
M.09.03.03
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.09 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.09.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

Nº P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD

ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

MINAM, Entidades 

generadoras de IA del 

SNGA, DIIA

1 _

Especialista en 

Información 

Socioambiental  

DGECIA / DIIA
Información Ambiental recopilada y 

acondicionada
DIIA

DIIA 1.1 _

Especialista en Gestión 

de Información 

Ambiental.

DGECIA / DIIA Contextos de información ambiental actualizados. DIIA

DIIA 1.2 _

Especialista en Gestión 

de Información 

Ambiental.

DGECIA / DIIA

Resultados del análisis del contexto cargado en 

formatos adecuados para la difusión de la información 

ambiental

DIIA

DIIA 1.3 _

Especialista en Gestión 

de Información 

Ambiental.

DGECIA / DIIA

• Datos registrados en el modulo de estadísticas.

• Ficha técnica.

• Hoja de divulgación.

DIIA

MINAM, Entidades 

generadoras de IA del 

SNGA

2 _

Especialista en 

Información 

Socioambiental  

DGECIA / DIIA
Informe de sugerencias para la actualización del 

modelo y canales de difusión.
DIIA

MINAM, Entidades 

generadoras de IA del 

SNGA

2.1 _

Especialista en Gestión 

de Información 

Ambiental.

DGECIA / DIIA
• Informe de resultados de verificación.

• Información ambiental validada.
DIIA

DIIIA 2.2 _

Especialista en Gestión 

de Información 

Ambiental.

DGECIA / DIIA
Informes de requerimiento y sugerencias para la 

actualización de los instrumentos de gestión.
DIIA

_

FIN

INDICADORES

■ Número de requerimientos de información ambiental priorizada

■ Número de reportes de información estadística ambiental no recurrente generados

■ Número de variables de información estadística ambiental recurrente actualizada

Analizar la información ambiental con la finalidad de estructurarla adecuadamente para la difusión en los canales de 

atención del SINIA.

Supervisar y/o Verificar la consistencia de la información ambiental

Revisar y/o analizar las observaciones de la información ambiental realizadas a través de los canales de atención.

Registrar y/o actualizar los resultados  del análisis de la información Ambiental.

Reportar sugerencias de mejoras al modelo de Gestión Ambiental.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Microsoft Office, Servidor de aplicaciones, Navegadores web

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

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Instrumento de Gestión de información Ambiental

■ Informe de Información Ambiental consolidada 

■ Instrumento de Gestión de información Ambiental

■ Información Ambiental recopilada y acondicionada

Analizar la información ambiental

Identificar las relaciones entre la información ambiental mediante contextos.

ACTIVIDADES

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1
Conducción del Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Análisis de la información ambiental 

OBJETIVO DEL PROCESO Obtener información ambiental a través del análisis asegurando su veracidad y consistencia. 

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 0 
Promoción de la Cultura, Educación, Conocimiento e Investigación Ambiental
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ÓRGANO: Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental / Dirección de Información e Investigación Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Análisis de la información ambiental 

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.03.03

1. Analizar la información 

ambiental

2. Supervisar y/o Verificar la 
consistencia de la información 

ambiental

Fin

DIIA

Información Ambiental 
recopilada y acondicionada

DIIA

Informe de sugerencias para 
la actualización del modelo

 y canales de difusión.
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ÓRGANO: Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental / Dirección de Información e Investigación Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Análisis de la información ambiental 

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.03.03

1.2 Analizar la información 
ambiental con la finalidad de 

estructurarla adecuadamente para 
la d ifusión en los  canales  de 

atención del SINIA.

1. Analizar la información 

ambiental

1.1 Identificar las relaciones entre 
la información ambiental 

mediante contextos.

Información Ambiental 
recopilada y acondicionada

Contextos de información
 ambiental actualizados.

2.2 Reportar sugerencias de 
mejoras al modelo de Gestión 

Ambiental.

Resultados del análisis del 
contexto cargado en formatos 

adecuados para la difusión 
de la información ambiental

1.3 Registrar y/o actualizar los 
resultados  del análisis de la 

información Ambiental.

2. Supervisar y/o Verificar la 
consistencia de la información 

ambiental  

2.1 Revisar y/o analizar las 
observaciones  de la información 
ambiental realizadas a través  de 

los canales de atención.

  Datos registrados en el modulo de estadíst icas.
  Ficha técnica.

  Hoja de divulgación.

Informe de sugerencias 
para la actualización del modelo 

y canales de difusión.

  Informe de resultados de verificación.
  Información ambiental validada.

Fin

Informes de requerimiento
 y sugerencias para la actualización 

de los instrumentos de gestión.
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