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M03.01

Planificación de actividades de promoción,

capacitación y asistencia técnica de los

mecanismos de inversión y cartera de

proyectos, y otros servicios

•	Plan de Acción que contiene la programación detallada de 

actividades de la DID a ejecutarse para cada año

M03.02.01
Ejecución de eventos, foros y talleres

de promoción de proyectos 
-- --

•	Invitación y/o enlace

• Registro de asistentes 

• 	Encuestas de satisfacción

• Reporte "Relación de servicios" de eventos, foros y talleres de

promoción

M03.02.02
Ejecución de reuniones informativas y

consultas de promoción
-- --

•	Invitación y/o enlace de reunión informativa

• Registro de asistentes 

• 	Encuestas de satisfacción de reunión informativa

• Reporte "Relación de servicios" de reuniones informativas y

consultas de promoción.

M03.03
Fortalecimiento de capacidades en  las 

modalidades de OxI, APP y PA
-- --

•	Invitación y/o enlace

• Registro de asistentes 

• 	Encuestas de satisfacción

• Reporte "Relación de servicios" de capacitaciones modulares y

programas de capacitación

M03.04.01.01
Suscripción de Convenio bajo la

modalidad de Asesoría (Oxl) 

•	Convenio de asistencia técnica bajo la

modalidad de Asesoría (Oxl) 

M03.04.01.02

Suscripción de Convenio de 

colaboración interinstitucional 

(APP-PA)

•	Convenio marco de colaboración interinstitucional en APP y PA

M03.04.01.03

Ejecución de asistencia técnica 

bajo la modalidad de

Asesoría en las modalidades de 

OxI, APP y PA 

•	Invitación y/o enlace de reunión

• Registro de asistentes 

• 	Encuestas de satisfacción de reuniones

• Reporte "Relación de servicios" de reuniones y absolución de

consultas de asistencia técnicas.

M03.04.02.01
Suscripción de Convenio bajo la

modalidad de Encargo (Oxl) 
•	Convenio de asistencia técnica bajo la modalidad de Encargo (Oxl) 

M03.04.02.02

Ejecución de asistencia técnica 

bajo la modalidad de

Encargo en la modalidad de OxI

• Bases del concurso público

• Circulares

• Actas

• Bases integradas

• Buena pro adjudicada

• Convenio de Inversión suscrito

M03.05

Seguimiento, monitoreo y evaluación de 

asistencia técnica, fortalecimiento de 

capacidades y promoción de Oxl, APP y PA 

y otras actividades

• Reportes mensuales de consistencia de la información de servicios 

(monitoreo) y de indicadores de gestión (seguimiento).

• Informe y/o reportes de evaluación anual y semestral del Plan de 

Acción Anual y otros documentos de gestión (evaluación).

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS

M03.04.02
Asistencia Técnica en OxI bajo la 

modalidad de Encargo 

NIVEL 0
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Promoción de las modalidades de OxI, APP

y PA
M03.02

NIVEL 3
PRODUCTO

M03.04
Asistencia Técnica en las modalidades de 

OxI, APP y PA

NIVEL 1 NIVEL 2

M03.04.01

Asistencia Técnica bajo la modalidad 

de

Asesoría en las modalidades de OxI, 

APP y PA
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