
M.09.03.05
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 _ Equipo Técnico DGECIA / DIIA
Instrumentos de gestión del modelo de la Gestión Integral 

de Información Ambiental creados y/o actualizados.
DIIA

DIIA 1.1 _
Especialista en Gestión de 

Información Ambiental
DGECIA / DIIA

• Sugerencias de cambios del marco  ordenador y 

descriptores.

• Cambios aprobados para marco ordenador y descriptores.

• Resultados de las pruebas conceptuales para implementar 

los cambios.

• Requerimientos de cambios para las plataformas de los 

canales de atención.

Director(a) de la DIIA

DIIA 1.2 _
Especialista en Gestión de 

Información Ambiental.
DGECIA / DIIA

• Instrumento de gestión actualizados.

• Plan de implementación de cambios.
Director(a) de la DIIA

DIIA 2 _ Especialistas DIIA DGECIA / DIIA Diseño actualizado de los canales de difusión

Entidades generadoras de IA del 

SNGA, DIIA

DIIA 2.1 _
Coordinador de la Gestión de 

la Información Ambiental
DGECIA / DIIA

• Informe de evaluación (lista de impactos, cambios 

funcionales, normas vigentes y otros).

• Cambios aprobados del diseño de los canales de difusión  

• Resultados de las pruebas conceptuales para implementar 

los cambios

• Requerimientos de cambios para las plataformas de los 

canales de difusión

Entidad proveedora de IA

DIIA 2.2 _
Especialista en Gestión de 

Información Ambiental
DGECIA / DIIA

• Diseño actualizado de los canales de difusión del SINIA

• Plan de implementación de cambios
Director(a) de la DIIA

■ Microsoft Office, Servidor de aplicaciones, Navegadores web

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

_

Evaluar la efectividad de los canales de difusión del SINIA.

Implementar las actualizaciones y/o cambios en el diseño de los canales de difusión.

FIN

INDICADORES

■ Nro. de Estándares elaborados o actualizados

■ Nro. protocolos de intercambio de información elaborados o actualizados

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

Implementar y/o actualizar el diseño de los canales de difusión del SINIA

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

NIVEL 1
Conducción del Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Informes de requerimiento y sugerencias para la actualización de los instrumentos de gestión.

■ 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

ACTIVIDADES

Implementar y/o actualizar instrumentos de la Gestión Ambiental en el marco del SINIA

Evaluar la efectividad de los instrumentos de la Gestión Ambiental del SINIA y el impacto de sus

actualizaciones

Implementar los actualizaciones y/o cambios establecidos en la evaluación

OBJETIVO DEL PROCESO Aplicar la mejora continua al modelo de la gestión integral de la información ambiental para una adecuada y oportuna entrega de la información.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE 

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

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Administración del modelo de la información ambiental y 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: Administración del modelo de la información ambiental y los canales de difusión

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.03.05

1. Implementar y/o actualizar 
instrumentos de la Gestión 
Ambiental en el marco del 

SINIA

2. Implementar y/o actualizar 
el diseño de los canales de 

difusión del SIN IA
Fin

DIIA

Instrumentos  de gestión del modelo de la Gestión 
Integral de Información Ambiental creados y/o actualizados.

Entidades generadoras  de IA del SNGA, 
DIIA

Diseño actualizado 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: Administración del modelo de la información ambiental y los canales de difusión

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.03.05

1.2 Implementar los 
actualizaciones y/o cambios 

establecidos en la evaluación

1. Implementar y/o actualizar 
instrumentos de la Gestión 
Ambiental en el marco del 

SINIA

1.1 Evaluar la efectividad de los 
instrumentos de la Gestión 

Ambiental del SINIA y el impacto 
de sus actualizaciones

Instrumentos de gestión
 del modelo de la

 Gestión Integral de Información
 Ambiental creados y/o 

actualizados.

  Sugerencias de cambios del marco
 ordenador y descriptores.

  Cambios aprobados para marco 
ordenador y descriptores.

  Resultados de las pruebas conceptuales 
para implementar los cambios.

  Requerimientos de cambios para las
 plataformas de los canales de atención.

2.Implementar y/o actualizar 
el diseño de los canales de 

difusión del SIN IA

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

mecanismos de retroalimentación 
y/o reportes

2.2 Reportar sugerencias de 
mejoras al modelo de Gestión 

Ambiental

Fin

  Instrumento de gestión actualizados.
  Plan de implementación de cambios.

Diseño actualizado 
de los canales de difusión

  Informe de evaluación (lista de impactos, cambios funcionales, normas vigentes y otros).
  Cambios aprobados del diseño de los canales de difusión  

  Resultados de las pruebas conceptuales para implementar los cambios
  Requerimientos de cambios para las plataformas de los canales de difusión

  Diseño actualizado de los canales de difusión del SINIA
  Plan de implementación de cambios
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