
M.09.03.04
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.09 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

DIIA 1 _
Especialista en Información 

Socioambiental
DGECIA / DIIA

Informe de publicación de 

información ambiental

MINAM, 

Entidades generadoras de IA del 

SNGA,

Ciudadanía

DIIA 1.1 _
Especialista en Gestión de Información 

Ambiental
DGECIA / DIIA

•  Plan de publicación.

•  Calendario de actualizaciones.

•  Prioridades de publicaciones.

•  Dependencias entre las 

publicaciones.

DIIA

DIIA 1.2 _
Especialista en Gestión de Información 

Ambiental.
DGECIA / DIIA

Actualizaciones de los canales de 

difusión

MINAM, 

Entidades generadoras de IA del 

SNGA,

Ciudadanía

DIIA 2 _
Especialista en Gestión de Información 

Ambiental
DGECIA / DIIA

• Informe de incidencias.

• Informe de recomendaciones 

para la mejora de los canales de 

difusión.

MINAM, 

Entidades generadoras de IA del 

SNGA,

Ciudadanía

DIIA 2.1 _
Especialista en Gestión de Información 

Ambiental
DGECIA / DIIA

• Informes de  reportes de 

incidencias, quejas y reclamos de 

los usuarios de los canales de 

difusión.

• Informes de Analítica web del 

portal del SINIA.

DIIA

DIIA 2.2 _
Especialista en Gestión de Información 

Ambiental
DGECIA / DIIA Informe de Satisfacción de usuarios DIIA

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Publicación de la información Ambiental en los canales de difusión del SINIA

OBJETIVO DEL PROCESO Mejorar la accesibilidad y disponibilidad de la información ambiental generada por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) a fin de fortalecer la capacidad analítica y los procesos de toma de decisiones del Estado.

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

■ Instrumento de Gestión de información Ambiental.

■ Hojas de difusión de información ambiental.

■ Informe de publicación de información ambiental.

ACTIVIDADES

Planificar la difusión de contenidos en los canales de difusión

Publicar información Ambiental contextualizada

Evaluar la satisfacción del usuario o ciudadano con respecto al canal de atención

Recopilar los indicadores de incidencias-eventos reportador por los usuarios a partir de los mecanismos de 

retroalimentación y/o reportes

Ejecutar la habilitación de los contenidos según el plan de publicación

Realizar el seguimiento y Monitoreo de la operación de los canales de atención

_

FIN

INDICADORES

■ Número de productos de información ambiental contextualizada elaborados

■ Número de productos de información ambiental contextualizada publicados

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Microsoft Office, Servidor de aplicaciones, Navegadores web

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



Es
pe

ci
al

is
ta

 e
n

 I
nf

or
m

ac
ió

n 
So

ci
oa

m
b

ie
n

ta
l

Es
pe

ci
al

is
ta

 e
n

 G
es

ti
ón

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n

 A
m

bi
en

ta
l

Inicio

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Publicación de la información Ambiental en los canales de difusión del SINIA

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.03.04

1. Publicar informació n 

Ambiental contextualizada

2. Seguimiento y Mon itoreo 
de la operación de los canales 

de atención
Fin

MINAM, 
Entidades generadoras  de IA del SNGA,

Ciudadanía

Informe de publicación 
de información ambiental.

MINAM, 
Entidades generadoras  de IA del SNGA,

Ciudadanía

  Informe de incidencias.
  Informe de recomendaciones  para
 la mejora de los  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: Publicación de la información Ambiental en los canales de difusión del SINIA

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.03.04

1.2 Ejecutar la habilitación de los 
contenidos según el plan de 

publicación

1. Publicar informació n 

Ambiental contextualizada

1.1 Planificar la d ifusión de 
contenidos en los canales de 

difusión

Informe de publicación 
de información ambiental

   Plan de publicación.
   Calendario de actualizaciones.
   Prioridades de publicaciones.

   Dependencias entre las publicaciones.

2. Realizar el seguimiento y 
Monitoreo de la operación de 

los canales de atención

2.1 Recopilar los indicadores de 
incidencias-eventos reportador 
por los usuarios a partir de los 

mecanismos de retroalimentación 
y/o reportes.

2.2 Evaluar la satisfacción del 
usuario o ciudadano con respecto 

al canal de atención
Fin

Actualizaciones de los
 canales de difusión

  Informe de incidencias.
  Informe de recomendaciones para 
la mejora de los canales de difusión.

  Informes de  reportes de incidencias, 
quejas y reclamos de los usuarios

 de los canales de difusión.
  Informes de Analítica

 web del portal del SINIA.

Informe de Satisfacción
 de usuarios
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