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

-

■ N° de reuniones de trabajo en el marco de la elaboración, aprobación y validación de los criterios técnicos para la identificación de áreas degradadas

INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Geoservidor, Sitradoc, Ecodoc, Arc Gis, Diva Gis.

FIN

OBJETIVO DEL PROCESO Identificar áreas degradadas que puedan ser recuperadas

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados

Validar los aportes y orientar en la identificación de rasgos que caractericen 

la degradación de los ecosistemas y sus componentes

Revisar los aportes planteados en materia de la identificación de rasgos que 

caractericen la degradación de los ecosistemas y sus componentes.

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.

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.

EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

Aprobar los aportes de la identificación de rasgos que caractericen la degradación 

de los ecosistemas y sus componentes

Coordinación y criterios técnicos para la identificación de áreas degradadas

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.

FICHA DE PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

ÓRGANO / 

UNIDAD 

ORGÁNICA

PROVEEDOR Nº ACTIVIDADES P.V.[1]

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Estudios de línea de base, Informes de cambios de cobertura, modelos climáticos, proyectos de recuperación de ecositemas y servicios ecosistémicos.

CÓDIGO DEL PROCESO

Identificación, categorización, caracterización y priorización de áreas degradadas para la restauración y recuperación de ecosistemas
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ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y criterios técnicos para la identificación de áreas degradadas

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.02.01.02

Inicio

1. Validar los aportes y orientar en la 
identificación de rasgos que caractericen la 

degradación de los ecosistemas y sus 
componentes

MINAM
SERFOR
GORE

Identificación de rasgos de 
Degradación de los ecosistemas
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1. Validar los aportes y orientar en la  

identificación de rasgos que caractericen la 

degradación de los ecosistemas y sus 

componentes

Inicio

Identificac ión de rasgos de

Degradación de los ecosistemas

Fin

ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y criterios técnicos para la identificación de áreas degradadas

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.02.01.02

1.1 Par ticipar 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 vegeta l y 

flora.

1.4 Revisar los aportes p lanteados en mater ia 

de la identificación de rasgos que caractericen 

la degradación de los ecosistemas y sus 

componentes.

1.2 Par ticipar en la elaboración de los 

instrumentos para la  evaluación de los 

ecosistemas  y proponer los cr iter ios de 

caracterización de ecosistemas degradados y 

sus componente a nivel de especies 

indicadoras de fauna.

1.3 Par ticipar en  la e laboración de los 

instrumentos para la  evaluación de los 

ecosistemas  y proponer los cr iter ios de 

caracterización de ecosistemas degradados 

priorizando los ecosistemas con mayor 

importancia por la provisión de sus servicios 

ecosistémicos.

1.5 Aprobar los aportes de la identificación de 

rasgos que caractericen la degradación de los 

ecosistemas y sus componentes

Propuesta de criterios a nivel

de cober tura vegetal y flora

Propuesta de criterios a nivel d

 especies indicadoras de fauna

Propuesta de criterios a para priorizar los ecosistemas con

mayor importancia por la provis ión de sus serv icios ecosistémicos.

Revisión de aportes planteados

Informe de aprobación de rasgos que caracter icen la degradación
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