
M.01.02.03
NOMBRE DEL 

PROCESO
1

M.01
NOMBRE DEL NIVEL 

0

M.01.02
NOMBRE DEL NIVEL 

1 

GORE, GL, GN 1 _ Especialista de la DGEFA DGEFA DGEFA

GORE, GL, GN 1.1 _ Especialista de la DGEFA DGEFA DGEFA

DGEFA 1.2 _ Especialista de la DGEFA DGEFA DGEFA

GORE, GL, GN 2 _ Especialista de la DGEFA DGEFA DGEFA

GORE, GL, GN 2.1 _ Especialista de la DGEFA DGEFA DGEFA

DGEFA 2.2 _ Especialista de la DGEFA DGEFA DGEFA

GORE, GL, GN 3 _ Especialista de la DGEFA DGEFA GORE, GL, GN

DGEFA 3.1 _ Especialista de la DGEFA DGEFA DGEFA

DGEFA 3.2 _ Especialista de la DGEFA DGEFA GORE, GL, GN

_

Diagnóstico aplicado

FIN

■ N° de estudios especializados aprobados que contribuyan a acciones dirigidas a la conservación de los servicios ecosistémicos de los ecosistemas

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_

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

INDICADORES

Identificar zonas priorizadas para intervención con enfoque de servicio ecosistémico
Informe de zonas de intervención 

priorizadas

Aplicar Diagnóstico del servicio ecosistémicos, caracterización e identificación de 

contribuyentes y retribuyentes

Revisar y sistematizar información vinculada al servicio ecosistémico en análisis. Información Revisada y sistematizada

Analizar información recogida e identificar necesidades de instrumentos financieros
Identificación de Instrumentos de 

financiamiento

Analizar la viabilidad del desarrollo de los elementos del MERESE para el 

servicio ecosistémico en análisis. (Insumo para el estudio piloto)

Análisis de viabilidad del desarrollo 

de los elementos del MERESE

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

Desarrollar propuestas de investigación
Propuestas de Investigación 

desarrolladas

Elaborar pilotos de diagnóstico de servicios ecosistémicos y de actores

Estudios y diagnósticos 

especializados 

y de los servicio ecosistémicos

ÓRGANO / 

UNIDAD 

ORGÁNICA

SALIDAS /

USUARIOS

PRODUCTOS

Sistematizar información vinculada a la conservación y uso sostenible de los 

ecosistemas que proveen servicios ecosistémicos

Información Sistematizada vinculada 

a la conservación y uso sostenible de 

los ecosistemas

PROVEEDOR Nº ACTIVIDADES P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Elaboración de instrumentos y mecanismos en diversidad biológica y servicios ecosistémicos

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Oficio de solicitud

■ Documentos de planificación

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

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

FICHA DE PROCESO

Elaboración de estudios especializados para la conservación y uso sostenible de los 

ecosistemas que proveen servicios ecosistémicos
VERSIÓN
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ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

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

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.01.02.03

1. Sistematizar información 

vinculada a la conservación y uso 

sostenible de los ecosistemas que 

proveen servicios ecosistémicos

2. Analizar información recogida e 

identificar necesidades de 

instrumentos técnicos o normativos

3. Elaborar pilotos de diagnóstico de 

servicios ecosistémicos y de actores

Inicio

DGEFA

DGEFA

GORE, GL, GN

Información Sistematizada vinculada 
a la conservación y uso sostenible 

de los ecosistemas

Análisis de viabilidad del 
desarrollo de los elementos del MERESE

Estudios y diagnósticos especializados 
y de los  servicio ecosistémicos

Fin
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1. Sistematizar información 

vinculada a la conservación y uso 

sostenible de los ecosistemas que 

proveen servicios ecosistémicos

Inicio

ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

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

servicios ecosistémicos

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.01.02.03

1.1 Revisar y sistematizar información 

vinculada al servicio  ecosistémico en 

análisis.

1.2 Analizar in formación recogida e 

identificar necesidades de 

instrumentos financieros

2. Analizar la  viabilidad del 

desarrollo de los elementos del 

MERESE para el servicio 

ecosistémico en análisis. (Insumo 

para el estudio piloto)

2.2 Desarrollar propuestas de 

investigación

3. Elaborar pilotos de diagnóstico 

de servicios ecosistémicos y de 

actores

3.1 Identificar zonas priorizadas para 

intervención con enfoque de servicio  

ecosistémico

3.2 Aplicar  Diagnóstico del servicio 

ecosistémicos, caracterización e  

identificación de contribuyentes y 

retribuyentes

Diagnóstico en temas relacionados a Bionegocios

Información Pr imaria de temas 

relacionados a Biocomercio

Categorias a analizar 

de temas relacionados

 a Biocomercio

Diagnóstico en temas

 relacionados a Bionegocios

Documento (s) Técnico (s)

Analisis  del Diagnóstico [Ayuda Memoria]

Propuesta de criterios y/o 

mecanismos

2.1 Analizar los elementos para el 

diseño del  MERESE del servicio en 

análisis 

Información Sistematizada 

de temas relacionados

 a Bionegocios

Inicio
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