
M.05.03.01 NOMBRE DEL PROCESO VERSIÓN 1

M.05 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.05.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Entidades con 

Competencias 

Ambientales, 

Proveedores

1 _ Especialista Ambiental DGCA / DCAE

Sistema de información de 

calidad del aire 

administrado

Ciudadanía, GL, GORE

MINAM 1.1 _ Especialista Ambiental DGCA / DCAE
Comunicación para entrega 

de información

Entidades con Competencias 

Ambientales, Proveedores

Entidades con 

Competencias Ambientales, 

Proveedores

1.2 _ Especialista Ambiental DGCA / DCAE Información validada MINAM

MINAM 1.3 _ Especialista Ambiental DGCA / DCAE
Información registrada y/o 

actualizada
Ciudadanía, GL, GORE

MINAM 1.4 _ Especialista Ambiental DGCA / DCAE

Reporte respecto a la 

información de la calidad del 

aire

Ciudadanía, GL, GORE

Instituciones públicas 2 M.07.01.03 Especialista en Ecoeficiencia DGCA / DCAE
Aplicativo web de 

ecoeficiencia administrado

MINAM, Instituciones 

Públicas

MINAM 2.1 _ Especialista en Ecoeficiencia DGCA / DCAE
Oficios emitidos con cargo 

para su registro

MINAM, Instituciones 

Públicas

Instituciones Públicas 2.2 _ Especialista en Ecoeficiencia DGCA / DCAE
Información de los usuarios 

validada
MINAM

MINAM 2.3 _ Especialista en Ecoeficiencia DGCA / DCAE

Correos electrónicos para el 

reporte de indicadores de 

consumo

MINAM, Instituciones 

Públicas

Instituciones Públicas 2.4 _ Especialista en Ecoeficiencia DGCA / DCAE
Indicadores de desempeño 

de ecoeficiencia generados
MINAM

MINAM 2.5 M.07.01.03 Especialista en Ecoeficiencia DGCA / DCAE
Reporte respecto a 

indicadores generados

MINAM, Instituciones 

Públicas

Gestión de las plataformas de información de calidad ambiental

Registrar y/o actualizar información en la plataforma del portal web INFO AIRE, a fin de contribuir 

con la toma de decisiones de los agentes interesados. 

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO

Administrar la plataforma del Sistema de información de calidad del aire (INFO AIRE

PERÚ).

Consolidar, sistematizar y validar la información (gestión de la calidad de datos), según 

corresponda, de las diferentes instituciones que generan información de la calidad del aire.

ACTIVIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO Consolidar y difundir información de calidad del aire que producen las instituciones públicas y privadas a través de mecanismos directos o registros históricos.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la gestión de la calidad ambiental

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Gestión de la Información de la calidad ambiental

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Reportes de indicadores de consumo de las instituciones públicas.

Enviar comunicación a las instituciones con información de calidad de aire, a fin de gestionar la 

provisión de dicha información, la cual servirá para alimentar a la plataforma del INFO AIRE.

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

■ M.07.01.03 Seguimiento a la implementación de medidas de ecoeficiencia y consumo y producción sostenible

FIN

INDICADORES

■ N°de reportes emitidos respecto a la calidad del aire 

■ N°de reportes de información de desempeño ambiental y económico de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)

Elaborar reportes respecto a la información de la calidad del aire. Ir a Fin.

Administrar el aplicativo web de ecoeficiencia.

Sistematizar y revisar la información reportada por las Instituciones Públicas (respecto a sus

indicadores de consumo de agua, energía, papel, tintas y toners, combustibles y generación de

residuos sólidos) y generar indicadores de desempeño de ecoeficiencia.

Elaborar reportes respecto a los indicadores de desempeño de ecoeficiencia generados.

Validar la información ingresada (Nivel de gobierno, sector, pliego, unidad ejecutora, RUC, ubigeo,

datos del responsable administrativo y datos del Gestor de Ecoeficiencia) por los usuarios en los

formularios de registro del aplicativo web de ecoeficiencia.

Enviar oficios a las Instituciones Públicas para que realicen su registro (creación de usuario) en el 

aplicativo web de ecoeficiencia.

Enviar correos electrónicos a las Instituciones Públicas de confirmación para que realicen el reporte 

de indicadores de consumo (agua, energía, papel, tintas y toners, combustibles y generación de 

residuso sólidos) en el aplicativo web de ecoeficiencia.
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Inicio

ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de las plataformas de información de calidad ambiental

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.03.01

Fin

Sistema de información de
 calidad del aire administrado

Sistema de información de
 calidad del aire administrado

Ciudadanía, GL, GORE

MINAM, Instituciones Públicas

Aplicativo web de ecoeficiencia 
administrado

1. Administrar la plataforma del 
Sistema de información  de calidad 

del aire (IN FO AIRE PERÚ). 

2. Administrar el aplicativo web 

de ecoeficiencia.
Aplicativo web de ecoeficiencia 

administrado
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ÓRGANO: Dirección General de Calidad Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de las plataformas de información de calidad ambiental

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.05.03.01

1.2 Consolidar, sistematizar y validar la 
información (gestión de la calidad de 

datos), según corresponda, de las 
diferentes instituciones que generan 

información de la calidad del aire.

1.3 Registrar y/o actualizar información 
en la p lataforma del portal web INFO 

AIRE, a fin de contribuir con la toma de 
decis iones de los agentes interesados. 

Información registrada
 y/o actualizada

Comunicación para entrega 
de información

Reporte respecto a  la
 información de la calidad del aire

Inicio

1.1 Enviar comunicación a las 
instituciones con información de 

calidad de aire, a fin de gestionar la 
provisión de dicha información, la cual 
servirá para alimentar a la plataforma 

del INFO AIRE.

2.5 Elaborar reportes respecto a los 
indicadores  de desempeño de 

ecoeficiencia generados.

1.4 Elaborar reportes respecto a la 
información de la calidad del aire.

Indicadores de desempeño de 
ecoeficiencia generados

1. Administrar la plataforma del 
Sistema de información  de calidad 

del aire (IN FO AIRE PERÚ).

Sistema de información 
de calidad del aire administrado

2.2 Validar la información ingresada 
(Nivel de gobierno, sector, pliego, 

unidad ejecutora, RUC, ubigeo, datos 
del responsable adminis trativo y datos  

del Gestor de Ecoeficiencia) por los 
usuarios en los formularios de registro 

del aplicativo web de ecoeficiencia.

2.4 Sistematizar y revisar la 
información reportada por las 

Instituciones Públicas (respecto a sus 
indicadores  de consumo de agua, 

energía, papel, tintas y toners, 
combustibles y generación de residuos 

sólidos) y generar indicadores de 
desempeño de ecoeficiencia.

Reporte respecto a
 indicadores  generados

Oficios emitidos con
 cargo para su registro

Información validada

Fin

2.1 Enviar oficios a las Instituciones  
Públicas  para que realicen su registro 
(creación de usuario) en el aplicativo 

web de ecoeficiencia.

2.3 Enviar correos electrónicos a las 
Instituciones Públicas de confirmación 

para que realicen el reporte de 
indicadores  de consumo (agua, 
energía, papel, tintas y toners, 

combustibles y generación de residuso 
sólidos) en el aplicativo web de 

ecoeficiencia.

Información de los  usuarios 
validada

Correos electrónicos para
 el reporte de indicadores

 de consumo

2. Administrar el aplicativo web 

de ecoeficiencia.

Aplicativo web de 
ecoeficiencia adminis trado
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