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Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

SIGO
SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL
DEL OSINFOR

Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

¿Cómo surgió el SIGO?
El Sistema de Información Gerencial del OSINFOR (SIGO), surge ante
la necesidad de contar con un sistema que permita tener información
en empo real sobre los avances y resultados de los procesos de
supervisión y ﬁscalización que desarrolla el OSINFOR, a ﬁn de
monitorear y evaluar el comportamiento del manejo y
aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre a
través de los tulos habilitantes otorgados por el Estado Peruano.
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El desarrollo del SIGO comenzó de la siguiente manera:

2012

2009

2011

al

Las Direcciones de Línea del OSINFOR tenian sus Bases de
datos en hojas de cálculo (excel), las cuales no estaban
estandarizadas, por lo que se contaba con información muy
básica e incompleta.
Exis an limitaciones para ubicar y conocer el estado
situacional de los expedientes.

Se realizó la estandarización de data en
ambas Direcciones de Línea.
Persis an deﬁciencias en la remisión de
información, debido al empo que
ocupaba el procesamiento de datos; y la
can dad de personal involucrado para
atender un requerimiento especíﬁco. La
información no se encontraba de manera
oportuna para tomar de decisiones.

Había limitaciones y problemas para la remisión de
información, mayor empo para procesamiento de datos,
mayor can dad de personal involucrado para atender un
requerimiento especíﬁco. Información con un empo de
desfase.

Por ello, se inició las ges ones para el
desarrollo de un Sistema de Información
Estadís co del OSINFOR, iden ﬁcando la
información a ingresar en hojas de cálculo
y estandarizado para ambas Direcciones de
Línea.

De la misma forma, en la medición de los indicadores de
desempeño y ges ón se presentaban diﬁcultades por la
poca información existente en las bases de datos,
ocasionando limitaciones en conocer la situación del
manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y de
fauna silvestre en los tulos habilitantes.

A ﬁnes del año 2012, se inició la
construcción de un sistema informá co
(denominado SIGO) que permita tener la
información automa zada, realizando las
pruebas de los primeros formularios ( tulo
habilitante, POA e informe de supervisión).

www.osinfor.gob.pe

2015

2014

2013
Se concluyó con la
programación del SIGO en los
módulos de supervisión y
ﬁscalización.

Se contrató 20 digitadores para
el ingreso de datos de los
informes de supervisión
correspondiente a los años 2009
al 2012.
Se realizó la implementación de
servidores para el SIGO en las
Oﬁcinas Desconcentradas (OD)
del OSINFOR y para las pruebas
de funcionamiento.
Se capacitó a personal
supervisor para el ingreso de
datos del informe de
supervisión al sistema.
Se inició la programación del
módulo de ﬁscalización del
sistema.

Se realizó la contratación de
digitadores en ambas
Direcciones de Línea para el
ingreso de datos al módulo de
ﬁscalización.
Se implementó el SIGO en todas
las OD y se contrató digitadores
para las OD de Iquitos, Pucallpa,
Puerto Maldonado y Chiclayo.
Se capacitó para el ingreso de
datos al SIGO en las OD del
OSINFOR a los digitadores,
no ﬁcador, secretarias, y
supervisores.
Desde ﬁnes de año, se cuenta
con el soporte tecnológico para
el SIGO y otros sistemas del
OSINFOR a través de la
adquisición de un Data Center.
(infraestructura y equipamiento
para el procesamiento de
datos).
Se van generando reportes
preliminares para el análisis y
toma de decisiones interna del
OSINFOR.

Se programó el módulo de
Capacitación.
Se contrató digitadores para
todas las OD del OSINFOR.
Se deﬁnió roles y
responsabilidades para el
ingreso de datos al SIGO
(Reglamento para la ges ón del
Sistema de Información
Gerencial del OSINFOR – SIGO,
aprobado mediante Resolución
Presidencial N° 049-2015OSINFOR).
Se desarrolló reportes de
seguimiento para el OSINFOR y
el público en general.
Se brindó acceso al SIGO a
parte de ins tuciones
encargadas del despacho de la
madera a nivel internacional
(SUNAT).

¿Qué información contiene?
El SIGO con ene información relevante del sector forestal y de fauna
silvestre, indispensable para el desarrollo de las funciones del
OSINFOR, como las de supervisar y ﬁscalizar el aprovechamiento
y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre,
así como de los servicios ambientales provenientes del bosque,
otorgados por el Estado bajo tulos habilitantes (concesiones,
permisos y autorizaciones).

2

La información contenida se resume en el siguiente ﬂujo.

1. MÓDULO SUPERVISIÓN
Títulos Habilitantes otorgados por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre
(información generada por la Autoridad concedente)
Modalidades de acceso
al bosque
Concesiones forestales maderables
Concesiones forestales no maderables (castaña,
shiringa y aguaje)
Concesiones Forestales de Forestación y/o
Reforestación
Concesiones Forestales de Ecoturismo
Concesiones Forestales de Conservación
Concesiones de Fauna Silvestre
Permisos Forestales en Predios Privados
Permisos Forestales en Comunidades Na vas y
campesinas
Autorizaciones Forestales en Bosques Secos
Autorizaciones de Fauna Silvestre Ex Situ
Autorizaciones de productos no maderables (tara)

Documentos de ges ón de
estas modalidades
Plan Opera vo Anual
Resolución de aprobación
Informes de inspección ocular
Planes complementarios
Reingresos
Movilización de saldos
Balances de extracción
Guías de transporte forestal
Plan de Manejo
Planes complementarios
Informes anuales
Documentos presentados por el tular,
Resoluciones de entrega del plantel gené co,
actas de entrega en custodia temporal

}

2. MÓDULO FISCALIZACIÓN
Documentos propios del proceso de ﬁscalización:
Resoluciones Directorales
No ﬁcaciones,
Informes técnicos
Informes legales
Resoluciones emi das por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre
Informes Fundamentados
Documentos remi dos por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre
Otros

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

INFORME DE
SUPERVISIÓN
Todos estos documentos
son usados al momento
de la supervisión realizada
por el OSINFOR. Producto
del trabajo tanto de
campo como de gabinete,
se ob ene el Informe de
Supervisión

3.

Talleres de capacitación realizados a los actores forestales y tulares habilitantes a nivel nacional
Talleres Par cipa vos de difusión o de consulta, dirigidos a los actores forestales y de fauna silvestre
Cursos de Capacitación a personal de OSINFOR y actores forestales
Los registros incluyen: número de par cipantes por taller; nombre, género, edad, etnia, según lista de
asistencia; grado de conocimiento y aprobación del OSINFOR, según encuestas aplicadas, ubicación de
cada taller; otros.

Ÿ

POA con especies CITES
Ubicación espacial de los tulos
habilitantes dentro de zonas de
amor guamiento de Áreas
Naturales Protegidas, áreas con
presencia de minería informal e
ilegal (D. Leg. 1100).
Regiones con evidencias de
información no veraz y mayor
producción forestal.
Denuncias por ac vidades
ilícitas.
Otros.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

MÓDULO CAPACITACIÓN

Con la información registrada
aplicamos los criterios para
seleccionar los tulos habilitantes a
supervisar:
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¿Cómo se actualiza la
información en el SIGO?

Oﬁcina Desconcentrada (OD)
IQUITOS
Departamento de Loreto
(provincias Maynas, Loreto, Mariscal Ramón
Cas lla, Requena y Putumayo)

OD ATALAYA
Departamento de Ucayali,
provincia Atalaya

OD LA MERCED
Departamentos de Junín, Pasco
y del ámbito VRAEM
OD TARAPOTO
Departamentos de San Mar n,
Amazonas y Loreto (provincias de
Alto Amazonas y Datem del
Marañón)

OSINFOR

OD CHICLAYO
Departamentos de Ancash, Cajamarca,
La Libertad, Lambayeque, Tumbes

OD PUCALLPA
Departamentos de Huánuco,
Ucayali y Loreto (provincia
Ucayali)
OD PUERTO MALDONADO
Departamentos de Madre de
Dios y Cusco

Las Oﬁcinas Desconcentradas del OSINFOR a nivel nacional registran:
Información del acervo documentario de los tulos habilitantes que recaban
(contrato, plan de manejo, POA, balance de extracción GTF, etc).
Registro del informe de supervisión, notiﬁcaciones de Resoluciones
Directorales, y documentos presentados por el titular (descargos,
solicitudes, etc).
Registro de datos de las capacitaciones desarrolladas desde el ámbito de
la Oﬁcina Desconcentrada.

SEDE CENTRAL
La Sede Central registra: Información del acervo
documentario de los tulos habilitantes que recaba.
Registro de documentos generados en el proceso
de ﬁscalización (informes legales, resoluciones
directorales, etc), y otros.
Registro de capacitaciones realizados desde Sede
Central.
Sede central

www.osinfor.gob.pe

Oﬁcina
desconcentrada

"Cada usuario registra la información que genera…resultando: información

en empo real”

¿Qué resultados tenemos
hasta abril de 2015?
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OSINFOR
Cuenta con un sistema que brinda
información en empo real de las
acciones de supervisión,
ﬁscalización y capacitación
desarrolladas en cumplimiento de
las funciones encomendadas por
el Estado Peruano

Producto de esta implementación se cuenta con una
Base de datos de:
Ÿ
Más de 3600 tulos habilitantes
Ÿ
Más 3700 Planes Opera vos Anuales (POA)
Ÿ
Más 300 mil Árboles maderables supervisados
Ÿ
Más de 26 mil documentos relacionados a los
procesos de supervisión y ﬁscalización seguidos
por el OSINFOR.
Se ene un conocimiento amplio del
aprovechamiento de los recursos forestales y
de fauna silvestre por los tulos habilitantes
a nivel nacional, con lo que se puede medir
el nivel de cumplimiento y cambios de
comportamientos (indicadores de medición
óp mos)

Se ha logrado brindar acceso a Ins tuciones
encargadas de los despachos de la madera a nivel
internacional, a ﬁn de disminuir el riesgo del país y
garan zar el comercio legal de los productos forestales
maderables de nuestros bosques.

Próximos pasos…
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SIGO
SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL
DEL OSINFOR

Integración del SIGO con otros sistemas del OSINFOR, como el
Sistema de Información Geográﬁca de Supervisiones Forestales SISFOR y el Sistema de Información de Archivos Digitales del
OSINFOR - SIADO.
Desarrollo para acceso al SIGO de otras ins tuciones
involucradas en la ges ón de los recursos forestales
y de fauna silvestre, según sus competencias…
Desarrollo de formularios para digitación de
documentos en línea y usando la ﬁrma digital, en el
marco de la Direc va N° 007-2014-OSINFOR/05.2.5
(cero papel).
Iden ﬁcación de nuevas necesidades de
información para el OSINFOR y/o sector
forestal.
Generación de reportes de ges ón para el
OSINFOR y público en general, reportes
especializados sobre el comportamiento del
manejo forestal y fauna silvestre en nuestro
país.

Av. Javier Prado Oeste 692 - Magdalena del Mar
(central) 615-7373 / 658-6301
contacto@osinfor.gob.pe
www.osinfor.gob.pe
Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

Gobierno del Perú

PROGRESO
PERU PARA
TODOS

