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Presentación. La presente edición es elaborada por el equipo de
Planeamiento y Presupuesto, con el objetivo de informar el avance de la
ejecución del POI 2015, en su dimensión física y presupuestal, a fin de
mejorar la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de los
objetivos estratégicos del OSINFOR.
Resultado de la gestión a Octubre 2015:

 Se ha logrado un avance

del 83.3 % en la ejecución
física global y del 83.5% a nivel de la ejecución
presupuestal, en relación a la programación del POI
Reformulado II.

 Se ha ejecutado S/. 19.8 millones, de los cuales S/. 12.9
millones corresponden a Direcciones de Línea (APNOP) y
S/. 6.9 millones a Alta Dirección, Oficinas de apoyo,
asesoría y órgano de control (Acciones Centrales).

 Las
Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP)

principales variaciones entre la ejecución física y
presupuestal oscilan alrededor del 10% y se deben a la
dinámica de las actividades de apoyo y asesoría, así
como a la Operación Amazonas 2015.

Avance promedio de la meta física de los
productos a Octubre del 2015
 A nivel de Acciones Centrales el avance
promedio según la programación anual de
todos
los productos es 100.6%,
destacando la Oficina de Administración
con el 122.8%, y la Oficina de Asesoría
Jurídica con el 110.5%.
 A nivel de las Direcciones de Línea
(APNOP), el avance promedio de los
productos fue 79.7%, destacando el
avance de 110.7% y 108.3% de los
productos de Supervisiones de la DSCFFS
de la OD de Pucallpa y de la OD Iquitos,
respectivamente.
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Avance físico, según programación acumulada al mes de Octubre de 2015.


A Nivel de Acciones Centrales, al mes de octubre el avance promedio de los productos
es 125%, destacando las Oficinas de Tecnología de Información y de Administración
con 150% y 146% respectivamente.
 A Nivel de APNOP, al mes de octubre el avance promedio de los productos es 96%,
destacando los productos de Supervisiones de la DSPAFFS de la OD de Tarapoto, y la
DSCFFS de la OD de Iquitos , con un logro 140% y 126%, respectivamente.

Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP)

Resultado Presupuestal 2012—Octubre 2015:
Se han asignado los recursos para atender las prioridades
de gestión y cumplir las metas 2015, logrando una
ejecución de recursos presupuestales de S/. 2.15 millones,
para el mes de octubre, cifra que representa en promedio
el 9.1% del PIM Reformulado II 2015. Asimismo, la
ejecución del mes de octubre supera la ejecución del
mismo mes en relación a los años 2014 y 2012. Con ello se
logra una ejecución presupuestal anual de 83.3%.

Recursos Directamente Recaudados:
Al 31 de octubre del 2015, se obtuvo en total S/. 4.20
millones de ingresos.
Las principales fuentes de recaudación han sido por
el rubro Pago de Derecho de Aprovechamiento S/.
2.74 millones (65.2%) y Multas con S/. 1.25 millones
(29.7%).
Con ello se alcanzó una recaudación equivalente al
188% del PIA 2015 (RDR).
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Ejecución Presupuestal
2009 a Octubre 2015
Al mes de octubre se ha logrado el
83.3% de ejecución presupuestal
respecto a lo programado para el
presente año. Dicho avance se
encuentra dentro de los parámetros
esperados.

Recaudación de ingresos por rubro,
periodo 2011 a Octubre 2015
Al mes de octubre 2015, la recaudación
total ascendió a S/. 4.20 millones de
nuevos soles, destacando el concepto de
Pago por derecho de aprovechamiento

S/.2.74 millones.
Convenios de Cooperación a Octubre 2015
33 Convenios de cooperación interinstitucional vigentes,
de los cuales el último Convenio fue suscrito con la
Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de Alto Amazonas (ORDEPIA).
OSINFOR participa en
Acción Cívica
Binacional en los
pueblos de Huaquillas
– Ecuador y Aguas
Verdes – Perú
(21 de Oct. 2015)

OSINFOR impulsa Taller
Binacional Perú –
Colombia en materia
forestal.
(13 al 16 de Oct. 2015)
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