGCCD / DMGEI

Plan de distribución de beneficios validado

Sectores, GORE, Ciudadanía

DGCCD

1.5

Diseñar e implementar incentivos para la inclusión voluntaria en las NDC de las reducciones generadas por actores no estatales y actores gubernamentales
sub-nacionales

_

Especialista REDD+, Especialista en Financiamiento

DGCCD / DMGEI

Plan de promoción

Sectores, GORE, Ciudadanía

DGCCD, Sectores

1.6

Incorporar instrumentos legales de reducciones de emisiones en las NDC, incluyendo desarrollo normativo allí donde sea necesario

_

Especialista REDD+,
Equipo de Apoyo
(Especialista Legal, Especialista En Coordinación Gobiernos
Subnacional, Consultor 02 en Salvaguardas; Especialista
Salvaguardas, Especialista Asuntos Indígenas, Especialista en
Género)

DGCCD / DMGEI

Paquete de instrumentos legales desarrollados y
aplicados

Sectores, GORE, Ciudadanía

DGCCD

1.7

Evaluar y diseñar plan para el acceso de REDD+ al Artículo 6 del Acuerdo de París

_

Equipo Técnico
(Directora de Mitigación de GEI, Especialista para Fortalecimiento
Institucional para REDD+, Especialista REDD+, Especialista en
Financiamiento, Especialista en Mercados DMGEI)

DGCCD / DMGEI

Plan de acceso diseñado para el acceso de REDD+

Sectores, GORE, Ciudadanía

MINAM (DGCCD/DGMEI), Organismos
Adscritos, Sectores, GORE, GL,
Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos
Internacionales

2

Coordinar el seguimiento y monitoreo de la implementación de acciones REDD+ de la ENBCC

_

Especialista en Fortalecimiento Institucional REDD+

DGCCD / DMGEI

Reportes de las acciones REDD+ de la ENBCC
implementadas por actor involucrado

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

DMGEI

2.1

Diseñar las herramientas para el seguimiento y monitoreo de la implementación de las acciones REDD+ de la ENBCC

_

Especialista Fortalecimiento Institucional REDD+,
Equipo de Apoyo
(Especialista Financiamiento REDD+, Especialista Gestión Integrada
del Paisaje, Especialista Asuntos Indígenas, Especialista Coordinación
Actores Subnacionales.)

DGCCD / DMGEI

Instrumentos y herramientas para el seguimiento y
monitoreo de la implementación de las acciones REDD+
de la ENBCC

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

GORE, Organizaciones de la Sociedad Civil,
Organizaciones Indígenas, Sector Privado

2.2

Establecer arreglos institucionales y coordinar con los actores subnacionales la implementación de las acciones REDD+ de la ENBCC

_

Especialista Coordinación Actores Subnacionales

DGCCD / DMGEI

Informes de seguimiento y monitoreo a actores
subnacionales

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

Sectores, Organizaciones de la Sociedad
Civil, Organizaciones Indígenas, Sector
Privado

2.3

Establecer arreglos institucionales y coordinar con los sectores la implementación de las acciones REDD+ de la ENBCC

_

Especialista en Fortalecimiento Institucional REDD+

DGCCD / DMGEI

Informes de seguimiento y monitores a sectores

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

Cooperación Internacional,
Sector privado

2.4

Coordinar el diseño e implementación de proyectos o iniciativas que coadyuven a la de implementación de acciones REDD+ de la ENBCC

_

Especialista Fortalecimiento Institucional REDD+,
Equipo de Apoyo
(Especialista Financiamiento REDD+, Especialista Gestión Integrada
del Paisaje, Especialista Asuntos Indígenas, Especialista Coordinación
Actores Subnacionales)

DGCCD / DMGEI

Informe de ejecución de portafolio de proyectos

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores, Gobiernos Subnacionales,
Ciudadanía, Pueblos Indígenas, Sector Privado

Cooperación Internacional, Sector privado

2.5

Coordinar con diferentes cooperantes y actores clave opciones de financiamiento para la implementación de la ENBCC y REDD+

_

Especialista en Financiamiento para Acciones REDD+

DGCCD / DMGEI

Informes de opciones financieras

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores, Gobiernos Subnacionales,
Ciudadanía, Pueblos Indígenas, Sector Privado

Actores No Estatales

2.6

Coordinar con sociedad civil, organizaciones indígenas y sector privado la implementación de acciones REDD+ de la ENBCC

_

Especialista Fortalecimiento Institucional REDD+,
Equipo de apoyo
(Especialista Asuntos Indígenas, Especialista Coordinación Actores
Subnacionales, Especialista Gestión Integrada del Paisaje)

DGCCD / DMGEI

Informes de participación de actores no estatales

Ciudadanía, Pueblos Indígenas, Sector Privado.

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos
Internacionales

2.7

Elaborar reportes de seguimiento y monitoreo de la implementación de las acciones REDD+ de la ENBCC

_

Especialista Fortalecimiento Institucional REDD+,
Equipo de Apoyo
(Especialista Financiamiento REDD+, Especialista Gestión Integrada
del Paisaje, Especialista Asuntos Indígenas, Especialista Coordinación
Actores Subnacionales.)

DGCCD / DMGEI

Reportes de cumplimiento de la implementación de las
acciones REDD+ de la ENBCC

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

Tres Niveles de Gobierno,
MINAM(DMEI/DGCCD, DIIA), Organismos
Adscritos, Sectores

3

Implementar y hacer seguimiento al enfoque nacional de salvaguardas para REDD+

_

Especialista en Salvaguardas

DGCCD / DMGEI

Módulo de información de salvaguardas en
funcionamiento

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

DMGEI

3.1

Actualizar la interpretación de las salvaguardas según las circunstancias nacionales

_

Especialista Salvaguardas,
Equipo de Apoyo
(Especialista Legal; Consultor 02 Salvaguardas; Especialista
Fortalecimiento Institucional para REDD+)

DGCCD / DMGEI

Informe y actualización en el módulo de información de
salvaguardas

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

DMGEI

3.2

Elaborar recomendaciones para la mejora continua en el abordaje y respeto de las salvaguardas basado en el marco legal, institucional y de cumplimiento

_

Especialista Salvaguardas,
Equipo de Apoyo
(Especialista Legal; Consultor 02 Salvaguardas; Especialista
Fortalecimiento Institucional para REDD+)

DGCCD / DMGEI

Informe y coordinaciones con actores involucrados

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores, GORE, GL

MINAM, Organismos Adscritos, sectores
GORE, GL

3.3

Coordinar con organismos adscritos del MINAM, sectores, gobiernos regionales o gobiernos locales la provisión de información para el módulo de
información de salvaguardas

_

Especialista de Salvaguardas

DGCCD / DMGEI

Matriz de información identificada: fuentes y necesidades
de información, indicadores, entre otros)

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores, GORE, GL

DMGEI/DGIIA

3.4

Diseñar y gestionar el módulo de información de salvaguardas (en coordinacion con la DIIA)

_

Especialista de Salvaguardas,
Equipo de Apoyo
(Consultor 02 en Salvaguardas)

DGCCD / DMGEI

Matriz de flujos de información y proceso del módulo de
información de salvaguardas

DMGEI, DIIA
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NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.04.02.01

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar las coordinaciones necesarias para la adecuada implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático

Coordinación de la implementación de la Estrategia Nacional sobres Bosques y Cambio Climatico (REDD+)

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.04.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de instrumentos y fortalecimiento de capacidades para la gestión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

DGCCD / DMGEI

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

DMGEI, DIIA

3.5

Proveer información sobre el abordaje y respeto de las salvaguardas en el módulo de información de salvaguardas.

_

Especialista de Salvaguardas,
Equipo de Apoyo
(Especialista Coordinación Gobiernos Subnacional, Consultor 02 en
Salvaguardas; Especialista en REDD+, Especialista Asuntos
indígenas, Especialista en género)

DMGEI, DIIA

3.6

Evaluar de forma interna del módulo de información de salvaguardas

_

Especialista de Salvaguardas,
Equipo de Apoyo
(Especialista Asuntos Indígenas, Especialista Comunicaciones,
Consultor 02 Salvaguardas, Especialista en Género)

DGCCD / DMGEI

Propuesta de mejoras del módulo de información de
salvaguardas

DMGEI, DIIA

DMGEI

3.7

Actualizar el marco de gestión social y ambiental de acuerdo a las acciones a implementar y las circunstancias nacionales

_

Especialista de Salvaguardas,
Equipo de Apoyo
(Especialista Coordinación gobiernos subnacional, consultor 02 en
salvaguardas, Especialista en REDD+, Especialista Asuntos
indígenas, Especialista en género)

DGCCD / DMGEI

Planes de gestión subnacionales actualizados

MINAM, Organismos Adscritos, sectores
GORE, GL

DMGEI

3.8

Elaborar lineamientos e instrumentos normativos para la implementación del enfoque nacional de salvaguardas

_

Especialista Legal,
Equipo de Apoyo
(Especialista Salvaguardas, Consultor 02 Salvaguardas)

DGCCD / DMGEI

Lineamientos para la operatividad del
módulo de información de salvaguardas, acciones
REDD+, participación e
involucramiento de actores, entre otros.

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

DMGEI

3.9

Fortalecer la participación plena y efectiva de los actores involucrados en la implementación del enfoque nacional de salvaguardas

_

Equipo Técnico
(Especialista Gobernanza, Especialista de Salvaguardas, Especialista
Fortalecimiento Institucional para REDD+, Especialista en en
fortalecimiento de capacidades, Especialista Intercultural, Especialista
en género)

DGCCD / DMGEI

Diseño del proceso participativo y programación

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

DMGEI

3.10

Fortalecer los espacios de participación para REDD+ multiactor, multinivel.

_

Equipo Técnico
(Especialista Fortalecimiento Institucional para REDD+, Especialista
de salvaguardas, Especialista en en fortalecimiento de capacidades,
Especialista Intercultural, Especialista En coordinación sub nacional)

DGCCD / DMGEI

Reporte de las actividades
desarrolladas en los espacios
de participación existentes.
Plataforma de comunidades locales
y pueblos indígenas fortalecida

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

DMGEI

3.11

Elaborar el Resumen de Información sobre el abordaje y respeto de las salvaguardas

_

Especialista de Salvaguardas

DGCCD / DMGEI

Documento de resumen de información

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

DMGEI

3.12

Diseñar e implementar el mecanismo de atención de quejas y reclamos

_

Especialista de Salvaguardas,
Equipo de Apoyo
(Especialista Gobernanza, Especialista Legal, Especialista de
salvaguardas, Especialista Fortalecimiento Institucional para REDD+,
Especialista en gestión ambiental, Especialista Intercultural,
Especialista En género)

DGCCD / DMGEI

Mecanismo de Atención de Quejas en funcionamiento

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

GORE, ONG, Instituciones de
Investigación, Cooperación Internacional,
Organizaciones Indígenas, MINAM
(DGCCD/DMGEI, PNCBMCC, SERNANP,
Sector Privado)

4

Seguimiento a la consolidación del sistema nacional de monitoreo forestal y su vinculación con la Plataforma de Monitoreo de las NDC y el
INFOCARBONO

_

Equipo Técnico
(Especialistas en Teledectección, Especialista MRV, Especialista
REDD+)

DGCCD / DMGEI

Reportes sobre el funcionamiento del MMCB
(modulo de monitoreo de la cobertura de bosques)

DGCCD, PNCBMCC, SERFOR, GORE, Organizaciones Indígenas,
Actores No Estatales

Información publicada en la página web: Repositorio de
información, indicadores, mapas, resumen de información
sobre salvaguardas, entre otros

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas, Organismos Internacionales

Organizaciones Indígenas, ONG,
PNCBMCC, DMGEI

4.1

Brindar asistencia técnica para incorporar el enfoque indígena en el monitoreo de la cobertura de bosques

_

Especialista REDD,
Equipo de Apoyo
(Especialista en Fortalecimiento Institucional para REDD+,
Especialistas en Teledectección, Especialista de Salvaguardas)

DGCCD / DMGEI

Informe de Asistencia Técnica de incorporación del
enfoque indígena

DGCCD, PNCBMCC, SERFOR, GORE, Organizaciones Indígenas, Actores
No Estatales

PNCBMCC, DMGEI

4.2

Elaborar el protocolo metodológico para la detección de la degradación de los bosques de la Amazonía

_

Coordinador Senior Teledetección,
Equipo de Apoyo
(Especialistas en teledetección)

DMGEI / PNCBMCC

Documento de Protocolo Metodológico de Degradación

DGCCD, PNCBMCC, SERFOR, GORE, Organizaciones Indígenas, Actores
No Estatales

PNCBMCC, DMGEI

4.3

Detectar periodicamente la degradación de los bosques de la Amazonía en el marco del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB)

_

Coordinador Senior Teledetección,
Equipo de Apoyo
(Especialistas en teledetección)

DMGEI / PNCBMCC

Reportes periódicos de degradación

DGCCD, PNCBMCC, SERFOR, GORE, Organizaciones Indígenas, Actores
No Estatales

PNCBMCC, DMGEI

4.4

Definir operativamente al Bosque Secundario Amazónico y detectar su extensión periódicamente, en el marco del MMCB

_

Coordinador Senior Teledetección,
Equipo de Apoyo
(Especialistas en teledetección)

DMGEI / PNCBMCC

Reportes periódicos de bosques secundarios

DGCCD, PNCBMCC, SERFOR, GORE, Actores No Estatales

GORE, ONG, Instituciones de Investigación,
PNCBMCC, Cooperación Internacional

4.5

Coordinar con instituciones estatales y no estatales el proceso metodológico e implementación de la desagregación de los datos de actividad de
deforestación en la Amazonía

_

Especialista MRV,
Equipo de Apoyo
(Coordinador Senior Teledetección, Especialista para Fortalecimiento
Institucional para REDD+)

DMGEI / PNCBMCC

Reportes de resultados de deforestación en la Amazonía
por diferentes actividades

DGCCD, PNCBMCC, SERFOR, GORE, Actores No Estatales

PNCBMCC, DMGEI

4.6

Coordinar con actores nacionales del sector publico para la consolidación del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF), que incluye la
actualización del NREF de deforestación y la incorporación de la actividad de degradación

_

Especialista MRV,
Equipo de Apoyo
( Coordinador Senior Teledetección, Especialista para Fortalecimiento
de Capacidades para REDD+, Asesor Técnico ONU REDD)

DGCCD / DMGEI

Documento oficial del NREF actualizado

DGCCD, PNCBMCC, SERNANP, SERFOR, GORE, Actores No Estatales

Sector Privado, ONG, SERNANP, DMGEI,
GORE, OOII

4.7

Elaborar propuesta técnica de armonización de las líneas base de las Iniciativas Tempranas REDD+ al Nivel de Referencia de Emisiones Forestales
(NREF)

_

Especialista MRV,
Equipo de Apoyo
(Especialista para Fortalecimiento Institucional para REDD+,
Especialista REDD+)

DGCCD / DMGEI

Resolución Ministerial sobre reglas de armonización al
NREF

DGCCD, PNCBMCC, SERNANP, Actores No Estatales

PNCBMCC, DMGEI

4.8

Elaborar Reporte de estimación anual de reducciones

_

Especialista MRV,
Equipo de Apoyo
(Coordinador Senior Teledetección)

DGCCD / DMGEI

Reportes de resultados de deforestación en la Amazonía
por medidas y actividades

DGCCD, PNCBMCC, SERFOR, GORE, Actores No Estatales, Sectores

Seguimiento a las comunicaciones y reportes de los acuerdos bilaterales y multilaterales sobre REDD+ (incluida la CMNUCC)

_

Especialista en Fortalecimiento Institucional REDD+

DGCCD / DMGEI

Reportes de los resultados de reducción de
emisiones por deforestación en la Amazonía
incorporados en las comunicaciones y reportes
multilarales sobre REDD+

MINAM, Organismos Adscritos, Sectores, GORE, GL, Ciudadanía,
Sector Privado, Organizaciones Indígenas, Ciudadanía, Organismos
Internacionales

DMGEI

5

DMGEI

5.1

Coordinar con los sectores y los actores la generación de reportes de resultados

_

Equipo Técnico
(Especialista de salvaguardas, Especialista Fortalecimiento
Institucional para REDD+, Especialista en comunicaciones,
Especialista Intercultural, Especialista en género)

DGCCD / DMGEI

Reportes de resultados de deforestación en la Amazonía
por medidas y actividades

DGCCD, PNCBMCC, SERFOR, GORE, Actores No Estatales, Sectores

DMGEI

5.2

Desarrollar un proceso de validación y aceptación de los reportes con los diferentes actores relevantes

_

Especialista Fortalecimiento Institucional para REDD+, Especialista
en comunicaciones

DGCCD / DMGEI

Reportes de resultados de deforestación en la Amazonía
por medidas y actividades validados

DGCCD, PNCBMCC, SERFOR, GORE, Actores No Estatales, Sectores

FIN
INDICADORES
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M.04.02

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de instrumentos y fortalecimiento de capacidades para la gestión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

VERSIÓN

1

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

Nº

ACTIVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_
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ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección Mitigación de Gases de Efecto Invernadero
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de la implementación de la Estrategia Nacional sobres Bosques y Cambio Climático (REDD+)

Especialista para Fortalecimiento Institucional REDD+

1. Coordinar el seguimiento a la
implementación de las medidas
de mitigación de USCUSS y
Agricultura en el marco de las
NDC para la operacionalización
de la ENBCC

Acciones de seguimiento a la
Programación t entativa sectorial en Mit iga ción

2. Coordinar el seguimiento y
monitoreo de la implementación
de acciones REDD+ de la ENBCC
MINAM, Organismos Adscr itos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Pr ivado,
Organizaciones Indígenas,
Organismos Internacionales
Reportes de las acciones
REDD+ de la ENBCC
implementadas por a ctor involucrado
MINAM, Organismos Adscrit os, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas,
Organismos Internacionales

5. Seguimiento a las
comunicaciones y reportes de los
acuerdos bilaterales y
multilaterales sobre REDD+
(incluida la CMNUCC)

Especialista en Salvaguardas

MINAM, Organismos Adscr itos, Sectores, GORE, GL,
Ciudadanía, Sector Pr ivado, Organizaciones Indígenas,
Ciudadanía, Organismos Internacionales

Equipo Técnico

Fin

Inicio

Inicio

3. Implementar y hacer
seguimiento al enfoque nacional
de salvaguardas para REDD+

Módulo de información
xde salvaguarda s en funciona mient o

Inicio

Reportes de los resultados de reducción
de emisiones por defor estación
en la Amazonía incorporados en
las comunicaciones y
reportes multilarales sobre REDD+

Fin

MINAM, Organismos Adscr itos, Sectores
GORE, GL, Ciudadanía, Sector Privado,
Organizaciones Indígenas,
Organismos Internacionales

4. Seguimiento a la consolidación
del sistema nacional de
monitoreo forestal y su
vinculación con la Plataforma de
Monitoreo de las NDC y el
INFOCARBONO

Reportes sobre el funciona mient o del
MMCB (modulo de monitoreo
de la cobertura de bosques)

Fin

DGCCD, PNCBMCC,
SERFOR, GORE,
Organizaciones Indígenas,
Actores No Estatales
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ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección Mitigación de Gases de Efecto Invernadero

Especialista REDD+,
Equipo de Apoyo

Equipo Técnico

Especialista MRV

Especialista en Fortalecimiento
Institucional REDD+ , Especialista
MRV, Especialista REDD+

Especialista para Fortalecimiento
Institucional REDD+

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de la implementación de la Estrategia Nacional sobres Bosques y Cambio Climático (REDD+)

Inicio

1. Coordinar el seguimient o a la
implementación de las medidas de
mitigación de USCUSS y Agricultura en
el marco de las NDC para la
operacional ización de la ENBCC

Acciones de seguimiento a la
Programación tentativa sectorial en Mitigación

1.1 Definir con los sectores los arreglos
institucionales par a la aplicación del MRV de
la Programación Tentativa Sectorial (PTS)
para inst itucionalizar el seg uimiento a la
implementación de la NDC

Propuesta de MRV NDC validada
vía acta s de reuniones

1.2 Aplicación periódica del MRV PTS y
generación de reportes sobre avances en la
implement ación de las medidas
Report es anuales de avance
en implementación de PTS

1.3 Evaluación quinquenal de estado de
avance en la implementación de las medidas
versus lo pla nificado
Report e quinquenal
de grado de avance

1.4 Diseñar plan de distribución de
beneficios y asignación subnacional de las
emisiones del NREF para el incremento de la
ambición de la NDC en el contexto de un
potencial acceso a pagos por resultados

Plan de distribución
de beneficios validado

A
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Plan de distribución
de beneficios validado

B

1.5 Diseñar e implementar incentivos para la
inclusión voluntaria en las NDC de las
reducciones generadas por actores no
estatales y actores guber nament ales subnacionales

Especialista REDD+,
Equipo de Apoyo

Especialista REDD+, Especialista en
Financiamiento

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de la implementación de la Estrategia Nacional sobres Bosques y Cambio Climático (REDD+)

Plan de promoción

1.6 Incorporar instrumentos legales de
reducciones de emisiones en las NDC,
incluyendo desarrollo normativo allí donde
sea necesario

Equipo Técnico

Pa quete de instrumentos legales
desa rrollados y aplicados

1.7 Evaluar y diseñar plan para el acceso de
REDD+ al Artículo 6 del Acuer do de París

Especialista en Fortalecimiento

Institucional REDD+

Especialista Coordinación Actores

Subnacionales

Plan de acceso diseñado
para el acceso de REDD+

2. Coordinar el seguimient o y
monitoreo de la implementación d e
acci ones R EDD+ de la EN BCC

Report es de las acciones REDD+ de
la ENBCC implementadas
por actor involucrado

2.1 Diseñar las herramientas para el
seguimiento y monitoreo de la
implementación de las acciones REDD+ de la
ENBCC

Instrumentos y
herra mientas
para el seguimiento y
monitoreo de la
implementación de
las acciones REDD+
de la ENBCC

2.2 Establecer arreglos institucionales y
coordinar con los actores subnacionales la
implementación de las acciones REDD+ de la
ENBCC

Informes de seguimiento y
monitoreo a actores subnacionales

C
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Especialista en Salvaguardas

Especialista Fortalecimiento Institucional REDD+,
Equipo de Apoyo

Especialista en
Financiamiento para
Acciones REDD+

Especialista en Fortalecimiento Institucional
REDD+

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de la implementación de la Estrategia Nacional sobres Bosques y Cambio Climático (REDD+)

Informes de seguimiento y
monitoreo a actores subnacionales

D

2.3 Establecer arreglos institucionales y
coordinar con los sectores la
implementación de las acciones REDD+ de la
ENBCC

2.5 Coordina r con diferentes cooperantes y
actores clave opciones de financiamiento
para la implement ación de la ENBCC y
REDD+

Informes de seguimiento y
monitores a sectores

Informe de ejecución
de portafolio
de proyectos

Informes de opciones financieras

2.4 Coordina r el diseño e implementación de
proyectos o iniciat ivas que coadyuven a la de
implementación de acciones REDD+ de la
ENBCC

2.6 Coordina r con sociedad civil,
organizaciones indígenas y sector privado la
implementación de acciones REDD+ de la
ENBCC

Informes de participación de actores no estatales

Report es de cumplimiento de la
implementación de las acciones
REDD+ de la ENBCC

3. Implementar y hacer seguimiento al
enfoque nacional de salvaguardas
para REDD+

Módulo de informa ción
de salvaguardas en funcionamiento

2.7 Elaborar reportes de seguimiento y
monitoreo de la implementa ción de la s
acciones REDD+ de la ENBCC

E
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Módulo de informa ción
de salvaguardas en funcionamiento

3.1 Actualizar la interpretación de las
salva guar das según las circunstancias
nacionales

Informe y actua lización
en el módulo de
información de salvaguardas

Matriz de inf ormación identificada:
fuentes y necesidades de información,
indicadores, entre otros)

3.5 Pr oveer información sobre el abordaje y
respeto de las salvaguardas en el módulo de
información de salvaguardas.

Especialista de Salvaguardas,
Equipo de Apoyo

3.2 Elaborar recomendaciones para la
mejora continua en el abordaje y respeto de
las salvag uardas basado en el ma rco legal,
institucional y de cumplimiento
Informe y coordinaciones
con actores involucr ados

Especialista de Salvaguardas

Especialista Salvaguardas,
Equipo de Apoyo

F

Matriz de flujos
de información
y proceso del módulo
de información
de salvaguardas

3.4 Diseñar y gestiona r el módulo de
información de salvaguardas (en
coordinacion con la DIIA)

Propuesta de mejor as del
módulo de información
de salvaguardas

3.7 Actualizar el marco de gestión social y
ambiental de acuerdo a las a cciones a
implementar y las circunsta ncias nacionales

3.3 Coordina r con organismos adscritos del
MINAM, sectores, gobiernos regionales o
gobiernos locales la provisión de
información para el módulo de informa ción
de salvaguardas

Información publicada en la pág ina
web: Repositorio de información,
indicadores, mapas, resumen
de información sobre salvaguardas, entre otros

3.6 Evalua r de for ma interna del módulo de
información de salvaguardas

Planes de g estión
subnacionales actualizados

G
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Equipo de Apoyo

H

3.8 Elaborar lineamientos e instrumentos
normativos para la implementación del
enfoque nacional de sa lvaguardas

Equipo Técnico

Especialista Legal,

Lineamientos pa ra la operativida d del
módulo de información de salvaguardas, acciones
REDD+, participación e
involucr amiento de actores, entre otros.

Especialista de Salvaguardas,
Equipo de Apoyo

Especialista de Salvaguardas

3.9 Fortalecer la part icipación plena y
efectiva de los actores involucrados en la
implementación del enfoque nacional de
salva guar das

Diseño del pr oceso
participativo y
programa ción

3.10 Fortalecer los espacios de participación
para REDD+ multiactor, multinivel.

Documento de resumen
de información

Mecanismo de Atención de
Quejas en funcionamiento

Report e de las activida des
desa rrolladas en los espacios
de participación existentes.
Plata forma de comunidades locales
y pueblos indígenas fortalecida

3.11 Elabora r el Resumen de Información
sobre el abordaje y respeto de las
salva guar das

3.12 Diseñar e implementar el mecanismo
de atención de quejas y reclamos

I
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Informes de participación
de actores no estatales

4. Seguimient o a la consolidación del
sistema nacional de monitoreo
forestal y su vinculación con l a
Plataforma de Monitoreo de las NDC y
el INFOCARBO NO

Coordinador Senior Teledetección,
Equipo de Apoyo

Especialista REDD,
Equipo de Apoyo

Equipo Técnico

J

Report es sobre el funcionamiento
del MMCB
(modulo de monitor eo
de la cobertura de bosques)

4.1 Brindar asistencia técnica para
incorporar el enfoque indígena en el
monitoreo de la cobertura de bosques

Informe de Asistencia
Técnica de incorporación
del enfoque indígena

4.2 Elabora r el protocolo metodológico para
la detección de la degradación de los
bosques de la Amazonía

Documento de Protocolo
Metodológico de Degradación

4.4 Definir oper ativa mente al Bosque
Secundario Amazónico y detectar su
extensión periódica mente, en el marco del
MMCB

Report es periódicos
de degradación

4.3 Detectar periódicamente la degradación
de los bosques de la Amazonía en el marco
del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de
Bosques (MMCB)

Report es de
resultados
de deforestación en
la Amazonía por
diferentes actividades

4.6 Coordinar con actores nacionales del
sector publico para la consolidación del Nivel
de Referencia de Emisiones Forestales
(NREF), que incluye la actualiza ción del NREF
de deforestación y la incorporación de la
actividad de degrada ción

Especialista MRV,
Equipo de Apoyo

Report es periódicos de
bosques secundarios

4.5 Coordina r con instituciones estata les y
no estatales el proceso metodológico e
implementación de la desagregación de los
datos de actividad de deforestación en la
Amazonía

Documento oficial
del NREF
actualizado

4.7 Elabora r propuesta técnica de
armonización de las líneas base de las
Iniciativas Tempranas REDD+ al Nivel de
Referencia de Emisiones Forest ales (NREF)

Resolución Minister ial sobre
regla s de armonización al NREF

4.8 Elabora r Reporte de estimación anual de
reducciones

Report es de resultados de
deforestación en la
Amazonía por medidas
y actividades

K
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5. Seguimiento a las comunicaciones y
report es de los acuerdos bilaterales y
multilaterales sobre REDD+ (inclu ida
la CMNUCC)

L

Reportes de resultados de
deforestación en la
Amazonía por medidas
y actividades

Fin

Reportes de resultados
de deforestación en la
Amazonía por medidas y
actividades validados

5.1 Coordinar con los sectores y los actores
la generación de reportes de resultados

Reportes de los resultados de reducción
de emisiones por deforestación en la
Amazonía incorporados en las
comunicaciones y reportes multilarales sobre REDD+

5.2 Desarrollar un proceso de va lidación y
aceptación de los reportes con los diferentes
actores relevantes

Reportes de resultados de
deforestación en la Amazonía
por medidas y actividades

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de la implementación de la Estrategia Nacional sobres Bosques y Cambio Climático (REDD+)

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

Especialista en Fortalecimiento
Institucional REDD+

Equipo Técnico

Especialista Fortalecimiento Institucional
para REDD+, Especialista En
comunicaciones

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.04.02.02

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

OBJET IVO DEL PROCESO

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0

M.04

NOMBRE DEL NIVEL 0 Fortalecimiento de la captura de carbono y reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

M.04.01

NOMBRE DEL NIVEL 1

VERSIÓN

1

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

ART ICULACIÓN CON PROCESOS

Implementación de instrumentos y fortalecimiento de capacidades para la gestión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENT RADAS

PROVEEDOR

Nº

Entidades Miembros del
Infocarbono

1

DMGEI

ACT IVIDADES

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

DGCCD / DMGEI

Capacidades fortalecidas
para la elaboración de los RAGEI

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

_

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

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

_

Equipo Técnico

DGCCD / DMGEI

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

Sector Público

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

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

Coordinador de Proyectos

DGCCD / DMGEI

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

DMGEI

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

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

Especialista en Salvaguardas

DGCCD / DMGEI

Capacidades fortalecidas para la
implementación de las acciones de la ENBCC

DMGEI

4.1

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

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

DMGEI

1.2

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

DMGEI

2

DMGEI

Equipo Técnico

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

Entidades Miembros del Infocarbono

Entidades del Sector Privado a
Cargo de Medidas de Mitigación

MINAM, Organismos Adscritos,
Sectores, GORE, GL, Ciudadanía,
Sector Privado, Organizaciones
Indígenas

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OT RO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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Inicio

Inicio

Inicio

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

3. Brindar asi stencia técnica a las
entidades del sector privado
para la estimación de emisiones
y reducciones de emisiones de
GEI

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

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

Capacidades
fortalecidas para
la implementación
de las
acciones de
la ENBCC

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

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

MINAM, Organismos Adscritos,
Sectores, GORE, GL, Ciudadanía,
Sector Privado,
Organizaciones Indígenas

Entidades del Sector Privado a
Cargo de Medidas de Mitigación

Sector Público

Entidades Miembros del Infocarbono

de los RAGEI

Capacidades fortalecidas
para la elaboración

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

Fin

Fin

Fin

CÓDIGO
M.04.02.02

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

Equipo Técnico

Coordinador de Proyectos

Especialista en Salvaguardas

CÓDIGO
M.04.02.02

MINISTERIO DEL AMBIENTE

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

Inicio

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

Capacidades fortalecidas
para la elaboración
de los RAGEI

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

Reuniones de tr abajo
para la revisión y
mejora de información para
la elaboración de sus RAGEI

1.2 Realizar talleres de capacitación sobre
nueva s met odologías, programa s y otros, a
entidades del infoca rbono para la
elabora ción de sus RAGEI

Equipo Técnico

Talleres de capacitación
sobre nuevas metodologías, programa s y
otros, para la elabora ción de sus RAG EI

2.2 Llevar a cabo reuniones de trabajo por
sepa rado con cada una de las con entidades
del sector público a cargo de medidas de
mitigación y sus respect ivos equipos, a
solicitud de la entidad o por iniciativa de la
DMGEI, 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

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

Materiales y herramientas
capacitación y comunicación
para la estimación de
emisiones y r educciones
de emisiones de GEI,

3.2 Llevar a cabo reuniones de trabajo con
entidades del sector privado a cargo de
medidas de mitig ación que contribuya n a las
NDC; en los sectores de energía, tr ansporte,
procesos indust riales, agricultura, uso y
cambio de uso de suelo y silvicultura y
residuos; que buscan a cceder a ser
registra das de acuerdo al procedimiento
establecido

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

2. Brindar asistencia técnica a
entidades del sector público para la
est imación de emisiones y
reducciones de emisiones de GEI

Reuniones de tr abajo
para la estimación de emisiones
y reducciones de emisiones
de GEI

2.3 Realizar talleres de capacitación a
entidades del sector público a ca rgo de
medidas de mitigación que contribuya n a las
NDC, sobre metodologías, programa s
informáticos y otras herramientas para la
estimación de emisiones y reducciones de
emisiones de GEI

Coordinador de Proyectos

Talleres de capacitación
para la estimación de emisiones
y reducciones de emisiones
de GEI

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

Equipo Técnico

Capacidades fortalecidas
para la estimación de
emisiones y r educciones
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 r educciones de emisiones de GEI

Reuniones de trabajo
para que logren a cceder a ser
registra das de acuerdo
al procedimient o establecido

3.3 Realizar talleres de capacitación a
entidades del sector público a ca rgo de
medidas de mitigación que contribuya n a las
NDC; en los sectores de energía, tr ansporte,
procesos indust riales, agricultura, uso y
cambio de uso de suelo y silvicultura y
residuos; que buscan a cceder a ser
registra das de acuerdo al procedimiento
establecido

Talleres de capacitación
para que logren a cceder
a ser r egistradas
de acuerdo al procedimiento
establecido

A
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CÓDIGO
M.04.02.02

mitigación

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

4. Brindar asistencia técnica y
capacitación para la implement ación
de las acciones de la ENB CC, a
solicitud de las entidades o por
iniciat iva de la DMGEI

B

Talleres de capacitación
para que logren acceder a ser registradas
de acuerdo al procedimiento
establecido

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

Reuniones de trabajo para
la implementación de las
salvaguardas

Fin

Talleres de capacitación
para la implementación
de las salv aguardas

4.3 Realizar talleres de capacitación sobre
metodolog ías y herramientas con actores
involucrados en la implementación de las
salvaguardas

fortalecimiento de capacidades para la implementación de la ENCC y las NDC en

Reportes de asistencia técnica y
capacitación, materiales y
herramientas de comunicación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación para el

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

Especialista en Salvaguardas

Equipo Técnico

Fichas de Procesos
Nivel 1
Alineación
OEI.04 / AEI.04.03

M.04.03

OBJETIVO
Gestionar el sistema del monitoreo, reporte y verificación (MRV), en el marco de la trasparencia
reforzada, para la mitigación del cambio climático, en coordinación con las entidades
competentes; así como la elaboración de los reportes y comunicaciones en materia de mitigación
de gases de efecto invernadero.

INDICADORES
N° de reportes para el monitoreo de las Emisiones de GEI elaborados.
N° de reportes relacionadas al proceso de implementación de las NDC en mitigación elaborados.

Implementación de la ENCC;
las NDC e instrumentos para
mitigación
Proveedor

Salida / Producto:
Reportes y comunicaciones a la CMNUCC
en materia de mitigación de GEI elaborados.
Reportes de monitoreo de la
implementación de las NDC en mitigación,
elaborados.

CMNUCC
MINAM
SERFOR/MINAGRI
OSINFOR/MINAGRI
INEI
Sectores
Entidades privadas

Proveedor
MINAM
SERFOR/MINAGRI
OSINFOR/MINAGRI
IPCC
Sectores
Entidades privadas

Entrada / Insumo:
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

DMGEI
Cliente

M.04.03.01

Entrada / Insumo:
Reportes Anuales de GEI
Inventarios de GEI anteriores
Programaciones Tentativas sectoriales
Directrices de la CMNUCC
Directrices del IPCC

Gestión de la plataforma de Monitoreo para las NDC en
mitigación

Salida / Producto:
Reportes del Registro Nacional de medidas de mitigación
Reportes del Registro de Huella de Carbono
Reporte de monitoreo de las NDC para mitigación
Reportes a la CMNUCC elaborados
(Reporte Bienal y Comunicación Nacional)
Guías para la elaboración de los RAGEI y los INGEI
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI)

Tres niveles de gobierno
Entidades privadas
Sectores
CMNUCC
Sociedad Civil

<Tratados, convenios,
convenciones y otros>
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Cli mático (CMNUCC)

M.04.03.02

Proveedor
CMNUCC
PCM
Sector Ambiente
Tres niveles de gobierno
Sociedad Civil

DMGEI

Entrada / Insumo:
Convención de la CMUNCC
Acuerdos establecidos en las CMUNCC
Directrices de la CMNUCC
Remisiones realizadas por grupos de negociaciones
a la CMNUCC sobre ítems de negociación de mitigación

Negociación y seguimiento de los compromisos en el
marco de la CMNUCC en mitigación

Cliente

Salida / Producto:
Posición Nacional y seguimiento para las negociaciones
en el marco del CMNUCC en mitigación

Tres niveles de gobierno
Sectores
CMNUCC
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FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.04.03.01

Gestión de la plataforma de Monitoreo para las NDC en mitigación

OBJETIVO DEL PROCESO

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

M.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

M.04.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de la ENCC; las NDC e instrumentos para mitigación

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Administrar el Registro Nacional de medidas de mitigación

_

Director(a) de Mitigación de GEI

DGCCD / DMGEI

Registro Nacional de medidas de mitigación
operativo

Sector Público, Sector Privado,
Ciudadanía

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

_

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

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

_

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

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

_

Especialista en Mercados de Carbono

DGCCD / DMGEI

Evaluación sobre transferencia de emisiones

DMGEI

DMGEI

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

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

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

Elaborar los Reportes del Registro Nacional de medidas de mitigación

_

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

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.

_

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

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

_

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

Administrar el Registro de Huella de Carbono

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

Director(a) de Mitigación de GEI

DGCCD / DMGEI

Inscripciones de las organizaciones en la Huella de
Carbono validadas

DGCCD

DMGEI

3.4

Aprobar la Inscripción de la organizaciones en la Huella de Carbono

_

Director(a) General de Cambio Climático y Desertificación

DGCCD

PROVEEDOR

Nº

Sector Público, Sector
Privado, Ciudadanía

1

Sector Público, Sector
Privado, Ciudadanía

ACTIVIDADES

Documento de conformidad a entidades registradas
Organizaciones Privadas y Públicas
en la Huella de Carbono
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.04.03.01

Gestión de la plataforma de Monitoreo para las NDC en mitigación

OBJETIVO DEL PROCESO

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

M.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

M.04.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de la ENCC; las NDC e instrumentos para mitigación

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar los Reportes del Registro de Huella de Carbono

_

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

ACTIVIDADES

Nº

Sector Público, Sector
Privado, Ciudadanía

4

Sector Público, Sector
Privado, Ciudadanía

4.1

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

_

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

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

_

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

Elaborar el reporte de monitoreo de las NDC para mitigación

_

Director(a) de Mitigación de GEI

DGCCD / DMGEI

Reporte de Monitoreo de las NDC para Mitigación

Ciudadanía

Sector Público, Sector
Privado, Ciudadanía

5.1

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

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

Director(a) de Mitigación de GEI

DGCCD / DMGEI

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

DMGEI

5.5

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

_

Director(a) General de Cambio Climático y Desertificación

DGCCD

Sector Público,
Sector Privado,
Ciudadanía

6

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

_

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

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

_

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

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

_

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

Elaborar las Guía de RAGEI para cada sector actualizada

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

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

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

_

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

Reporte de monitoreo de las NDC para mitigación
elaborado

DMGEI

DMGEI

VMDERN, Ministra, Ciudadanía
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.04.03.01

Gestión de la plataforma de Monitoreo para las NDC en mitigación

OBJETIVO DEL PROCESO

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

M.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

M.04.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de la ENCC; las NDC e instrumentos para mitigación

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

DGCCD / DMGEI

Inventarios Distritales y Regionales Revisados

Ciudadanía

Sector público, sector
privado, sociedad civil

8

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

_

Equipo Técnico
( Especialista en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero,
Especialista en Inventario de Gases de Efecto Invernadero -INGEI Sector
Energía y Transporte)

Sector público, sector
privado, sociedad civil

8.1

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

_

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

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

_

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

Revisar los Reportes Anuales de GEI en el marco del Infocarbno

_

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

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

_

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

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

_

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

Publicar el RAGEI revisados en la página web del Infocarbono

_

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

Elaborar y difundir el Inventario Nacional de GEI (INGEI)

_

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

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

_

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

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

_

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

Elaborar el Informe que contiene el Inventario Nacional de GEI

_

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

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

_

Director(a) de Mitigación de GEI

DGCCD / DMGEI

Informe del Inventario Nacional de GEI validado

DGCCD

DMGEI

10.5

Aprobar el Informe que contiene el Inventario Nacional de GEI

_

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

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

_

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

Coordinar y elaborar los reportes de mitigación para la CMNUCC

_

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

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

_

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

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

_

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

Elaborar el contenido de mitigación del reporte

_

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
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FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO

M.04.03.01

Gestión de la plataforma de Monitoreo para las NDC en mitigación

OBJETIVO DEL PROCESO

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

M.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

M.04.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de la ENCC; las NDC e instrumentos para mitigación

VERSIÓN

1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR

ACTIVIDADES

Nº

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS / PRODUCTOS

USUARIOS

DGCCD / DMGEI

Propuesta de Reportes de la CMNUCC Socializado

Ciudadanía, CMNUCC

Sector Público, Sector
Privado, Ciudadanía

11.4

Socializar y consolidar aportes desde entidades públicas y la sociedad civil

_

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)

DMGEI

11.5

Revisar y validar el reporte de mitigación para la CMNUCC

_

Director(a) de Mitigación de GEI

DGCCD / DMGEI

Reportes para la CMNUCC Validado

DGCCD

DMGEI

11.6

Aprobar el reporte de mitigación y gestionar su envio a la CMNUCC

_

Director(a) General de Cambio Climático y Desertificación

DGGCD

Reportes para la CMNUCC Aprobados y Enviados

Ciudadanía, CMNUCC

Sector Público, Sector
Privado, Ciudadanía

12

Elaborar reportes de monitoreo de apoyo recibido y requerido para mitigación

_

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

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

_

Especialista en Economía y Financiamiento Climático

DGCCD / DMGEI

Información priorizada para el reporte

DMGEI

12.2

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

_

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

DMGEI

Ciudadanía, CMNUCC

FIN

INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
_
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CÓDIGO
M.04.03.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

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

Inicio

Directora de Mitigación de GEI

1. Administrar el Regis tro
Nac ional de me didas de
mitigación

Registro Nacional de
medidas de mitigación operat ivo

2. Elaborar los Reportes del
Registro Nacional de medidas de
mitigación

Reportes del Registro Nacional
de medidas de mitigación

Fin
Sector Público,
Sector Privado,
Ciudadanía

Organizaciones Privadas y Públicas

Reporte de Monitoreo de
las NDC para Mitigación
Registro de Huella de
Carbono Operativo

3. Administrar el Regis tro d e
Huella de Carb ono

Ciudadanía

Organizaciones
Privadas y
Pública s

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

4. Elaborar los Reportes del
Registro de Hu ella d e Carbono

Guías de RAGEI
Actualizadas

Reportes del Registro
de Huella de Carbono

Sector Público,
Sector Privado,
Ciudadanía

Sector Público,
Sector Privado,
Sociedad Civil

6. Elaborar y/o actualiz ar las
Guías para la elaboración de
Reportes Anuales de GEI

Fin
Instrumentos pa ra el Cálculo de
Reducciones de Emisiones de GEI
Sector Público,
Sector Privado,
Ciudadanía

7. Elaborar instrumentos
complementarios para el cálculo
de reduccio nes de emis iones de
GEI en el secto r público y privado

Equipo Técnico

Inventarios Distrita les y
Regionales Revisados

Inicio

8. Elaborar instrumentos
complementarios para el cálculo
de reduccio nes de emis iones de
GEI en el secto r público y privado

Ciudadanía

Inventario Nacional de
Gases de Efecto
Invernadero (INGEI)

RAGEI Revisados
y Publicados
Entidades del
Infocarbono

9. Elaborar instrumentos
complementarios para el cálculo
de reduccio nes de emis iones de
GEI en el secto r público y privado

Entidades miembros
del Infcarbono,
Tres niveles de Gobie rno,
Sector Privado,
Ciudadanía

10. Elaborar y d ifu ndir el
Inventario Nac ional de GEI
(INGEI)

Reportes a la CMNUC

Ciudadanía, CMNUCC

11. Co ordinar y elaborar los
reportes de mitigación para la
CMNU CC

Reporte de Monitoreo de Apoyo Recibido y
Requerido para Mitigación
Ciudadanía, CMNUCC

12. Elaborar reportes de
monitoreo de apo yo recibido y
requerido para mitigación
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CÓDIGO
M.04.03.01

MINISTERIO DEL AMBIENTE

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

Director(a) de Mitigación de GEI

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

Inicio

1. Administrar el R egistro Nacional de
medi das de mitigación

Equipo Técnico

Registr o Nacional de medida s de mitigación operativo

1.1 Revisión de medidas de los sectores de
energía, transporte, procesos indust riales,
agricultura, uso y cambio de uso de suelo y
silvicultura y residuos; que buscan acceder a
ser registradas de acuerdo al procedimiento
establecido

Director(a) de Mitigación de GEI

Especialista en Mercados de
Carbono

Analista de Gestión de GEI

Revisión de medidas de mitigación
registra das en la plataforma

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

Solicitud de información complementaria
de las medida s a ser registradas

1.3 Evaluación de que si la medida a
registra rse es susceptible de transferir
reducciones de emisiones

Evaluación sobr e
tr ansferencia de
emisiones

1.4 Elabora ción de documentos de
conformidad a ser entreg ados a entidades a
cargo de las medidas a ser registradas y que
son susceptibles de transferir reducciones de
emisiones

Documentos de conformidad de la s medidas
a ser registradas y que son susceptibles de
tr ansferir reducciones de emisiones

1.5 Revisar y validar los documentos de
conformidad de las medidas a ser
registra das y que son susceptibles de
tr ansferir reducciones de emisiones

Documentos de conformida d de las
medidas a ser registradas y que
son susceptibles de transferir
reducciones de emisiones
validados

A
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CÓDIGO
M.04.03.01

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

Equipo Técnico

Director(a) General de Cambio Climático
y Desertificación

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

B

Documentos de conformida d de las
medidas a ser registradas y que
son susceptibles de transferir
reducciones de emisiones
validados

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

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

1.7 Elabora r los documentos de conformidad
a ser entregados a entida des a cargo de las
medidas a ser registradas y que no son
susceptibles de transferir reducciones de
emisiones

Director(a) de Mitigación de GEI

Director(a) General de Cambio
Climático y Desertificación

Director(a) de Mitigación de GEI

Documentos de conformida d de las medidas
a ser registradas y que no son
susceptibles de transferir reducciones de
emisiones elaborados

1.8 Revisar y validar los documentos de
confor midad de las medidas a ser
registra das y que no son susceptibles de
tr ansferir reducciones de emisiones

Documentos de conformidad de la s medidas
a ser registradas y que no son susceptibles
de t ransferir r educciones de
emisiones validados

1.9 Aprobar y gest ionar envío formal a
entidades de la inscripción de las medidas a
su ca rgo, en el registro por parte de la
DGCCD

Documentos de conformida d
de las medidas a ser
registra das y que no son susceptibles
de t ransferir r educciones de
emisiones aprobados

2. Elaborar los Report es del Registro
Nacional de medidas de mitigación

Report es del Registro
Nacional de medidas
de mitigación

C
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
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Director(a) de Mitigación de GEI

Equipo Técnico

D

Report es del Registro
Nacional de medidas
de mitigación

2.1 Análisis de la información de medidas
registra das durante el periodo a ser
reportado, de los sectores de energía,
tr ansporte, procesos indust riales,
agricultura, uso ,cambio de uso de suelo y
silvicultura y desechos.

Informa ción de
medidas registradas
dura nte el periodo a ser
reportado de los
sectores analizada

2.2 Elabora r el reporte con la información
existente para el periodo a ser repor tado

Report es del Registro
Nacional de medidas
de mitigación

3. Administrar el R egistro de Huella de
Carbono

Director(a) General de Cambio
Climático y Desertificación

Director(a) de Mitigación de GEI

Equipo Técnico

Registro de Huella de
Carbono Operativo

3.1 Revisar la información de entidades que
registra n sus emisiones, de acuerdo al
procedimiento establecido

Revisión de emisiones
registra das en la plataforma

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

Solicitud de información
complementaria para el registro
de las huella de carbono

3.3 Revisar y valida r la Inscripción de la
organización en la Huella de Carbono

Inscripciones de las organizaciones
en la Huella de Carbono validadas

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

Documento de conformidad a
entidades registrada s en
la Huella de Carbono

E
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Documento de conformidad a
entidades registrada s en
la Huella de Carbono

Director(a) de Mitigación de GEI

Equipo Técnico

F

4. Elaborar los Reportes del Registro
de Huella de Carbono

Report es del Registro
de Huella de Carbono

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

5. Elaborar el report e de monitor eo de
las NDC para mit igación

Informa ción analizada de las
medidas de reducción
GEI de organizaciones

4.2 Elabora r el reporte con la información
existente para el periodo a ser repor tado

Reporte del Regist ro de Huella de Carbono

Equipo Técnico

Report e de Monitoreo
de las ND C para Mitiga ción

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

Informa ción priorizada
para el reporte

5.2 Elaborar el reporte de monitoreo de las
NDC para mitigación, considerando el
avance en la s medidas de los sectores de
energía, tr ansporte, procesos indust riales,
agricultura, uso y cambio de uso de suelo y
silvicultura y residuos

Report e de monitoreo
de las
NDC para mitigación
elabora do

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

Director(a) General de Cambio
Climático y Desertificación

Director(a) de Mitigación de GEI

Publiación de monitoreo de las
NDC de mitig ación de GEI del Perú

5.4 Revisar y valida r la publicación de
monitoreo de las NDC de mitigación de GEI
del Perú

Publica ción de monitoreo de las
NDC de mitig ación
de GEI del Perú
5.5 Aprobar y g estionar el envío a la alta
Dirección del MINAM para su validación y
remisión a las instancias pertinentes

Report e de
monitoreo de las
NDC para mitigación
elaborado

G
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Report e de
monitoreo de las
NDC para mitigación
elabora do

Equipo Técnico

H

6. Elaborar y/o actualizar las Guías
para la elaboración de R eportes
Anuales de GEI

Guías de RAGEI
Actualizadas

6.1 Revisar la información nacional
disponible para la estimación de emisiones
de GEI y a ctualización de los datos de
actividad y factor es de emisión por cada
sector

Informa ción
para el estimación
de emisiones de
GEI revisa da

6.2 Elaborar y socializar las propuestas de
actualización de las Guías con las ent idades
del Infoca rbono involucradas

Pr opuesta de g uías
de GEI socializa das

Director(a) DMGEI, Especialista legal en
cambio climático y desertificación

6.3 Elabora r las Guía de RAGEI para cada
sector actualizada

Guías de RAGEI
actualizadas

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

Guías apr obadas y
Propuesta de RM

6.5 Publica r las Guía del RAGEI actualizada
en la página web del Infocarbono

Equipo Técnico

Guías de RAGEI
publicadas

7. Elaborar instrumentos
complementarios para el cálculo de
reducciones de emisiones de GEI en el
sector públi co y privado

Instrumentos
para el
Cálculo de
Reducciones
de Emisiones
de GEI

7.1 Análisis de la per tinencia 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

Informa ción analizada
para la elabora ción de
instrumentos
complementarios para
el calculo de reducción
de emisiones de GEI

7.2 Elabora r instrumentos para el cálculo de
reducciones de emisiones de GEI conforme
al análisis realizado y gestionar su
publica ción

Instrumentos para
el cálculo de reducciones
de emisiones de GEI
elabora dos

I
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Instrumentos para
el cálculo de reducciones
de emisiones de GEI
elabora dos

J

8. Revisar la elaboración de
invent arios de GEI de niveles
distritales y regionales

Inventarios Distritales
y Reg ionales
Revisados

8.1 Revisar los inventa rios de GEI de niveles
distritales y regionales remitidos a la D MGEI

Inventarios distritales
y regionales revisados

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

Equipo técnico

Informe de resultados de
inventarios distritales y regionales

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

RAGEI revisados

9.1 Ana lizar sobre el control de calidad de
los RAGEI remitidos al MINAM por las
entidades miembr o del Infocarbono.

RAGEI Revisados
y Publicados

9. Revisar los Reportes Anuales de GEI
en el marco del Infocarbno

Informe de conformidad

9.3 Publica r el RAGEI revisados en la página
web del Infocarbono

RAGEI publicados

10. Elaborar y difundir el Inventario
Nacional de GEI (IN GEI)

Inventario Nacional
de Gases de Efecto
Inverna dero (INGEI)

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

Informa ción de
RAGEI revisada

Director(a) General de Cambio
Climático y Desertificación

Director(a) de Mitigación
de GEI

Informe del Inventario
Nacional de GEI

10.3 Elaborar el Informe que contiene el
Inventario Nacional de GEI

Informa ción de RAGEI
sistematizada por sector

10.2 Sistematizar los resulta dos de las RAGEI
por cada sector de emisiones de acuerdo al
IPCC

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

Informe del Inventario Nacional
de GEI validado

10.5 Aprobar el Informe que contiene el
Inventario Nacional de GEI

Informe del Inventario
Nacional de GEI aprobado

K
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Informe del Inventa rio
Nacional de GEI aprobado

Equipo Técnico

L

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

INEGEI publicado
en la Web del
Infocarbono
actualizada

11. Coordinar y elaborar los reportes
de mitigación para la CMN UCC

Reportes a
la CMNUCC

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

Contenido def inido del reporte

11.4 Socializar y consolidar aport es desde
entidades públicas y la sociedad civil

Reportes a la
CMNUCC enviados

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

Solicitudes de
información

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

Director(a) de Mitigación de
GEI

Propuesta de Reportes
de la CMNUCC Socializado

11.5 Revisar y validar el reporte de
mitigación para la CMNUCC

Equipo Técnico

Especialista en Economía y
Financiamiento Climático

Equipo Técnico

Director(a) General de Cambio
Climático y Desertificación

Reportes pa ra la CMNUCC Validado

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

Reportes pa ra la CMNUCC Aprobados y Enviados

12. Elaborar reportes de monitoreo de
apoyo recibido y r equerido para
mitigación

Reporte 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
Informa ción
priorizada para
el report e

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

Reporte de monitoreo
de apoyo recibido y
requerido para
mitigación

Fin
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PERÚ

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2
CODIGO DEL PROCESO

M.04.03.02

OBJETIVO DEL PROCESO

Exponer la posición del Perú en las negociaciones internacionales sobre mitigación que se llevan a cabo en el marco de la CMNUCC y realizar seguimiento a las decisiones que se adopten.

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 0

M.04

NOMBRE DEL NIVEL 0

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

CÓDIGO DEL PROCESO DE
NIVEL 1

M.04.03

NOMBRE DEL NIVEL 1

Implementación de la ENCC, las NDC e instrumentos para mitigación.

NOMBRE DEL NIVEL 2

Negociación y seguimiento de los compromisos en mitigación el marco de la CMNUCC

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

P.V.[1]

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

SALIDAS/
PRODUCTOS

USUARIOS

Elaborar documento de Posición Nacional sobre ítems de mitigación para las negociaciones internacionales sobre cambio
climático

_

Director(a) de Mitigación de GEI

DGCCD / DMGEI

Documento de Posición Nacional para las
negociaciones en el marco de la CMNUCC

Ciudadanía,
CMUNCC

1.1

Recopilar información relacionada a los temas discutidos en el marco de la CMNUCC, de acuerdo a los diferentes items de agenda
relacionados a mitigación tales como: NDC, Transparencia, Mercados, Financiamiento, Cumplimiento, Balance Mundial, Capacidades y
Tecnología, entre otros

_

Equipo Técnico
(Directora de Mitigación de GEI, Especialista de gestión GEI
para energía, Especialista en financiamiento, Especialista en
transparencia, Especialista en mercados de carbono)

DGCCD / DMGEI

Informaciòn recopilada en el marco de la
CMNUCC

DMGEI

DMGEI

1.2

Elaborar propuesta con Posición Nacional sobre mitigación y gestionar su aprobación para socialización. Considerando los diferentes items
de agenda relacionados a mitigación tales como: NDC, Transparencia, Mercados, Financiamiento, Cumplimiento, Balance Mundial,
Capacidades y Tecnología, entre otros

_

Equipo Técnico
(Directora de Mitigación de GEI, Especialista de gestión GEI
para energía, Especialista en financiamiento, Especialista en
transparencia, Especialista en mercados de carbono)

DGCCD / DMGEI

Propuesta de Posición
Nacional Sobre Mitigación

Director(a) de
DMGEI

DMGEI

1.3

Socializar el documento de Posición Nacional para las negociaciones internaciones sobre cambio climático a través de talleres y/o sesiones
de la Comisión Nacional de Cambio Climático

_

Director(a) de Mitigación de GEI

DGCCD / DMGEI

Documento de Posición Nacional para las
negociaciones en el marco de la CMNUCC
socializado

Ciudadanía,
CMUNCC

Tres Niveles de
Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

2

Seguimiento a los resultados de las negociaciones y procesos asociados a la CMNUCC

_

Director(a) de Mitigación de GEI

DGCCD / DMGEI

Documentos Técnico
de Opinión de
proceso de negociación
en el marco de
la CMNUCC

Ciudadanía,
CMUNCC

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

2.1

Participar en las sesiones de negociación en el marco de la CMNUCC, en aspectos relacionados a mitigación, tales como: NDC,
Transparencia, Mercados, Financiamiento, Cumplimiento, Balance Mundial, Capacidades y Tecnología, entre otros

_

Equipo Técnico
(Directora de Mitigación de GEI, Especialista de gestión GEI
para energía, Especialista en financiamiento, Especialista en
transparencia, Especialista en mercados de carbono)

DGCCD / DMGEI

Informes de participación en sesiones de
negociación en el marco de la CMNUCC

DMGEI

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

2.2

Participar en reuniones nacionales e internacionales de preparación para las sesiones de negociación en el marco de la CMNUCC, en
aspectos relacionados a mitigación, tales como: NDC, Transparencia, Mercados, Financiamiento, Cumplimiento, Balance Mundial,
Capacidades y Tecnología, entre otros

_

Equipo Técnico
(Directora de Mitigación de GEI, Especialista de gestión GEI
para energía, Especialista en financiamiento, Especialista en
transparencia, Especialista en mercados de carbono)

DGCCD / DMGEI

Informes de participación en reuniones en el
marco de la CMNUCC

DMGEI

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

2.3

Participar de video conferencias y llamadas con grupos de negociación sobre aspectos relacionados a los ítems de agenda de mitigación;
tales como: NDC, Transparencia, Mercados, Financiamiento, Cumplimiento, Balance Mundial, Capacidades y Tecnología, entre otros

_

Equipo Técnico
(Directora de Mitigación de GEI, Especialista de gestión GEI
para energía, Especialista en financiamiento, Especialista en
transparencia, Especialista en mercados de carbono)

DGCCD / DMGEI

Documentos de ayuda memoria o resumen
de llamadas

DMGEI

DMGEI

2.4

Revisar y elaborar opiniones respecto de documentos a ser remitidos a la CMUNCC, a solicitud o por propia iniciativa, sobre aspectos
relacionados a los ítems de agenda de mitigación; tales como: NDC, Transparencia, Mercados, Financiamiento, Cumplimiento, Balance
Mundial, Capacidades y Tecnología, entre otros

_

Equipo Técnico
(Directora de Mitigación de GEI, Especialista de gestión GEI
para energía, Especialista en financiamiento, Especialista en
transparencia, Especialista en mercados de carbono)

DGCCD / DMGEI

Documentos de Posición para ítems de
agenda relacionados a mitigación en el
marco de la CMNUCC

Ciudadanía,
CMUNCC

Tres Niveles de
Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

3

Elaborar informe de consolidación de resultados de sesiones de negociación, relacionados a los ítems de agenda de mitigación

_

Director(a) de Mitigación de GEI

DGCCD / DMGEI

Informe de consolidación de resultados
de negociaciones en el marco de la
CMNUCC

Ciudadanía,
CMUNCC

Tres Niveles de
Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

3.1

Recopilación de información y elaboración de informe de negociaciones para ser socializado, relacionados a los ítems de agenda de
mitigación; tales como: NDC, Transparencia, Mercados, Financiamiento, Cumplimiento, Balance Mundial, Capacidades y Tecnología, entre
otros

_

Equipo Técnico
(Directora de Mitigación de GEI, Especialista de gestión GEI
para energía, Especialista en financiamiento, Especialista en
transparencia, Especialista en mercados de carbono)

DGCCD / DMGEI

Informe de consolidación de resultados de
negociaciones en el marco de la CMNUCC

DMGEI

DMGEI

3.2

Socializar el informe de consolidación de resultados de sesiones de negociaciones internaciones en el marco de la CMNUCC, en talleres u
otras instancias correspondientes

_

Director(a) de Mitigación de GEI

DGCCD / DMGEI

Informe de consolidación de resultados de
negociaciones en el marco de la CMNUCC
socializado

Ciudadanía,
CMUNCC

PROVEDOR

Nº

Tres Niveles de
Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

1

Tres Niveles de Gobierno,
Actores no estatales,
CMNUCC

ACTIVIDADES

FIN
INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

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

1. Elaborar documento de
Posición Nacional sobre íte ms de
mitigación para las negociaciones
internacionales sobre cambio
climático
Ciudadanía, CMUNCC

2. Seguimien to a lo s res ultados
de las negociaciones y procesos
asociados a la CMNUCC

Documento de Posición
Nacional para las
negociaciones en el
marco de la CMNUCC

Ciudadanía, CMUNCC

3. Elaborar informe de
consolidación d e res ultad os de
sesiones de negociación,
relacion ados a los ítems de
agenda de mitigación

Documentos Técnico
de Opinión de
proceso de negociación
en el marco de
la CMNUCC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Negociación y seguimiento de los compromisos en mitigación el marco de la CMNUCC

Informe de consolidación
de resultados de
negociaciones en
el marco de
la CMNUCC
Ciudadanía, CMUNCC

Fin
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Director(a) de Mitigación de GEI
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Negociación y seguimiento de los compromisos en mitigación el marco de la CMNUCC

Inicio

1. Elaborar documento de Posición
Nacional sobre ítems de miti gación
para las negociaciones int ernacionales
sobre cambio climático

Equipo Técnico

Director(a) de Mitigación de GEI

Equipo Técnico

Documento de Posición Nacional
para las neg ociaciones en
el marco de la CMNUCC

1.1 Recopilar información rela cionada a los
temas discutidos en el marco de la CMNUCC,
de acuerdo a los diferentes items de agenda
relacionados a mitig ación tales como: NDC,
Transpa rencia, Mercados, Financiamiento,
Cumplimiento, Balance Mundial,
Capacidades y Tecnolog ía, entre otros

Documentos Técnico
de Opinión de
proceso de negociación
en el marco de
la CMNUCC

2.1 Pa rticipar en la s sesiones de negociación
en el marco de la CMNUCC, en aspectos
relacionados a mitig ación, tales como: NDC,
Tr ansparencia, Mercados, Financiamiento,
Cumplimiento, Balance Mundial,
Capacidades y Tecnolog ía, entre otros

Informes de
participación en
sesiones de negociación
en el marco de
la CMNUCC

1.2 Elabora r propuesta con Posición
Nacional sobre mitig ación y gest ionar su
aprobación para socialización. Considerando
los diferentes items de ag enda relacionados
a mitiga ción tales como: NDC,
Transpa rencia, Mercados, Financiamiento,
Cumplimiento, Balance Mundial,
Capacidades y Tecnolog ía, entre otros

Informa ción recopilada
en el marco de
la CMNUCC

2. Seguimient o a los resultados de las
negociaciones y procesos asociados a
la CMNUCC

2.2 Pa rticipar en reuniones nacionales e
internacionales de prepar ación par a las
sesiones de negociación en el marco de la
CMNUCC, en aspectos relacionados a
mitigación, tales como: NDC, Transparencia,
Mercados, Financiamiento, Cumplimiento,
Balance Mundial, Capacidades y Tecnolog ía,
entre otros

Informes de participación
en reuniones en
el marco
de la CMNUCC

Propuesta de Posición
Nacional Sobre Mitiga ción

Documento de Posición
Nacional para la s
negociaciones en el marco
de la CMNUCC
socia lizado

1.3 Socializar el documento de Posición
Nacional para las neg ocia ciones
interna ciones sobre cambio climático a
tr avés de talleres y/o sesiones de la
Comisión Naciona l de Cambio Climático

2.3 Participar de video conferencias y
llamadas con grupos de negociación sobre
aspectos rela cionados a los ítems de agenda
de mitigación; tales como: NDC,
Transpa rencia, Mercados, Financiamiento,
Cumplimiento, Balance Mundia l,
Capacidades y Tecnolog ía, entre otros

Documentos de ayuda memoria
o resumen de llama das

Documentos de Posición para
ítems de agenda
relacionados a
mitigación en
el marco de
la CMNUCC

2.4 Revisar y elaborar opiniones respecto de
documentos a ser remitidos a la CMUNCC, a
solicitud o por propia iniciativa, sobre
aspectos rela cionados a los ítems de agenda
de mitigación; tales como: NDC,
Transpa rencia, Mercados, Financiamiento,
Cumplimiento, Bala nce Mundia l,
Capacidades y Tecnolog ía, entre otros

A
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3. Elaborar informe de consolidación
de resultados de sesiones de
negociación, relacionados a los ítems
de agenda de mitigación

B

Documentos de Posición para
ítems de agenda
relacionados a
mitigación en
el marco de
la CMNUCC

3.1 Recopilación de información y
elaboración de informe de negociaciones
para ser socializado, relacionados a los ítems
de agenda de mitigación; tales como: NDC,
Transparencia, Mercados, Financiamiento,
Cumplimiento, Balance Mundia l,
Capacidades y Tecnología, entre otros

Informe de consolidación
de resultados de
negociaciones en
el marco de la CMNUCC

3.2 Socializar el informe de consolidación de
resultados de sesiones de negociaciones
internaciones en el marco de la CMNUCC, en
talleres u otras instancias correspondientes

Informe de consolidación de
resultados de negociaciones
en el marco de
la CMNUCC

Informe de consolidación
de resultados de negociaciones
en el marco de la
CMNUCC socializado

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Negociación y seguimiento de los compromisos en mitigación el marco de la CMNUCC

Fin
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Director(a) de Mitigación de GEI

Equipo Técnico

Director(a) de Mitigación de GEI

