SIGO: Sistema de Información Gerencial del OSINFOR
Plataforma de Información Integrada
ANTES (2012)

DESPUÉS (2016 - 2017)

• Cero sistemas de información del OSINFOR integrados
entre si.

• 18 sistemas de información/módulos integrados entre
sí conformando el SIGO.

• Cero servidores del OSINFOR con acceso a los sistemas
de información que permitan facilitar sus actividades.

• 100% servidores del OSINFOR con acceso al SIGO, que
consultaron 91,596 documentos digitales desde el julio 2015
hasta abril 2017.

• Cero acuerdos para interoperabilizar sistemas de información con otras instituciones del Estado.

• Cuatro (04) acuerdos para interoperar el SIGO con los
sistemas de información del GOREL, GORESAM, GOREU y
GOREH.

• Cero reconocimientos a la gestión.

MTFFS

• 383 ciudadanos accedieron a la información de
procesos de supervisión y
fiscalización desde el año
2009 hasta junio 2015.
• 05 días (40 horas)
esperaban los titulares
para conocer el estado de
sus procesos (2009 hasta
junio 2015).

SITD

SIADO

MECO

SIGO
SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL
DEL OSINFOR

SISFOR

• Porcentaje en la culminación
de los procesos seguidos a
partir de las supervisiones de
0.7% en el año 2009, 13.5% en
el 2010, 22.2% en el 2011 y
33.9% en el 2012.

SIGOSFC

• Cero políticas públicas en materia

forestal que incoporan los sistemas
del OSINFOR.

• Tiempo de entrega de expedientes a
las Direcciones de Línea para la
resolución de casos administrativos
de 04 horas en promedio por cada
caso.

• 1804 expedientes administrativos entregados físicamente a las
Direcciones de Línea desde el 2013
hasta junio 2015, realizado por 02
servidores.

MSPJ

PLATAFORMA
DE INFORMACIÓN
INTEGRADA

MCCE

GDEFM

invitaciones a eventos
• 05
internacionales para presentación del SIGO.

GDREFS

CEM

• 18,138 ciudadanos accedieron a la información de
procesos de supervisión y
fiscalización en 2 años
(4699% más que lo entregado en el período del año
2009 – junio 2015).
• 05 minutos (99% menos
que los años 2009 – junio
2015) esperan los titulares
para conocer el estado de
sus procesos (480 veces más
rápido).

• Aumento del 17% en la culminación
de los procesos seguidos a partir de
las supervisiones en el año 2013 y del

41% desde el 2013 hasta abril del
2017

• Incorporación en 04 políticas públicas en materia fores-

tal, como es el caso del Reglamento Operativo del
Programa de Financiamiento y Garantía para el Sector
Forestal aprobado por el Ministerio de Economía y
Finanzas.

• Tiempo de entrega de expedientes a las Direcciones de
Línea para la resolución de casos administrativos de 05
minutos por cada caso.
• 14,615 expedientes administrativos entregados digitalmente a las Direcciones de Línea desde julio 2015 hasta
abril 2017 (88% más que del 2013 – junio 2015. Sin la implementación del SIGO, se hubiera necesitado la contratación
de 13 personas más para atender esta cantidad de solicitudes, por lo que se ahorró en promedio 715,000 soles).
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• Cero invitaciones a eventos
internacionales.

• 05 reconocimientos (01 premio conectarse Perú y 04 buenas prácticas en
gestión pública).

SIGO: Modernizando la gestión en el OSINFOR al servicio
del ciudadano
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¿Cuál era la problemática?

¿Cuál es el objetivo?

•

Carencia de sistemas y métodos de gestión de la
información y el conocimiento, limitando el desempeño, que se refleja en bajos niveles de confianza y
satisfacción ciudadana.

•

Demora en la atención de solicitudes de información y de la culminación de casos de los usuarios; y
es que, desde la creación del OSINFOR hasta el año
2013, la información generada era registrada en
hojas de cálculo Excel, siendo limitada para hacer
un seguimiento oportuno de los procesos de la
institución, así como la productividad, ejecución
presupuestal, carga laboral, impacto de las actividades realizadas, entre otros; limitando la toma de
decisiones de manera oportuna, así como la
atención a los usuarios externos.

•

Afectación negativa a los servidores de la institución, principalmente a los responsables de la entrega de información y de la culminación de la fiscalización de lo hallado en las supervisiones, ya que su
jornada laboral se extendía, ocasionando el aumento de estrés en los mismos, disminución de la productividad, riesgo de errores, problemas de salud y
hasta deserción laboral.
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•

Incrementar los niveles del desempeño, transparencia y
rendición de cuentas de la institución a favor de los ciudadanos, modernizando para ello la gestión pública en el
OSINFOR mediante la implementación de un sistema
integrado de gestión de la información que permita

•

Los beneficiarios son los servidores del OSINFOR, así como
la ciudadanía en general que accede a nuestros servicios.

¿Cómo se hizo?
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•

Se identificó las necesidades de información para la toma
de decisiones oportuna, según los principales procesos de
la institución; en base a ello, se inició la construcción de
sistemas de información para obtener datos de forma
automática, así como mejorar la gestión, transparencia y
rendición de cuentas del OSINFOR.

•

Se construyeron 18 sistemas/módulos, 06 de ellos que
contienen información de los procesos misionales y 12 de
los procesos de apoyo, los cuales, se interrelacionaron
entre sí en un único sistema integrado de información,
denominado Sistema de Información Gerencial del OSINFOR (SIGO), que articula de forma digital toda la información generada y/o recibida por la institución, facilitando
una mejor gestión del tiempo, de recursos financieros, del
personal, de la productividad de los mismos, etc.

Sistemas/Módulos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

GDREFS
GDEFM
MCTE
MECO
MCAS
MCCE
MGNE
MRHU
MSAR
MSPJ
MTFFS
SEVO
SIADO
SIGO
SIGOsfc

16. SIP
17. SISFOR
18. SITD

Más información:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Guía para la determinación rápida de especies de fauna silvestre
Guía para la determinación de especies forestales maderables
Módulo de Contabilidad y Tesorería
Módulo de Ejecución Coactiva
Módulo de Control de Asistencia
Módulo de Consulta de Casilla Electrónica
Módulo de Gestión de Notificaciones Electrónicas
Módulo de Recursos Humanos
Módulo de Seguimiento de Actividades y Reuniones
Módulo de Seguimiento de Procesos Judiciales
Módulo de Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre
Módulo de Seguimiento de Vehículos del OSINFOR
Sistema de Información de Archivos Digitalizados del OSINFOR
Sistema de Información Gerencial del OSINFOR.
Sistema de Información Gerencial del OSINFOR - Supervisión, Fiscalización y
Capacitación
: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto
: Sistema de Información Geográfica de Supervisiones Forestales y de Fauna
Silvestre del OSINFOR
: Sistema de Información de Trámite Documentario

Adicionalmente, el SIGO se integra con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
Peruano (PIDE)
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