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Por la necesidad de contar con una plataforma que integre las aplicaciones informáti-
cas del OSINFOR, que sea funcional a la necesidad de cada una de sus oficinas, y que 
facilite su operación e interacción entre sí, tanto a nivel de la Sede Central del OSINFOR 
como de las 07 Oficinas Desconcentradas a nivel nacional.

Así nace el SIGO - Sistema de Información Gerencial del OSINFOR, como una platafor-
ma de información integrada, cuyo desarrollo evolucionó de la siguiente manera:

¿Cómo Surgió?

2013

Al 2013

2014

Al 2014

2015

Al 2015
Existía un aplicativo web SIGO 
con información de supervi-
sión y fiscalización, pero que 
no ofrecía interacción con 
ninguna otra aplicación. 

Existía un aplicativo de conta-
bilidad y tesorería de escrito-
rio, que no tenía interacción 
entre sus componentes ni con 
otros módulos.

Cada oficina desarrollaba sus 
aplicaciones independiente-
mente de la Oficina de Tecno-
logía de la Información.

Se implementaron 
aplicativos administrati-
vos para trámite 
documentario, digitali-
zación de documentos 
internos, contabilidad y 
tesorería, entre otros; 
estandarizándose el 
lenguaje de programa-
ción y base de datos.

Se desarrollaron los aplicativos de 
seguimiento de procesos judicia-
les, cobranza coactiva y legajo del 
personal, con el mismo estándar 
definido.

Se inició el proceso de integración 
de los aplicativos y la interacción 
de sus datos.

Se iniciaron mejoras en los aplicati-
vos existentes, para facilitar la 
integración y generación de 
reportes conjuntos.

Se inició el uso de la plataforma 
integrada a nivel interno en el mes 
de Junio del año 2015.2



El SIGO, como plataforma de información integrada, sirve como contenedor de las 
aplicaciones web desarrolladas por el OSINFOR, permitiendo dar respuesta inmediata 
y oportuna a las necesidades de registro y consulta de información interrelacionada 
de los procesos de línea y apoyo de la entidad. Comprende los siguientes módulos:

¿ Qué información 
contiene?
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Para los procesos de línea

SIGO – SFC: Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – Supervisión, Fiscalización y 
Capacitación, sobre los títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre. La información 
procesada es mostrada en el Observatorio para el comercio legal de la madera.

SISFOR: Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre, 
enlazado al sistema de alerta y monitoreo forestal Global Forest Watch.

Para los procesos de apoyo

SIADO: Sistema Integrado de Archivos Digitales del OSINFOR, que contiene los expedientes 
por títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre, así como diversos documentos 
administrativos.

PROCESOS JUDICIALES: Módulo que integra información sobre el control y seguimiento de 
procesos judiciales.

EJECUCIÓN COACTIVA: Módulo de Ejecución Coactiva de los títulos habilitantes sancionados.

CONTABILIDAD Y TESORERÍA: Módulo que comprende sub módulos sobre información de 
integración contable, Caja Chica, Giros y Anticipos, Giros y Rendiciones, Recaudación de Caja. 

RECURSOS HUMANOS: Módulo que integra información sobre el personal del OSINFOR.

SITD: Sistema de Trámite Documentario, que permite el registro y consulta de todos los 
documentos recibidos y emitidos, incluyendo la firma digital.

SIP: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto, que contiene información de la 
programación y ejecución física-financiera.

VISITAS ON LINE: Módulo que con información de visitas de personal externo a la entidad, en 
base al software compartido por el INICTEL.

Vinculación a sistemas externos

Vinculación con otros sistemas informáticos gubernamentales, como el SIAF y SIGA (incluido 
SIGA web) del MEF, con el presupuesto y seguimiento de los procesos de planificación.

SIGO
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¿Qué resultados se 
tiene a la fecha?

Resultados

AL SERVICIO DEL USUARIO: 
Sistemas desarrollados en el 
marco de un proceso de 
mejora continua, se desarro-
llan, implementan y actualizan 
a solicitud y en coordinación 
con los usuarios. 

REPORTES INTEGRALES: 
Información compartida entre 
los aplicativos de la plataforma 
de información integrada que 
facilita reportes conjuntos sobre 
avances y resultados de supervi-
sión, fiscalización y capacitación, 
cobranza de multas, entre otros, 
por título habilitante. 

REPORTES PÚBLICOS: Reportes 
de acceso público a través de la 

página web institucional y 
dispositivos móviles, como por 

ejemplo el Observatorio del 
SIGO para el comercio legal de 

madera, el SISFOR, el estado de 
trámite de la correspondencia 

ingresada al OSINFOR, entre 
otros.

ESTANDARIZACIÓN: Aplicacio-
nes implementadas están 

estandarizadas y son accesibles 
a través de un solo gestor de 

aplicaciones en el marco de la 
plataforma integrada.
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Para los procesos de línea

SIGO – SFC: Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – Supervisión, Fiscalización y 
Capacitación, sobre los títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre. La información 
procesada es mostrada en el Observatorio para el comercio legal de la madera.

SISFOR: Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales y de Fauna Silvestre, 
enlazado al sistema de alerta y monitoreo forestal Global Forest Watch.

Para los procesos de apoyo

SIADO: Sistema Integrado de Archivos Digitales del OSINFOR, que contiene los expedientes 
por títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre, así como diversos documentos 
administrativos.

PROCESOS JUDICIALES: Módulo que integra información sobre el control y seguimiento de 
procesos judiciales.

EJECUCIÓN COACTIVA: Módulo de Ejecución Coactiva de los títulos habilitantes sancionados.

CONTABILIDAD Y TESORERÍA: Módulo que comprende sub módulos sobre información de 
integración contable, Caja Chica, Giros y Anticipos, Giros y Rendiciones, Recaudación de Caja. 

RECURSOS HUMANOS: Módulo que integra información sobre el personal del OSINFOR.

SITD: Sistema de Trámite Documentario, que permite el registro y consulta de todos los 
documentos recibidos y emitidos, incluyendo la firma digital.

SIP: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto, que contiene información de la 
programación y ejecución física-financiera.

VISITAS ON LINE: Módulo que con información de visitas de personal externo a la entidad, en 
base al software compartido por el INICTEL.

Vinculación a sistemas externos

Vinculación con otros sistemas informáticos gubernamentales, como el SIAF y SIGA (incluido 
SIGA web) del MEF, con el presupuesto y seguimiento de los procesos de planificación.

SIGO

¿Utilidad o Beneficios?

Mayor facilidad 
para transparentar 

información 
actualizada y rendir 

cuentas al 
ciudadano.

Disponibilidad de 
insumos para la 
generación de 

estudios, publica-
ciones u otros 

aplicativos.

Mejor comunica-
ción y coordina-

ción entre la sede 
central y las 

oficinas descon-
centradas.

Respaldo a través 
de un Sistema de 

Gestión de 
Seguridad de 

Información y un 
Data Center.
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Proseguir con la mejora continua del sistema de 
información integrado y sus aplicativos 
conformantes.

Fortalecer la generación de estudios y 
publicaciones sobre los resultados de supervisión, 
fiscalización y capacitación, como apoyo a la 
toma de decisiones del sector.

Obtener la certificación ISO del Sistema de 
Gestión de Seguridad de Información del OSINFOR.
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PARA TODOS
PROGRESOPERU

Gobierno del Perú

Av. Javier Prado Oeste 692 - Magdalena del Mar 
(central) 615-7373

contacto@osinfor.gob.pe

www.osinfor.gob.pe

http://sigo-integrado.osinfor.gob.pe:8010/

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Módulos de línea y de apoyo


