SISTEMA INTEGRADO DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO - SIP

SISTEMA DE ARCHIVOS
DIGITALES DEL OSINFOR SIADO

Orientado a facilitar la programación, formulación, seguimiento y
evaluación del plan estratégico, plan operativo y presupuesto de las
unidades orgánicas del OSINFOR, emitiendo reportes y gráﬁcos
personalizados y conﬁables para la toma de decisiones.

Permite resguardar con seguridad la versión
digital de los expedientes originales de
supervisión y ﬁscalización del OSINFOR.

Este Sistema, ha facilitado la programación y formulación física y
presupuestal para el año 2014 y 2015, asimismo viene importando
información de la programación y ejecución presupuestal
directamente del Sistema Integrado de Información Financiera – SIAF
y/o del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, se está
implementando al 100% desde el presente año 2014 y se vienen
agregando diversas mejoras.

Este sistema se viene integrando con el SIGO, a ﬁn
de conectar las estadísticas de los resultados de
supervisión y ﬁscalización del OSINFOR, con el
respaldo documental que brinde trazabilidad a la
información.

Ÿ

La calidad del gasto realizado se aprecia en los
importantes logros físicos obtenidos.

Presupuesto del OSINFOR 2009-2016
(PIM 2009 – 2015 / PIA 2016)

Ÿ

Ÿ

La mejora de ingresos y de capacidad de gasto
facilita que el OSINFOR sea cada vez más
efectivo en contribuir al manejo responsable
de los bosques.
De acuerdo a la Optimización del uso de
recursos del OSINFOR, desde el año 2013 se
viene recuperando los niveles de presupuesto
de años anteriores.
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Se espera contar pronto con la información del presupuesto ejecutado
para la supervisión de cada uno de los Títulos Habilitantes.

RO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Al mes de noviembre se ha logrado el
89.6% de ejecución presupuestal respecto
a lo programado para el presente año.
Dicho avance se encuentra dentro de los
parámetros esperados.

Al 18 de noviembre del 2015
(Millones de S/.)
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“Usemos responsablemente nuestros bosques”
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Las principales fuentes de recaudación han
sido: 1) Pago por derecho de aprovechamiento
S/. 3.10 millones(65%), 2) Multas con S/. 1.25
millones (30%) y 3) el resto asciende a S/. 0.212
millones (5%)

4.59

Ÿ

Este resultado reﬂeja el mayor posicionamiento
del OSINFOR como autoridad en materia de
supervisión y ﬁscalización de los recursos
forestales y de fauna silvestre, con los
gobiernos regionales para que transﬁeran el
derecho de aprovechamiento y con los titulares
dedicados al aprovechamiento forestal para
que paguen sus multas.

Octubre
2015

Ÿ

El año 2014 se logró una recaudación histórica,
al triplicarse el monto recaudado el año 2013.
Para el año 2015 se espera mantener el record
indicado.
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Al 18 de Noviembre del 2015 la recaudación total fue S/. 4.59 millones.
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Al mes de noviembre 2015, la recaudación total
ascendió a S/. 4.59 millones de nuevos soles.
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Recaudación, 2009

Asimismo desde el 2012 el OSINFOR ha
alcanzado una ejecución presupuestal
sobresaliente, al lograr por tres años
consecutivos un nivel cercano al 100%, ya
que como se aprecia en el gráﬁco, de una
ejecución presupuestal de 31% en el 2009,
elevó su ejecución a 97.6% al cierre del
2012, y a 100% en el 2013.
Este desempeño se considera “muy
bueno”, según la escala de caliﬁcación del
MEF, y contribuyó al Sector PCM que
obtuvo un 89% de ejecución presupuestal
en el año 2014.

RECAUDACIÓN
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SUPERVISIÓN

Supervisiones realizadas a Títulos Habilitantes
por Modalidades de Aprovechamiento
(2005 - Octubre 2015)

Ÿ

FISCALIZACIÓN

Ÿ

Total: 4,293 supervisiones
realizadas por el OSINFOR

Se evalúa legalmente los informes de supervisión y de
haber indicios de infracción se inicia el procedimiento
administrativo sancionador (denominado Procedimiento
Administrativo Único-PAU).
Luego de las investigaciones y descargos, se emite la
Resolución directoral de ﬁnalización archivando o
determinando la sanción o caducidad correspondiente.

Generación de Resoluciones Directorales de Inicio y
Finalización de PAU del OSINFOR

Lambayeque, La
Libertad, Piura,
Cajamarca (17%):
Sólo Permisos y
Autorizaciones
Ucayali, Huánuco
(15%):
Concesiones, Permisos
y Autorizaciones

Ÿ

1256

Se capacita a actores del sector forestal y de fauna
silvestre: concesionarios, comunidades nativas,
gobiernos regionales, ﬁscalías ambientales, etc.

Ÿ

178 talleres de capacitación organizados por el
OSINFOR del 2012 a octubre 2015.

Ÿ

Más de 10 mil personas capacitadas ahora conocen las
funciones del OSINFOR, la normativa forestal vinculada
y aspectos técnicos del manejo forestal.

Ÿ

Las capacitaciones se concentraron en Loreto (30.4%),
Ucayali (28.6%) y Junín (12.5%), debido a su
importancia en materia de superﬁcie de bosques del
país.

Ÿ

Con la metodología “mochila forestal” se capacita
didácticamente a las comunidades nativas, la misma
que ha sido ganadora del premio Buenas Prácticas
2015 de la organización civil Ciudadanos Al Día, en la
categoría Gestión Ambiental Efectiva.
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San Martín, Junín,
Pasco, Ica (2%):
Sólo Concesiones

Lima, Junín, Pasco, Ica,
Ayacucho, Arequipa,
Cusco, Tacna (5%):
Sólo Permisos
y Autorizaciones

Del 2005 a octubre 2015 se emitieron 5,959 resoluciones de
procedimiento sancionador (PAU), por indicios o
conﬁrmación de infracciones a la norma forestal o causales
de caducidad.
Este esfuerzo contribuye a resguardar el aprovechamiento
formal y legal de nuestro patrimonio forestal, disuadiendo la
ilegalidad que constituye competencia desleal en el
mercado.

Mediante el fortalecimiento de capacidades se
promueve un manejo sostenible del bosque y se busca
prevenir infracciones a la normativa forestal y de fauna
silvestre.

Ÿ

1762

Desde el 2012 se ha optimizado la productividad para
culminar los procesos de ﬁscalización, llegando a la fecha
casi al 100% de casos resueltos del período 2005-2014.

Madre de Dios
(42%):
Concesiones, Permisos
y Autorizaciones

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES

(2009 - octubre 2015)

San Martín,
Amazonas (2%):
Sólo Permisos y
Autorizaciones

Loreto (17%):
Concesiones, Permisos
y Autorizaciones

Las supervisiones se concentran en Madre
de Dios debido a la mayor presencia de
títulos habilitantes en dicha región, como se
observa en el siguiente mapa:

SIGO Y SISFOR

INTEGRACIÓN CON SIP Y SIADO

Ÿ

Desde el 2005 al 2015 se han realizado 4,293
supervisiones a títulos habilitantes, para
veriﬁcar in situ que el aprovechamiento
forestal cumpla la normativa.
75.8% se concentra en 04 modalidades: 1)
Permisos Forestales en Predios Privados
(33.6%), 2) Concesiones Forestales
Maderables (16.2%), 3) Autorizaciones
Forestales (13.8%) y 4) Concesiones
Forestales no maderables (12.2%).

NACIONAL

La ﬁscalización se realiza con la ﬁnalidad de proteger de
nuestro patrimonio forestal y de fauna silvestre sancionando a
los infractores directos. Se resume en dos etapas:

Las supervisiones permiten ingresar al bosque e
i d e n t i ﬁ c a r s i h ay i r re g u l a r i d a d e s e n s u
aprovechamiento, de acuerdo al documento de
gestión y a la normativa forestal y de fauna
silvestre, sirviendo de sustento para la etapa de
ﬁscalización.
Ÿ

Intervención a nivel

SISTEMA DE INFORMACIÓN
GERENCIAL - SIGO
Facilita la toma de decisiones del sector público y privado en
materia forestal, ya que a través de nuestra página web
(www.osinfor.gob.pe) el público en general puede acceder a los
resultados de nuestras supervisiones y ﬁscalizaciones vía el
Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – SIGO
(http://www.osinfor.gob.pe/osinfor/sigo/.

Comprende:
Base de datos de aproximadamente 4,100 informes de
supervisiones realizadas por el OSINFOR del 2005 al 2015, y
cerca de 4,800 Planes Operativos Anuales-POAs de manejo
forestal, generando reportes personalizados, oportunos y
conﬁables para la planiﬁcación y toma de decisiones.

Por ejemplo, una empresa que desea comprar madera, puede
veriﬁcar en línea en el SIGO si el título habilitante (concesión,
permiso o autorización) que sustenta dicho producto forestal,
tienen indicios de infracción a la legislación forestal y de fauna
silvestre, sanciones o medidas cautelares. Asimismo, si un puesto
de control del SERFOR o del Gobierno Regional desea saber si un
cargamento de madera tiene origen legal, puede consultarlo en
línea en el SIGO, debiendo detener dicho cargamento de
encontrarse con indicios de infracción, medida cautelar, sanción o
caducidad.

Los reportes del SIGO se generan a partir aproximadamente
388,000 datos de supervisión (promedio de 100 datos por
cada informe) y 2'160,000 datos de POAs (promedio de 500
datos por POA).

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
DE SUPERVISIONES FORESTALES Y DE
FAUNA SILVESTRE DEL OSINFOR - SISFOR
Ÿ

Brinda información sobre la distribución de los títulos
habilitantes supervisados y el resultado de la ﬁscalización de
los títulos habilitantes (sancionado, caducado, archivado),
permitiendo además el monitoreo de la deforestación y de la
actividad minera ilegal en el bosque, así como procesando
imágenes satelitales para reforzar el sustento y comprobar las
infracciones.
Este sistema cuenta con:
Más de 325 mil individuos de especies forestales
georeferenciados.
Ÿ Más de 484 mil km registrados de vías recorridas en 9
millones de ha. de bosques.
Ÿ

Ÿ

Plataforma interactiva virtual para consultas del público en
general (SISFOR 2.0) sobre la ubicación georeferenciada
del recorrido de las diversas supervisiones realizadas e
información complementaria. Se accede a través de la
página web del OSINFOR y cuenta con más de 1,000
visitas y consultas a nivel nacional e internacional.
Una guía de usuario que se encuentra disponible en
http://goo.gl/Ug8Qqa

En noviembre 2014 ganó el premio ConectaRSE para Crecer de la empresa
Telefónica, en la categoría Estado, ganando un video promocional.
Desde el presente año el SISFOR se encuentra articulado al Global Forest Watch
de la organización americana World Resource Institute (WRI).
Ver http://www.osinfor.gob.pe/portal/noticias.php?id=194

