
M.09.03.02
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

MINAM, 

Entidades 

generadoras de IA del 

SNGA

1 _
Especialista en Gestión de 

Información Ambiental
DGECIA / DIIA

 Informe de adquisición de nueva Información 

Ambiental

Entidades generadoras de IA 

del SNGA,

MINAM

Entidad Proveedora de 

Información Ambiental.
1.1 _

Especialista en Gestión de 

Información Ambiental
DGECIA / DIIA

• Informe del estado de la información ambiental y 

recomendaciones para su adquisición.

• Informe de sugerencias para la adquisición de 

información ambiental.

• Informes de requerimiento y sugerencias para la 

actualización de los instrumentos de gestión.

MINAM

DIIA 1.2 _
Especialista en Gestión de 

Información Ambiental.
DGECIA / DIIA

• Acuerdo de intercambio de información ambiental.

• Calendario de entrega de información ambiental.

• Plan para asegurar la provisión de información 

ambiental y mejorar el proceso en el corto plazo

MINAM

DIIA 1.3 _ Especialistas DIIA DGECIA / DIIA / OTIC
Informe de Inicio de operaciones de Adquisición de 

Información Ambiental
MINAM

MINAM y Entidades 

generadoras de IA del 

SNGA

2 _ Especialistas DIIA DGECIA / DIIA 
Informe de la información ambiental cargada al 

SINIA
OTIC, MINAM

Entidad Proveedora de 

Información Ambiental.
2.1 _

Especialista en Gestión de 

Información Ambiental
DGECIA / DIIA Información Ambiental registrada

OTIC, 

MINAM, 

Proveedor de información 

ambiental

Entidad Proveedora de 

Información Ambiental.
2.2 _

Especialista en Gestión de 

Información Ambiental.
DGECIA / DIIA

• Información ambiental oficial para el periodo.

• Calendario de entrega de información ambiental 

actualizado.

• Reporte actualizado de información ambiental 

registrada o cargada.

MINAM, Proveedor de 

información ambiental

MINAM y Entidades 

generadoras de IA del 

SNGA

3 _ Especialistas DIIA DGECIA / DIIA Informe de Información Ambiental consolidada OTIC, MINAM

DIIA 3.1 _
Especialista en Gestión de 

Información Ambiental.
DGECIA / DIIA

• Acuerdo de intercambio de información ambiental 

actualizado.

• Requerimientos funcionales nuevos.

• Reglas de registro actualizadas.

• Catálogo de información ambiental actualizado.

• Reporte de revisión de información ambiental

MINAM

DIIA 3.2 _ Especialistas DIIA DGECIA / DIIA 

• Información ambiental establecida para el periodo.

• Información Ambiental en estado aprobado.

• Reporte de información ambiental actualizado

• Informe de trazabilidad de registro de información 

ambiental.

OTIC, 

MINAM

Revisar y Consolidar la Información Ambiental

Revisar la información ambiental cargada en el SINIA y revisar si cumple con las condiciones establecida

(clasificación según marco ordenador, completitud según el acuerdo de intercambio, si requiere modificar

los instrumentos de gestión de la información ambiental...).

Consolidar la información Ambiental en el repositorio central de Información Ambiental (RCIA).

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Implementación de procedimientos y mecanismos de adquisición de Información Ambiental

OBJETIVO DEL PROCESO Permitir el intercambio fluido de la información ambiental con los proveedores según los acuerdos establecidos.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 
Promoción de la Cultura, Educación, Conocimiento e Investigación Ambiental

Confirmar el registro de información Ambiental.

Cargar la  información ambiental.

Registrar la Información Ambiental

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1
Conducción del Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Listado de Instrumentos de Gestión Ambiental

■ Instrumentos de gestion del modelo de Gestion de Información Ambiental.

■ Reporte de observaciones  y sugerencias al modelo y al diseño de los canales

ACTIVIDADES

Elaborar y aprobar la estrategia para la adquisición de IA

Revisar las condiciones, flujos, procedimientos y mecanismos que serán empleados en la estrategia de la

generación de información Ambiental.

Habilitar los mecanismos de adquisición de Información Ambiental.

Formalizar la estrategia de adquisición de la información ambiental.

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

_

FIN

INDICADORES

■ Porcentaje de incremento de los acuerdos de intercambio de datos nuevos vigentes.

■ Razón de número de acuerdos de intercambio existentes por los que se estima necesarios.

■ Razón entre los informes de validación con observaciones y sin estas.

■ Razón entre los compromisos de registro de información ambiental ejecutados y programados.

■ Porcentaje de información ambiental actualizada en con los valores más recientes.

■ Razón entre los requerimientos funcionales aprobados y los implementados. 

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Aplicaciones web

■ Microsoft Excel

■ Microsoft Word
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ÓRGANO: Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental / Dirección de Información e Investigación Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación de procedimientos y mecanismos de adquisición de Información Ambiental .

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.03.02

1. Elaborar y aprobar la 
estrategia para la adquisición 

de IA

2. Registrar la Información 
Ambiental

Entidades generadoras  de IA del SNGA,
MINAM

 Informe de adquisición de 
nueva Información Ambiental

OTIC, MINAM

Informe de la información
 ambiental cargada al SINIA

3. Revisar y Consolidar la 
Información Ambiental

OTIC, MINAM

Informe de Información
 Ambiental consolidada

Fin
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ÓRGANO: Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental / Dirección de Información e Investigación Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación de procedimientos y mecanismos de adquisición de Información Ambiental

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.03.02

1.2 Formalizar la estrategia de 
adquisición de la información 

ambiental.

1. Elaborar y aprobar la 
estrategia para la adquisición 

de IA

1.1 Revisar las condiciones, flujos, 
procedimientos y mecanismos que 
serán empleados  en la estrategia 
de la generación de información 

Ambiental.

 Informe de adquisición de nueva
 Información Ambiental

  Informe del estado de la 
información ambiental y

 recomendaciones para su adquisición.
  Informe de sugerencias para la adquisición 

de información ambiental.
  Informes de requerimiento y sugerencias 

para la actualización de los 
instrumentos de gestión.

3. Revisar y Consolidar la 

Información Ambiental

2.1 Cargar la  información 
ambiental.

2.2 Confirmar el registro de 
información Ambiental.

Fin

  Acuerdo de intercambio de información ambiental.
  Calendario de entrega de información ambiental.
  Plan para asegurar la provisión de información 
ambiental y mejorar el proceso en el corto plazo

Información
 Ambiental registrada

  Información ambiental oficial para el periodo.
  Calendario de entrega de información ambiental actualizado.

  Reporte actualizado de información 
ambiental registrada o cargada.

1.3 Habilitar los mecanismos de 
adquisición de Información 

Ambiental.

2. Registrar la Información 

Ambiental

3.1 Revisar la información 
ambiental cargada en el SINIA y 

revisar si cumple con las 
condiciones  establecida 

(clasificación según marco 
ordenador, completitud según el 

acuerdo de intercambio, si 
requiere modificar los 

instrumentos de gestión de la 
información ambiental...).

3.2 Consolidar la información 
Ambiental en el repositorio 

central de Información Ambiental 
(RCIA).

Informe de Inicio de operaciones
 de Adquisición de 

Información Ambiental

Informe de la información 
ambiental cargada al SINIA

Informe de Información 
Ambiental consolidada

  Acuerdo de intercambio de
 información ambiental actualizado.
  Requerimientos funcionales nuevos.
  Reglas de registro actualizadas.

  Catálogo de información ambiental actualizado.
  Reporte de revisión de información ambiental

  Información ambiental establecida para el periodo.
  Información Ambiental en estado aprobado.
  Reporte de información ambiental actualizado

  Informe de trazabilidad de registro 
de información ambiental.
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