
M.07.02.04
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.07 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.07.02 NOMBRE DEL NIVEL 1 

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

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Tres Niveles de 

Gobierno, 

Ciudadanía

1 _
Coordinador en Economía Ambiental, 

Especialista en Economía Ambiental
DGEFA

Estudios económicos para la 

generación de información

Tres Niveles de Gobierno, 

Ciudadanía

 Ciudadanía 1.1 _ Analista en Economía Ambiental DGEFA
Problema u oportunidad 

identificado 

Especialista en Economía 

Ambiental

Academia 1.2 _ Especialista en Economía Ambiental DGEFA
Metodología a aplicar 

identificada 

Analista en Economía 

Ambiental

Especialista 1.3 _ Analista en Economía Ambiental DGEFA
Información tabulada, tablas 

estadísticas elaboradas, 

Especialista en Economía 

Ambiental

Especialista 1.4 _ Especialista en Economía Ambiental DGEFA
Modelo econométrico y 

estadísticos diseñado

Analista en Economía 

Ambiental

Especialista, 

encuestador 
1.5 _ Analista en Economía Ambiental DGEFA

Marco muestral diseñado, 

formato de encuesta y base de 

datos con información tabulada

Analista en Economía 

Ambiental

Especialista 1.6 _ Analista en Economía Ambiental DGEFA

Tablas estadísticas y tablas con 

resultados de cálculos y 

estimaciones

Analista en Economía 

Ambiental

Especialista 1.7 _ Analista en Economía Ambiental DGEFA
Estimaciones realizadas según 

la metodología identificada 

Especialista en Economía 

Ambiental

Especialista 1.8 _ Especialista en Economía Ambiental DGEFA

Estudio preliminar redactado con 

base en la problemática u 

oportunidad identificada 

Coordinador en Economía 

Ambiental, Especialista en 

Economía Ambiental

Especialista 1.9 _
Coordinador en Economía Ambiental, 

Especialista en Economía Ambiental
DGEFA

Estudios económicos para la 

generación de información

Tres Niveles de Gobierno, 

Ciudadanía

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO
Elaborar estudios económicos para la generación de información como soporte en la toma de decisiones y 

generación de evidencia empírica

OBJETIVO DEL PROCESO
Generar evidencia empírica e información de sustento para la toma de decisiones y la formulación de política pública ambiental, para prestar asistencia técnica y capacitar en economía ambiental a organismos del Sector 

Ambiental y gobiernos sub nacionales 

 

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 
Fortalecimiento de la ecoeficiencia y sostenibilidad ambiental

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1
Impulsar la estrategia Nacional de Crecimiento Verde y promover el desarrollo de las cuentas nacionales ambientales

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

-

Identificación  del problema/oportunidad de análisis/estudio 

Desarrollo de la metodología de recopilación de información primaria (encuestas, entrevistas,

juicio de expertos, talleres, etc)

Recopilación de información de fuente primaria 

ACTIVIDADES

Recopilación de información secundaria relacionada a la problemática/oportunidad identificada 

Determinación de la metodología a utilizar para el desarrollo del estudio 

Elaborar estudios económicos para la generación de información como soporte en la 

toma de decisiones y generación de evidencia empírica

_

FIN

INDICADORES

■ % de estudios desarrollados sobre asistencia técnica en economía ambiental.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_

Sistematización de la información recogida de fuente primaria 

Análisis de Resultados 

Conclusiones y recomendaciones en función de los resultados obtenidos 

Estimación de la información sistematizada 

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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ÓRGANO: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaborar estudios económicos para la generación de información como soporte en la toma de decisiones y 
generación de evidencia empírica

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.07.02.04

Inicio

1. Elaborar estudios económicos para la  

generación de información como soporte 

en la toma de decisiones y generación de 

evidencia empírica

Tres Niveles de Gobierno, Ciudadanía

Estudios económicos
para la generación

de información
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1.1 Identificación  del problema/

oportunidad de anál isis/estudio 

1.6 Sistematización de la 

información recogida de fuente 

primaria 

Problema u

Opor tunidad

identificado 

1. Elaborar estudios 

económicos para la generación 

de información como soporte en 

la toma de decisiones y 

generación de evidencia 

empírica

1.4 Desarrollo  de la metodología 

de recopilación de in formación 

primaria (encuestas, entrevistas, 

juicio de expertos, talleres, etc)

Estudios económicos para

la generac ión de información

1.2 Determinación de la 

metodología a utilizar para el 

desarro llo del estudio 

1.3 Recopilación de información 

secundaria re lacionada a la 

prob lemática/oportun idad 

identificada 

1.5 Recopilación de información de 

fuente primaria 

1.7 Estimación de la información 

sistematizada 

1.8 Análisis de Resultados 

Información tabulada, tablas estadísticas elaboradas

Marco muestral diseñado, 

1.9 Conclusiones y 

recomendaciones en función de 

los resultados obtenidos 

A

A

B

B

Tablas

estadísticas

Estimaciones realizadas

según la metodología identificada 

Estudio preliminar  redactado
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