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PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL – Socialización o divulgación 

pública (Usuario). 
Una vez que el usuario haya registrado el proyecto, descargado los TDR'S, ingresado la información 

del Estudio de Impacto Ambiental y a enviado exitosamente el estudio ambiental, el sistema le 

presenta la siguiente pantalla (Ver figura 1).  

 

Figura 1. Visualización del proyecto en el sistema 

 

Ingresar medio de verificación – Promotor 
El usuario debe ingresar la información que corresponde a los medios de verificación de la 

convocatoria al proceso de socialización tales como: Carteles, Convocatoria, Invitación Personal u 

Otros. (Ver figura 2). 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2. Visualización del proyecto en el sistema 

En esta etapa se debe adjuntar la documentación de los Medios de Verificación, en donde se debe 

detallar el tipo, la descripción y el respaldo. Ver figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tipos de medios de verificación 



 

En el campo respaldo se debe describir el archivo que se va adjuntar, por ejemplo: Fotos, carteles, 

invitación. Los anexos se adjuntan en el campo “Seleccionar” como se indica en la figura 2. 

 

Cuando ha ingresado toda la información, debe proceder a guardar y a enviar la información. Ver 

figura 4. 

 

Figura 4. Enviar medios de verificación 

 

PROCESO DE REVISIÓN DE SOCIALIZACIÓN   
Cuando el usuario envía la información, la Autoridad Ambiental procede a revisar la 

documentación ingresada.  

Asignar a técnico social responsable – coordinador 
En esta etapa el coordinador asigna al técnico Social Responsable. Ver figura 5 y 6. 

Figura 5. Asignar Técnico Social 



 

Figura 6. Delegar Técnico 

Verificar Información de Convocatoria – Técnico Social Responsable 
En este paso el Técnico Social verifica información de convocatoria la misma que fue cargada por el 

promotor ver Figura 7.  

Figura 7. Verificar Información observaciones 

 



 

Cuanto el técnico social de la Autoridad Ambiental a verificado que la información está completa, 

el estudio se publica en la página web del Sistema Único de Información Ambiental - Ministerio del 

Ambiente por 7 días laborables. (Ver figura 8)  

 

Figura 8. Publicación del estudio ambiental 

 

Figura 9. Publicación del estudio ambiental 

En este paso el Técnico Social verifica información de convocatoria la misma que fue cargada por el 

promotor ver Figura 7. 

 



 

Revisar comentarios/observaciones del proceso de divulgación del 

PPS – Técnico Social Responsable 
En este paso en Técnico Social Responsable debe revisar los comentarios / observaciones de PPS, 

observar. Ver figura 10. 

Figura 10. Revisar comentarios / observaciones 

 
 

 

 

 

 


