
M.02.02.06 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.02 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.02.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

MINAM, GORE, GL, Otras 

instituciones
1 _

Especialista en evaluación de 

ecosistemas
DGOTA / DMERNT

Guías de Evaluación del 

estado de ecosistemas

GORE, GL, Otras 

instituciones

Especialista SIG en 

Administración de 

Geodatabase y programación

1.1 _

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 _

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 _

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 _

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 _

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 _

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 _

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.

Desarrollar iniciativas demostrativas de las guías de evaluación del estado de

ecosistemas

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. 

Identificar y aplicar mejoras a las Guías de evaluación del estado de los ecosistemas

Articular y capacitar técnicamente a GOREs y GLs y otras instituciones en la aplicación de

las guías de evaluación del estado de los ecosistemas. 

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

_

FIN

INDICADORES

■ Numero de documentos de instrumentos elaborados para la evaluación de los ecosistemas. 

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Uso de múltiples equipos de medición de parámetros de los ecosistemas, uso de programas de sistema de información geográfica,  estación de trabajo, aplicaciones web e internet.

Desarrollar guías de evaluación del estado de ecosistemas

Validar las guías de evaluación del estado de los ecosistemas. 

Elaborar metodología de monitoreo del estado de los ecosistemas que considere criterios

técnicos y científico.  

ACTIVIDADES

Elaborar guías de evaluación del estado de los ecosistemas (ecosistemas de bosque de

colina alta, matorrales, lomas costeras y humedales costeros).

OBJETIVO DEL PROCESO 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  Fortalecimiento de la recuperación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos degradados.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Elaboración de instrumentos y mecanismos de recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos; y capacitación para su implementación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Información y/o registros de la situación de degradación de los ecosistemas

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Elaboración de instrumentos para la determinación del estado de los ecosistemas
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Inicio
1. Desarrollar guías de evaluación del 

estado de ecosistemas
Guías de Evaluación del
estado de ecosistemas

GORE, GL, 
Otras instituciones

Fin

2. Desarrollar iniciativas demostrativas de 
las guías de evaluación del estado de 

ecosistemas

Iniciativas demostrativas
de las Guías de Evaluación

del Estado de los ecosistemas

GORE
GL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos para la determinación del estado de los ecosistemas

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.02.02.06

ÓRGANO: Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental / Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos 
Naturales del Territorio
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1. Desarrollar guías de evaluación 

del estado de ecosistemas.

Inicio

1.1 Elaborar metodología de monitoreo 

del estado de los ecosistemas que 

considere criterios técnicos y científico.  

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de instrumentos para la determinación del estado de los ecosistemas

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.02.02.06

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

Naturales del Territorio

Guías de Evaluación del estado de ecosistemas

Documento de Metodología de

monitoreo del estado del ecosistemas

2. Desarrollar iniciativas 

demostrativas de las guías de 

evaluación del estado de 

ecosistemas.

1.3 Validar las guías de evaluación del 

estado de los ecosistemas. 

1.2 Elaborar guías de evaluación del 

estado de los ecosistemas 

(ecosistemas de bosque de col ina alta, 

matorrales, lomas costeras y 

humedales costeros).

Informe técnico de Guías elaboradas

2.1 Identificar y aplicar mejoras a las 

Guías de evaluación del estado de los 

ecosistemas

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. 

Guías de Evaluación

del estado de ecosistemas

Iniciativas demostrativas

de las Guías de Evaluación del

Estado de los  ecosistemas

Informe técnico de mejoras incorporadas en las Guías

2.3 Aplicar  las guías en ámbitos p ilotos 

en coordinación con  los gobiernos 

regionales y/o gobiernos locales y otras 

instituciones, orientando iniciativas de 

conservación y recuperación de los 

ecosistemas. 

Documentos de ar ticulación y capacitac ión

a GOREs, GLs y otras  ins tituciones

Fin

Iniciativas demostrativas de las Guías de

Evaluación del Estado de los ecosis temas
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