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NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.09.03 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.09.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Cuidadanía, Proveedores de información 

ambiental, Direcciones MINAM 
1 _ Equipo técnico DGECIA / DIIA

• Inventario de información ambiental.

• Informe de Brecha de información 

ambiental registrada en el SINIA

DIIA

Tomadores de desiciones en temas 

ambientales, Cuidadanía, Proveedores de 

información ambiental, Empresas y entidades 

interesadas e temas ambientales

1.1 _
Especialista en Sistema de 

Información Ambiental
DGECIA / DIIA

Inventario de información ambiental 

actualizado
Equipo de la DIIA

Direcciones MINAM 1.2 _
Especialista en Sistema de 

Información Ambiental
DGECIA / DIIA

Informe de requerimientos de 

información ambiental para satisfacer las 

necesidades de los interesados

Equipo de la DIIA

DIIA 1.3 _
Especialista en Sistema de 

Información Ambiental
DGECIA / DIIA

Informe de Requerimientos de 

información ambiental priorizado
Equipo de la DIIA

MINAM, Entidades generadoras de IA del 

SNGA
2 _

Especialista  en Información 

Socioambiental  
DGECIA / DIIA

Plan para la adquisición y 

ejecución de los recursos para

 la información ambiental

MINAM, Entidades 

generadoras de IA del 

SNGA

DIIA 2.1 _
Especialista  en Sistema de 

Información Ambiental
DGECIA / DIIA

• Lista de recursos para adquisición de la 

información ambiental.

• Plan de adquisición de información 

ambiental que establezca las actividades 

para inventariar, adquirir y validar la 

información ambiental peruana

Esp. en Sistema de 

Información Ambiental

DIIA 2.2 _
Especialista en Sistema de 

Información Ambiental
DGECIA / DIIA

Informe de actividades de seguimiento y 

monitoreo de adquisición de IA

Esp. en Sistema de 

Información Ambiental

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Gestión de la adquisición de Información Ambiental

OBJETIVO DEL PROCESO
Establecer el inventario general para establecer las prioridades de adquisición de información ambiental que deberán ser incorporadas a través del Sistema Nacional de Información Ambiental -SINIA para reducir la brecha de la falta de información 

ambiental.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Promoción de la Cultura, Educación, Conocimiento e Investigación Ambiental

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Conducción del Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Requerimiento de información Ambiental.

■Inventario de información Ambiental.

■ Brecha de Información Ambiental registrada en el SINIA.

■ Planes de Adquisición de Información Ambiental Ejecutados previamente.

ACTIVIDADES

Administrar el inventario de información ambiental (IA) generada a nivel nacional

Identificar y/o recepcionar la información ambiental generada a nivel nacional para realizar cambios y/o actualizaciones 

del inventario (periodicidad, agente que la genera)

Evaluar las necesidades de información ambiental de los interesados

INDICADORES

Priorizar la incorporación de la información ambiental en base a los requerimientos de información

Identificar y/o adquirir las necesidades de recursos (herramientas, normas, consultorías, equipamientos) para la 

adquisición de la información ambiental

FIN

Planificar y monitorear la adquisición de la información ambiental

Efectuar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la adquisición de la información ambiental

■ Cantidad de item de IA programados entre los planifciados en el periodo

■ Cantidad de item de IA en el SINIA y el total de item de IA identificados (inventario).

■ Porcentaje de incremento de IA identificada como nueva y registrada en el inventario de IA

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Microsoft Office

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

_
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de la adquisición de Información Ambiental

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.03.01

1. Administrar el inventario de 
información ambiental (IA) 

generada a nivel nacional

2. Planificar y mon itorear la 
adquisición de la información 

ambiental
Fin

DIIA

  Inventario de información ambiental
  Informe de Brecha de información

 ambiental registrada en el SINIA

MINAM, Entidades
 generadoras de IA 

del SNGA

Plan para la  adquisición y 
ejecución de los recursos para

 la información ambiental
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M.09.03.01

1.2 Evaluar las  necesidades de 
información ambiental de los 

interesados

1. Administrar el inventario de 
información ambiental (IA) 

generada a nivel nacional

1.1 Identificar y/o recepcionar la 
información ambiental generada a 

nivel nacional para realizar 
cambios y/o actualizaciones del 
inventario (periodicidad, agente 

que la genera)

  Inventario de información ambiental
  Informe de Brecha de información

 ambiental registrada en el SINIA

Inventario de 
información ambiental

 actualizado

1.3 Priorizar la incorporación de la 
información ambiental en base a 

los requerimientos de información

2. Planificar y mon itorear la 
adquisición de la información 

ambiental

2.1 Identificar y/o adquirir las 
necesidades de recursos 
(herramientas, normas, 

consultorías, equipamientos) para 
la adquisición de la información 

ambiental

2.2 Efectuar el seguimiento y 
monitoreo de la ejecución de la 
adquisición de la información 

ambiental

Fin

Informe de requerimientos 
de información ambiental 

para satisfacer las necesidades 
de los interesados

Informe de Requerimientos
 de información ambiental

 priorizado

Plan para la  adquisición y 
ejecución de los recursos para

 la información ambiental

  Lista de recursos para adquisición 
de la información ambiental.

  Plan de adquisición de información 
ambiental que establezca las act ividades 

para inventariar, adquirir y validar 
la información ambiental peruana

Informe de actividades de seguimiento
 y monitoreo de adquisición de IA


	M.09.03.01.A
	M.09.03.01.D
	M.09.03.01 - Visio.vsdx
	Actividades
	Tareas - 1



