
M.02.02.05 NOMBRE DE NIVEL 2

M.02 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.02.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

MINAM, SERFOR, GORE 1 _
Director(a) General 

DGDB
DGDB

Capacitación en la aplicación

 de los instrumentos y 

mecanismos de recuperación 

brindada

MINAM, SERFOR, GORE

Director(a) General DGDB 1.1 _ Especialista CITES Flora DGDB / DCSEE

Priorización de GORE y GL para 

brindar capacitación en temática 

de cambios de cobertura

Especialista en Gestión de 

Fauna Silvestre

Especialista CITES Flora 1.2 _
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 _

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 _ Director(a) de DCSEE DGDB / DCSEE Actividades de capacitación Director(a) General DGDB

Director(a) de DCSEE 1.5 _ Director(a) General DGDB DGDB / DCSEE
Actividades de capacitaciones 

aprobadas 
Especialista CITES Flora

Director General 1.6 _ Especialista CITES Flora DGDB / DCSEE
Capacitaciones en cambios de 

cobertura

Especialista en Gestión de 

Fauna Silvestre

Especialista CITES Flora 1.7 _

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 _

Especialista en 

Conservación
DGDB / DCSEE

Capacitaciones en aplicación de 

instrumentos de recuperación
Especialista CITES Flora

Especialista en Conservación 1.9 _ 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 _
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 _

Especialista en 

Conservación
DGDB / DCSEE

Informe de resultado de 

capacitación considerando 

recuperación de especies 

Director General / Director 

de Linea

Especialista en Conservación 1.12 _
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.

FICHA DE PROCESO

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

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

Elaboración de intrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos, y capacitación para su implementación.

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

Capacitación y difusión de instrumentos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos

Disponer de actores competentes en recuperación de ecosistemas degradados. 

CÓDIGO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

PROVEEDOR Nº SALIDAS / PRODUCTOS

ÓRGANO / 

UNIDAD 

ORGÁNICA

USUARIOS
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

■ Sitradoc, Ecodoc, Sygfys

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

_

■ N° de acompañamientos en actividades de capacitación

INDICADORES

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

FIN

ACTIVIDADES P.V.[1]

Capacitar en la aplicación de los instrumentos y mecanismos de recuperación de 

ecosistemas y servicios ecosistémicos.

Revisar los contenidos y aprobar las actividades de capacitación en la aplicación de los 

intrumentos  y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos.

Participar en la capacitación en la aplicación de los instrumentos y mecanismos de 

recuperación de ecosistemas considerando los componentes de especies.

Participar en la capacitación en la aplicación de los instrumentos y mecanismos de 

recuperación de ecosistemas 

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.

Validar las actividades de capacitación en la aplicación de los instrumentos y mecanismos de 

recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos.

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.

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.

Coordinar la inclusión de gore o gls para brindar la capacitación en la aplicación de los 

instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas 

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.

Elaborar informe de resultados de la capacitación en la aplicación de los instrumentos y 

mecanismos de recuperación de ecosistemas considerando los componentes de especies.

Elaborar informe de resultados de la capacitación en la aplicación de los instrumentos y 

mecanismos de recuperación de ecosistemas 

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.
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ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitación y difusión de instrumentos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.02.02.05

Inicio

1. Capacitar en la aplicación de los 
instrumentos y mecanismos de recuperación 

de ecosistemas y servicios ecosistémicos.

MINAM
SERFOR
GORE

Capacitación en la aplicación
 de los instrumentos y 

mecanismos de recuperación brindada
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1. Capacitar en la aplicación de los 

instrumentos y mecanismos de 

recuperación de ecosistemas y servicios 

ecosistémicos.

Inicio

Capacitación en la aplicación de los

instrumentos y  mecanismos de recuperación

1.1 Coordinar la inclusión de GORE o GL 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.

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.

1.2 Coordinar la inclusión de GORE o GL para 

brindar  la  capacitación en la aplicación de los 

instrumentos y mecanismos de recuperación 

de ecosistemas considerando los 

componentes de especies.

1.3 Coordinar la inclusión de GORE o GL para 

brindar la capacitación en la aplicación de los 

instrumentos y mecanismos de recuperación 

de ecosistemas 

1.5 Validar las actividades de capacitación en 

la aplicación de los instrumentos y 

mecanismos de recuperación de ecosistemas 

y servicios ecosistémicos.

Pr iorizac ión de GORE y GL para brindar

capacitac ión en temática de cambios

de cober tura

Pr iorizac ión de GORE y GL para brindar

capacitac ión en componentes de especies

Pr iorizac ión de GORE y GL para brindar

capacitac ión en recuperación de ecosistemas .

Actividades de capacitación

Actividades de

capacitac iones aprobadas 

A

ÓRGANO: Dirección General De Diversidad Biológica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitación y difusión de instrumentos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.02.02.05
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1.6 Par ticipar en la capacitación en la  

aplicación de los instrumentos y mecanismos 

de recuperación de ecosistemas con énfasis 

en las temáticas de cambios de cobertura.

1.12 Remitir  informe de resultados de las 

capacitaciones en la  aplicación de 

instrumentos y mecanismos de recuperación al 

Viceministerio de Desarrollo Estra tég ico de los 

Recursos Naturales.

1.7 Par ticipar en la capacitación en la  

aplicación de los instrumentos y mecanismos 

de recuperación de ecosistemas considerando 

los componentes de especies.

1.8 Par ticipar en la capacitación en la  

aplicación de los instrumentos y mecanismos 

de recuperación de ecosistemas 

Capacitaciones en cambios de cober tura

Capacitaciones en componentes de especies

1.9 Elaborar informe de resultados de la 

capacitación en la aplicación de los 

instrumentos y mecanismos de recuperación 

de ecosistemas con énfasis en las temáticas 

de cambios de cobertura.

Capacitaciones en aplicación

de instrumentos de recuperación

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.

Informe de resultado de

capacitac ión en temática

de cober tura 

1.11 Elaborar informe de resultados de la 

capacitación en la aplicación de los 

instrumentos y mecanismos de recuperación 

de ecosistemas 

Informe de resultado de capacitación

considerando recuperación de especies 

B

Informe de resultado de capacitación

considerando componentes de especies 

Fin
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