
M.09.04.01
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.09 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.09.04 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1]
EJECUTOR DE LA 

ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

Decisores de política del sector 

ambiente
1 _

Especialista de promoción y 

articulación de la 

investigación ambiental

DGECIA/DIIA
Listado de temáticas de necesidades de 

investigación ambiental

MINAM (DIIA- DGECIA, Alta dirección), 

Organismos Adscritos

MINAM (DIIA- DGECIA, Alta dirección), 

Organismos Adscritos, GN, GR, GL, 

empresas, ciudadanía en general

1.1 _

Especialista de promoción y 

articulación de la investigación 

ambiental

DGECIA/DIIA
Informe de necesidades de investigación 

científicas 

MINAM (DIIA- DGECIA, Alta dirección), Organismos 

Adscritos, GN, GR, GL, empresas, ciudadanía en 

general

DIIA 1,2 _

Especialista de promoción y 

articulación de la investigación 

ambiental

DGECIA/DIIA
Listado de temáticas de necesidades de 

investigación ambiental

MINAM, Organismos Adscritos, CONCYTEC, 

Centros e Institutos de Investigación públicos y 

privados, publico en general.

MINAM; Organismos Adscritos; 

Institutos y Centros de Investigación 

de las Universidades

2 _

Especialista de promoción y 

articulación de la 

investigación ambiental

DGECIA/DIIA
Informe de ejecución de actividades y 

servicios ejecutados para la promoción

Tomadores de decisión Públicos y Privados, 

GORES, Entidades educativas Publicas y 

Privadas (Institutos y Centros de Investigación 

de las Universidades), Organismos adscritos, 

Científicos

MINAM (DIIA- DGECIA, Alta dirección), 

Organismos Adscritos, GN, GR, GL, 

empresas, ciudadanía en general

2.1 _

Especialista de promoción y 

articulación de la investigación 

ambiental

DGECIA/DIIA
Informe de actores identificados de 

promoción

MINAM (DIIA- DGECIA, Alta dirección), Organismos 

Adscritos, GN, GR, GL, empresas, ciudadanía en 

general

MINAM (DIIA- DGECIA, Alta dirección), 

Organismos Adscritos, GN, GR, GL, 

empresas, ciudadanía en general

2.2 _

Especialista de promoción y 

articulación de la investigación 

ambiental

DGECIA/DIIA

Informe de estrategia de promoción de 

investigaciones científicas.

 de promoción

MINAM (DIIA- DGECIA, Alta dirección), Organismos 

Adscritos, GN, GR, GL, empresas, ciudadanía en 

general

DIIA 2.3 _

Especialista de promoción y 

articulación de la investigación 

ambiental

DGECIA/DIIA
Informe de ejecución de actividades y 

servicios ejecutados para la promoción.

MINAM, Organismos Adscritos, CONCYTEC, 

Centros e Institutos de Investigación públicos y 

privados, publico en general.

MINAM; Organismos Adscritos; 

Institutos y Centros de Investigación 

de las Universidades públicos y 

privados 

3 _

Especialista de promoción y 

articulación de la 

investigación ambiental

DGECIA/DIIA
Informe de ejecución de actividades y 

servicios ejecutados para la difusión.

MINAM, Organismos Adscritos, CONCYTEC, 

Centros e Institutos de Investigación públicos y 

privados, publico en general.

MINAM; Organismos Adscritos; 

Institutos y Centros de Investigación de 

las Universidades públicos y privados

3.1 _

Especialista de promoción y 

articulación de la investigación 

ambiental

DGECIA/DIIA

Guía actualizada del modelo para la difusión 

de investigaciones científicas.

Plan de difusión.

MINAM (DIIA- DGECIA, Alta dirección), Organismos 

Adscritos

DIIA 3.2 _

Especialista de promoción y 

articulación de la investigación 

ambiental

DGECIA/DIIA
Informe de ejecución de actividades y 

servicios ejecutados para la difusión.

MINAM, Organismos Adscritos, CONCYTEC, 

Centros e Institutos de Investigación públicos y 

privados, publico en general.

MINAM; Organismos Adscritos; 

Institutos y Centros de Investigación 

de las Universidades públicos y 

privados 

4 _

Especialista de promoción y 

articulación de la 

investigación ambiental

DGECIA/DIIA
Informe de resultados de cumplimientos 

de los objetivos planteados en los planes

MINAM, Organismos Adscritos, CONCYTEC, 

Centros e Institutos de Investigación públicos y 

privados, publico en general.

DIIA 4.1 _

Especialista de promoción y 

articulación de la investigación 

ambiental

DGECIA/DIIA
Listado de necesidades de investigación 

ambiental

MINAM, Organismos Adscritos, CONCYTEC, 

Centros e Institutos de Investigación públicos y 

privados, publico en general.

DIIA 4.2 _

Especialista de promoción y 

articulación de la investigación 

ambiental

DGECIA/DIIA Contenidos  sugeridos para el SINIA

MINAM, Organismos Adscritos, CONCYTEC, 

Centros e Institutos de Investigación públicos y 

privados, publico en general.

DIIA 4.3 _

Especialista de promoción y 

articulación de la investigación 

ambiental

DGECIA/DIIA
Informe de resultados de cumplimientos de 

los objetivos planteados en los planes

MINAM, Organismos Adscritos, CONCYTEC, 

Centros e Institutos de Investigación públicos y 

privados, publico en general.

Ejecutar el seguimiento y monitoreo de los planes de la dirección de Investigación para la 

promoción y difusión de las investigaciones científicas

Ejecutar la estrategia de promoción de las investigaciones científicas para instituciones 

Actualizar la estrategia de promoción y el modelo de lo mecanismos para la difusión de 

investigaciones científicas

Elaborar contenidos relevantes para difusión a través de los canales del SINIA

_

INDICADORES

■ Porcentaje de variación de investigaciones ambientales ejecutadas en la temática sugerida por el sector.

■ Ratio entre objetivos alcanzados entre los planificados.

■ Porcentaje de variación de entidades participantes en el plan de promoción.

■ Porcentaje de variación de entidades participantes en el plan de difusión.

■ Porcentaje de variación de publico en general participantes en el plan de difusión.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Hojas de cálculo.

■ Administración de CMS de sitios web.

■ Presentaciones.

■ Gráficas de datos.

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

Difundir el uso de las investigaciones científicas

Ejecutar la difusión de investigaciones científicas conforme a las necesidades de actores

clave e interesados

Definir modelos o mecanismos para la difusión de investigaciones ambientales para los

deferentes tipos de públicos objetivos

Evaluar las actividades ejecutadas

Identificar las necesidades de Investigación científica ambiental

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Promoción de la Investigación Ambiental

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Temática de investigación científica.

■ Plan de promoción de investigación científica.

■ Plan de difusión de investigación científica.

■ Investigaciones científicas vigentes.

■ Listado de Instituciones dedicadas a la investigación científica.

ACTIVIDADES

Diseñar, ejecutar y/o actualizar la estrategia conjuntas entre MINAM y demás sectores del 

estado así como de ámbito académico y sociedad civil para promover las investigaciones 

científicas ambientales

Elaborar temáticas en investigaciones científicas necesarias y priorizadas

Identificar las necesidades de actores clave e interesados en el uso de las investigaciones 

científicas

Articular la promoción de las investigaciones ambientales

Identificar actores que ayudarán a promover las investigaciones científicas en general y  la 

temática propuesta por e MINAM.

OBJETIVO DEL PROCESO Promover la difusión, aplicación y ejecución de investigaciones científicas en materia ambiental y de aplicación en el ámbito nacional, en el marco de las prioridades en materia de investigación ambienta en el país.

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 Promoción de las investigaciones científicas ambientales
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ÓRGANO: Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental / Dirección de Información e Investigación Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción de las investigaciones científ icas ambientales

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.04.01

1. Identificar las necesidades 
de Investigación científica 

ambiental

MINAM (DIIA- DGECIA, Alta dirección),
 Organismos Adscritos

Identificar las necesidades de
 Investigación científica ambiental

2. Especialista de promoción y 
articulación de la 

investigación ambiental

3. Difundir el uso de las 

investigaciones científicas

4. Evaluar las actividades 

ejecutadas

Fin

Tomadores de decisión Públicos y Privados, 
GORES, Entidades educativas Publicas y Privadas 

(Institutos y Centros de Investigación de las Universidades), 
Organismos adscritos, Científicos

MINAM, Organismos Adscritos, CONCYTEC,
 Centros e Institutos de Investigación públicos

 y privados, publico en general

MINAM, Organismos Adscritos,
 CONCYTEC, Centros e Institutos de 
Investigación públicos y privados, 

publico en general

Informe de ejecución de act ividades y
 servicios ejecutados para la promoción

Informe 
de 

ejecució
n de 

activida
des
 y 

servicio
s 

ejecuta
dos 

para la 
difusión

.

Informe 
de 

resultad
os 
de 

cumpli
mientos 
de los 

objetivo
s
 

plantea
dos en 

los 
planes
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Inicio

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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción de las investigaciones científ icas ambientales

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.09.04.01

1.2 Elaborar temáticas en 
investigaciones  científicas 
necesarias y priorizadas

1. Identificar las necesidades 
de Investigación científica 

ambiental

1.1 Identificar las necesidades de 
actores clave e interesados en el 

uso de las investigaciones  
científicas

Listado de temáticas de 
necesidades de 
investigación

 ambiental

Informe de necesidades 
de invest igación 

científicas 

Listado de temáticas
 de necesidades de 

Investigación
 ambiental

2. Articular la promoción de 
las investigaciones 

ambientales

2.1 Identificar actores que 
ayudarán a promover las 

investigaciones  científicas en 
general y  la temática propuesta 

por e MINAM.

2.2 Diseñar, ejecutar y/o actualizar 
la es trategia conjuntas  entre 
MINAM y demás sectores del 

estado así como de ámbito 
académico y sociedad civil para 

promover las investigaciones 
científicas  ambientales

2.3 Ejecutar la estrategia de 
promoción de las investigaciones 

científicas  para instituciones 

3. Difundir el uso de las 
investigaciones científicas

3.1 Definir modelos o mecanismos 
para la difusión de investigaciones 
ambientales para los deferentes  

tipos de públicos objetivos

3.2 Ejecutar la difusión de 
investigaciones  científicas 

conforme a las necesidades  de 
actores clave e interesados

4. Evaluar las actividades 

ejecutadas

4.1 Ejecutar el seguimiento y 
monitoreo de los  p lanes  de la 

dirección de Investigación para la 
promoción y difus ión de las 
investigaciones  científicas

4.2 Elaborar contenidos relevantes 
para d ifusión a través de los 

canales del SINIA

4.3 Dirigir la elaboración de un 
policy brief con investigadores 

(formatos, reuniones  y 
seguimiento)

Informe de ejecución
 de act ividades y servicios 

ejecutados para la promoción

Informe de actores
 identificados de promoción

Informe de estrategia
 de promoción de 

investigaciones científicas.
 de promoción

Informe de ejecución 
de act ividades y 

servicios ejecutados 
para la promoción.

Informe de ejecución 
de act ividades y 

servicios ejecutados
 para la difusión.

- Guía actualizada del modelo
 para la difusión de 

investigaciones científicas.
- Plan de difusión.

Informe de ejecución
 de act ividades y 

servicios ejecutados 
para la difusión.

Listado de necesidades
 de invest igación ambiental

Contenidos 
sugeridos 

para el SINIA
Fin

Informe de resultados
 de cumplimientos de 

los objetivos planteados 
en los planes

Informe de resultados 
de cumplimientos de 

los objetivos planteados 
en los planes
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