
MODULO DE CONTROL EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
NACIONAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE



ANTECEDENTE

Sistema Nacional de Información y 
Control - SNIC Sistema Nacional de Información 

Forestal y Fauna (SNIFFS)

Modulo de Control 
(MC)

Modulo de 
inventarios

Modulo de 
gestión del 

conocimientoModulo de Control 
(MC)

Sistema Nacional de Control y 
Vigilancia Forestal y de Fauna 

Silvestre



OBJETIVO
Establecer estándares nacionales, articular 
instituciones y establecer procesos y 
procedimientos para el control nacional de los 
recursos forestales y de fauna silvestre.

OBJETIVO Y FINALIDAD INICIALMENTE PROPUESTA PARA EL 
MODULO DE CONTROL

FINALIDAD
Garantizar el manejo adecuado de los recursos 
naturales asegurando el origen y comercio legal de 
los productos forestales y de fauna silvestre.



Aprovechamiento

AUTORIDAD 
FORESTAL (AF)

Base Datos

PC (r) 1

OSINFOR

SUNAT

PC (r) 2

GR Ordenamiento 
Forestal

GR Otorgamiento
Titulo  Habilitante

Planificación del 
bosque

Titular PGMF/POA

Gestión del Bosque

Transporte Primario Transformación
Transporte Secundario

Comercialización de 
productos

Renovación/Termino 
del Titulo Habilitante

Gobierno 
Regional

Comunidades 
Nativas

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores

MINAM

Ministerio 
Público

Ministerio del 
Interior

Usuarios y 
sociedad civil

Incluye exportación



AGENTES DEL MODULO DE CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE 

NUCLEO DGFFS 

COMITÉ PERMANENTE 

DGFFS OSINFOR

AC CITES

SUNAT

SERNANP

USUARIOS – PROVEEDORES 
DEFENSORIA FFAA

COMITÉ 
PERMANENTE

PODER JUDICIAL

TITULARES DE DERECHOS

ONGs

OEFA

MP

GORES

PRODUCE DICAPI

MININTER

MINTRA



NORMATIVIDAD 

Será necesario que se emitan los dispositivos 
legales que articulen las acciones que desarrollan 
las instituciones vinculadas al control forestal; por 
otra parte deben articularse las metas de los POIs y 
en un futuro los presupuestos a través de los 
Programas Presupuestales.

INSUMOS BASICOS MAS IMPORTANTES PARA LA CONSTUCCION 
DEL MODULO DE CONTROL DEL SNIFFS



INFRAESTRUCTURA 

Este aspecto incluye los equipos, materiales, 
locales, vehículos, servicios de comunicación, etc
que son necesarios para un adecuado control. 

Es necesario recordar que el control no solo se 
desarrolla en puntos fijos, sino sobre todo en 
campo, donde se halla el recursos (concesión, 
planta de transformación, centro comercial, etc).  

INSUMOS BASICOS MAS IMPORTANTES PARA LA CONSTUCCION 
DEL MODULO DE CONTROL DEL SNIFFS



PERSONAL 

Involucra el contar con personal idóneo, que se 
perfeccione permanentemente, que cuente con 
ingresos adecuados y una continuidad laboral que 
permita atender este tema. 

INSUMOS BASICOS MAS IMPORTANTES PARA LA CONSTUCCION 
DEL MODULO DE CONTROL DEL SNIFFS



PROGRAMA INFORMATICO 

Este insumo permitirá hacer uso de la tecnología 
moderna para contar con una solución informática 
con el adecuado acceso a las instituciones 
involucradas para intercambiar información y hacer 
sinergias para un adecuado control y gestión de los 
recursos forestales.  Debe contar con un adecuado 
mecanismo de interconexión, seguridad y  
capacidad de almacenamiento.

INSUMOS BASICOS MAS IMPORTANTES PARA LA CONSTUCCION 
DEL MODULO DE CONTROL DEL SNIFFS



La solución informática requiere para su construcción de 
un elemento teórico que responda a lo que debe hacer el 
software, a su estructura; para tal efecto se cuenta con EL 
MAPEO DEL REDISEÑO DE PROCESOS .

Por otra parte, se utilizará un elemento práctico que 
permitirá probar en algunos puntos críticos del proceso 
(Aprobación del POA, emisión de la GTF, etc.), la 
seguridad, la capacidad de cargar datos, las 
características que debe tener la  interconexión, lo 
amigable del sistema, la calidad y rapidez en la generación 
de reportes, entre otros elementos claves. Dicho elemento 
práctico plasmado en un software es el PROTOTIPO.

CONSTRUCCION DE LA SOLUCION INFORMATICA



CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre
- Modulo de Control Forestal – Plan de Trabajo -



PROTOTIPO DEL MODULO DE 
CONTROL



¿Que es un prototipo?

Un prototipo en software es un modelo del 
comportamiento del sistema que puede ser 
usado para entenderlo completamente o 
ciertos aspectos de él y así clarificar los 
requerimientos... Un prototipo es una 
representación de un sistema, aunque no es 
un sistema completo, posee las 
características del sistema final o parte de 
ellas.



PILAR I. 
Uso de tecnología 
accesible y moderna a 
través de CPUs, 
software simples y 
prácticos e internet.

Moderador
Notas de la presentación
Prestigiará a los empresarios formales dedicados a la actividad forestal. Será un instrumento de gestión para el empresario forestal en la medida que contara con acceso a información general o específica de su interés. Reducirá drásticamente los tiempos y procesos administrativos.Se eliminarán los vacíos de información que actualmente generan suspicacias por parte de la colectividad en general sobre la actividad forestal.



PILAR II. 
El acceso que el 
administrado tendrá 
a información 
proporcionada por 
diversas 
instituciones le 
ayudará a realizar 
una mejor gestión 
de su actividad



PILAR III.
Uso de herramientas 
para una mejor 
gestión de su 
actividad.



PILAR IV. 
Reducirá 
drásticamente los 
tiempos y simplificará 
los procedimientos; 
entre otros  dado que 
el servicio atenderá 
las 24 horas del día, 
generará mayor 
seguridad y será 
bastante accesible. 



PILAR V. 
Participación de 
los Gobiernos 
Regionales y 
usuarios en el 
proceso de 
construcción



Requerimientos para implementación

1. Servicios de Computación en la nube.
2. Servidores de replicación para respaldo de la 

base de datos.
3. Conectividad a nivel nacional con todos los 

puestos de control y oficinas.
4. Equipamiento informático para el registro de 

datos (PC’s, Laptops, Tablet, etc)
5. Capacitación y entrenamiento a usuarios.
6. Ensayo piloto en corredor de pruebas.



Servicios de Computación en la Nube

Prototipo actualmente 
ejecutándose desde la 

nube



Respaldo y Replicación de Datos

El Ministerio de
Agricultura cuenta con
servidores en la ciudad
de Lima y Satipo,
además ha otorgado en
calidad de sesión en
uso, servidores a los
Gobiernos Regionales
de Loreto, San Martín,
Ucayali y Madre de Dios



Conectividad a Nivel Nacional

El MINAG a contratado 
el servicio de internet 
Satelital a nivel nacional

1ra etapa
- 61 Puntos de Control 

a Nivel Nacional

2da etapa
- 60 puntos de control 
(en proceso)



MINAG administra el Prototipo





Equipamiento



Capacitación

Capacitación en las 
Regiones

Se ha capacitado al 
personal de  los Gobiernos 
Regionales de Loreto, 
Ucayali y San Martín



Corredor de Pruebas del Prototipo

1. Iquitos
2. Pucallpa
3. La Oroya
4. Corcona
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