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Procedimiento de Gestión de 
los Sistemas de Información 

del OSINFOR



• Antecedentes en la sistematización de información 
del OSINFOR

• Sistema de Información Geográfica de Supervisiones 
Forestales y de Fauna Silvestre (SISFOR)

• Sistema de Información Gerencial del OSINFOR 
(SIGO)

Contenido de la Presentación



• Año 2008 – creación del OSINFOR
• Año 2009 – inicio de supervisiones y proceso de fiscalización.

Generación de base de datos en archivo Excel.
• Año 2012 – inicio de la construcción de aplicativo que permita

ingresar los datos de supervisión y fiscalización realizado por
las Direcciones de Línea del OSINFOR (ahora SIGO).

• Desarrollo e Implementación del Sistema de Información
Geográfica del OSINFOR.

• Año 2013 – Desarrollo de la plataforma de intercambio de
información geográfica del OSINFOR, denominado SISFOR.

Antecedentes en la sistematización de información 
del OSINFOR



Principales funciones del 
OSINFOR

Supervisión

Fiscalización

Capacitación

SISFOR SIGO

Sistematización de Información del OSINFOR



El Sistema de información geográfica
de las supervisiones forestales y de
fauna silvestre del OSINFOR,
administra información
georeferenciada de los títulos
habilitantes supervisados
(concesiones, permisos y
autorizaciones).

Permite conocer la distribución
espacial de las intervenciones del
OSINFOR y fortalecer la transparencia
de nuestras actividades ante los
administrados y público en general.

SISFOR

Parte de esta información está publicado a través de un portal web WMS, lo 
cual permite ser visualizada por los usuarios y a la vez les permite interactuar 
con la base de datos del SISFOR.



SISFOR V2.0

Información que contiene:

 Rutas de acceso a los títulos habilitantes
 Ubicación de los títulos habilitantes
 Ubicación del Plan Operativo Anual
 Ubicación geográfica de los árboles supervisados por el OSINFOR
 Avistamientos de fauna silvestre
 Infraestructura implementada según Plan de Manejo (fauna silvestre, 

concesiones de conservación y ecoturismo)
 Ubicación de la fauna silvestre mantenida en cautiverio (recintos)
 Estado y condición de los árboles supervisados
 Zonas inundables y aguajales
 Capacitaciones realizadas a los diferentes actores forestales



Tipo de Servicio

WMS

WCTS

WTS

WFS

WCS

Servicios de 
publicación de mapas 

en web

Directiva N° 001‐2014‐PCM/ONGEI
Directiva sobre estándares de servicios web de información georreferenciada para el intercambio de datos
entre entidades de la administración pública
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática ‐ PCM

WMS Consulta

Servicios de 
publicación de 
mapas en web

Visualización

Decreto Supremo N° 133‐2013‐PCM (27/12/2013). Se establece el acceso e
intercambio de información espacial entre entidades de la Administración Pública.
Art. 4: Servicios web para transferencia de datos espaciales.



Esquema Funcional del SISFOR V2.0

Protocolos de 
envío de 

información

Control de 
calidad

Ingreso a 
Geodatabase
SIG ‐ OSINFOR

Actualización 
de la situación  
supervisiones

Adecuación a 
formatos para 
publicación 

WEB

Publicación
Visor WMS 
SISFOR

Análisis y 
consultas

Reportes

Actualización de datos mensual



http://osinfor.gob.pe
Ingreso al SISFOR V2.0



Espacio de 
visualización

Menú
principal

Barra de herramientas

Tabla de
contenido

Cuadro de 
búsqueda

Herramienta de 
reproyección

LeyendaCoordenadas

Visor web Desktop



1. Procesamiento

2. Consulta

3. Administración

Menú Principal



Visualiza un conjunto de
coberturas cartográficas de
interés.

Registro de capacitaciones
realizadas por el OSINFOR.

Permite la descarga de
información en diferentes
formatos digitales.

Muestra en enlace web del
servicio web de mapas
(WMS).

Menú Principal ‐ Procesamiento



Muestra alternativas de
búsqueda.

Muestra la tabla de
contenido, donde se activa las
capas a visualizar.

Muestra la leyenda, que
corresponde a las capas
activadas.

Menú Principal ‐ Consultas



Herramientas del 
administrador 

para actualización, 
mantenimiento y 

edición de la 
información 
presentada

Menú Principal ‐ Administración



Zoom 
ampliar

Zoom 
reducir

Desplazar

Vista 
general

Información

Vista 
anterior

Vista de 
adelante

Limpiar 
selección

Medir

Google 
maps

Impresora 
PDF

Ingreso de escalas para la
representación visual

Barra de Herramientas



Tabla de Contenidos

Información del OSINFOR

Información del INEI y del 
IGN

Información 
de otras 

instituciones

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática
IGN: Instituto Geográfico Nacional



Cuadros de Búsqueda

Por nombre del 
titular

Por número del 
título habilitante



Leyenda



Reproyección



SIGO

Nació de la necesidad de automatizar
y almacenar información de las
acciones de supervisión y fiscalización
que realiza el Organismo de
Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre
(OSINFOR).

Su finalidad es facilitar los procesos
de planeación, organización,
dirección y control.



Propiedades

 El aplicativo dialoga con los diferentes sistemas que el OSINFOR viene
implementando (SITD, SIP, SIADO, SISFOR).

 Guarda los diferentes procesos, haciendo posible el seguimiento de los
informes de supervisión y/o expedientes administrativos.

 Es utilizado de forma simultánea por un número ilimitado de usuarios, sin
que ello dificulte o reduzca la performance del software.

 Provee un mecanismo de autenticación de usuarios personalizados para el
ingreso a la aplicación, con roles definidos de acuerdo a las tareas realizadas
en el OSINFOR.

 Otorga reportes estadísticos estándares que permitan segmentar la
información contenida en la aplicación según parámetros solicitados por las
Direcciones de Línea.

 El acceso a la aplicación es realizado desde la Sede Central del OSINFOR y sus
Oficinas Desconcentradas. La aplicación está desarrollada para usar el menor
ancho de banda posible.



Sede Central

Oficinas Desconcentradas

Distribución del SIGO



23

Flujo de Procesos de la Información contenida en el SIGO
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Información contenida

MENÚ MÓDULO SUPERVISIÓN MODALIDAD DE  TÍTULOS 
HABILITANTES
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Información contenida

MÓDULO FISCALIZACIÓN TIPOS DE RESOLUCIONES 
DIRECTORALES
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Información contenida

REPORTES TÍPICOS TIPOS DE REPORTES EN 
SUPERVISIÓN



Gracias

www.osinfor.gob.pe

“Usemos responsablemente nuestros bosques”


