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INTRODUCCIÓN 
 

El Perú es uno de los países privilegiados del planeta por su mega diversidad para albergar gran 
parte de la diversidad biológica, que es fuente de valor ambiental, económico y cultural que 
influye en sus variados ecosistemas, climas, flora y fauna silvestre, recursos genéticos y 
culturas ancestrales vivas, presentes en todo el país; y en especial en las Áreas Naturales 
Protegidas.  
 

Dentro de la Política General de Gobierno al 2021, se establecen lineamientos entre ellos, 
fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada 
territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural. Reconoce la 
importancia del manejo adaptativo para implementar un ciclo de gestión que permita mejorar 
la efectividad de las áreas naturales protegidas y de los sistemas de áreas protegidas. Es por 
ello que hemos dejado atrás la errada idea de que las ANP son espacios intangibles, cada 
poblador comunero, productor e inversionista entiende que conservando y aprovechando 
sosteniblemente los recursos de estos espacios asegura su bienestar y el de sus futuras 
generaciones. 
 

Para ello el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, ha 
cumplido 10 años desde su creación, como un Organismo Público Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Ambiente y ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE), tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del 
Perú, a través de la conservación de muestras representativas de la diversidad biológica del 
país. 
 

El Plan Estratégico Institucional-PEI 2019-2023 del SERNANP se encuentra en el marco del Plan 
Estratégico Sectorial Multianual - PESEM del Sector Ambiental 2017 - 2021, constituye el 
documento estratégico orientador de los próximos cuatro (04) años, para el logro de las metas 
trazadas a través de los Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas y priorización de las 
estrategias formuladas. 
 

El PEI del SERNANP está dividido en seis (06) capítulos: En 
el primer capítulo, se describe la Declaración de Política 
Institucional, En el segundo capítulo, se presenta la Misión 
Institucional, los valores y se incluye el esquema de 
planificación estratégica. En el tercer capítulo, se describe 
los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) e 
indicadores. En el cuarto capítulo, se plantean las Acciones 
Estratégicas Institucionales (AEI) con sus indicadores que 
permitirán medir el desempeño y avance anual del logro 
de los objetivos estratégicos. En el capítulo quinto, se 
muestra la Ruta Estratégica, la que establece un orden de 
prioridad para los OEI y las AEI con la finalidad de facilitar 
la asignación de recursos. Finalmente, como anexos, 
presenta en forma integrada la Matriz de Articulación de Planes, la Matriz del Plan Estratégico 
Institucional y las Ficha Técnica de Indicadores de OEI y AEI.  

PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA 
Jefe del SERNANP 
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1. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL  

 
La política institucional del SERNANP, busca el impacto deseado de conservar la 
diversidad biológica y mantener los servicios ecosistémicos provistos por las Áreas 
Naturales Protegidas generando beneficios socioeconómicos. 
 
Así mismo, como ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SINANPE), ha definido los siguientes lineamientos de política institucional: 

 
▪ Conservar la diversidad biológica y garantizar el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas por el Estado.  
 

▪ Involucrar a la sociedad civil a través de mecanismos inclusivos en el 
aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que permitan la conservación y 
reposición de dichos servicios, basados en una planificación con enfoque 
participativo, con principios de confianza, integridad, eficiencia y transparencia. 

 
▪ Fortalecer e implementar la gestión integral del territorio mediante el enfoque 

de la Gestión Participativa y la articulación territorial, que involucra los intereses 
y perspectivas de las poblaciones rurales, comunidades y actores claves. 

 
▪ Conducir la gestión institucional, en el marco de la modernización de la gestión 

pública para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en la 
conservación de la diversidad biológica de las ANP.  

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conservación de la 
Diversidad Biológica 

 

Aprovechamiento 
Sostenible 

 

Gestión 
Participativa 

 

Servicios 
Ecosistémicos 
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Para la implementación de las políticas establecidas, el SERNANP cuenta con los 
siguientes valores: 

VALORES 

 
 
 
 

UNIÓN: Somos un equipo forjado con lo mejor de 
cada uno y nos hacemos fuertes con el esfuerzo de 

todos

PASIÓN: Es una actitud y un sentimiento necesario 
para la conservación de las ANP. De esto depende, la 

intensidad con que asumimos nuestras 
responsabilidades y la energía que nos motiva.

COMPROMISO: Nos esforzamos al máximo, porque 
creemos firmemente en lo que hacemos. Somos 

soñadores y buscadores de nuevos retos en favor de la 
sociedad.

HONESTIDAD: Somos un equipo de personas que 
actúa con respeto por sí mismos y conforme a las 
normas sociales y morales. Actuamos con justicia, 

rectitud y de acuerdo con la verdad.

RESPETO: Somos respetuosos de la diversidad cultural 
y de género. Promovemos el dialogo y el 

entendimiento antes que la confrontación.

TRANSPARENCIA: Es un principio y deber moral, para 
construir relaciones de confianza entre nosotros y 

ante la sociedad. Actuamos de manera responsable 
en la difusión y comunicación con claridad de nuestras 

acciones y deberes

CREATIVIDAD: El ingenio y la capacidad analítica son 
parte de nuestras fortalezas; y nos ayudan a 

encontrar la mejor solución ante cualquier adversidad 
y a aprovechar las oportunidades de mejora que se 

nos presentan.
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2. MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Misión del SERNANP considera las competencias y funciones establecidas en su ley de 
creación y la Visión Sectorial, orientado a establecer una declaración de su razón de ser 
en el marco de las políticas y planes nacionales, y que orienten el logro de los Objetivos 
Estratégicos Institucionales, según se detalla a continuación: 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

“Conducir el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú gestionando 
sosteniblemente su diversidad biológica y asegurando la provisión de 

servicios ecosistémicos a la sociedad, con una perspectiva ecosistémica, 
integral y participativa,”. 

 
 

 
 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (Con Indicadores) 
 

Considerando las funciones generales y específicas establecidas en la normativa del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Misión Institucional definida, se han 
establecido cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) con sus respectivos 
indicadores, según la siguiente tabla: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INDICADOR 

 
OEI.01 Consolidar el Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas del Perú con muestras 
representativas de los ecosistemas 

 

Porcentaje de conservación de las Áreas 
Naturales Protegidas. 

N° de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (tCO2eq) reducidas en Áreas 
Naturales Protegidas. 

Número de hectáreas de representatividad de 
ecosistemas en ANP 

 
OEI.02: Generar oportunidades a la sociedad 
para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales en las áreas naturales 
protegidas. 

Porcentaje de variación de beneficiarios que 
realizan aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y de paisaje en 
ANP. 
Porcentaje de hectáreas de ANP con 
mecanismos de aprovechamiento sostenible 
adecuadamente implementados. 

OEI.03: Fortalecer la gobernanza en las áreas 
naturales protegidas. 

Porcentaje del Índice de la Gestión 
Participativa Institucional.  

OEI.04: Gestionar la capacidad de respuesta 
ante la ocurrencia de riesgo de desastres en 

Porcentaje de eventos de riesgo de desastres 
atendidos. 

LEMA
“Nuestra 

Naturaleza, Nuestro 
Desarrollo”.
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las áreas naturales protegidas. 

OEI.05: Modernizar la gestión institucional.  Porcentaje de satisfacción del ciudadano 

 
OEI.01 Consolidar el sistema de áreas naturales protegidas del Perú con muestras 
representativas de los ecosistemas. 
 
El SERNANP es el ente rector del Sistema de áreas naturales protegidas del Perú, que 
actualmente está conformados por 76 Áreas de administración Nacional gestionadas por 
el SERNANP, 20 Áreas de conservación Regional gestionadas por los Gobiernos 
regionales y 114 áreas de conservación privada. 
 
La diversidad Biológica de estas Áreas Protegidas, se ve afectada por 5 drivers directos: 
la pérdida de hábitat, la contaminación, el sobre uso de recursos, el desplazamiento de 
especies nativas por introducción de especies exóticas y el cambio climático. En tal 
sentido la consolidación del SINANPE, implica el revertir y evitar que estos efectos 
causen perdida de diversidad biológica implementando de forma adecuada y oportuna 
acciones de vigilancia y control, saneamiento físico legal,  acciones de soporte a otros 
sectores para la erradicación de actividades ilegales, así como la restauración de áreas 
degradadas este conjunto de acciones se ve reflejado en el estado de conservación, el 
cual se cuantifica a través del monitoreo de las afectaciones y de los elementos 
ambientales (monitoreo ambiental). 
 
El SERNANP cautela la conservación de la diversidad biológica en el Sistema Nacional de 
las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), interviniendo en 19.45 millones 
de hectáreas con diversas acciones para la eliminación de las afectaciones antrópicas y 
recuperación de áreas degradadas, este conjunto de acciones se ve reflejado en el 
estado de conservación, para lo cual el SERNANP en los últimos 5 años, ha logrado 
mantener este indicador con una fluctuación no significativa, pero evitando el 
incremento de afectaciones. 
 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 

% de conservación de áreas naturales 
protegidas 

94.85 94.82 95.89 95.44 95.72 

 
Además, es importante tener en cuenta que estas intervenciones contribuyen a la 
adaptación y mitigación al cambio climático, reduciendo las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), en el marco de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC). Lo que se refleja en reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero a fin de conservar los 17.07 millones de hectáreas de bosques reduciendo la 
deforestación con intervenciones relacionadas a lograr la gestión efectiva de las ANP, 
este compromiso considera reducir la deforestación de 21,930.18 hectáreas de bosques 
amazónicos y, en términos de carbono se concentra en la reducción de una emisión de 
aproximadamente (10.3 millones de t CO2eq). Ello significa que en el año 2030 se 
reducirá la deforestación en 3,169 hectáreas, lo que significa reducir el 34.27% de la 
deforestación proyectada a dicho año en las Áreas Naturales Protegidas. 
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Además de las ANP establecidas, la estrategia institucional busca consolidar una 
muestra representativa de los ecosistemas del país, a fin de cumplir con los 
compromisos internacionales y nacionales como es el caso del Convenio de Diversidad 
Biológica y las Metas AICHI en donde se establece como meta mundial para el 2020, que 
al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales, y el 10 por 
ciento de zonas marinas costeras, se conserven por medio de sistemas de áreas 
protegidas. 
 
En tal sentido, con la finalidad de fortalecer el componente físico del sistema, el 
SERNANP promueve el establecimiento de áreas protegidas de administración nacional, 
regional y privada, así como también propone y sustenta para el caso de las áreas de 
administración nacional su establecimiento. 
 
Este esfuerzo está orientado a atender una población objetivo, el cual está compuesto 
por ámbitos priorizados a nivel nacional (sitios prioritarios del Plan Director), 
ecorregiones sub representadas, Zonas Reservadas pendientes de categorizarse u otros 
ámbitos que cuenten con suficiente respaldo técnico que permita consolidar la 
integridad de ecosistemas de la biodiversidad, que es característica fundamental para 
generar un flujo de servicios ecosistémicos al ser humano. 
 
Con este objetivo estratégico, también se contempla brindar asistencia técnica a otros 
niveles de administración en temas de establecimiento y/o reconocimiento de ACP, los 
que también hacen importantes esfuerzos para conservar, ya sea priorizando sitios 
importantes para conservación de nivel regional o proponiendo el establecimiento de 
nuevas Áreas de Conservación Regional. De similar forma a nivel privado, donde por 
iniciativa propia los titulares de predios solicitan de manera voluntaria lograr el 
reconocimiento de un área de conservación privada contribuyendo así desde el sector 
privado la conservación de nuestra biodiversidad. 
 
 
OEI.02: Generar oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales en las áreas naturales protegidas. 

 
La conservación de la Biodiversidad asegura la provisión de un conjunto de servicios 
ecosistémicos tanto de base, de regulación, de provisión y culturales, siendo necesario 
fortalecer e incrementar los mecanismos e instrumentos para el aprovechamiento 
sostenible de los servicios ecosistémicos de la diversidad biológica con la población local, 
empresas privadas responsables e iniciar una política de formalización y 
empadronamiento de usuarios a nivel nacional. 
 
Una parte importante de la estrategia de conservación de la diversidad biológica 
contenida en las Áreas Naturales Protegidas del Perú, es la gestión de los servicios 
ecosistémicos a través de mecanismos participativos que tienen el objetivo de dirigir los 
recursos naturales y servicios ecosistémicos hacia el aprovechamiento sostenible que 
contribuyan a la generación de beneficios a la población local y al desarrollo del país.  
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El aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos de las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado, resulta importante no sólo por su contribución a la 
conservación de la biodiversidad y paisaje, sino porque representa una alternativa 
económica sostenible y rentable para la población que vive en el ámbito de las ANP, a 
través del desarrollo de las actividades de aprovechamiento sostenible y la promoción 
de inversiones productivas compatibles con la categoría de las ANP, formando parte del 
crecimiento que impactará en el desarrollo económico del país y en la mejora de 
ingresos económicos de la población, a fin de evitar que aumenten los niveles de 
pobreza, especialmente de las poblaciones más vulnerables que viven en el medio rural 
y fronterizo del País. La generación de oportunidades y la formalización de actividades 
de aprovechamiento de recursos naturales no renovables y recursos paisaje, son la base 
de este resultado. 
 
 
OEI.03: Fortalecer la Gobernanza en las Áreas Naturales Protegidas. 
 
Fortalecer la Gobernanza, implica crear las condiciones para la conservación de la 
diversidad biológica contenida en las áreas naturales protegidas con el enfoque de la 
gestión participativa, con la finalidad de articular los resultados de cada mecanismo de 
gestión de las ANP, y garantizar el impacto en la conservación de la diversidad biológica; 
en los servicios ecosistémicos versus los beneficios generados para la población.  
 
Para lograrlo el SERNANP ha identificado e implementado un conjunto de procesos 
como: la elaboración, implementación y seguimiento de planes maestros, planes 
operativos y documentos de gestión específicos; espacios como: comité de gestión, 
espacios de cogestión Jefatura – Ejecutores de Contrato de Administración-ECA, 
Comisión Ambiental Regional – CAR, entre otros; mecanismos de gestión participativa, 
tales como: Comisiones multisectoriales nacionales y regionales (temáticas, Comisión 
ambientales nacionales, regionales o locales (CAR, CAM), Comités para otras actividades 
(frentes, mesas),  Red de alerta temprana, Plataformas macrorregionales, 
 Presupuesto participativo locales, Grupos Técnicos de Biodiversidad, Grupo Técnico de 
cambio climático., entre otros,  que conlleva a la incorporación de actores estratégicos a 
través de los mecanismos participativos, que contribuyan en la gestión de las ANP en el 
marco de los lineamientos del SERNANP diseñados para contribuir, mantener y 
salvaguardar la conservación de la diversidad biológica de las áreas naturales protegidas. 
 
La gestión de las áreas naturales protegidas solo podrá ser efectiva si se promueve el 
involucramiento y la asunción de compromisos de los diferentes actores en la 
consecución de objetivos de gestión. 
 
Para medir esta acción, se aplica el radar de participación activa de actores estratégicos, 
instrumento que mide la organización, estructura y funcionamiento de la gestión 
participativa. Permite evaluar la organización de los actores estratégicos considerando 
siete ejes de evaluación: (1) Comité de Gestión como instancia estratégica en la gestión 
participativa, (2) participación de los grupos locales en acciones de conservación, (3) 
participación en la elaboración de los instrumentos de planificación, (4) relación del ANP 
con el entorno, (5) comunicación, (6) rendición de cuentas y (7) gestión eficaz. 
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Asimismo, permite visualizar de forma gráfica aquellos aspectos que están avanzando y 
aquellos que necesitan ser fortalecidos, en base a los principios de la gestión 
participativa de las ANP.  
 
 
OEI.04: Gestionar la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de riesgo de desastres 
en las Áreas Naturales Protegidas.  
 
Consolidar la intervención del SERNANP en la gestión del riesgo de desastres ocurridos 
en el SINANPE, principalmente ante la presencia de Incendio Forestal en ANP y los 
paisajes de su entorno y que podrían ser una amenaza latente, liderando la primera 
respuesta con la participación de las  brigadas de guardaparques bomberos forestales, 
integradas por guardaparques oficiales y especialistas debidamente capacitados e 
implementados con equipos de protección personal y herramientas especializadas, 
desarrollando acciones de prevención dirigido a las comunidades, en coordinación con 
gobiernos locales, regionales y demás instancias responsables. 
 
Para ello, se ha elaborado la Estrategia de Gestión de Riesgo de Incendio Forestal en el 
SINANPE, donde se presentan los principios rectores y lineamientos estratégicos para la 
gestión de incendios forestales. 
 
OEI.05: Modernizar la gestión institucional.    
 
En el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (DS N° 004-
2013-PCM), el SERNANP busca consolidar la modernización de la gestión institucional 
para el bienestar del ciudadano, por medio de sus diversos instrumentos de 
planificación, tales como, el planeamiento estratégico, presupuesto por resultados (PP 
0057, PP 0128, PP 068), y a través de acciones estratégicas como: gestión financiera a 
través de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Financiera, la gestión de 
programas y proyectos, la mejora continua de la gestión por procesos mediante su  
sistematización e informatización, el fortalecimiento de las capacidades de los recursos 
humanos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la articulación institucional y la gestión 
del conocimiento, que tiene la finalidad de fortalecer el valor público que el SERNANP 
entrega a los ciudadanos.  
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4.  ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES – AEI (Con Indicadores) 
 

Para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales, se han establecido 
acciones que medirán el desempeño del SERNANP en el mediano plazo, denominados 
“Acciones Estratégicas Institucionales” - AEI, que reflejan un cambio positivo en la 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas.  

 

COD. 
ACCIÓN ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL 
INDICADOR 

RESPONSABLE 

AEI 01.01 Vigilancia y control oportuna 
en las ANP.  

Porcentaje de superficie de ANP 
con vigilancia y control oportuna. 

DDE, DGANP(*) y 
ANP 

AEI 01.02 
Ampliación de la 
representatividad de 
ecosistemas en las ANP. 

Número de hectáreas propuestas 
de representatividad de 
ecosistemas en el ámbito 
terrestre y marino. 

DDE(*) y ANP 

AEI 01.03 Monitoreo de elementos 
ambientales implementados 
en las ANP del SINANPE 

Porcentaje de implementación de 
monitoreo ambiental en las ANP 
del SINANPE 

DGANP(*) y ANP 

AEI 01.04 Soporte para la erradicación y 
vigilancia permanente de la 
Minería ilegal al interior de las 
ANP. 

Porcentaje de superficie 
erradicada y vigilada de minería 
ilegal al interior de las ANP. 

 
DGANP(*) y ANP 

AEI 01.05 
Restauración en ámbitos 
degradados de las ANP. 

Porcentaje de superficie de ANP 
en proceso de restauración. 

 
DGANP(*) y ANP 

AEI 01.06 
Inscripción de las ANP de 
administración nacional en el 
registro de la SUNARP 

Número de hectáreas de ANP con 
inscripción registral. 

 
OAJ (*), DGANP y 
ANP 

AEI 01.07 

Demarcación física de los 
límites de las Áreas Naturales 
Protegidas con categoría 
definitiva.  

Número de kilómetros  de Área 
Natural Protegida con 
demarcación física 

 
DDE (*), DGANP y 
ANP 

AEI 02.01 

Ordenamiento del 
aprovechamiento del recurso 
natural renovable y de paisaje 
en Áreas Naturales Protegidas. 

Número de hectáreas potencial de 
sectores turísticos con 
mecanismos participativos 
adecuadamente implementados. 

 
 
DGANP(*) , ANP y 
DDE  

Número de hectáreas potencial 
para el otorgamiento de títulos 
habilitantes del recurso natural 
forestal, de flora y fauna. 

AEI 02.02 

Otorgamiento de derechos de 
aprovechamiento de recurso 
natural forestal, flora y fauna 
silvestre. 

Número de hectáreas con 
derechos otorgados para el 
aprovechamiento del recurso 
natural forestal, de flora y fauna. 

 
 
 
 
DGANP(*) y ANP 

Tasa de variación de ingresos 
económicos generados por el 
aprovechamiento de RRNN de 
flora y fauna.  

AEI 02.03 

 
Otorgamiento de derechos de 
aprovechamiento del recurso 
paisaje en Áreas Naturales 
Protegidas. 

Número de hectáreas de sectores 
con derechos otorgados para el 
aprovechamiento del recurso 
natural paisaje. 

DGANP(*) y ANP 
Tasa de variación de ingresos 
económicos generados por 
actividades de aprovechamiento 
del recurso paisaje autorizadas en 
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COD. 
ACCIÓN ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL 
INDICADOR 

RESPONSABLE 

ANP. 

AEI 02.04 
Supervisión y seguimiento a los 
derechos otorgados en Áreas 
Naturales Protegidas 

Número de supervisiones y 
seguimiento realizados a los 
derechos otorgados. 

DGANP(*) y ANP 

AEI 02.05 

Licenciamiento de uso de la 
marca “Aliado por la 
Conservación” a beneficiarios 
de los recursos naturales de las 
ANP. 

Porcentaje de beneficiarios 
licenciados para el uso de la 
marca Aliado por la Conservación. 

DGANP(*) y ANP 

AEI 02.06 
Fortalecimiento de la Gestión 
del recurso paisaje en las áreas 
naturales protegidas. 

Número de visitantes que 
ingresan a las ANP 

 
 
 
DGANP(*) y ANP 

Porcentaje de contribución en 
ingresos por el aprovechamiento 
del recurso natural paisaje  para la 
conservación 

Porcentaje de satisfacción del 
visitante 

AEI 03.01 
Articulación territorial en el 
ámbito nacional regional y 
local de las ANP 

Número de ANP que participan en 
espacios nacionales, regionales y 
locales.  

 
DGANP(*) y ANP 

Número de ANP integradas a 
instrumentos de planificación 
sectorial regional, provincial, local 
o comunal. 

AEI 03.02 
Fortalecimiento de la gestión 
bajo un enfoque de 
participación y gobernanza 
ambiental en las ANP  

Porcentaje de compromisos 
cumplidos por los socios de 
acuerdo al Plan Maestro. 

DDE (*) y DGANP 

Número de actores estratégicos  
que asumen o implementan 
compromisos en favor de las ANP 

DGANP(*) y ANP 

AEI 03.03 Fortalecimiento del sentido de 
pertenencia e identidad de la 
población con las ANP. 

Porcentaje de población con 
sentido de pertenencia e 
identidad con las ANP 

GG (*) y ANP 

AEI 04.01 Brigadas para la preparación y 
respuesta frente a emergencias 
y desastres implementadas en 
las ANP 

Numero de brigadas 
implementadas 

DGANP(*) y ANP 

AEI 04.02 Formación de capacidades a la 
sociedad para conformar 
brigadas frente a riesgo de 
desastres. 

Número de brigadistas 
capacitados. 

DGANP(*) y ANP 

AEI 05.01 Gestión de procesos 
implementada en el SERNANP. 

Porcentaje de procesos de nivel 2 
implementados. 

OPP (*) y Todos los 
órganos. 

AEI 05.02 Sostenibilidad Financiera para 
las ANP implementada en el 
SERNANP. 

Porcentaje de ANP en el nivel de 
gestión básico. 

GG (*), DDE, OPP, 
DGANP. 

AEI 05.03 
Servicio Civil Meritocrático 
implementado en el SERNANP. 

Porcentaje de implementación del 
proceso de tránsito a la Nueva Ley 
del Servicio Civil. 

OA (*) y Todos los 
órganos. 

AEI 05.04 Plan de Gobierno Digital  - PGD 
implementado en el SERNANP 

Porcentaje de avance del Plan del 
Gobierno Digital (PGD). 

GG (*), OPP, 
UOFTIC 

AEI 05.05 
Sistema de Gestión de Calidad 
de Servicios implementado en 
el SERNANP 

Porcentaje de aplicación de la 
norma técnica para la gestión de 
calidad de servicios en el 
SERNANP 

OPP(*) y DGANP 
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COD. 
ACCIÓN ESTRATÉGICA 

INSTITUCIONAL 
INDICADOR 

RESPONSABLE 

 
AEI 05.06 

Promoción de la integridad y 
lucha contra la corrupción en el 
SERNANP. 

Porcentaje de actividades que 
promueven la integridad y lucha 
contra la corrupción en el 
personal del SERNANP. 

OA (*) y UOF RRHH 

(*) Responsable de la medición del indicador. 

 
A continuación, se detallan las Acciones Estratégicas Institucionales que corresponden a 
los Objetivos Estratégicos Institucionales: 

 
OEI.01 Consolidar el sistema de áreas naturales protegidas del Perú 
con muestras representativas de los ecosistemas. 
 
AEI 01.01 Vigilancia y control oportuna en las ANP. 
Las acciones de control y vigilancia en las áreas naturales protegidas están consideradas 
como una estrategia que coadyuva a la conservación de la diversidad biológica, en ese 
sentido el SERNANP, ejecuta esta acción sobre la superficie de las áreas naturales 
protegidas nacionales y según los eventos esta acción se puede realizar desde la zona de 
amortiguamiento. Para el desarrollo de esta acción se aplican enfoques de sectorización 
que permiten optimizar la vigilancia, los mismos que se encuentran establecidos en los 
procesos para el desarrollo de esta acción.  

 
Es importante precisar que la vigilancia está referida a dar seguimiento, identificar y 
registrar el desarrollo de las actividades humanas, de cómo y cuánto éstas afectan a la 
biodiversidad del ANP.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
El control se refiere a las acciones sistemáticas o intervenciones que se realizan una vez 
detectadas las actividades que pueden afectar o han afectado el ANP, tomándose las 
acciones oportunas que correspondan de acuerdo a la normatividad de la materia y las 
competencias institucionales, entre ellas amonestar o sancionar administrativamente  a 
quien cometió una  falta o infracción, según sea el caso, o acciones de carácter legal 
(civil o penal) con intervención de la autoridad competente dentro del marco legal 
vigente. 
 
Debemos mencionar además que las acciones de vigilancia y control, así como todas las 
otras acciones estratégicas institucionales, contribuyen a los compromisos nacionales en 
materia de NDC (Contribuciones Directas Condicionadas), referidas a la reducción de 
emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero). 
 
 
AEI 01.02 Ampliación de la representatividad de ecosistemas en las ANP. 
Esta acción estratégica consiste en desarrollar acciones vinculadas a la identificación, 
promoción y elaboración de nuevas propuestas de creación de ANP, así como brindar 
asistencia técnica a las ANP complementarias (ACR y ACP). 
 
Para ello el SERNANP ha identificado tres espacios de trabajo diferentes, los cuales se 
pasa a detallar a continuación: 
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1) Superficie de propuestas de ANP de administración nacional que requieren 
desarrollar acciones para su establecimiento y/o categorización 
 
2) Superficie de propuestas de áreas de conservación regional que a la fecha se 
encuentran en proceso de evaluación y que requieren asistencia técnica y acciones para 
su establecimiento 
 
Y 3) Superficie estimada (proyección histórica) a establecerse como ACP y que requieren 
asistencia técnica del ente rector SERNANP. 

 
Considerando estos espacios de trabajo, se prioriza, plantea o revisa propuestas de 
establecimiento de áreas naturales protegidas en ámbitos en cuyo caso se cumplen  
total o parcialmente con lo establecido en el Plan Director1 respecto a las siete 
características básicas que debe alcanzar el componente físico del SINANPE: 
Representatividad, equilibrio, complementariedad, consistencia, conectividad, 
coherencia externa y eficiencia, los cuales serán considerados como variables  
importante para poder sustentar una propuesta. 
 
También cabe señalar que en el caso del espacio de trabajo 1: los esfuerzos del 
SERNANP se centran en realizar estudios técnicos, liderar procesos informativos y de 
consulta a la población involucrada que permitirá proponer ante el MINAM una nueva 
propuesta de ANP y/o una propuesta de categorización de una Zona Reservada. 
 
En el caso del espacio de trabajo 2 y 3: el SERNANP orientará sus esfuerzos en brindar 
asistencia técnica a cada una de las propuestas o iniciativas trabajadas por los gobiernos 
regionales o titulares de predios que promuevan el establecimiento o el reconocimiento 
de un ANP complementaria. Esto conlleva a efectuar reuniones de coordinación, a 
participar en reuniones de trabajo con los equipos técnicos de los gobiernos regionales y 
a opinar respecto a los avances preliminares de las propuestas. 

 
AEI 01.03 Monitoreo de elementos ambientales implementados en las ANP del 
SINANPE Las ANP se constituyen una de las estrategias más exitosas de conservación in 
situ de la diversidad biológica y los ecosistemas, quienes aportan al desarrollo 
sostenible, a través de los servicios ambientales que proveen beneficios a la población. 
Esto genera un círculo virtuoso- Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y Beneficios- que 
constituye el monitoreo de impacto para la gestión efectiva. 

 

Los informes de monitoreo dan el sustento técnico para evaluar si el conjunto de 
actividades planificadas para el logro de objetivos de gestión establecidas en el Plan 
Maestro, son efectivas, permitiendo así la toma de decisiones en base a medidas de 
adaptación (Gestión adaptativa). 
 
AEI 01. Soporte para la erradicación y vigilancia permanente de la Minería ilegal al 
interior de las ANP. 

 
1 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM 
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Está orientada a la intervención pública en la detección de la minería ilegal, así como en 
la erradicación y sanción de tales actividades ilegales, acciones que las realizan en 
conjunto con los actores responsables de la ejecución de operativos e interdicción de la 
minería ilegal.  
 
Estas acciones son parte de la línea de acción de vigilancia y control del Plan Maestro del 
área protegida y forman parte del total de hectáreas reportadas como meta en los 
Planes Operativos Anuales. 
 
El indicador mide el avance en la erradicación de la minería ilegal coca en el ámbito de 
las ANP, declaradas como zonas prohibidas para el desarrollo de dichas actividades, de 
acuerdo a la normatividad ambiental vigente. Mide además las metas relacionadas a las 
estrategias específicas de minería y cultivos ilícitos del SERNANP. 
 
En este sentido, las Jefaturas de ANP apoyan en las coordinaciones y gestiones y 
gestiones con la autoridades competente para la logística en la ejecución de los 
operativos de interdicciones.    
 
AEI 01.05 Restauración en ámbitos degradados de las ANP. 
Los procesos de restauración buscan reducir impactos ante la ocurrencia de lluvias 
intensas, inundaciones, sequías como consecuencia del cambio climático y otros 
impulsores de cambio como la deforestación-cambio de uso del suelo; mediante la 
restauración de los ecosistemas que han sido degradados, dañados y transformados; lo 
que contribuirá a conservar y recuperar los procesos ecológicos, para mantener la 
conectividad del paisaje; y acceder a los bienes y servicios que brindan los ecosistemas; 
reduciendo la sensibilidad de los bosques ante los eventos climáticos extremos.  
 
Esta medida se implementará en el ámbito nacional de las ANP, priorizando una primera 
intervención en las áreas protegidas del bioma amazónico, continuando con las áreas 
protegidas de bosque seco. Sin descartar la intervención en ANP con presencia de 
bosques andinos.  
 
La restauración en ANP responde al compromiso nacional presentado en el Grupo de 
Trabajo Multisectorial con información técnica para orientar la implementación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (GTM – NDC)2.  Proyectándose que al 
2021 se contará con 4,656 ha en proceso de restauración, en una segunda etapa a partir 
del año 2025 se espera contar con 11.031 ha. a nivel nacional, mientras que al año 2030 
se tendría 19.630 ha.  
 
Según el Programa de Conservación de Bosques3 se ha venido monitoreando en los 
últimos años (2001- 2016) la pérdida de bosque al interior de las ANP, estos datos han 
servido para hacer las proyecciones de pérdida de bosques en ANP del bioma amazónico 
(38 ANP) hacia el 2030. Esta información de la perdida proyectada es tomada como 

 
2  Grupo de Trabajo Multisectorial – NDC. 2018. Informe Final del GTM- NDC. Gobierno del Perú. 
3  Reporte del Monitoreo de Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento. 2016. Datos estadísticos y Análisis de la 

pérdida de bosques 2001-2016 (SERNANP 2017). 
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insumo para la proyección de la propuesta de restauración sobre estas superficies 
perdidas en ANP. Al año 2016, se han perdido alrededor de 62,078 hectáreas. 
 
AEI 01.06 Inscripción de las ANP de administración nacional en el registro de la 
SUNARP. 
La Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834), sin perjuicio de las demás 
funciones establecidas en la creación, establece que el SERNANP es responsable de 
llevar el Registro y Catastro oficial de las ANP, así como también de promover su 
inscripción en el Registro correspondiente. 
 
La AEI conlleva a obtener la seguridad jurídica y la condición de Patrimonio de la Nación 
de las Áreas Naturales Protegidas; y del mismo modo contribuye al reconocimiento 
físico de los límites, por parte de la población local y/o público en general con intereses 
comunes sobre estos espacios de conservación de diversidad biológica. 
 
AEI 01.07: Demarcación física de los límites de las áreas naturales protegidas con 
categoría definitiva. 
La demarcación física de los límites de las ANP constituye una de las estrategias de 
gestión de carácter transversal, la cual contribuye con la identificación física de los 
límites, permitiendo intervenciones con diferentes actores con objetivos comunes de 
conservación, bajo un enfoque de gestión del territorio articulado. 
 
Para la implementación se debe tener en cuenta las siguientes acciones: la identificación 
de sus necesidades, ubicación de puntos en campo, certificación de coordenadas hasta 
la instalación de las estructuras demarcatorias. 
 
 

OEI.02: Generar oportunidades a la sociedad para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en las áreas 
naturales protegidas. 
 
AEI 02.01 Ordenamiento del aprovechamiento del recurso natural renovable y de 
paisaje en Áreas Naturales Protegidas. 

 
Consiste en generar las condiciones necesarias para el aprovechamiento del recurso 
natural renovable de manera sostenible, garantizando el grado de conservación de 
especies, ecosistemas, y el mantenimiento y provisión de servicios ecosistémicos. El 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (flora y fauna silvestre) implica el 
manejo responsable y eficiente de los mismos, teniendo en cuenta su capacidad de 
renovación y contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudadanía, como 
consecuencia del aprovechamiento de la diversidad biológica. 
 
La formulación e implementación de instrumentos de planificación permitirá el 
ordenamiento, regulación y diversificación de la actividad turística, en sitios priorizados 
con vocación turística y sectores donde se desarrolle actualmente la actividad. En estos 
sectores planificados y ordenados, se contemplará la participación de la ciudadanía 
participe a través de negocios sostenibles en las ANP, que generen beneficios locales y 
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aporten a la gestión de las ANP; y se proporcione oportunidades de disfrute y valoración 
del patrimonio natural. 
 
La planificación de estas condiciones estarán establecidas en los instrumentos y acciones 
para el ordenamiento, regulación y diversificación de la actividad turística, siendo la 
implementación de las mismas determinante para garantizar la contribución de la 
actividad a la gestión efectiva; entendiéndose al grado de conservación de especies, 
ecosistemas y el mantenimiento y provisión de servicios ecosistémicos.  
 
 
AEI 02.02: Otorgamiento de derechos de aprovechamiento de recurso natural forestal, 
flora y fauna silvestre. 
Consiste en la suscripción de un título habilitante entre el Estado y el usuario del 
recurso, se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establece la 
normativa vigente. El otorgamiento de derechos a particulares obliga a éstos a cumplir 
con las políticas, planes, normas vigentes así como asumir compromisos para las ANP. A 
cambio se generan beneficios económicos para los usuarios, mejorando así su nivel de 
bienestar.  
 
Complementariamente el SERNANP, emite la compatibilidad y Opinión Técnica Previa 
vinculante, solicitada por la entidad de nivel nacional, regional o local que resulte 
competente, de forma previa al otorgamiento de derechos orientados al 
aprovechamiento de recursos naturales y/o a la habilitación de infraestructura en las 
ANP de administración nacional y/o en sus ZA, y en las ACR. 
 
AEI 02.03: Otorgamiento de derechos de aprovechamiento del recurso paisaje en 
Áreas Naturales Protegidas. 
Consiste en la suscripción en una superficie del sector de un título habilitante entre el 
Estado y el usuario del recurso. Se otorgan a los particulares mediante las modalidades 
que establece la normativa vigente. El otorgamiento de derechos a particulares en un 
determinado sector obliga a éstos a cumplir con las políticas, planes, normas vigentes así 
como asumir compromisos para las ANP. A cambio se generan beneficios económicos 
para los usuarios, mejorando así su nivel de bienestar.  
 
Asimismo, el desarrollo y diferenciación de actividades de aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales de flora y fauna silvestre compatibles con las ANP, así como la 
promoción de inversiones para el aprovechamiento del recurso natural paisaje generan 
impactos sobre los ingresos económicos de pobladores que viven en el ANP y zonas 
aledañas, brindando oportunidades y alternativas económicas sostenibles y rentables; 
contribuyendo así, a la sostenibilidad financiera de las ANP y al desarrollo económico del 
país. 

 
También se plantea incrementar mecanismos e instrumentos que permitan el 
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica de manera articulada con la 
población local, promoviendo una política de reconocimiento y formalización de 
usuarios a nivel nacional. 
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AEI 02.04: Supervisión y seguimiento a los derechos otorgados en Áreas Naturales 
Protegidas. 
El SERNANP en su calidad de Entidad de Fiscalización Ambiental - EFA busca garantizar 
una fiscalización ambiental homogénea, eficaz, eficiente, armónica y coordinada, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible 
como medio para garantizar el respeto de los derechos vinculados a la protección del 
ambiente. 
Mediante las supervisiones y seguimiento a las actividades y gestión del 
aprovechamiento del recurso natural paisaje y recursos forestales, flora y fauna silvestre 
en Áreas Naturales Protegidas, realizadas en el marco los derechos otorgados a través 
de los títulos habilitantes, se puede garantizar un adecuado aprovechamiento de acuerdo 
a los compromisos asumidos y efectuar las medidas correctivas de ser necesario. 
 
AEI 02.05: Licenciamiento de uso de la marca “Aliado por la Conservación” a 
beneficiarios de los recursos naturales de las ANP. 

La diferenciación de productos es el proceso de distinguir un producto o servicio de 

otros, para hacerlo más atractivo para un mercado objetivo en particular, esto implica 

diferenciarlo de los productos de la competencia. Una de las estrategias para hacer 

la diferenciación es el uso de la marca, que se hace para demostrar los aspectos 

únicos del producto, de su nivel de calidad que suelen ir acompañadas de 

diferencias de precio, de su lugar de procedencia y crear un sentido de valor.  

El objetivo de la diferenciación es desarrollar una posición que los clientes potenciales 
vean como única, lo que conduce a una ventaja competitiva. 
 
La Marca Aliado por la Conservación, tiene como finalidad diferenciar y destacar los 
productos y servicios que proceden o son prestados al interior de un ANP, su Zona de 
Amortiguamiento o espacios estratégicos identificados en el Plan Maestro, que 
contribuyen con la conservación de los ecosistemas y a la gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional; generando valor agregado a los productos y 
servicios, además de incentivar la formalización del aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y paisajísticos posicionando el valor de las ANP por sus 
escenarios paisajísticos naturales y su buen estado de conservación de la diversidad 
biológica como generador de oportunidades de inversión en turismo.  

   
 
AEI 02.06: Fortalecimiento de la Gestión del recurso paisaje en las áreas naturales 
protegidas.  
 
El SERNANP ve fortalecido el aprovechamiento del recurso natural paisaje a través de las 
visitas que reciben las ANP y el nivel de satisfacción del visitante, puesto que permite 
tomar decisiones de gestión en base a los resultados y generar mayores beneficiarios de 
los servicios ecosistémicos de las ANP. 
   
Así mismo busca promover oportunidades de inversiones turísticas sostenibles y 
responsables dentro de las ANP, con aliados estratégicos, que cuentan con todas las 
condiciones para el desarrollo de la actividad turística propiciando la generación de 
alianzas que contribuyan a la conservación y sostenibilidad financiera de las ANP. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_metas
https://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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En ese sentido, la cuantificación de las visitas que recibe las ANP, la evaluación del nivel 
de satisfacción del visitante estará relacionados a los beneficios percibidos del 
aprovechamiento del recurso natural paisaje fortalecido, entendiéndose como las 
condiciones (de infraestructura e instalaciones turísticas, servicios, actividades y el 
fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en la actividad turística) 
mejoradas e implementadas para el uso y disfrute del recurso natural paisaje. 
 

 
OEI.03: Fortalecer la gobernanza en las áreas naturales protegidas. 
 

AEI 03.01: Articulación territorial en el ámbito nacional regional y local de las ANP.  
 
La articulación territorial implica un enfoque de enlace multinivel de políticas, 
programas, proyectos y en los ámbitos social, económico y físico (infraestructura y 
natural) en el territorio.  
En el marco de la gestión de ANP con visión de territorio, el SERNANP apuesta por el 
involucramiento de los gobiernos en todos sus niveles, y otros mecanismos de articulación en el 
territorio (planes de vida, planes de desarrollo local concertado, entre otros) para la gestión 
participativa de las áreas protegidas; todos ellos en concordancia con lo establecido en los planes 
maestros de las ANP del SINANPE. 
 
Para medir esta acción estratégica, se va a utilizar el número de ANP que implementan 
mecanismos de articulación en el territorio para la gestión de las ANP; entre estos 
mecanismos tenemos a los planes de desarrollo regional concertado, acuerdos de 
conservación, Planes de Vida, Transferencias directas condicionadas, entre otros. 
 
AEI 03.02: Fortalecimiento de la gestión bajo un enfoque de participación y 
gobernanza ambiental en las ANP. 
 
La justificación es conocer en estricto al actor identificado y realizar un mejor 
seguimiento a las acciones generadas con el SERNANP en el marco de los diversos 
compromisos generados según el instrumento de planificación. 
 
Las superficies de las áreas naturales protegidas por el Estado, además de la diversidad 
biológica contiene a zonas rurales y centros poblados que están en condición de 
pobreza, en ese sentido existen otros actores relevantes para su incorporación en la 
gestión del área natural protegida. 
 
Se busca medir el número de actores estratégicos que se involucran, asumen e 
implementan compromisos en el marco de los procesos de actualización de plan 
maestro, mecanismos participativos u otros instrumentos de planificación del territorio.  
 
AEI 03.03: Fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad de la población con 
las ANP. 
 
Acción Estratégica que consiste en mejorar las estrategias de comunicación, difusión y 
educación ambiental a los ciudadanos de los ámbitos de las ANP y a nivel nacional e 
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internacional. Las acciones de comunicación serán integrales y deberán incluir 
comunicación tradicional, digital y no convencional; en el caso de la educación 
ambiental estarán enfocadas en la educación formal, no formal e informal, 
principalmente dirigidas a insertar la importancia de las ANP en los currículos 
educativos, implementar e incrementar el proyecto Hincha de la Conservación, Brigadas 
Ecológicas, Mini Guardaparques, entre otras, que estarán orientadas a promover el 
cambio de actitudes, estilo de vida y a generar conciencia sobre la importancia de las 
Áreas Naturales Protegidas. 
 
 

OEI.04: Gestionar la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de 
riesgo de desastres en las áreas naturales protegidas.  
 
AEI 04.01 Brigadas para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres 
implementadas en las ANP. 
La implementación de gestión de riesgo de desastres, propone actividades en: i) 
atención de actividades de emergencia e ii) Implementación de brigadas para la 
atención frente a emergencias y desastres. Para ello se intervendrá de la siguiente 
forma: Participar en la primera respuesta de emergencia, asegurando la operatividad de 
las Brigadas de Guardaparques, con capacidad de desplazamiento y respuesta efectiva; 
y,  dotar de implementos de seguridad a las Brigadas que participan en la respuesta 
(Equipos de Protección Personal e indumentaria básica para los Brigadistas), 
herramientas especializadas, implementando los Nodos con la adquisición de equipos y 
movilidades que contribuyen en la respuesta ante emergencias y desastres. 

 
AEI 04.02: Formación de capacidades a la sociedad para conformar brigadas comunales 

frente a riesgo de desastres. 
  

Consiste en sensibilizar y capacitar a la población que vive en el entorno de las ANP en el 
marco de un Plan Nacional, conformando y reconociendo Brigadas Comunales como 
aliado estratégico para la prevención y atención frente a la emergencia ante riesgo de 
desastres ocurridos en el ámbito de las ANP.   
 
La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas a través de la Unidad 
Operativa Funcional de Gestión Participativa, planifica e implementa las actividades de 
capacitación y entrenamiento de las Brigadas de Guardaparques Bomberos Forestales, 
previo a la temporada de incendios forestales. 
 

OEI.05: Modernizar la gestión institucional  
 
AEI 05.01 Gestión de procesos implementada en el SERNANP. 
 

Consiste en implementar la mejora de los procesos institucionales de nivel 2, con la 
finalidad de optimizar los procesos contenidos en las “cadenas de valor”, que aseguren 
la entrega de los productos y servicios a las superficies de las áreas naturales protegidas, 
de forma que se maximicen el uso de los recursos, de tal forma que el SERNANP cumpla 
con su misión institucional. 
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AEI 05.02. Sostenibilidad Financiera para las ANP implementada en el SERNANP. 
 

La Iniciativa denominada “Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales del Perú. 
Parques Nacionales: Patrimonio Natural del Perú”, liderado por el SERNANP, (PdP) parte 
de un enfoque holístico, que integra metas de conservación, sociales, económicas, 
financieras y organizacionales, que mediante una alianza público-privada se propone 
lograr un propósito común de consolidar la gestión efectiva del SINANPE y de todas las 
ANP en un plazo de 20 años, contribuyendo de forma tangible a la dotación de 
condiciones habilitantes en sus niveles de gestión preliminar, básico, estructural y 
óptimo, y se asegure el financiamiento de estas condiciones en el largo plazo. La 
Iniciativa PdP empezará su implementación en las ANP del bioma amazónico por un 
periodo de 11 años, a esta intervención se le denomina Iniciativa PdP-Amazonía. La 
Iniciativa PdP irá ampliando su intervención a las otras ANP del país, así como a nivel de 
SINANPE de forma paulatina, conforme se vaya consolidando la iniciativa PdP-Amazonía. 
En ese sentido, se espera que la Iniciativa PdP alcance sus objetivos en un periodo total 
de 20 años. 
 
La Sostenibilidad Financiera para las Áreas Naturales Protegidas del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, basada en la iniciativa PdP, liderada 
por el SERNANP, para financiar de manera sostenible la conservación a largo plazo de las 
ANP; contribuirá a la conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico y la 
inclusión social de las comunidades del Perú, así como a la prestación continua de los 
servicios ecosistémicos que son vitales para la economía y bienestar nacional. Para 

efectos de la implementación y de la medición del avance de la acción estratégica, se 
considera a las ANP priorizadas en el Patrimonio Natural del Perú – PdP que son 38 ANP 
que se encuentran dentro del bioma amazónico. 
 
AEI 05.03 Servicio Civil Meritocrático implementado en el SERNANP. 
 

La Ley del Servicio Civil es una de las reformas más importantes aplicadas por el Estado, 
el servicio civil es clave para lograr un mejor servicio público al: 
 

• Introducir la Meritocracia para elevar la calidad de los servicios que el Estado 
brinda a los ciudadanos. 
 

• Mejorar los ingresos de la mayoría de los servidores públicos e incentivar su 
crecimiento personal y profesional en la administración pública. 

 
 Consiste en implementar cada una de las etapas del tránsito a la Nueva Ley del Servicio 
 Civil que permitirá establecer una línea de carrera dentro de SERNANP, así como un 
 mecanismo de atracción del talento acorde a las necesidades de la institución; con la 
 finalidad de cumplir los objetivos institucionales y fomentar una cultura de servicio al 
 ciudadano. 

AEI 05.04 Gobierno Digital - PGD implementado en el SERNANP. 
 

Está orientada a diseñar, implementar y administrar de manera integral la 
infraestructura tecnológica informática y de comunicaciones, realizando las mejoras y 
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actualizaciones que corresponda, brindando el soporte necesario para el desarrollo de 
las funciones a cargo de los órganos del SERNANP, y en el marco de las políticas 
nacionales determinadas y la normativa vigente. 
 
A través de la implementación del Plan de Gobierno Digital (PGD) se define la 
estrategia del SERNANP para lograr sus objetivos de Gobierno Digital, los cuales están, 
por un lado, en función de las necesidades de los ciudadanos, las necesidades de 
información de la entidad y cambios en el entorno, y, por otro lado, enfocados en la 
digitalización de servicios, procesos e información de la entidad, haciendo uso 
intensivo de las tecnologías digitales y la innovación dirigida por datos.  
 
AEI 05.05 Sistema de Gestión de calidad de Servicios implementado en el SERNANP 
El Sistema de Gestión de Calidad de Servicios en el SERNANP obedece a la norma 
técnica para la gestión de la calidad de servicios para las entidades públicas, y tiene 
como finalidad que se implemente una herramienta de gestión que oriente a la mejora 
de los bienes y servicios otorgados y de esta manera contribuir con la mejora de la 
calidad de vida de las personas a través de la conservación de las áreas naturales 
protegidas. 
 
El sistema de gestión de calidad de servicios tiene como objetivo implementar 
estándares de calidad que permitan adecuar los servicios que provisiona el SERNANP 
para atender los fines o propósitos de las personas que se ven beneficiadas y/o 
conservar la diversidad biológica de las áreas naturales protegidas. 

 
AEI 05.06 Promoción de la integridad y lucha contra la corrupción en el SERNANP. 
 
El SERNANP relaciona su accionar de lucha contra la corrupción y las estrategias de 
acuerdo al objetivo específico 1.4 señalado en el Plan de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción, desarrollando una serie de actividades que promueven la integridad en el 
personal del SERNANP, buscando promover una cultura de integridad y ética pública en 
los servidores civiles, a través de las siguientes actividades:  
 
1. Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización en temas de integridad y lucha contra 

la corrupción, a través de charlas, talleres o capacitaciones que en materia de 

transparencia, integridad y anticorrupción se brindara al personal de la entidad.   

2. Difundir el día Internacional de la Lucha contra la Corrupción (09 de diciembre) y 

sensibilizar a los trabajadores en el tema de lucha contra la corrupción a través de 

mensajes por correos electrónicos. 

3. Difusión de la campaña “Denuncia la corrupción” en la web institucional, a través del 

link de denuncias anticorrupción, aprobado mediante RP N° 93-2018-SERNANP del 

11 de abril de 2018. 

4. Desarrollar charlas de inducción para los servidores civiles que ingresen a laborar al 

SERNANP, en materia de valores institucionales y código de ética de la función 

pública. 

5. Difusión de la importancia del Código de Ética y del Sistema de Control Interno. 
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6. Realizar eventos de capacitación para los servidores civiles, sobre responsabilidad 

administrativa funcionarial, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, sanciones y 

mecanismos de denuncia. 

 
 

5. RUTA ESTRATÉGICA 
 

A continuación, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP, prioriza 
sus OEI en base a la relevancia del objetivo de acuerdo a la política institucional, su 
mandato legal y a la magnitud de sus brechas, Así mismo prioriza sus AEI tomando en 
cuenta la vinculación causal entre las AEI y OEI, así como su capacidad de ejecución. 
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RUTA ESTRATÉGICA 

Prioridad Código Descripción 
Vinculación 
con la PGG 

Prioridad Código Descripción 
Vinculación 
con la PGG 

UO 
Responsable 

1 OEI.01 

Consolidar el sistema de 
áreas naturales 
protegidas del Perú con 
muestras 
representativas de los 
ecosistemas 
 

Eje 3  
Lineamiento 

3.2 

2 AEI 01.01 
Vigilancia y control oportuna en 
las ANP. 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 

DGANP (*), 
DDE  y ANP 

1 AEI 01.02 
Ampliación de la representatividad 
de ecosistemas en las ANP.  
 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 
DDE(*) y ANP 

3 AEI 01.03 
Monitoreo de elementos 
ambientales implementados en las 
ANP del SINANPE. 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 

DGANP(*) y 
ANP 

4 AEI 01.04 

Soporte para la erradicación y 
vigilancia permanente de la 
Minería ilegal al interior de las 
ANP. 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 
DGANP (*) y 
ANP 

5 AEI 01.05 
Restauración en ámbitos 
degradados de las ANP. 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 

DGANP(*) y 
ANP 

6 AEI 01.06 
Inscripción de las ANP de 
administración nacional en el 
registro de la SUNARP. 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 

OAJ (*), DGANP 
y ANP 

7 
 

AEI 01.07 
Demarcación física de los límites 
de las Áreas Naturales Protegidas 
con categoría definitiva 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 

DDE(*),  
DGANP y ANP 

3 OEI.02 

 
 
Generar oportunidades a 
la sociedad para el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales en las 
áreas naturales 
protegidas. 

Eje 3  
Lineamiento 

3.2 

1 AEI 02.01 

Ordenamiento del 
aprovechamiento del recurso 
natural renovable y de paisaje en 
Áreas Naturales Protegidas.  

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 
DGANP(*) , 
ANP y DDE 

2 AEI 02.02 

Otorgamiento de derechos de 
aprovechamiento de recurso 
naturales forestales, flora y fauna 
silvestre. 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 
DGANP(*)  y 

ANP 

4 AEI 02.03 Otorgamiento de derechos de Eje 3 DGANP(*)  y 
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Prioridad Código Descripción 
Vinculación 
con la PGG 

Prioridad Código Descripción 
Vinculación 
con la PGG 

UO 
Responsable 

 aprovechamiento del recurso 
paisaje en Áreas Naturales 
Protegidas. 

Lineamiento 
3.2 

ANP 

5 AEI 02.04 
Supervisión y seguimiento a los 
derechos otorgados en Áreas 
Naturales Protegidas. 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 

DGANP(*)  y 
ANP 

6 AEI 02.05 

Licenciamiento de uso de la marca 
“Aliado por la Conservación” a 
beneficiarios de los recursos 
naturales de las ANP.  

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 
DGANP(*)  y 

ANP 

3 AEI 02.06 
Fortalecimiento de la Gestión del 
recurso paisaje en las áreas 
naturales protegidas.  

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 

DGANP(*) y 
ANP 

2 OEI.03 

Fortalecer la Gobernanza 
en las Áreas Naturales 
Protegidas. 

Eje 3  
Lineamiento 

3.2 

2 AEI 03.01 
Articulación territorial en el 
ámbito nacional regional y local de 
las ANP. 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 

DGANP(*)  y 
ANP 

1 AEI 03.02 
Fortalecimiento de la gestión bajo 
un enfoque de participación y 
gobernanza ambiental en las ANP. 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 

DGANP(*), 
DDE  y ANP 

3 AEI 03.03 
Fortalecimiento del sentido de 
pertenencia e identidad de la 
población con las ANP. 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 

DGANP, GG(*) 
y ANP 

5 OEI.04 

Gestionar la capacidad 
de respuesta ante la 
ocurrencia de riesgo de 
desastres en las Áreas 
Naturales Protegidas por 
el Estado.  

Eje 3  
Lineamiento 

3.2 

2 AEI 04.01 

Brigadas para la preparación y 
respuesta frente a emergencias y 
desastres implementadas en las 
ANP 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 
DGANP (*)  y 

ANP 

1 AEI04.02 
Formación de capacidades a la 
sociedad para conformar brigadas 
frente a riesgo de desastres. 

Eje 3 
Lineamiento 

3.2 

DGANP(*)  y 
ANP 

4 OEI.O5 
Modernizar la gestión 
institucional.  

Eje 2 
Lineamiento 

2.2 
4 AEI 05.01 

Gestión de procesos 
implementada en el SERNANP. 

Eje 2 
Lineamiento 

2.2 

OPP (*) y Todos 
los órganos. 
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Prioridad Código Descripción 
Vinculación 
con la PGG 

Prioridad Código Descripción 
Vinculación 
con la PGG 

UO 
Responsable 

1 AEI 05.02 
Sostenibilidad Financiera para las 
ANP implementada en el 
SERNANP. 

Eje 2 
Lineamiento 

2.2 

GG (*) DDE, 
OPP, DGANP. 

2 AEI 05.03 
Servicio Civil Meritocrático 
implementado en el SERNANP. 

Eje 2 
Lineamiento 

2.2 

OA (*) y Todos 
los órganos. 

3 AEI 05.04 
Gobierno Digital - PGD 
implementado en el SERNANP. 

Eje 2 
Lineamiento 

2.2 

GG (*), OPP, y 
UOFTIC. 

5 AEI 05.06 
Sistema de gestión de calidad de 
servicios implementado en el 
SERNANP 

Eje 2 
Lineamiento 

2.2 

OPP(*) y 
DGANP 

6 AEI 05.07 
Promoción de la integridad y lucha 
contra la corrupción en el 
SERNANP. 

Eje 2 
Lineamiento 

2.2 

OA (*) y UOF 
RRHH 

 
(*) Responsable de la medición del indicador. 
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ANEXOS 
MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES (ANEXO B-1) 

 
Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación causal 

con el OES o AES Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

OES2 

Promover la 
sostenibilidad en el 
uso de la diversidad 
biológica y de los 
servicios 
ecosistémicos 
como activos de 
desarrollo del país 

Porcentaje del territorio 
nacional gestionados 
sosteniblemente 

AES 2.2 

Incrementar las acciones de 
prevención, control, vigilancia, 
supervisión, fiscalización e 
investigación de manera 
oportuna para evitar la 
degradación de la diversidad 
biológica. 

Porcentaje de especies 
nativas y naturalizadas 
con acciones de control, 
vigilancia, supervisión y 
fiscalización 

OEI.01 

Consolidar el   
Sistema de 
Áreas Naturales 
Protegidas del 
Perú con 
muestras 
representativas 
de los 
ecosistemas. 

Porcentaje de 
conservación de las 
Áreas Naturales 
Protegidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° de toneladas de 
dióxido de carbono 
equivalente 
(tCO2eq) reducidas 
en Áreas Naturales 
Protegidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de 
hectáreas de 
representatividad 
de ecosistemas en 
ANP 
 
 
 
 
 

El SERNANP cautela la 
conservación de la diversidad 
biológica en el Sistema Nacional 
de las Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado, interviniendo en 
19.45 millones de hectáreas con 
acciones de vigilancia y control, 
monitoreo y seguimiento de la 
superficie de los ámbitos 
controlados y toma acciones para 
la erradicación de las 
afectaciones antrópicas, este 
conjunto de acciones se ve 
reflejado en el estado de 
conservación, evitando el 
incremento de afectaciones; 
asimismo, a través del monitoreo 
ambiental, se generarán reportes 
que sustenten si el conjunto de 
actividades planificadas para 
alcanzar los objetivos de gestión 
que en realidad están siendo 
efectivas y permite también 
tomar medidas de adaptación; 
contribuyendo así  a la AES 2.2 
del PESEM del sector ambiental. 

   

La principal y efectiva estrategia 
de conservación de biodiversidad 
es el establecimiento de un área 
natural protegida en cualquiera 
de sus diferentes niveles de 
administración, en consecuencia 
el objetivo planteado busca 
consolidar nuestro sistema de 
áreas naturales protegidas a 
través de esfuerzos 
institucionales que impliquen 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación causal 
con el OES o AES Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proponer el establecimiento de 
nuevas ANP. 
De lograrse el establecimiento, 
de un ANP, se genera la 
condición habilitante para el 
SERNANP a fin de desarrollar 
acciones propias de la gestión. 

AES 2.3 
Recuperar, rehabilitar y restaurar 
ecosistemas, especies y servicios 
ecosistémicos degradados 

Porcentaje del territorio 
nacional degradado con 
acciones de recuperación, 
rehabilitación y 
restauración 
implementados 

 El SERNANP desarrolla e 
implementa estrategias 
focalizadas de restauración en 
ámbitos degradados en ANP, 
priorizando los ecosistemas 
frágiles como humedales, 
cabeceras de cuenca, zonas 
impactadas por minería y tala 
ilegal, una de las estrategias se 
realiza a través de acciones de 
reforestación con especies 
nativas en ANP con la 
participación activa de usuarios 
de recursos naturales 
autorizados por el SERNANP; 
intervención que contribuye a la 
AES 4.1 del PESEM del sector 

ambiental. La acción 
estratégica AEI 01.05 
relacionada a restauración en 
ANP responde directamente 
a la AES 2.3 alineadas a las 
Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas 
(GTM – NDC), del cual 
SERNANP tiene compromisos 
de implementación. 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación causal 
con el OES o AES Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

OES 4 

Promover la 
ecoeficiencia y la 
baja emisión de GEI 
en la economía del 
país 

Porcentaje de reducción 
de las emisiones de GEI 
totales del país 

AES 
4.1 

Implementar acciones para la 
reducción de emisiones de GEI a 
nivel país mediante las 
contribuciones nacionales 
determinadas (NDC) 

Porcentaje de reducción 
de las emisiones de GEI 
totales del país en los 
sectores y servicios 
productivos 

El SERNANP a través de la 
medida “Asegurar el futuro de las 
ANP, Patrimonio del Perú” se 
compromete en reducir la 
deforestación de 21,930.18 
hectáreas de bosques 
amazónicos y, en términos de 
carbono se concentra en la 
reducción de una emisión de 
aproximadamente (10.3 millones 
de t CO2eq). Ello significa que en 
el año 2030 se reducirá la 
deforestación en 3,169 
hectáreas, lo que corresponde a 
reducir el 34.27% de la 
deforestación proyectada a dicho 
año en las Áreas Naturales 
Protegidas que contribuye a la 
AES 4.1 del PESEM del sector 
ambiental.  
Forma parte del indicador del OEI 
01. Que se enfoca en 
implementar acciones para la 
reducción de emisiones de GEI, 
es una acción estratégica 
sectorial que responde al OES 4 
en relación a la baja emisión de 
GEI en la economía del país. El 
SERNANP contribuye 
directamente a este OES y AES 
con la reducción de 
deforestación, expresado en 
tCO2eq reducidas, en el marco 
de las NDC. 

OES2 

Promover la 
sostenibilidad en el 
uso de la diversidad 
biológica y de los 
servicios 
ecosistémicos 
como activos de 

Porcentaje del territorio 
nacional gestionados 
sosteniblemente 

AES 2.1 

Promover el desarrollo de 
actividades sostenibles, 
productivas y de servicios con 
base en la diversidad biológica y 
los servicios ecosistémicos 

Porcentaje de territorio 
nacional con acciones de 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible 

OEI.02 

Generar 
oportunidades a 
la sociedad para 
el 
aprovechamient
o sostenible de 
recursos 

Porcentaje de 
variación de 
beneficiarios que 
realizan 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales 

Como parte de la estrategia de 
conservación de la diversidad 
biológica a través de la gestión de 
los recursos naturales y servicios 
ecosistémicos para el 
aprovechamiento sostenible en 
las ANP a nivel nacional que 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación causal 
con el OES o AES Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

desarrollo del país naturales en las 
Áreas Naturales 
Protegidas. 

renovables y de 
paisaje en ANP. 

contribuyan a la generación de 
beneficios a la población local y 
al desarrollo del país.  
 
Aportar beneficios económicos a 
través del uso sostenible de la 
diversidad biológica del Perú, se 
presenta como  una alternativa 
económica sostenible y rentable 
para la población que vive en el 
ámbito de las ANP, zonas de 
amortiguamiento y otros 
espacios estratégicos, a través 
del desarrollo de las actividades 
de aprovechamiento sostenible y 
la promoción de inversiones 
productivas compatibles 
formando parte del crecimiento 
que impactará en el desarrollo 
económico del país y en la 
mejora de ingresos económicos 
de la población.  
 
La importancia no sólo radica en 
mantener los servicios 
ecosistémicos que brinden 
beneficios económicos a la 
población a nivel nacional, sino 
también, porque aporta 
beneficios económicos que su 
aprovechamiento adecuado 
conlleva y el no hacerlo aumenta 
los niveles de pobreza, 
especialmente de las poblaciones 
más vulnerables que viven en el 
medio rural y fronterizo del País.  
Intervención que contribuye a la 
AES 2.1 del PESEM del sector 
ambiental. 
 

Porcentaje de 
hectáreas de ANP 
con mecanismos de 
aprovechamiento 
sostenible 
adecuadamente 
implementados. 

OES 3 Fortalecer la Porcentaje de reducción AES 3.2        Promover la incorporación del         Porcentaje de territorio OEI.04 Gestionar la Porcentaje de La incorporación de mecanismos 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación causal 
con el OES o AES Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

capacidad de 
adaptación y 
respuesta de la 
población, 
agentes 
económicos y el 
Estado ante los 
efectos adversos 
del cambio 
climático, 
eventos 
geológicos y 
glaciológicos 

de pérdidas y daños en 
poblaciones, medios de 
vida y ecosistemas ante 
ocurrencia de eventos de 
origen climático, 
geológicos y glaciológicos 

enfoque de adaptación ante el 
cambio climático y gestión de 
riesgos en la planificación, 
implementación y monitoreo de 
planes, programas y proyectos 
públicos, público-privados y 
privados 

nacional que dispone de 
información oportuna y 
de calidad para la gestión 
de riesgos climáticos, 
geológicos y glaciológicos 

capacidad de 
respuesta ante 

la ocurrencia de 
riesgo de 

desastres en las 
Áreas Naturales 
Protegidas por 

el Estado. 

eventos de riesgo 
de desastres 
atendidos. 

de adaptación ante el cambio 
climático es clave para la 
prevención de desastres, 
permitiendo además mejorar las 
respuestas ante la ocurrencia de 
los mismos, a través de un 
trabajo conjunto con otras 
organizaciones gubernamentales 
y población civil organizada 
permitiendo así la disminución de 
pérdidas y daños en las 
poblaciones y ecosistemas. 
Intervención que contribuye a la 
AES 3.2 del PESEM del sector 
ambiental. 

OES 5 

Fortalecer la 
conciencia, cultura 
y gobernanza 
ambiental 

Porcentaje de entidades 
del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental 
implementan la Política 
Nacional del Ambiente y 
los instrumentos de 
gestión ambiental. 

AES 5.1 

Promover la participación activa 
de las empresas, instituciones 
públicas, sociedad civil y 
ciudadanos en el ejercicio de la 
gestión ambiental. 

Porcentaje de instancias y 
mecanismos de 
participación ambiental 
operativos 

OEI.03 

Fortalecer la 
Gobernanza en 
las Áreas 
Naturales 
Protegidas. 

 
 
 
 
Porcentaje de la 
Gestión 
Participativa 
Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de los mecanismos 
participativos se logra el 
involucramiento en la Gestión de 
las ANP a diversos actores 
estratégicos tales como Gobierno 
Regionales, Gobiernos Locales, 
Vigilantes comunales, sociedad 
civil organizada, operarios 
turísticos, etc. Intervención que 
contribuye a la AES 5.1 del 
PESEM del sector ambiental. 

AES 5.2 

Incrementar la cultura, la 
educación y el conocimiento 
ambiental de los ciudadanos, 
instituciones públicas y sector 
privado 

Porcentaje de hogares, 
entidades públicas y 
privadas con buenas 
prácticas ambientales 

El fortalecimiento de las 
estrategias de comunicación, 
difusión y educación ambiental a 
los ciudadanos de los ámbitos de 
las ANP y a nivel nacional e 
internacional. Las acciones de 
comunicación serán integrales y 
deberán incluir comunicación 
tradicional, digital y no 
convencional; en el caso de las de 
educación ambiental estarán 
enfocadas en la educación 
formal, no formal e informal, 
principalmente dirigidas a 
insertar la importancia de las 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación causal 
con el OES o AES Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

ANP en las currículos educativas, 
implementar el proyecto Hincha 
de la Conservación, Brigadas 
Ecológicas, Mini Guardaparques, 
entre otras, que estarán 
orientadas a promover el cambio 
de actitudes, estilo de vida y a 
generar conciencia sobre la 
importancia de las Áreas 
Naturales Protegidas; 
intervención que contribuye a la 
AES 5.3 del PESEM del sector 
ambiental. 

AES 5.3 

Fortalecer la institucionalidad y 
gestión ambiental con enfoque 
en el logro de resultados, 
descentralización y satisfacción 
del ciudadano 

Porcentaje del 
Presupuesto Público 
destinado a la Gestión 
Ambiental.  

OEI.05 
Modernizar la 
gestión 
institucional  

Porcentaje de 
satisfacción del 
ciudadano. 

Consolidar la modernización de la 
gestión institucional para el 
bienestar del ciudadano, por 
medio del planeamiento 
estratégico, la gestión del 
conocimiento, presupuesto por 
resultados (PP 0057, PP 0128, PP 
068), gestión financiera, 
promoviendo la captación de 
recursos directamente 
recaudados, la gestión de 
programas y proyectos, la mejora 
continua de la gestión por 
procesos y el fortalecimiento de 
las capacidades de los recursos 
humanos, el gobierno abierto, el 
gobierno digital, la articulación 
institucional, la gestión del 
conocimiento y la formación de 
una cultura de integridad y 
anticorrupción, con la finalidad 
de fortalecer el valor público que 
el SERNANP entrega a los 
ciudadanos. Intervención que 
contribuye a la AES 5.3 del 
PESEM del sector ambiental. 
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MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI (ANEXO B-2) 
 

OEI / AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

OEI.01 

Consolidar el 
Sistema de Áreas 
Naturales 
Protegidas del 
Perú con 
muestras 
representativas 
de los 
ecosistemas 

Porcentaje de 
conservación de 
las Áreas 
Naturales 
Protegidas 

Estado de conservación= 100%  - P 
 
P= (∑ n/∑ N)*100% 
P   =    Grado de afectación del conjunto 
de ANP evaluadas 
∑ n = Sumatoria de total de cuadriculas 
con efectos registrados en el conjunto de 
ANP evaluadas 
∑ N = Sumatoria del total de cuadriculas 
de la superficie del conjunto de ANP 
evaluadas 

 

95.44% 2017 95.72% 2018 95.89% 95.89% 95.89% 95.89% 95.89% 
DDE(*), 

DGANP y 
ANP 

 
 
 
 
 
 
Número de 
hectáreas de 
representatividad 
de ecosistemas4 
en ANP 

1. Para medir el indicador se consideró 
dos ámbitos (Terrestre y Marino) 
2.  La unidad de medida es hectáreas 
3. El cálculo involucra contar con datos 
de extensión, los que corresponden a las 
propuestas remitidas al MINAM. 
 
Procedimiento de cálculo Ámbito 
terrestre 
Se requieren los siguientes datos: 
 
A: Número de hectáreas total de ANP de 
administración nacional 
(terrestre)propuestas en el año 
B: Número de hectáreas total de  ACR  
propuestas en el año 
C: Número de hectáreas total de ACP  
propuestas en el año 
 

914,192.61  2017 258,987.7  2018 29,000  5 292 134  10,000  
 

10,000  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000  

 

DDE(*) y 
ANP 

 
4 Ubicados en el ámbito terrestres y marino a una escala de ecorregiones. 
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OEI / AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

La resultante generará: 
 

Gt: Número de hectáreas de 
representatividad de ecosistemas 
terrestre. 
 
FORMULA  
 
G: ∑  A+B+C   

 
Procedimiento de cálculo Ámbito 
marino 
Se requieren los siguientes datos: 

 
Am: Número de hectáreas total de ANP de 
administración nacional (marina) 
propuestas en el año 
 
La resultante generará: 
 
Gm: Número de hectáreas de 
representatividad de ecosistemas marino. 
 
FORMULA  
 
Gm: ∑ Am 
 
FORMULA CONSOLIDADA 
 
G =  (∑   A + B + C  )    +   (∑  Am) 
 
G  =    Gt   +   Gm 
 
Donde: 
 

G: Número de hectáreas propuesta de 
representatividad de ecosistemas en el 
ámbito terrestre y marino. 
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OEI / AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Número de 
toneladas de 
dióxido de 
carbono 
equivalente 
(tCO2eq) 
reducidas en 
Áreas Naturales 
Protegidas. 

 

𝑁 =       (  𝐾   )  ∑ 𝐴       

𝑛

𝑖=1

 

N: N° de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (tCO2eq) reducidas en ANP 

A: N° de hectáreas (reducción de 
deforestación por ANP)   

K: Factor de transformación por hectárea a  
(tCO2eq) ~ 475.75 tCO2eq 

i: ANP con bosque 
n: Número total de ANP con bosque 

N.d. 2019 N.d. N.d. 351,874. 399,417. 507,421. 634,415. 742,419. 
DGANP(*) y 

ANP 

 Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.01 

AEI 
01.01 

Vigilancia y 
control oportuna 
en las ANP. 

Porcentaje de 
superficie de ANP 
con vigilancia y 
control oportuna. 

%𝐼𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 =
𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃

𝑆𝐴𝑁𝑃
 x 100 

Donde: 

𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃

= ∑ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖

𝑛

𝑖=1

∗ 𝐼𝑉𝐶𝐸𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖   

% IVCE sector i = Índice de Vigilancia 

y Control efectivamente 

implementado sector i 

SANP= Superficie total ANP 

𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃

= 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 

 

IVCE sector i = Peso1 x IDi + Peso2 x 

IRi + Peso3 x ICi 

50.07% 2017 59.2% 2018 60% 60% 65% 68% 70% 
DDE, 

DGANP(*) y 
ANP 
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OEI / AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Donde: 

IDi = Sub Índice de vigilancia directa 

del sector i 

IRi = Sub Índice de vigilancia remota 

del sector i 

ICi = Sub Índice de condiciones de 
control del sector i 

AEI 
01.02 

Ampliación de la 
representativida
d de ecosistemas 
en las ANP. 

Número de 
hectáreas  
propuestas de 
representatividad 
de ecosistemas  
en el ámbito 
terrestre y 
marino. 

1. Para medir el indicador se consideró 
dos ámbitos (Terrestre y Marino) 
2.  La unidad de medida es hectáreas 
3. El cálculo involucra contar con datos 
de extensión, los cuales corresponden a  
las propuestas remitidas al MINAM. 
 
Procedimiento de cálculo Ámbito 
terrestre 
Se requieren los siguientes datos: 
 
A: Número de hectáreas  total de ANP de 
administración nacional 
(terrestre)propuestas en el año 
B: Número de hectáreas  total de  ACR  
propuestas en el año 
C: Número de hectáreas  total de ACP  
propuestas en el año 
 
La resultante generará: 

 
Gt: Número de hectáreas de 
representatividad de ecosistemas 
terrestre. 
 
FORMULA  
 

914,192.61 
2017 258,987.7

1 

2018 
29,000  

 
5 292 134 

10,000  
 

10,000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10,000 
 

DDE(*) y 
ANP 
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OEI / AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

G: ∑  A+B+C   
 
Procedimiento de cálculo Ámbito 
marino 
Se requieren los siguientes datos: 

 
Am: Número de hectáreas  total de ANP 
de administración nacional (marina) 
propuestas en el año 
 
La resultante generará: 
 
Gm: Número de hectáreas de 
representatividad de ecosistemas marino. 
 
FORMULA  
 

Gm: ∑ Am 

 
FORMULA CONSOLIDADA 
 
G =  (∑   A + B + C  )    +   (∑  Am) 
 
G  =    Gt   +   Gm 
 
Donde: 
 

G: Número de hectáreas propuesta de 
representatividad de ecosistemas en el 
ámbito terrestre y marino. 
 

AEI 
01.03 

Monitoreo de 
elementos 
ambientales 
implementados 
en las ANP 

Porcentaje de 
implementación 
de monitoreo 
ambiental en las 
ANP del SINANPE 

El porcentaje de cumplimiento por ANP se 

calcula de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 

n.d. 

 
 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 
 

n.d 

 
 
 
 
 

2018 

 

 

 

 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 

35% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DGANP(*) y 
ANP 
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OEI / AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) = 𝐴𝑐𝑡1(%)

+  𝐴𝑐𝑡2(%)

+ 𝐴𝑐𝑡3(%)

+ 𝐴𝑐𝑡4(%) 

Una vez calculado el porcentaje de 

cumplimiento de cada ANP se realizará 

una sumatoria conteniendo dichos 

porcentajes y se dividirá sobre el total de 

ANP del sistema (76): 

 

Donde: 

n = Número total de ANP (66) 

i = Los porcentajes de cumplimiento de 

cada ANP 

xi = El resultado de la sumatoria de los 

porcentajes de cumplimiento de las ANP 

ẍ = El porcentaje de actividades 

efectuadas para la actividad de monitoreo 

de las ANP del sistema.  

Dicho resultado deberá ubicarse en la 

siguiente escala de medición a fin de 

calcular el estado de monitoreo ambiental 

en el SINANPE: 

0-30%: Por implementar 

30-60%: Implementación Básica 

d

d

n 

 
40% 
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OEI / AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

61-80%: Implementación Regular 

81-100%: Implementación Optima 

AEI 
01.04 

Soporte para la 
erradicación y 
vigilancia 
permanente de 
la Minería ilegal 
al interior de las 
ANP. 

Porcentaje de 
superficie 
erradicada y 
vigilada de 
minería ilegal al 
interior de las 
ANP. 

% Superf= (Número de hectáreas  de ANP 
erradicada de minería ilegal)/(Número de 

hectáreas  de ANP identificada con 
minería ilegal) * 100% 

90.86% 2017 76.10% 2018 79.21% 85% 90% 100% 100% 
DGANP(*) y 

ANP 

AEI 01.05 
 

Restauración en 
ámbitos 
degradados de las 
ANP. 

Porcentaje de 
superficie de ANP 
en proceso de 
restauración.   

% ANP Resta= NHR * 100%/ 62,078 
NHR = Número de hectáreas en proceso 
de restauración 
NHRANP = Número de hectáreas en 
proceso de restauración por ANP. 
 
NHR = NHRANP1 + NHRANP2 +… NHRANPn 

 

 
 
 

0.44% 

 
 
 

2017 

 
 
 

0.46% 

 
 
 

2018 

 
 
 

2.5% 
 

 
 
 

2.5 % 
 

 
 
 

5%  
 

 
 
 

7.5% 
 

10.% 
 

 
 
 

DGANP(*) 
y ANP 

AEI 
01.06 

 

Inscripción de 
las ANP de 
administración 
nacional en el 
registro de la 
SUNARP 

Número de 
hectáreas de ANP 
con inscripción 
registral. 

Sup T inscrita = Sup inscrita ANP1 + 
Sup inscrita ANP2 + … + ANPn  

 
Sup T insc t: Superficie Total inscrita de 
ANP en el periodo t 

 
En virtud a ello el cálculo del indicador de 
la AEI se realizará de la siguiente manera: 
 

  𝑆𝑢𝑝 𝐼𝑛𝑠𝑐  𝑇 = 𝑆𝑢𝑝 𝐼𝑛𝑠 𝑝𝐵 + 𝑆𝑢𝑝 𝑇 𝐼𝑛𝑠𝑐 𝑡 ∑

𝑛=𝑡𝑖

𝑘=𝑖

 

 
 

Donde:   
Sup Insc T = Número de hectáreas total de 
Área Natural Protegida de administración 
nacional inscrita en el Registro de ANP. 
∑_(k=i)^n 
 
Sup Ins pB = Sumatoria del Número de 
hectáreas inscrita de las ANP en el periodo t. 
 

  
12’459,67

6      
2018 15’786,693       18’029,71     19’455,886       19’455,886 19’455,886 

OAJ (*), 

DG

ANP 

y 

ANP 
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OEI / AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Superficie inscrita en el periodo base 2018 = 12 
459 676.30 Ha 

 

 

AEI 
01.07 

Demarcación 
física de los 
límites de las 
Áreas Naturales 
Protegidas con 
categoría 
definitiva 

Número de 
kilómetros  de 
Área Natural 
Protegida con 
demarcación 
física  

Per Df = PDf ANP1 + PDf ANP2+….+ 

PDf ANPn 

 
Per DF = Número de kilómetros total con 
Demarcación Física de los límites de las 
ANP con categoría definitiva. 
PDF ANP= Número de kilómetros con 
Demarcación Física de los límites del 
ANPn. 

n.d. 2017 1,361.40  2018 1,922.08  2,500  3,000  3,500  

 
 
 
4,000 

 

DDE(*), 
DG
ANP 
y 
ANP 

  

OEI.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
Generar 
oportunidades a 
la sociedad para 
el 
aprovechamient
o sostenible de 
los recursos 
naturales en las 
áreas naturales 
protegidas. 

 
 
 
Porcentaje de 
variación de 
beneficiarios que 
realizan 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos 
naturales 
renovables y de 
paisaje en ANP. 

% N°BeAp= (((N°BeAp del año “n”) – 
(N°BeAp del año “base”))/ 
N°BeAp del año “base”))*100% 

 
N°BeAp= N° BeApRN + N° BeApPj 
 
Variables: 
N°BeAp : Número de beneficiarios que 
realizan aprovechamiento sostenible de 
los servicios ecosistémicos en ANP. 
N° Be Ap RN: Número de beneficiarios 
que realizan aprovechamiento de flora y 
fauna silvestre.   
N° BeApPj: Número de beneficiarios que 
realizan aprovechamiento de recurso 
natural paisaje 
Se parte de 435 beneficiarios conforme 
se determina en la ficha técnica del 
indicador 

ND 2017 10.34% 2018 19.08% 28.74% 40.23% 49.43% 

 
 
 
 
 
 
 
 

56.32% DGANP(*) y 
ANP 

Porcentaje de 
hectáreas de ANP 
con mecanismos 
de 
aprovechamiento 

%𝐻𝐶𝑀𝑃 =
∑ 𝑍𝐴𝐷′ +𝑛

𝑖=1 ∑ 𝐴𝑂𝐷′𝑛
𝑖=1

∑ 𝑍𝐴𝐷 +𝑛
𝑖=1 ∑ 𝐴𝑂𝐷𝑛

𝑖=1

 

Dónde: 
 
HCMP = Hectáreas bajo 

8.59% 2017 9% 2018 11% 11.5% 12.5% 13% 

 
 
 
 
 

DGANP(*) y 
ANP 
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OEI / AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

sostenible 
adecuadamente 
implementados. 

aprovechamiento con mecanismos 
participativos 
ZAD’ = Zona de aprovechamiento directo 
(ha)  
AOD’ = Ámbito de otorgamiento de 
derecho para el aprovechamiento del 
recurso natural paisaje (ha)  
 
8.59% corresponde a una superficie de 
323,190.44ha. 
El 100% de la superficie corresponde a 
las ZUT + AOD de todo el Sistema de 
ANP (3,759,886.83 ha) 

 
 
 
 

14% 

 Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.02 

AEI 
02.01 

Ordenamiento 
del 
aprovechamie
nto del recurso 
natural 
renovable y de 
paisaje en 
Áreas 
Naturales 
Protegidas. 

Número de 
hectáreas  
potencial de 
sectores turísticos 
con mecanismos 
participativos 
adecuadamente 
implementados 

Suma del Número de hectáreas de los 

sectores turísticos con mecanismos 

participativos adecuadamente 

implementados.   

STST = SST 1 + SST 2 + …. + SST n  

Donde: 

SST = Número de hectáreas de los 

sectores turísticos con mecanismos 

participativos adecuadamente 

implementados. 

En virtud a ello el cálculo del indicador de 

la AEI se realizará de la siguiente manera: 

𝑆𝑇𝑆𝑇 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

Dónde: 

N.D. 2017 N.D. 2018 N.D. 41,243 52,669 128,718 140,978 

 
 
 
 
 
 
 
 

DGANP (*) 
y ANP 
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Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

 

 STST = Superficie total en hectáreas de 

los sectores turísticos con mecanismos 

participativos adecuadamente 

implementados. 

   

 

Número de 
hectáreas 
potencial para el 
otorgamiento de 
títulos 
habilitantes para 
el recurso natural 
forestal, flora y 
fauna. 

El indicador se obtiene mediante la suma 
de la superficie con Plan de Manejo y se 
expresa en hectáreas.   
 
STpm = Spm 1 + Spm 2 + …. + Spm n  
 
Donde: 
 
Spm = Superficie con Plan de Manejo para 
el aprovechamiento sostenible de 
recursos forestales, flora y fauna silvestre. 
 
El cálculo del indicador  se realizará de la 
siguiente manera: 
 

𝑆𝑇𝑝𝑚 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

 
Dónde: 
 
 STpm = Superficie 
total Planes de Manejo 
para el 
aprovechamiento 
sostenible de recursos 
forestales, flora y 
fauna silvestre. 

 = Sumatoria de superficie con Planes de Manejo.  

 

  

 

426,785 2017 449,481 2018 449,481 469,481 510,000 550,000 

 

 
 

570,000 

DGANP (*) 
y ANP 

  

AEI Otorgamiento Número de El indicador se obtiene mediante la suma 426,785 2017 449,481 2018 449,481 440,000 480,000 520,000  DGANP(*) y 
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Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

02.02 de derechos de 
aprovechamient
o de recurso 
naturales 
forestal, de flora 
y fauna silvestre 

hectáreas con 
derechos 
otorgados para el 
aprovechamiento 
de recursos 
forestales, flora y 
fauna silvestre. 

de la superficie con título habilitante y se 
expresa en hectáreas.   
 
STthff = Sthff 1 + Sthff 2 + …. + Sthff n  
 
Donde: 
v 
Sthff = Superficie con título habilitante 
para el aprovechamiento sostenible de 
recursos forestales, flora y fauna silvestre. 
 
El cálculo del indicador de la AEI se 
realizará de la siguiente manera: 
 

𝑆𝑇𝑡ℎ𝑓𝑓 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

 
Dónde: 
 
STthff = Superficie total con títulos 
habilitantes para el aprovechamiento 
sostenible de recursos forestales, flora y 
fauna silvestre. 
 

∑

𝑛

𝑘=𝑖

 
 = Sumatoria de la superficie con títulos habilitantes.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

540,000 

ANP 

Tasa de variación 
de ingresos 
económicos 
generados por el 
aprovechamiento 
de recursos 
forestales, de 
flora y fauna 
silvestre 
autorizadas en 

%𝑉𝑎𝑟 𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 

=
𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 − Yeco t − 1  

Yeco t − 1 
 x 100% 

Donde: 
% Var Yeco t   es la tasa de variación de 
ingresos económicos generados en el año 
t en relación al año t-1 
 

N.D. 2017 7% 2018 7% 7% 7% 7% 7% 
DGANP(*) y 

ANP 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 

Página 45 

OEI / AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

ANP. 

AEI 
02.03 

Otorgamiento 
de derechos de 
aprovechamient
o del recurso 
paisaje en Áreas 
Naturales 
Protegidas. 

Número de 
hectáreas de 
sectores con 
derechos 
otorgados para el 
aprovechamiento 
del recurso 
natural paisaje. 

El indicador se obtiene mediante la suma 

de la superficie con derecho otorgado y 

se expresa en hectáreas.   

 

STSTdo  =  SSTdo1 + SSTdo2 + …. + 

SSTdon 

 

Donde: 

 

SSTdon: Superficie del sector turístico 

con derecho otorgado para el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

natural paisaje en el ANP “n”. 

 

En virtud a ello el cálculo del indicador de 

la AEI se realizará de la siguiente manera: 

 

𝑆𝑇𝑆𝑇𝑑𝑜 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

 

Dónde: 

 

 STSTdo: Superficie total del sector 

turístico con derecho otorgado para el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

natural paisaje en el periodo. 

 

n.d 2017 n.d 2018 0 41,243. 52,668 128,715. 

 
 
 

 
 
 
 

140,975 

 
 
 
 
 

DGANP(*) y 
ANP 

Tasa de variación 
de ingresos 
económicos 
generados por 
actividades de 

%𝑉𝑎𝑟 𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 

=
𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 − Yeco t − 1  

Yeco t − 1 
 x 100% 

Donde: 
% Var Yeco t   es la tasa de variación de 
ingresos económicos generados en el año 

6.8% 2017 20% 2018 5% 5% 5% 5% 5% 
DGANP(*) y 

ANP 
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OEI / AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

aprovechamiento 
de paisaje 
autorizadas en 
ANP. 

t en relación al año t-1 
Y eco t    son los ingresos económicos por 
el aprovechamiento del recurso paisaje 
autorizados en el año actual 
Y eco t – 1 corresponde a los ingresos 
económicos por el aprovechamiento del 
recurso paisaje autorizados del año 
anterior. 

AEI 
02.04 

Supervisión y 
seguimiento a 
los derechos 
otorgados en 
Áreas Naturales 
Protegidas. 

Número de 
supervisiones y 
seguimiento 
realizados a los 
derechos 
otorgados. 

El indicador se mide mediante la formula   
 

N° SpTODj = SpODj1 + SpODj2 + ..…. + 
SpODjn  
 
Donde: 
 
N° SpTODj: Número de Supervisiones 
totales a los derechos otorgados para el 
aprovechamiento sostenible del recurso 
renovable y del recurso natural paisaje en 
el periodo “j”. 
 
SpODjn: Supervisión efectuada al derecho 
otorgado para el aprovechamiento 
sostenible del recurso renovable y de 
paisaje “n”. 

 
En virtud a ello el cálculo del indicador de 
la AEI se realizará de la siguiente manera: 
 

𝑆𝑝𝑇𝑂𝐷𝑗 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

 
    

2 2017 2 2018 2 4 4 4 

 
 
 
 
 

4 
 

DGANP(*) y 
ANP 

AEI 
02.05 

Licenciamiento 
de uso de la 
marca “Aliado 
por la 

Porcentaje de 
beneficiarios 
licenciados para 
el uso de la marca 

% 𝐵𝑀𝑎 =
𝐵𝑀𝑎

𝐵𝑇𝑅𝑛
 

 
Variables 

N.D. 2017 N.D. 2018 1% 3% 4% 6% 

 
 
 

8% 

DGANP(*) y 
ANP 
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OEI / AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Conservación” a 
beneficiarios de 
los recursos 
naturales de las 
ANP.  

Aliado por la 
Conservación. 

%BMa: Beneficiarios que usan la marca 
Aliado por la Conservación. 
BTRn: Beneficiarios totales de los 

recursos naturales  

AEI 
02.06 

Fortalecimiento 
de la Gestión del 
recurso paisaje 
en las áreas 
naturales 
protegidas.  

Número de 
visitantes que 
ingresan a las 
ANP 

N° visitantes t = N° visitantes ANP1  +   
ANP2  +   … +  ANPn° 
De donde: 
N° visitantes t: total visitantes a las ANP 
periodo t 

2’112,513  2017 2’403,062 2018 2’500,000 2’600,000 2’700,000 2’800,000 2’900,000 
DGANP(*) y 

ANP 

Porcentaje de 
contribución en 
ingresos por el 
aprovechamiento 
del recurso 
natural paisaje  
para la 
conservación 

% CARNP = IPDA+IPDV+IBT/TISERNANP 
X100 
 
% CARNP : Porcentaje de contribución del 
recurso natural paisaje 
IPDA: Ingresos por pago por derecho de 
aprovechamiento 
IPDV: Ingresos por pago por derecho de 
vigencia 
IBT: Ingresos por boletaje turístico 
TPSERNANP: Total de Presupuesto del 
SERNANP 
 

26% 2017 32% 2018 25% 

 
 
 
 
 
 

26% 

 
 
 
 
 
 

27% 

 
 
 
 
 
 

28% 

 
 
 
 
 
 

29% 
DGANP(*) y 

ANP 

Porcentaje de 
satisfacción del 
visitante 

Metodología Escala de Likert (de 5 a 1), 
donde cinco (5) representa la máxima 
puntuación. 
Promedio (Ratio) de satisfacción del 
visitante se calcula como el promedio de 
satisfacción de una muestra 
representativa de visitantes a un sector 
turístico de un ANP, en una temporada 
(ISVj). 

𝐼𝑆𝑉𝑗 =
∑ 𝑛𝐶𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑇𝐸𝑗

 

Dónde, nCij Calificación de satisfacción de 
un visitante i en una temporada j 
y TEj representa el número total 
encuestados. 

N.d. 2017 N.d. 2018 80% 80% 82% 84% 84% 
DGANP(*) y 

ANP 
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Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

  

OEI.03 

Fortalecer la 
Gobernanza en 
las Áreas 
Naturales 
Protegidas. 

Porcentaje del 
índice de la 
gestión 
participativa 
institucional   

 
%Indpar= Indrdn*/63*100% 
 
El indicador será expresado en % 
calculado a partir del índice 
 
Donde: 
%Indpar: Porcentaje de la gestión 
participativa institucional   
Indrdn: índice del Radar de participación 
del SINANPE en el periodo n. 
Indrdo: Índice máximo obtenido en el 
SINANPE (63). 

 

68%  2017 68% 2018 68% 68% 68% 68% 

 
 
 
 
 
 
 

68% 
DGANP(*) y 

ANP 

 Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.03 

AEI 
03.01 

Articulación 
territorial en el 
ámbito nacional 
regional y local 
de las ANP  

Número de ANP 
que participan en 
espacios 
nacionales, 
regionales y 
locales 

∑ ANP 
ANP que implementa mecanismo de 
articulación en el territorio  para la 

gestión de ANP,  

25 2017 70 2018 70 70 70 70 70 
DGANP(*) y 

ANP 

Número de ANP 
integradas a 
instrumentos de 
planificación 
sectorial, 
regional, 
provincial, local o 
comunal. 

∑ ANP 
ANP_ Número de ANP que se integran a 
instrumentos de planificación sectorial, 

regional, provincial, local o comunal. 

25 2017 70 2018 70 70 70 70 70 
DGANP(*) y 

ANP 
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Nombre del 
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indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

AEI 
03.02 

AEI 03.02: 
Fortalecimiento 
de la gestión 
bajo un enfoque 
de participación 
y gobernanza 
ambiental en las 
ANP. 

Porcentaje de 
compromisos 
cumplidos por los 
socios de acuerdo 
al Plan Maestro. 

 
Formula                %CC= NCC % 
                                         NTC 
 
Donde:  
%CC: Porcentaje de compromisos 
cumplidos anualmente 
NCC: Número de compromisos cumplidos 
durante el año de evaluación de la 
implementación de los planes maestros 
de las ANP del SINANPE. 

NTC: Número total de compromisos 
considerados para el año en el cual se 

realiza la evaluación de los planes 
maestros de las ANP del SINANPE 

59.6% 2017 54.8% 2018 56. % 58. % 60. % 63. % 

 
 
 
 
 
 
 

65. % 
DDE (*) y 
DGANP 

 
Número de 
actores 
estratégicos que 
asumen e 
implementan 
compromisos en 
favor de las ANP  

Es la sumatoria de actores estratégicos 
que asumen compromisos en favor de la 
gestión del ANP. 
 

∑ 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 

 

2,270 2017 1,435 2018 1,883 2,165 2,490 2,863 3,200 
DGANP(*) y 

ANP 

AEI 
03.03 

Fortalecimiento 
del sentido de 
pertenencia e 
identidad de la 
población con 
las ANP. 

Porcentaje de 
pertenencia e 
identidad de la 
población con las 
ANP. 

Metodología Escala de Likert. 
(Total de encuestados que marcaron nivel 
de satisfacción 4 ó 5) / (Total de 
encuestados) 
La muestra es tomada de la población 
que interviene en eventos y campañas de 
difusión del SERNANP, sobre un universo 
estimado de 8,000 personas 
aproximadamente por año, de las cuales 
se tiene proyectado extraer una muestra 
de 200 encuestas que corresponde al 
2.5% 

20% 2017 25% 2018 30% 35% 40% 45% 45% 
GG (*) y 

ANP  

  

OEI.04 
Gestionar la 
capacidad de 

Porcentaje de 
eventos de riesgo %A = B/C*100% 20% 2017 50% 2018 100% 100% 100% 100% 100% DGANP(*) y 
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Nombre del 
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Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
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responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

respuesta ante 
la ocurrencia de 
riesgo de 
desastres en las 
Áreas Naturales 
Protegidas por el 
Estado.  

de desastres 
atendidos. 

 
A: Porcentaje de eventos de riesgo de 
desastres atendidos. 
B: Número de eventos de riesgo de 
desastres atendidos 
C: Número de eventos de riesgo de 
desastres ocurridos 
 

ANP 

 Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.04 

AEI 
04.01 

Brigadas para la 
preparación y 
respuesta frente 
a emergencias y 
desastres 
implementadas 
en las ANP 

Numero de 
brigadas 
implementadas  

∑ 𝐵𝑟 𝐼𝑚𝑝 

 
BrImp = Brigadas implementadas  
N° BrImp = N° de brigadas 
Implementadas 
 
𝐍° 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐑𝐞𝐪ueridas 10 
 

2 2017 4 2018 5 6 8 10 10 
DGANP(*) y 

ANP 

AEI 
04.02 

Formación de 
capacidades a la 
sociedad para 
conformar 
brigadas frente a 
riesgo de 
desastres. 

Número de 
brigadistas 
capacitados. 

∑ N° Br. Cap. 
N° Br. Cap. = N° de brigadistas  
capacitados 
 

300 2017 700 2018 800 900 1,000 1,100 1,200 
DGANP(*) y 

ANP 

  

OEI.05 

Modernizar la 
gestión 
institucional.  

Porcentaje de 
satisfacción del 
ciudadano. 

Metodología Escala de Likert (de 5 a 1), 
donde cinco (5) representa la máxima 
puntuación. 
 
La medición cualitativa, puede ser: muy 
bajo, bajo, regular, alto y muy alto. 
Mientras que para mediciones 
cuantitativas: 1-muy bajo, 2-bajo, 3-
regular, 4-alto, 5-muy alto. 

N.d. N.d. N.d. N.d. 86% 88% 90% 92% 94% 
GG (*), OPP 
y Todos los 

órganos. 

 Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.05 

AEI 
05.01 

Gestión por 
procesos 

Porcentaje de 
procesos de nivel 

 N.d. 2017 100% 2018. 100% 
 
 

 
 

 
 

 
 

OPP (*) y 
Todos los 
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Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

implementada 
en el SERNANP. 

2 implementados. 
% 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶 =

𝑁° 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑁2
𝑥100 

 
Donde: 
% 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶: Porcentaje de procesos de 
nivel 2 nuevos o en mejora continua 

𝑁° 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶𝑖  :Número de procesos nivel 
2 aprobados (nuevos o en mejora 
continua) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑁2: Total de procesos nivel 2 
programados para ser aprobados 
(nuevos o en mejora continua). 

 

 
 
 
 

100%  

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100%  

 
 
 
 

100%  

órganos. 

AEI 
05.02 

Sostenibilidad 
Financiera para 
las ANP 
implementada 
en el SERNANP. 

Porcentaje de 
ANP en el nivel de 
gestión básico. 

 
 

A=B/C*100% 

 

A: Porcentaje de ANP en el nivel de gestión 

básico. 

B: Numero de ANP que cuentan con el nivel 

de gestión básico en el bioma amazónico 

C: Número de ANP priorizadas en la iniciativa 

PdP-Amazonía (37 ANP del bioma 

amazónico) 

 

Se considera que un ANP alcanzo el nivel 

básico cuando: 

- Cuenta con un jefe designado con Resolución 

Presidencial. 

- Cuenta con un comité de gestión operativo. 

- Al menos, el 80% de su perímetro ha sido 

demarcado. 

- Ha sido inscrita en el registro de ANP. 

- Cuenta con un Plan Maestro actualizado 

para el periodo correspondiente. 

N.d. 2017 N.d. 2018 3% 8% 16% 27% 49% 
GG (*), 

DDE, OPP, 
DGANP. 
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AEI 
05.03 

Servicio Civil 
Meritocrático 
implementado 
en el SERNANP. 

Porcentaje de 
implementación 
del proceso de 
tránsito a la 
Nueva Ley del 
Servicio Civil. 

A= B/C 
 
A: Porcentaje de implementación del 
proceso de incorporación a Servir 
B: Número de etapas culminadas del 
proceso de incorporación al Servir. 
C: Total de etapas del proceso de 
incorporación a Servir. 

45% 2017 45% 2018 60% 80% 90% 90% 100% 
OA (*) y 

Todos los 
órganos. 

AEI 
05.04 

Plan de 
Gobierno Digital  
- PGD 
implementado 
en el SERNANP 

Porcentaje de 
avance del Plan 
del Gobierno 
Digital (PGD). 

 
% 𝑃𝐺𝐷 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = (𝐴/𝐵) ∗ 100% 

  
Donde:  
% 𝑃𝐺𝐷 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒: Porcentaje de avance 
del Plan del Gobierno Digital (PGD). 
A: Numero de acciones implementadas 
del PGD.  
B: Número de acciones programadas en 
el PGD. 
 
 
 

N.d. 2017 N.d. 2018 10% 20% 20% 30% 30% 
GG(*),  
OPP, y 

UOFTIC. 

AEI 
05.05 

Sistema de 
Gestión de 
calidad de 
Servicios 
implementado 
en el SERNANP 

Porcentaje de 
aplicación de la 
norma técnica 
para la gestión de 
calidad de 
servicios en el 
SERNANP 

% 𝑆𝐺𝐶 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = (𝐴/𝐵) ∗ 100% 
 Donde:  
% 𝑆𝐺𝐶 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒: Porcentaje de aplicación 
del Sistema de Gestión de calidad de 
Servicios implementado en el SERNANP 
A: Número de acciones aplicadas del 
Sistema de Gestión de calidad de Servicios   
B: Número de acciones programadas del 
Sistema de Gestión de calidad de servicios 

N.d. 2017 N.d. 2018. N.d. 10%. 30% 100% 100% 
OPP (*) y 
DGANP 

AEI 
05.06 

Promoción de la 
integridad y 
lucha contra la 
corrupción en el 
SERNANP. 

Porcentaje de 
actividades que 
promueven la 
integridad y lucha 
contra la 
corrupción en el 
personal del 

% AE.PI  =  (N° AE.PI   /  N° AE.PI prog.) 
100% 
 
De donde:  
 
AE.PI: Actividades ejecutadas como parte 
del Plan de Integridad y Lucha contra la 

n.d. 2017 n.d. 2018 n.d. 80% 80% 90% 

 
 
 
 
 

100% 

OA (*) y 
UOF RRHH 
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OEI / AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del 

indicador 

Código Descripción  Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 

SERNANP. corrupción 
AE.PI prog.: Total de actividades 
programadas como parte del Plan de 
Integridad y Lucha contra la corrupción 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES   
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI /AEI (ANEXO B-3) 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 

OEI.01. CONSOLIDAR EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DEL PERÚ CON MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE LOS 
ECOSISTEMAS 

Nombre del indicador: Porcentaje de conservación de las Áreas Naturales Protegidas 

Justificación: 

El indicador busca medir el porcentaje de cuadriculas que no presentan 
afectaciones que causan perdida de diversidad biológica por los cuatro 
drivers (Perdida de Hábitat, contaminación, sobre explotación y 
desplazamiento de especies nativas por introducción de exóticas), en base a 
un número de cuadriculas totales que cubren la superficie de las ANP de 
administración nacional y regional. 
 
Los resultados del estado de conservación pueden representar un % elevado 
constante (>=95%) debido a : 

• Las constantes amenazas a la que están expuestas las ANP por 
diversas actividades (agricultura, ganadería, extracción forestal) en 
las cuales pueden estar involucrados diferentes actores como 
comunidades campesinas, centros poblados, entre otros. 

• Afectaciones cuyo efecto es irreversible o que están sujetos a 
procesos de restauración con plazos extensos. 

• Conflictos sociales en los cuales el SERNANP tiene poca injerencia. 

• Las diversas intervenciones con actores estratégicos que realiza el 
SERNANP para mantener sus altos % de estado de conservación y 
evitar que las amenazas se materialicen en afectaciones. 

La Gestión del SERNANP para mantener el estado de conservación está 
supeditada a la participación multisectorial, multinivel y multiactor. 

Responsable del indicador: Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) 

Limitaciones del indicador: 

Limitaciones: 
1) La metodología de efectos por actividades no mide superficie afectada si 
no el número de cuadriculas con ocurrencia de efectos en donde se haya 
registrado por lo menos 1 de los cuatro efectos que causan perdida de 
diversidad Biológica. 
2) Existen cuadriculas reportadas con el efecto perdida de hábitat cuyo 
efecto puede ser irreversible debido a derechos previos adquiridos. 
3) Está supeditada a que las jefaturas de ANP registren las afectaciones. 
4) Existen lugares en que no basta la presencia del personal del ANP sino que 
se requiere el apoyo de la policía nacional, el ejército y la fiscalía.                     

Método de cálculo: 

 
A partir del registro de las afectaciones y teniendo el total de unidades 
muéstrales (cuadriculas afectadas) se calcula el grado de afectación del 
SINANPE denominado “p” en base a la siguiente formula:   
Cálculo del Grado de afectación para ANP nacional o regional individual: 
El grado de afectación se calcula a partir del número de cuadriculas con 
registro de efectos en base al total de cuadriculas establecidas para la 
superficie del ANP.  
 
Se expresa en porcentaje y su fórmula es: 
     GA=  ∑n 
              ---------- X 100% 
               ∑N 
Siendo:  



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 

Página 56 

GA = Grado de afectación en un ANP "X" 
∑ n  = Sumatoria de cuadriculas con efectos 
∑ N = Sumatoria del total de cuadriculas de la superficie del ANP 
 
Calculo del Grado de Afectación a nivel de Sistema de Áreas                                                                        
Para calcular el grado de afectación a nivel del conjunto de ANP se requiere 
sumar el número total de cuadriculas con efectos   registrados en el total de 
ANP.   

 
P   =    Grado de afectación del conjunto de ANP evaluadas 
∑ n = Sumatoria de total de cuadriculas con efectos registrados en el 
conjunto de ANP evaluadas 
∑ N = Sumatoria del total de cuadriculas de la superficie del conjunto de ANP 
evaluadas. 
 
Calculo del Indicador del Estado de Conservación: 
El Estado de Conservación de ANP (conjunto de ANP evaluadas) se expresa 
en porcentaje y es la resta los valores de "P" del 100 %       
 
 
 
 
Para determinar la variación en la afectación del Sistema: 
 
 Grado de afectación en el SINANPE (Año base) - Grado de afectación en 
SINANPE (Año base + n)  
"n"= número de años adicionales al del año base, en los cuales se efectúa la 
medición. 
"Año base"= 2018 
En caso de obtener un resultado: 
Negativo: Indicará un incremento del grado de afectación 
Positivo: Indicará una reducción del grado de afectación     
Periodicidad de medición: Trimestral. 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente  

Fuente y bases de datos: 
Reporte de resultados de la Matriz de efectos por actividades a nivel 
SINANPE 

Valor de línea de base 
Valor 
actual 

Logros Esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 95.44% 95.72% 95.89% 95.89% 95.89% 95.89% 95.89 

 

 

 

 

 

Estado de conservación= 100% -p                                                                                                                                                                                                                                                                
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
 OEI.01. CONSOLIDAR EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
DEL PERÚ CON MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE LOS ECOSISTEMAS  

Nombre del indicador: 
Número de hectáreas  de representatividad de ecosistemas5 en ANP 
 

Justificación: 

 

El indicador mide la superficie (terrestre y Marino) de ecosistemas 
importantes a través de propuestas presentadas ante el MINAM.  
 

Las propuestas presentadas por el SERNANP se efectúan en el marco de 
su competencia como ente rector de ANP y busca contribuir a cumplir 
los compromisos internacionales asumidos como País, entre estos las 
metas Aichi para la biodiversidad, donde se busca "conservar la 
diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, 
paisajístico y científico". 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) 

Limitaciones del 
indicador: 

 Para el caso del Indicador de representatividad ecosistemas: 
Este indicador solo mide las propuestas presentadas ante el ente 
superior toda vez que el SERNANP por competencias solo llega hasta el 
punto de proponer propuestas, por lo tanto, el incremento definitivo se 
concretará, siempre que el escenario político y las instancias superiores 
(MINAM y PCM) coadyuven a lograr el establecimiento de un ANP de 
administración nacional o el reconocimiento de un ACP.  
 
Otra elemento a considerar es que para el caso de los reconocimientos 
de ACP, estos son por plazos definidos, aspecto que el datos de un año a 
otro puede variar (aumentar o disminuir).             

Método de cálculo: 

Para el caso del indicador de representatividad de ecosistemas, este  se 
calcula de la siguiente forma: 
 

Consideraciones Generales: 
Las propuestas presentadas buscaran conservar ámbitos de ecosistemas 
que cumplen con algunas de las siete características básicas que debe 
alcanzar el componente físico del SINANPE: Representatividad, 
equilibrio, complementariedad, consistencia, conectividad, coherencia 
externa y eficiencia. 
La Superficie Objetivo de ecorregiones a ser incorporada => 
1’975,569.27 Ha.6 
1. Para medir el indicador se consideró dos ámbitos (Terrestre y Marino) 
2.  La unidad de medida es hectáreas 

 
5 Ubicados en el ámbito terrestre y marino a una escala de ecorregiones y presentadas 

ante el MINAM. 

6 Solo se cuenta el cálculo del Ámbito terrestre. 
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3. El cálculo involucra contar con datos de extensión, los cuales 
corresponden a las propuestas remitidas al MINAM. 
 
Procedimiento de cálculo Ámbito terrestre 
Se requieren los siguientes datos: 
 
A:Número de hectáreas  total de ANP de administración nacional 
(terrestre)propuestas en el año 
B: Número de hectáreas  total de  Áreas de Conservación Regional (ACR)  
propuestas en el año 
C: Número de hectáreas  total de Áreas de Conservación Privada (ACP)    
propuestas en el año 
 

La resultante generará: 
 

Gt: Número de hectáreas de representatividad de ecosistemas terrestre. 
 

FORMULA  
 
Gt: ∑  A+B+C   

 

Procedimiento de cálculo Ámbito marino 
Se requieren los siguientes datos: 

 
Am: Número de hectáreas  total de ANP de administración nacional 
(marina) propuestas en el año 
 

La resultante generará: 
 

Gm: Número de hectáreas de representatividad de ecosistemas marino. 
 
FORMULA  
 
Gm: ∑ Am 
 
FORMULA CONSOLIDADA 
 
G =  (∑   A + B + C  )    +   (∑  Am) 
 
G  =    Gt   +   Gm 
 
Donde: 
 
G: Número de hectáreas propuesta de representatividad de ecosistemas en el 
ámbito terrestre y marino. 
  

Parámetro de 
medición: 

 
Número de Hectáreas   
 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: 
http://www.sernanp.gob.pe  (Subventana Nuestras Áreas Naturales 
Protegidas, Lista de Oficial de ANP)  
 

http://www.sernanp.gob.pe/
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Base de datos: 
Lista Oficial de ANP 

Valor de línea de base 
Valor 
actual 

Logros Esperados 

Indicador N° 01  

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 914,192.61  258,987.71    
 

29,000  
 

5’292,134 10,000     10,000    10,000    

 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
OEI.01. CONSOLIDAR EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
DEL PERÚ CON MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE LOS ECOSISTEMAS 

Nombre del indicador: 
Número de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) reducidas en 
Áreas Naturales Protegidas. 

Justificación: 

Indicador que mide reducción de la deforestación en ANP traducida en el número 
de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) emitidas al ambiente. 
Alineado a los Compromisos Nacionalmente Determinados (NDC). 
 
La meta proyecta generar reducción de emisiones al 2030, iniciando acciones el 
año 2020, pudiendo evidenciar resultados en reducción de emisiones a partir del 
2021. No obstante de implementarse acciones anterior a estas fechas, se podrán 
generar reducciones. 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del indicador: 

Limitaciones: 
1) El cálculo de la proyección de la deforestación evitada se ha calculado a partir 
de los datos de pérdida de bosques en ANP del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques, el cual no hace diferencia entre la pérdida de bosque 
natural y antrópica (deforestación). 
2) Los cálculos están basados en pérdida de bosques amazónicos, donde el PNCB 
implementa el seguimiento, los bosques secos, bosques andinos, no están 
considerados. Esto no significa que posteriormente se puedan asignar metas.                  

Método de cálculo: 

El cálculo refiere los gases de efecto invernadero expresadas en toneladas de 
dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) reducidas como efecto de reducir la 
deforestación proyectada en áreas naturales protegidas. 
 

El cálculo es la sumatoria de la superficie expresada en hectáreas, donde se ha 
reducido la deforestación por área natural protegida, multiplicado por el 
contenido promedio de carbono otorgado por la Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación del MINAM. El cual fue utilizado para las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas. Este factor tiene un valor 
aproximado de: 474.75 (tCO2eq/hectárea). 
 

𝑁 =       (  𝐾   )  ∑ 𝐴       

𝑛

𝑖=1

 

N: N° de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) reducidas en 
ANP. 

A: N° de hectáreas (reducción de deforestación por ANP)   
K: Factor de transformación por hectárea a  (tCO2eq) ~ 475.75 tCO2eq 
i: ANP con bosque 
n: Número total de ANP con bosque 
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Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
 
Base de datos: 
Reporte del Monitoreo de Áreas Naturales Protegidas y Zonas de 
Amortiguamiento.  
 

Valor de línea de base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor n.d. 0 351,874 399,417 507,421 634,415 742,419 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
OEI.02: GENERAR OPORTUNIDADES A LA SOCIEDAD PARA EL APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de variación de beneficiarios que realizan aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales renovables y de paisaje en ANP. 

Justificación: 

 
Visibilizar el efecto y beneficios generados, producto del aprovechamiento sostenible 
de los servicios ecosistémicos en las ANP, para la población, la sostenibilidad 
financiera del SINANPE y su contribución al desarrollo del país. 
  

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

Existencia de beneficiarios informales. 
Falta delimitación precisa de las competencias de los sectores (SERNANP, Turismo, 
Produce). 
Limitada valoración del aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que realizan 
los beneficiarios informales. 
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Método de cálculo: 

% N°BeAp= (((N°BeAp del año “n”) – (N°BeAp del año “base”))/ N°BeAp del año 
“base”))*100% 

 
N°BeAp= N° BeApRN + N° BeApPj 
 
Variables: 
N°BeAp : Número de beneficiarios que realizan aprovechamiento sostenible de los 
servicios ecosistémicos en ANP. 
N° Be Ap RN: Número de beneficiarios que realizan aprovechamiento de flora y fauna 
silvestre.   
N° BeApPj: Número de beneficiarios que realizan aprovechamiento de recurso natural 
paisaje 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

Benef Recurso paisaje 166 212 230 250 280 300 315 
 

% variación paisaje   27.71% 38.55% 50.60% 68.67% 80.72% 89.76% 
 

Benef Flora y Fauna  269 268 288 310 330 350 365 
 

% variación FyF   -0.37% 7.06% 15.24% 22.68% 30.11% 35.69% 
 

TOTAL  435 480 518 560 610 650 680 
 

% variación total    10.34% 19.08% 28.74% 40.23% 49.43% 56.32% 
 

           

Parámetro de 
medición: 

Tasa de variación  Sentido esperado del Indicador: 
         
Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
Base de datos: Reporte de beneficiarios en ANP 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 0% 10.34% 19.08% 28.74% 40.23% 49.43 % 56.32% 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
OEI.02: GENERAR OPORTUNIDADES A LA SOCIEDAD PARA EL 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de hectáreas de ANP con mecanismos de aprovechamiento 
sostenible adecuadamente implementados. 

Justificación: 

El indicador busca medir la superficie de la zona de aprovechamiento directo 
y/o la zona de uso turístico, en donde se desarrollan mecanismos de 
aprovechamiento de recursos forestal, flora y fauna silvestre y recurso natural 
paisaje que cumplen con condiciones y compromisos que aseguren la 
conservación de los ecosistemas, según lo especificado en el modelo 
operacional siguiente:  
• Aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables en las zonas 
compatibles con el aprovechamiento directo: respeto de zonas con potencial 
de aprovechamiento, tasas y tiempos de renovación y/o reproducción, así 
como la aplicación de técnicas apropiadas a los aspectos señalados. 
 
Aprovechamiento sostenible del recurso natural paisaje en las zonas 
compatibles con el uso turístico: (i) la vocación natural del recurso paisaje con 
relación al tipo de actividad turística correspondiente (p.e. zonas para 
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caminatas, zonas para avistamiento de aves, entre otros); (ii) límite de 
capacidad de resiliencia de las zonas donde se realiza la actividad; (iii) aspectos 
conductuales de los visitantes en su interacción con   los recursos; (iv) prácticas 
responsables de los operadores turísticos y; (v) incentivos económicos para los 
operadores turísticos. 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del indicador: 

Limitaciones: 
1) Ajustes en la base física y geográfica entre las hectáreas de ANP con 

mecanismos participativos.  
2) Los guardaparques cubrirá a todas las zonas de aprovechamiento. 
3) No se cuenta con una línea base en cuanto a las zonas de aprovechamiento 

del recurso natural paisaje. 
4) No se cuenta con suficiente personal capacitado para el análisis y proceso 

de la información geográfica en cuanto al aprovechamiento del recurso 
natural paisaje. 

5) Los derechos son otorgados sobre un mismo polígono por lo que la única 
modalidad en la cual se puede considerar un incremento es sobre 
concesión turística por ser de uso exclusivo. 

 
Supuestos 
1) La veracidad de la información que alimenta los datos.  
2) Cumplimiento de las normas de uso establecidas para el aprovechamiento 

de los recursos. 
3) Ausencia de conflictos internos en las organizaciones que pongan en riesgo 

el adecuado aprovechamiento de los recursos. 

Método de cálculo: 

%𝐻𝐶𝑀𝑃 =
∑ 𝑍𝐴𝐷′ +𝑛

𝑖=1 ∑ 𝐴𝑂𝐷′𝑛
𝑖=1

∑ 𝑍𝐴𝐷 +𝑛
𝑖=1 ∑ 𝐴𝑂𝐷𝑛

𝑖=1

 . 100 

Dónde: 
 
HCMP = Hectáreas bajo aprovechamiento con mecanismos participativos 
ZAD’ = Zona de aprovechamiento directo (ha) en los que se desarrollen 
mecanismos de aprovechamiento y se cumplen los compromisos asumidos 
respecto de (i) respeto de las zonas con potencial de aprovechamiento; (ii), 
tasas y tiempos de renovación y/o reproducción y; (iii) la aplicación de técnicas 
apropiadas a los aspectos señalados. El ámbito geográfico para el 
otorgamiento de derechos establecido es sobre una superficie de 3’759,887 
Ha.  

AOD’ = Ámbito de otorgamiento de derecho para el aprovechamiento 
del recurso natural paisaje (ha) en los que se desarrollen mecanismos 
de participación y se cumplen los compromisos asumidos respecto de 
(i) la vocación natural del recurso paisaje con relación al tipo de 
actividad turística correspondiente; (ii) límite de capacidad de 
resiliencia de las zonas donde se realiza la actividad; (iii) aspectos 
conductuales de los visitantes en su interacción con los recursos; (iv) 
prácticas responsables de los operadores turísticos y; (v) incentivos 
económicos para los operadores turísticos.  Este ámbito puede recaer 
en toda zonificación menos en la zona de protección estricta. 
 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Fuente: 
Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del Estado 
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Base de datos: 
Geo Portal del SERNANP 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022     2023 

Valor 8.59% 9% 11% 11.5% 12.5% 13% 14% 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
OEI.03: FORTALECER LA GOBERNANZA EN LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS POR EL ESTADO. 

Nombre del indicador: Porcentaje del Índice de la Gestión Participativa Institucional 

Justificación: 

El radar de la participación permite evaluar la organización, estructura y 
funcionamiento de la gestión del ANP, considerando siete ejes de 
evaluación: (1) Comité de Gestión como instancia estratégica en la gestión 
participativa, (2) participación de los grupos locales en acciones de 
conservación y de vigilancia y control, (3) participación de las mujeres y 
hombres en la elaboración de los instrumentos de planificación, (4) relación 
del ANP y su entorno, gestión integrada de la conservación, (5) gestión 
estratégica de la comunicación e información, (6) rendición de cuentas y (7) 
gestión por resultados. 

Todas estas variables nos permiten tener un conocimiento del grado de 
participación de los diferentes actores en la gestión de las ANP. 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y Jefaturas de las ANP 

Limitaciones del indicador: 
El indicador expresa la información de ANP con excepción de las Reservas 
Comunales, las cuales tienen otro sistema de evaluación (nueve variables 
más a considerar) 

Método de cálculo: 

 
%IndPar= IndRdn*/63*100% 
 
El indicador será expresado en % calculado a partir del índice de la Gestión 
Participativa 
 
Donde: 
%IndPar: Porcentaje de la gestión participativa institucional   
IndRdn: índice del Radar de participación del SINANPE en el periodo n. 
IndRdo: Índice máximo obtenido en el SINANPE (63). 

 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Base de Datos de la DGANP 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022      2023 

Valor 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
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OEI / AEI: 
OEI.04: GESTIONAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA 
DE RIESGO DE DESASTRES EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

Nombre del indicador: Porcentaje de eventos de riesgo de desastres atendidos. 

Justificación: 

El indicador busca medir la efectividad de la atención de emergencias y 
desastres, para ello se deberá asegurar la presencia de guardaparques 
capacitados con indumentaria y herramienta adecuada en cada uno de los 
Nodos Operativos, así también, se medirá el porcentaje de eventos atendidos 
en ANP y en el entorno asociado.  
 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del indicador: 

Se incrementará el porcentaje de emergencias atendidas en ANP y su 
entorno asociado, siempre y cuando se designen los recursos económicos 
para implementar las Brigadas y tener la operatividad y desplazamiento para 
atender la emergencia, con la participación de las demás instituciones que 
participan en la primera respuesta. 
1111 
La falta de regulación para el manejo adecuado del fuego como medida de 
prevención, ocasionaría que la población continúe originando las quemas de 
rastrojos y se desentienda o las abandone por posibles denuncias, poniendo 
en riesgo el ecosistema. 

Método de cálculo: 

%A = B/C * 100% 
 
A: Porcentaje de eventos de riesgo de desastres atendidos. 
B: Número de eventos de riesgo de desastres atendidos. 
C: Número de eventos de riesgo de desastres ocurridos. 
 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Permanente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente de datos: 
Jefaturas de ANP 
Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 
 
Base de datos: 
Reportes de eventos de riesgo de desastres ocurridos y atendidos. 
 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022     2023 

Valor 20% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: OEI.05: MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

Nombre del indicador: Porcentaje de satisfacción  del ciudadano  

Justificación: 

Es de suma importancia mejorar los procesos internos de la entidad a través 
de la gestión por procesos, con la finalidad de brindar bienes y servicios de 
calidad que impacten positivamente en el bienestar de los ciudadanos. 
 
Para alcanzar los resultados que los ciudadanos esperan, se requiere avanzar 
en un proceso constante de revisión y renovación de los procesos y 
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procedimientos, mediante los cuales se implementan las acciones de la 
Entidad. Ello llevará a implementar nuevas propuestas de servicios o 
procedimientos, que innoven la gestión, para responder mejor a las 
expectativas de los ciudadanos. 
 

Una de las formas de evidenciar la implementación de la modernización de la 
gestión institucional es a través de la medición de la percepción de la 
ciudadanía sobre el trato, atención e interés al momento de realizar algún 
trámite, consulta o requerir algún servicio al personal. 
 

Las evaluaciones pueden abarcar diferentes momentos y aspectos del 
proceso de atención, como la orientación recibida, los tiempos de espera, las 
condiciones o ambiente del espacio de atención, la calidad de la información 
recibida, los resultados de su solicitud, entre otros. 

Responsable del indicador: 
Gerencia General 
UOF de Gestión Documentaria y Archivo 

Limitaciones del indicador: 

Una de las limitaciones que pudieran afectar el monitoreo de este indicador 
es la obtención de información veraz (información confiable y concordante 
con la realidad) y de manera oportuna (en los plazos propuestos). 
 

Para controlar esta limitación se deberán implementar mecanismos 
tecnológicos que promueven la transparencia e informatización de los 
procesos de recopilación y procesamiento de datos. 

Método de cálculo: 

Metodología Escala de Likert (de 5 a 1), donde cinco (5) representa la 
máxima puntuación. 
La medición cualitativa, puede ser: muy bajo, bajo, regular, alto y muy alto. 
Mientras que para mediciones cuantitativas: 1-muy bajo, 2-bajo, 3-regular, 4-
alto, 5-muy alto. 
La medición del nivel de atención al ciudadano (NACj), se inicia con la 
extracción al azahar de una muestra representativa de usuarios que acuden 
principalmente a la Sede Central, y se calcula como el porcentaje de 
ciudadanos que marcaron la escala 4 (alto) y 5(muy alto) del total de 
ciudadanos de ciudadanos que representan la muestra representativa, en un 
determinado periodo.  

𝑁𝐴𝐶𝑗 =
∑ 𝑛𝐶𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑇𝐸𝑗

 

Donde:  
NACj: Indice de Atención al ciudadano 
nCij : Calificación de satisfacción del ciudadano i en una temporada j 
 y TEj : representa el número total encuestados. 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente de datos:  
Encuestas de evaluación de satisfacción del ciudadano. 
 

Base de datos:  
Reporte de satisfacción del ciudadano. 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023 

Valor n.d n.d 86% 88% 90% 92% 94% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: AEI 01.01  VIGILANCIA Y CONTROL OPORTUNA EN LAS ANP. 

Nombre del indicador: Porcentaje de superficie con vigilancia y control oportuna. 

Justificación: 

El indicador calcula el porcentaje de  la superficie de sectores del ANP que 
cuenta con acciones de vigilancia (directa y remota) y control efectivamente 
implementadas, que permitan lanzar alertas e iniciar procedimientos de 
manera oportuna orientados a la prevención, disuasión y cumplimiento de 
las normas, sobre las actividades humanas que generan afectaciones a los 
valores de conservación del ANP 
 
Paquetes de servicios: (i) Vigilancia y; (ii) Control.   
(i) La vigilancia, está referida al seguimiento y registro del desarrollo de las 

actividades humanas al interior de un ANP y zonas de interés (Zonas 
vulnerables o interés para la gestión del ANP, que incluye la zona de 
amortiguamiento y contiguas a la misma) de cómo y cuánto estas afectan 
a la biodiversidad del ANP, así como de aspectos saltantes de la 
biodiversidad. Las acciones de vigilancia incluyen todos los mecanismos 
para la obtención de información de lo que sucede en el ANP y su Zona 
de Amortiguamiento. 
. Los servicios específicos a través del cual se desarrolla la Vigilancia son: 
. Patrullaje rutinario en los sectores de ANP con vigilancia y control 
directo.  
. Patrullaje especial programado con fines de vigilancia en los sectores de 
ANP con vigilancia y control directo y remoto; con acompañamiento de 
otras entidades como policía, fiscalía u otros, de corresponder. 
. Vigilancia en puesto de vigilancia y control.  
. Patrullaje con acompañamiento de vigilancia comunal.   
. Sobrevuelos en los sectores de ANP con vigilancia remota y control. 
. Vigilancia remota (imágenes satelitales y fotografías aéreas) 

 
(ii) El control, es el proceso a través del cual se establecen medidas 

correctivas para aquellas situaciones que puedan afectar (acciones 
preventivas) o afecten (acciones correctivas) el estado de conservación 
de las Áreas Naturales Protegidas. El control es un proceso exclusivo de 
la autoridad encargada de las Áreas Naturales Protegidas y requiere 
necesariamente la intervención de forma presencial del ente 
competente. 

 
Los servicios específicos a través del cual se desarrolla el Control son:  
. Patrullaje especial programado con fines de intervención en los sectores 
de ANP con vigilancia y control directo y remoto; con acompañamiento 
de otras entidades como policía, fiscalía u otros, de corresponder. 
. Patrullaje especial eventual o imprevisto con fines de intervención en 
los sectores de ANP con vigilancia y control directo y remoto; con 
acompañamiento de otras entidades como policía, fiscalía u otros, de 
corresponder. 
. Sanciones de carácter administrativo: las cuales pueden ser: 
amonestación, multa, decomiso, clausura o suspensión.  
. Denuncias civiles o penales según corresponda.  
La población a la que se orienta la Vigilancia está comprendida por la 
superficie de las áreas naturales protegidas (ANP) por el Estado. Para 
efectos de la organización y por la especialización del servicio de 
vigilancia, la superficie de ANP se estructura en 3 sectores: 
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• Sector A: es un sector en el que existen varios accesos al sector, 
existe una mayor presión de amenazas y presencia de efectos, mayor 
cantidad de acciones a desarrollar, se realizan principalmente acciones 
de vigilancia directa/presencial 
• Sector B: es un sector que tiene un único acceso que es por vía 
fluvial o terrestre, tiene una configuración especial (ejemplo una 
quebrada), existe presión de amenazas, las acciones a desarrollar son en 
menor escala por la configuración del territorio, se realizan 
principalmente acciones de vigilancia directa/presencial.  
Sector C: Es un sector inaccesible o limitado. Se realizan principalmente 
acciones de vigilancia remota. 
 
La población a la que se orienta el Control está comprendida por las 
personas naturales o jurídicas que han sido detectados realizando 
actividades no permitidas o reguladas en las ANP. 
 
Según sea la necesidad en las acciones de control son desarrolladas en 
los 3 (A, B y C) sectores 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del indicador: 

▪ Se corre el riesgo de no realizar una identificación adecuada de los 
sectores por falta de información, niveles de coordinación o escasa 
participación de los actores involucrados. 

 
▪ El surgimiento de amenazas adicionales puede poner el riesgo la 

estrategia de control definida, no obstante, la herramienta es dinámica y 
podría adaptarse. 

Método de cálculo: 

     

%𝐼𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 =
𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃

𝑆𝐴𝑁𝑃
 x 100 

Donde: 

𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 = ∑ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 ∗ 𝐼𝑉𝐶𝐸𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖  

𝑛

𝑖=1

 

 
%IVCE sector i = Porcentaje de Vigilancia y Control oportuna sector i 
SANP= Superficie total ANP 
𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎 
 
IVCE sector i = Peso1 x IDi + Peso2 x IRi + Peso3 x ICi 
Donde: 
IDi = Sub Índice de vigilancia directa del sector i 
IRi = Sub Índice de vigilancia remota del sector i 
ICi = Sub Índice de condiciones de control del sector i 

Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
▪ Matriz de implementación y visor de información geográfica del 

SERNANP-DDE.  
▪ Informe Trimestral de la Jefatura de ANP (Formato N°7): Análisis de 

las metas físicas ejecutadas en el trimestre-producto vigilancia y 
control. 

▪ Informe Trimestral de monitoreo de OPP: Marco estratégico 
institucional, resultado del monitoreo del plan operativo 
institucional. 

▪ Informe Trimestral de monitoreo de OPP: Anexos (Formularios)-
Evaluación trimestral de cada ANP. 
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▪ Base de datos de SMART de la Jefatura de ANP: Seleccionar consulta 
del menú principal, vista de consultas, seleccionar consulta que se 
quiere ejecutar, seleccionar el periodo de tiempo, ejecutar consulta. 

▪ Base de datos de SMART de la Jefatura de ANP: Seleccionar Informe 
del menú principal-exportar informes-seleccionar formato-
seleccionar informe-seleccionar periodo de tiempo. 

▪ Registro de Infractores (PAS culminados) de la Gerencia General del 
SERNANP. 

▪ Repositorio de imágenes del SERNANP. 
 
Base de Datos: 
▪ Para los servicios específicos de Vigilancia directa, exceptuando la 

Vigilancia en el PVC, el medio de verificación es: Base de datos 
SMART que incluye observaciones, rutas e información 
georreferenciada. 

▪ Para el servicio específico de Vigilancia en el PVC, el medio de 
verificación es la Base de datos para el registro de horas de 
permanencia en el PVC. 

▪ Para el servicio específico de sobrevuelos, el medio de verificación 
es la base de datos SMART que incluye observaciones, plan de vuelo 
e información georreferenciada. 

▪ Para el servicio específico de imágenes satelitales y fotografías 
aéreas, el medio de verificación es el reporte de análisis de 
imágenes y fotografías aéreas, el cual deberá ser almacenado en la 
“Repositorio de imágenes del SERNANP”. 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022       2023 

Valor 50.07% 59.2% 60% 60% 65% 68% 70% 

 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 01.02    AMPLIACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN 
LAS ANP 

Nombre del indicador: 
Número de hectáreas propuesta de representatividad de ecosistemas en el 
ámbito terrestre y marino. 

Justificación: 

 
El SERNANP como ente rector de Áreas Naturales Protegidas y actuando en 
el marco de su competencia y los compromisos asumidos como País, entre 
estos las metas Aichi para la biodiversidad, propone a las instancias 
superiores el declarar espacios continentales o marinos para "conservar la 
diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, 
paisajístico y científico", sustentándose en los documentos técnicos como el 
Plan Director, en donde se indica que se espera mantener, en la medida de 
lo posible, al menos un 10% de los diferentes ecosistemas del Perú bajo 
algún nivel de protección, siguiendo la propuesta de la Declaración de Bali 
(Indonesia) firmada al término del 3er. Congreso Mundial de Parques de Bali 
en 1982, además señala que la biodiversidad del país alcanzará un nivel de 
protección a través del establecimiento de un ANP de administración 
nacional, regional o reconocimiento de un área de conservación privada. 
 
El indicador  es la sumatoria de la extensión de las propuestas de ANP 
presentadas ante el MINAM, que cumplen con las características  señaladas 
en el Plan Director en el ámbito terrestre y Marino  
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Responsable del indicador: Dirección de Desarrollo Estratégico 

Limitaciones del indicador: 

Este indicador solo mide las propuestas presentadas ante el ente superior 
toda vez que el SERNANP por competencias solo llega hasta el punto de 
proponer propuestas. Por lo tanto, el incremento definitivo se concretará, 
siempre y cuando el escenario político y las instancias superiores (MINAM y 
PCM) coadyuven a lograr el establecimiento de un ANP de administración 
nacional o el reconocimiento de un ACP.  
 
Otra elemento a considerar es que para el caso de los reconocimientos de 
ACP, estos son por plazos definidos (terminan), aspecto que puede generar 
que de un año a otro la superficie puede disminuir o aumentar. 

Método de cálculo: 

Consideraciones Generales: 
Las propuestas presentadas buscaran conservar ámbitos de ecosistemas que 
cumplen con algunas de las siete características básicas que debe alcanzar el 
componente físico del SINANPE: Representatividad, equilibrio, 
complementariedad, consistencia, conectividad, coherencia externa y 
eficiencia. 
 
1. Para medir el indicador se consideró dos ámbitos (Terrestre y Marino) 
2. La unidad de medida es hectáreas 
3.  El cálculo involucra contar con datos de extensión, los cuales 
corresponden a las propuestas remitidas al MINAM. 
 
Procedimiento de cálculo Ámbito terrestre 
 
Se requieren los siguientes datos: 
 
A:  Número de hectáreas  total de ANP de administración nacional 
(terrestre)propuestas en el año 
B: Número de hectáreas  total de Áreas de Conservación Regional (ACR)  
propuestas en el año 
C: Número de hectáreas  total de Áreas de Conservación Privada (ACP)  
propuestas en el año 
 
La resultante generará: 

 
Gt: Número de hectáreas de representatividad de ecosistemas terrestre. 
 
FORMULA  
 
                   Gt =  ∑   A + B + C   

 
Procedimiento de cálculo Ámbito marino 
Se requieren los siguientes datos: 

 
Am: Número de hectáreas por ANP de administración nacional (marina) 
propuestas en el año 
 
La resultante generará: 

 
Gm: Número de hectáreas de representatividad de ecosistemas marino. 
 
FORMULA  
              Gm   =   ∑  Am  
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FORMULA CONSOLIDADA 
 
G =  (∑   A + B + C  )    +   (∑  Am) 
 
G  =    Gt   +   Gm 
 
Donde: 
 
G: Número de hectáreas propuesta de representatividad de ecosistemas en 
el ámbito terrestre y marino.   

Parámetro de medición: Hectáreas  
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
http://www.sernanp.gob.pe  (Subventana Nuestras Áreas Naturales 
Protegidas, Lista Oficial de ANP)  
Base de datos: 
Lista Oficial de ANP  

Valor de línea de base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023 

Valor 914,193. 258,988. 
 

29 000.  
 

 
5 292 134. 

 
10 000  10 000. 10 000 

 
 
 
 

 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 01.03 MONITOREO DE ELEMENTOS AMBIENTALES IMPLEMENTADO EN LAS ANP DEL 
SINANPE 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de implementación de monitoreo ambiental en las ANP del SINANPE 

Justificación: 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) aportan una de las estrategias más exitosas de 
conservación in situ de la diversidad biológica y de los ecosistemas a través del desarrollo 
sostenible que proveen los servicios ecosistémicos y en consecuencia los beneficios que 
estos generan a la población, esto genera un círculo virtuoso que constituye el monitoreo 
de impacto para la gestión efectiva. 
Los informes de monitoreo7 dan el sustento técnico para evaluar si el conjunto de 
actividades planificadas y establecidas cada cinco años en el Plan Maestro, documento de 
gestión de las ANP, son efectivas para alcanzar los objetivos propuestos que se encuentran 
asociados a los elementos ambientales priorizados, permitiendo así la toma de decisiones 
en base a medidas de adaptación (enfoque adaptativo). 

Responsable 
del indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones 
del indicador: 

Existen condiciones previas las que deben de estar presentes en las ANP, con la finalidad 
de lograr el cumplimiento de las actividades propuestas para el cálculo del indicador: 
- Contar con un Plan Maestro vigente y aprobado. 

 
7 El Informe de monitoreo se realiza de forma anual e incluye el monitoreo de elementos ambientales sujetos y no sujetos a manejo 

de recursos. 

http://www.sernanp.gob.pe/
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- Contar con la designación formal de un personal responsable del monitoreo 
- La disponibilidad presupuestal para el desarrollo de actividades propuestas y para la 
adquisición de los equipos necesarios 
- El desarrollo de las capacitaciones requeridas para la implementación en campo y el 
tratamiento de datos en gabinete. 

Método de 
cálculo: 

Se ha visto conveniente considerar el siguiente indicador para la AEI: 
Porcentaje de implementación de monitoreo ambiental en las ANP del SINANPE, que 
considera el monitoreo realizado a cada elemento ambiental priorizado por área natural 
protegida, teniendo en cuenta que el concepto de monitoreo se describe como una serie 
de repeticiones comparables en el tiempo, que permite obtener resultados confiables y 
reporta el cumplimiento de objetivos y permite evidenciar el logro de la gestión efectiva, 
en el marco del enfoque adaptativo. 
Este indicador se obtiene mediante la ejecución de 4 actividades: 
▪ Actividad 1: Aprobación de Protocolos de monitoreo de elementos ambientales (15%) 
El protocolo de monitoreo es un documento estandarizado que permite planificar las 
acciones de monitoreo, este protocolo debe ser desarrollado en base la estructura 
aprobada, así como también contar con la validación en campo de la metodología 
planteada.  
Los protocolos de monitoreo corresponden a cada elemento ambiental priorizado en el 
Plan Maestro aprobado y vigente. Por lo tanto, el 15% deberá asignarse siempre y cuando 
todos los elementos priorizados cuenten con protocolos aprobados; caso contrario, se 
deberá establecer una regla de tres simple para hallar el porcentaje relativo al número de 
protocolos aprobados. 
▪ Actividad 2: Establecimiento de línea base (15%) 
La línea base es la primera medición o monitoreo del elemento ambiental en base al 
protocolo de monitoreo aprobado. Las líneas bases establecidas corresponden a cada 
elemento ambiental priorizado, teniendo en cuenta la metodología validada de los 
protocolos aprobados. Por lo tanto, un 15% se asignará al logro del total de líneas base de 
cada elemento ambiental priorizado. Si no se contara con el 100% de líneas bases 
establecidas, se deberá establecer una regla de tres simple para hallar el porcentaje 
relativo. 
▪ Actividad 3: Repeticiones periódicas (30%) 
Los monitoreos o repeticiones periódicas establecidas corresponden a cada elemento 
ambiental priorizado, teniendo en cuenta la frecuencia determinada en los protocolos 
aprobados. Por lo tanto, un 30% se asignará al logro del total de las repeticiones realizadas 
de cada elemento ambiental priorizado. Si no se contara con el total de repeticiones 
periódicas por elemento ambiental se deberá establecer una regla de tres simple para 
hallar el porcentaje relativo. 
▪ Actividad 4: Informe de monitoreo (40%) 
El informe de monitoreo corresponde al análisis de los resultados de monitoreo de todos 
los elementos ambientales de un ANP, teniendo en cuenta su aporte para la gestión 
efectiva. Por lo tanto, un 40% se asignará a la presentación del informe. 
El porcentaje de cumplimiento por ANP se calcula sumando los porcentajes 
correspondientes a las actividades detalladas de la siguiente manera: 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) = 𝐴𝑐𝑡1(%) +  𝐴𝑐𝑡2(%) + 𝐴𝑐𝑡3(%) + 𝐴𝑐𝑡4(%) 
Una vez calculado el porcentaje de cumplimiento de cada ANP se realizará una sumatoria 
conteniendo dichos porcentajes y se dividirá sobre el total de ANP del sistema (76): 

 
Donde: 
n = Número total de ANP (66) 
i = Los porcentajes de cumplimiento de cada ANP 
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xi = El resultado de la sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de las ANP 
ẍ = El porcentaje de actividades efectuadas para la actividad de monitoreo de las ANP del 
sistema.  
 
Dicho resultado deberá ubicarse en la siguiente escala de medición con el objetivo de 
calcular el estado de monitoreo ambiental en el SINANPE: 

0-30%: Por implementar 
30-60%: Implementación Básica 

61-80%: Implementación Regular 
81-100%: Implementación Optima 

 

 Parámetros 
de medición: 

Porcentaje de avance   
Sentido esperado del 
Indicador 

Ascendente 

Fuente y 
bases de 
datos: 

- Sistema de Monitoreo Integrado de los Planes Maestros vigentes y aprobados 
- Sistema de Monitoreo Ambiental (SMA) y/o bases de datos de monitoreo de 

elementos ambientales 
- Documento de designación de personal 
- Protocolos de monitoreo elaborados 
- Protocolos de monitoreo aprobados 
- Informe de monitoreo y reporte anual de actividades del Plan Maestro 

Valor de línea 
de base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valo n.d n.d. 0% 10% 20% 35% 40% 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 01.04 SOPORTE PARA LA ERRADICACIÓN Y VIGILANCIA 
PERMANENTE DE LA MINERÍA ILEGAL AL INTERIOR DE LAS ANP. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de superficie erradicada y vigilada de minería ilegal al interior de 
las ANP. 

Justificación: 

El indicador mide el avance en la erradicación de la minería ilegal en el 
ámbito de las ANP declaradas como zonas prohibidas para el desarrollo de 
actividades mineras, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. Estas 
acciones son parte de la línea de acción de vigilancia y control del Plan 
Maestro del área protegida y forman parte del total de hectáreas reportadas 
como meta en los Planes Operativos Anuales. 
 
En este sentido, las Jefaturas de ANP apoyan en las coordinaciones y 
gestiones y gestiones con la autoridades competente para la logística en la 
ejecución de los operativos de interdicciones. 
De esta manera, las Jefaturas de ANP, realizan el requerimiento solicitado 
(combustible, alimentación, equipos, personal, vehículos) por las autoridades 
competentes para el desarrollo de la interdicción.  
Mide además las metas relacionadas a las estrategias específicas de minería 
del SERNANP. 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del indicador: 
El resultado del indicador también está relacionado: 
a. Al accionar de las instituciones que tienen competencias en la 
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erradicación de la minería ilegal,  
b. Desordenes sociales que impiden el accionar del estado en ámbitos 

donde se desarrolla la minería ilegal. 

Método de cálculo: 

La superficie es medida en hectáreas: 
% Superf= (Superficie de ANP erradicada de minería ilegal)/(Superficie de 

ANP identificada con minería ilegal) * 100% 
 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
 
Base de datos: 
Geo portal del SERNANP. 
 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023 

Valor 90.86% 76.10% 79.21% 85% 90% 100% 100% 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: AEI 01.05 RESTAURACIÓN EN ÁMBITOS DEGRADADOS DE LAS ANP. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de superficie de ANP en proceso de restauración.   

Justificación: 

El indicador busca medir la contribución de la ANP a los procesos de restauración, en el 
marco de las NDC, como medida de adaptación al Cambio Climático. 
 

Indica el porcentaje de la superficie (hectáreas) donde se están realizado acciones de 
restauración, en relación con la superficie establecida como Zona de Recuperación en los 
Planes Maestros u otras identificadas por la Jefatura del ANP. 
El indicador permite monitorear los avances sobre las zonas de restauración bajo las 
modalidades establecidas en los instrumentos de planeamiento del ANP, entre ellas aquellas 
acciones de restauración activa o pasiva. 

• Restauración pasiva: Está referida a la regeneración natural sin la intervención de 
manera directa en el ecosistema. 

• Restauración activa o asistida: Es el proceso que comprende el desarrollo de 
prácticas que intervienen de manera directa en el ecosistema. 

Responsable 
del indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, Jefaturas de las ANP. 

Limitaciones 
del indicador: 

El cálculo de las proyecciones comprometidas, no asume la existencia de que nuevas 
afectaciones podría generar cambio en la medición del indicador, sin embargo, se plantea un 
monitoreo y actualización constante que permita la correcta utilización de la herramienta. 

Método de 
cálculo: 

Se ha realizado la proyección de la restauración en ANP a partir de los datos de pérdida de 
bosques al año 2016, realizado por el PNCB, considerando 62,078 hectáreas perdidas en la 
región amazónica, además se han considerado 3,354.58 hectáreas en zonas de 
recuperación de 4 áreas de bosque seco. Sobre este total se ha proyectado que al 2030 el 
SERNANP alcanzará 19,630 hectáreas en proceso de recuperación, lo que corresponde al 
30% del total. 

 

Para el cálculo del número de hectáreas en proceso de recuperación, se debe de realizar la 
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sumatoria de la superficie en proceso de recuperación de cada área natural protegida.   
 

% ANP Resta= NHR * 100%/ 62,078 
 

NHR = Número de hectáreas en proceso de recuperación. 
NHRANP = Número de hectáreas en proceso de recuperación por ANP. 
 
NHR = NHRANP1 + NHRANP2 +… NHRANPn 

 

62,078 ha es la superficie total con pérdida de bosque en ANP (100%), sobre esta superficie 
se realizarán acciones de recuperación. 
 
Hectáreas que corresponden a los valores en porcentaje: 
  

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Hectáreas 271.4 283 1,552 1,552 3,104 4,656 6,208 

 
 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje de hectáreas  Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Fuente y 
bases de 
datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
 
Base de datos: 
Memoria Anual de cada ANP 
Base de datos de superficie reforestada de la Dirección de Gestión de ANP 
Reporte anual del PNCB – Geobosques de las áreas naturales protegidas. 

Valor de línea 
de base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022   2023 

Valor 0.44% 0.46% 
2.50% 2.50% 5.00% 7.50% 12.50% 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 01.06 INSCRIPCIÓN DE LAS ANP DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL EN EL 
REGISTRO DE LA SUNARP.  

Nombre del indicador: Número de hectáreas  de Área Natural Protegida con inscripción registral 

Justificación: 

Mide los avances en la seguridad jurídica y el reconocimiento de los límites del 
ANP y de los espacios de conservación de diversidad biológica.  
La inscripción registral reconoce a las áreas naturales protegidas, con la condición 
de Patrimonio de la Nación; y de ser el caso permite proceder con la anotación de 
correlación de partida de los predios afectados, en las que se hará constar que el 
predio se encuentra comprendido dentro de un ANP y como tal sujeto a las 
limitaciones y cargas legales ambientales previstas en la legislación vigente. 

Responsable del 
indicador: 

Oficina de Asesoría Jurídica - Dirección de Desarrollo Estratégico 

Limitaciones del 
indicador: 

- La diversidad de criterios de calificación de títulos de las Oficinas Registrales 
de SUNARP, constituye una de las principales limitaciones del indicador 

- Existen 13 ANP que requieren del sinceramiento de la superficie legal, en 
cuanto a estas ANP se está trabajando la información técnica que sustentara 
la Norma Legal que precise la superficie legal, la cual concluirá con la 
inscripción en el Registro de ANP. 
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Método de cálculo: 

Las metas del indicador de la AEI, se obtiene mediante: 
▪ Inscripción de las ANP de administración nacional en el registro de ANP 

de SUNARP.  
 
El Indicador de la AEI esta expresado en superficie, y se calculara en 
hectareas, como sigue: 

 
Sup T insc t  = Sup insc ANP1t + Sup insc ANP2 t + …. + Sup Insc ANPn t 

  
Sup T insc t: Superficie Total inscrita de ANP en el periodo t 
 
En virtud a ello el cálculo del indicador de la AEI se realizará de la siguiente 
manera: 
 

  𝑆𝑢𝑝 𝐼𝑛𝑠𝑐  𝑇 = 𝑆𝑢𝑝 𝐼𝑛𝑠 𝑝𝐵 + 𝑆𝑢𝑝 𝑇 𝐼𝑛𝑠𝑐 𝑡 ∑

𝑛=𝑡𝑖

𝑘=𝑖

 

 
Donde:   
Sup T Insc = Superficie Total de Área Natural Protegida 

inscrita en el registro de ANP, de administración 
nacional en el Registro de ANP. 

∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

 
𝑆𝑢𝑝 𝐼𝑛𝑠 𝑝𝐵 = 

 Sumatoria de la superficie inscrita de las ANP en 
el periodo t. 
 
 Superficie inscrita en el periodo base 2018 =  
12 459 676.30 Ha 
 
Es la sumatoria de lo inscrito en el periodo base 
más lo inscrito en el periodo corriente, más lo 
inscrito en los periodos anteriores si los hubiera.  

   
 

Parámetro de 
medición: 

Cantidad  
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: 
Oficina de Asesoría Jurídica  
Dirección de Desarrollo Estratégico 
Jefaturas de ANP 
Base de datos: 
Base de datos geográfica 
Visor de información geográfica 
Línea Base del Saneamiento físico y legal de las ANP (Archivo Digital 
SERNANP). 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 12’459,676. 15’786,693  18’029,771  19’455,886  19’455,886 19’455,886 

 
 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 

Página 77 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 01.07 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA 

Nombre del indicador: Número de kilómetros  de Área Natural Protegida con demarcación física 

Justificación: 

La demarcación física de los límites de las ANP, constituye una de las estrategias 
de gestión de carácter transversal, que contribuye con la identificación física de 
los límites, permitiendo bajo un enfoque de gestión del territorio articular 
intervenciones con diferentes actores con objetivos comunes de conservación. 
 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Desarrollo Estratégico 

Limitaciones del 
indicador: 

La principal limitación, pasa por un tema presupuestal; debido a que no se cuenta 
con los recursos para implementar cada una de las acciones que demanda la 
demarcación física. Partiendo por la identificación de sus necesidades, ubicación 
de puntos en campo, certificación de coordenadas hasta la instalación de las 
estructuras demarcatorias.  
 

Método de cálculo: 

Para el cálculo del indicador de la actividad, es necesario tener en cuenta lo 
siguiente: 

▪ Necesidades de demarcación a corto, mediano y largo plazo identificados por 
las Jefaturas de ANP en su informe diagnóstico de necesidades de demarcación 
física. 

▪ Estado actual de la demarcación física de límites de las Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE a ser elaborado por la Dirección de Desarrollo 
Estratégico.  

El cálculo para la determinación de la producción física de la actividad, se realizará 
de la siguiente manera: 
 
                        Per Df t =  PDf ANP1 +  PDf ANP2+…….+ PDf ANPn 

 
Per DF = Número de kilómetros total con Demarcación Física de los límites de las ANP con categoría 
definitiva en el periodo t. 
PDF ANP= Número de kilómetros con Demarcación Física de los límites del ANPn. 

Parámetro de 
medición: 

Número de Kilómetros   
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

Base de datos geográfica 
Visor de información geográfica 
Línea Base del Saneamiento físico y legal de las ANP (Archivo Digital SERNANP). 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor n.d. 1,361.40  1,922. 2,500. 3,000. 3,500. 4,000. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: AEI 02.01: ORDENAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO NATURAL 
RENOVABLE Y DE PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

Nombre del 
indicador: 

Número de hectáreas potencial de sectores turísticos con mecanismos 
participativos adecuadamente implementados 

Justificación: 

El contar con sectores turísticos potenciales con mecanismos participativos 
adecuadamente implementados garantiza el ordenamiento del aprovechamiento 
sostenible de recursos naturales en la superficie del sector, de modo tal que se 
garantice su conservación y beneficios sociales.  
 
El indicador busca medir la superficie potencial de los sectores turísticos con 
mecanismos participativos adecuadamente implementados para el 
aprovechamiento del recurso natural paisaje, lo cual implica que cumplan con 
condiciones que aseguren la conservación de los ecosistemas, según lo especificado 
en el modelo operacional : 

• Planeamiento.- Proceso de diseño de intervenciones de conservación a través 
del aprovechamiento sostenible del RRNN (estrategias, líneas de acción, 
actividades), de acuerdo las potencialidades, usos y amenazas del territorio. 
Para desarrollar estas intervenciones se define un espacio físico o zonificación, 
la cual precisa las regulaciones para el desarrollo de las actividades, de 
acuerdo con sus requerimientos y objetivos a través de un instrumento de 
planificación.  

• Promoción y Regulación.- Comprende la promoción del ordenamiento y 
formalización del uso del recurso natural paisaje al interior de las ANP. Se 
busca que las personas que desarrollan el aprovechamiento lo realicen en el 
marco normativo y de sostenibilidad establecido. También comprende la 
promoción de recursos con potencial de aprovechamiento, según lo indicado 
en la estrategia de aprovechamiento y tomando en cuenta los usos 
tradicionales. 

• Otorgamiento de Derecho de Aprovechamiento.- Consiste en la suscripción de 
un título habilitante entre el Estado y el usuario del recurso. Se otorgan a los 
particulares mediante las modalidades que establece la normativa vigente. El 
otorgamiento de derechos a particulares obliga a éstos a cumplir con las 
políticas, planes, normas vigentes así como asumir compromisos para las ANP. 
A cambio se generan beneficios económicos para los usuarios, mejorando así 
su nivel de bienestar.  

• Monitoreo.- Corresponde a la aplicación de métodos científicos, para conocer 
la respuesta del recurso a la actividad de aprovechamiento, evaluando el 
impacto ocasionado. 

• Supervisión y Seguimiento a los Derechos Otorgados.- Corresponde a las 
acciones de verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos en los 
derechos otorgados. Se realizan de forma inopinada o programada y en 
gabinete según corresponda 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

Limitaciones: 
1) Ajustes en la base física y geográfica entre las hectáreas de ANP con 

mecanismos participativos.  
2) No se cuenta con una línea base de hectáreas de sectores turísticos con 

mecanismo adecuadamente implementados 
3) No se cuenta con suficiente personal capacitado para el análisis y proceso de la 

información geográfica en cuanto al aprovechamiento del recurso natural 
paisaje. 

4) No se cuenta con personal capacitado para el procesamiento y análisis de los 
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protocolos de monitoreo. 
Supuestos 
1) La veracidad de la información que alimenta los datos.  
2) Cumplimiento de las normas de uso establecidas para el aprovechamiento de 

los recursos. 
3) Conflictos internos en las organizaciones que pongan en riesgo el adecuado 

aprovechamiento de los recursos. 

Método de cálculo: 

El indicador se obtiene mediante la suma de la superficie en hectáreas de los 
sectores turísticos con mecanismos participativos adecuadamente implementados.   
STST = SST 1 + SST 2 + …. + SST n  
Donde: 
SST = Superficie en hectáreas de los sectores turísticos con mecanismos 
participativos adecuadamente implementados. 
En virtud a ello el cálculo del indicador de la AEI se realizará de la siguiente manera: 

𝑆𝑇𝑆𝑇 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

Dónde: 
 
 STST = Superficie total en hectáreas de los sectores turísticos con mecanismos 
participativos adecuadamente implementados. 

∑

𝑛

𝑘=𝑖

 
 = Sumatoria de superficie en hectáreas de los sectores 

turísticos con mecanismos participativos 
adecuadamente implementados  

 

Parámetro de 
medición: 

Número  
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: 
Unidad Operativa Funcional Gestión del Turismo en ANP  
Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del Estado 
Base de datos: 
Geo Portal del SERNANP 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 
2018        2019         2020     2021       2022        2023 

Valor       - 
         0      41,243.  52,669.  128,719.  140,979.  

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 02.01: ORDENAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO NATURAL 
RENOVABLE Y DE PAISAJE EN ANP. 

Nombre del 
indicador: 

Número de hectáreas potencial para el otorgamiento de títulos habilitantes para el 
recurso natural forestal, de flora y fauna. 

Justificación: 

El indicador busca medir la superficie potencial para el otorgamiento de títulos 
habilitantes para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales forestales, flora y 
fauna silvestre, que cuenta con Plan de Manejo Aprobado. 
 
El otorgamiento de títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales, flora y/o fauna silvestre en las ANP, debe ser ordenado a través de planes de 
manejo, ya que es necesario que el área de aprovechamiento se encuentre correctamente 
planificada. 
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El Plan de Manejo es el instrumento de planificación y gestión ambiental, que establece 
las acciones que contribuyan al manejo sostenible y conservación de los recursos 
forestales, flora y/o fauna silvestre en las ANP. Establece las condiciones para el desarrollo 
de actividades de aprovechamiento de especies, productos y/o subproductos de recursos 
forestales, flora y/o fauna silvestre en las ANP. 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

Limitaciones: 
1) Se considerara como incremento, solo cuando se amplié la superficie potencial con 

un Plan de Manejo. 
Supuestos: 
2) La veracidad de la información que alimenta los datos.  
3) Cumplimiento de las normas de uso establecidas para el aprovechamiento de los 

recursos. 
4) Ausencia de conflictos internos en las organizaciones que pongan en riesgo el 

adecuado aprovechamiento de los recursos. 

Método de 
cálculo: 

El indicador se obtiene mediante la suma de la superficie con Plan de Manejo y se expresa 
en hectáreas.   
STpm = Spm 1 + Spm 2 + …. + Spm n  
 
Donde: 
 
Spm = Superficie con Plan de Manejo para el aprovechamiento sostenible de recursos 
forestales, flora y fauna silvestre. 
 
En virtud a ello el cálculo del indicador de la AEI se realizará de la siguiente manera: 

𝑆𝑇𝑝𝑚 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

 
Dónde: 
 STpm = Superficie total Planes de Manejo para el aprovechamiento sostenible de 
recursos forestales, flora y fauna silvestre. 
 

∑

𝑛

𝑘=𝑖

 
 = Sumatoria de superficie con Planes de Manejo.  

   
 

Parámetro de 
medición: 

Sumatoria Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del Estado 
Base de datos: 
Geo Portal del SERNANP 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 426,785 449,481 449,481 469,481 510,000 550,000 570,000 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 02.02: OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
NATURALES FORESTALES, FLORA Y FAUNA SILVESTRE. 

Nombre del 
indicador: 

Número de hectáreas con derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos 
naturales forestales, flora y fauna. 

Justificación: 
El indicador busca medir la superficie que cuenta con títulos habilitantes para el 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales forestales, de flora y fauna silvestre. 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

Limitaciones: 
Se considerara como incremento, solo cuando se amplié la superficie con título 
habilitante. 
Supuestos: 

• La veracidad de la información que alimenta los datos.  

• Cumplimiento de las normas de uso establecidas para el aprovechamiento de los 
recursos. 

• Ausencia de conflictos internos en las organizaciones que pongan en riesgo el adecuado 
aprovechamiento de los recursos. 

Método de 
cálculo: 

El indicador se obtiene mediante la suma de la superficie con título habilitante y se 
expresa en hectáreas.   
 
STthff = Sthff 1 + Sthff 2 + …. + Sthff n  
 
Donde: 
Sthff = Superficie con título habilitante para el aprovechamiento sostenible de recursos 
forestales, flora y fauna silvestre. 
 
En virtud a ello el cálculo del indicador de la AEI se realizará de la siguiente manera: 

𝑆𝑇𝑡ℎ𝑓𝑓 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

 
Dónde: 
 
 STthff = Superficie total con títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de 
recursos forestales, flora y fauna silvestre. 
 

∑

𝑛

𝑘=𝑖

 
 = Sumatoria de la superficie con títulos habilitantes.  

   
 

Parámetro de 
medición: 

Sumatoria Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del Estado 
Base de datos: 
Geo Portal del SERNANP 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 426,85 449,481 449,481 440,000 480,000 520,000 540,000 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 02.02 OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS NATURALES FORESTALES, DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. 

Nombre del indicador: 
Tasa de variación de ingresos económicos generados por aprovechamiento 
de recursos forestales, de flora y fauna silvestre autorizadas en ANP. 

Justificación: 

Permite conocer el nivel de la contribución económica generada por el 
aprovechamiento sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre en las 
ANP, para la población local autorizada mediante el otorgamiento del 
derecho, contribuyendo a la gestión sostenible de las ANP.  
 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del indicador: 

 El cálculo del indicador puede verse afectado por las fluctuaciones en el 
precio y producción del recurso por factores externos. 

 Falta de personal y logística para realizar el monitoreo del indicador. 
 Derechos otorgados vigentes que no están realizando la actividad de 

aprovechamiento. 
 Derechos otorgados que están alejados de los puestos de vigilancia y 

control que dificulta el registro del aprovechamiento. 
 

Método de cálculo: 

 

%𝑉𝑎𝑟 𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 =
𝑌𝑒𝑐𝑜𝑡  − 𝑌 𝑒𝑐𝑜𝑡−1  

𝑌 𝑒𝑐𝑜𝑡−1 
 x 100% 

 
Donde: 
% Var Yeco t   es la tasa d variación de ingresos económicos generados en el 
año t en relación al año t-1 
Y eco t    son los ingresos económicos del año actual 
Y eco t – 1 corresponde a los ingresos económicos del año anterior. 

Parámetro de medición: Tasa de variación 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas / UOF de Manejo de 
Recursos. 
 
Base de datos: 
Reportes anuales de la UOF de Manejo de Recursos - Base de datos de la 
DGANP. 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022   2023 

Valor 0% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 02.03 OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL 
RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  

Nombre del indicador: 
Número de hectáreas de sectores con derechos otorgados para el 
aprovechamiento del recurso natural paisaje  

Justificación: 

El indicador busca medir la superficie en hectáreas de los sectores con  
derechos otorgados para el aprovechamiento del recurso natural paisaje con 
la finalidad de que el sector cuente con mecanismos participativos 
adecuadamente implementados. 
 
El aprovechamiento sostenible del recurso natural paisaje se realiza en  zonas 
compatibles como zona silvestre, de uso especial, de uso turístico y recreativo, 
e histórico-cultural, a excepción de la zona de protección estricta, estos 
espacios  deberán ser debidamente habilitados a través de un documento de 
planificación y con condiciones implementadas que garanticen la contribución 
de la actividad a la gestión efectiva; entendiéndose al grado de conservación 
de especies, ecosistemas y el mantenimiento y provisión de servicios 
ecosistémicos.  

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

Limitaciones: 

• Ajustes en la base física y geográfica entre las hectáreas de ANP con 
mecanismos participativos.  

• No se cuenta con una línea base en cuanto a las zonas de aprovechamiento 
del recurso natural paisaje. 

• Insuficiente personal capacitado para el análisis y proceso de la 
información geográfica en cuanto al aprovechamiento del recurso natural 
paisaje. 

• Resistencia de los operadores para la formalización. 
 

Supuestos 

• La veracidad de la información que alimenta los datos.  

• Cumplimiento de las normas de uso establecidas para el aprovechamiento 
de los recursos. 

• Conflictos internos en las organizaciones que pongan en riesgo el adecuado 
aprovechamiento de los recursos. 
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Método de cálculo: 

El indicador se obtiene mediante la suma de la superficie con derecho otorgado y se 
expresa en hectáreas.   
 
STSTdo  =  SSTdo1 + SSTdo2 + …. + SSTdon 
 
Donde: 
 
SSTdon: Superficie del sector turístico con derecho otorgado para el aprovechamiento 
sostenible del recurso natural paisaje en el ANP “n”. 
 
En virtud a ello el cálculo del indicador de la AEI se realizará de la siguiente manera: 
 

𝑆𝑇𝑆𝑇𝑑𝑜 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

Dónde: 
 STSTdo: Superficie total del sector turístico con derecho otorgado para el 
aprovechamiento sostenible del recurso natural paisaje en el periodo. 

 

∑

𝑛

𝑘=𝑖

 
 = Sumatoria de la superficie de los 

sectores con derechos otorgados 
para el aprovechamiento del recurso 
natural paisaje de las ANP n   

 

Parámetro de medición: Sumatoria Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del Estado 
Base de datos: 
Geo Portal del SERNANP 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019    2020 2021       2022      2023 

Valor - - 41,243. 52,668. 128,715. 140,975. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 02.03 OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL 
RECURSO PAISAJE EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS.  

Nombre del indicador: 
Tasa de variación de ingresos económicos generados por los beneficiarios de 
actividades de aprovechamiento del recurso paisaje autorizadas en ANP. 

Justificación: 

Los derechos otorgados para el aprovechamiento del recurso natural paisaje 
es una estrategia para la conservación, a cambio se generan beneficios 
económicos para los agentes, mejorando así su nivel de bienestar. Este 
indicador va a permitir medir en qué medida los niveles de ingreso de los 
beneficiarios se modifican. 
Se plantea un crecimiento en los ingresos de 5% con respecto al año anterior 
lo que acumulado sería mayor, se plantea así en razón de su variabilidad.    

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del indicador: 
Limitaciones. -   
Falta de un sistema que permita generar la información de manera 
automatizada. 

Método de cálculo: 

%𝑉𝑎𝑟 𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 =
𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 − Yeco t − 1  

Yeco t − 1 
 x 100% 

Donde: 
% Var Yeco t   es la tasa d variación de ingresos económicos generados en el 
año t en relación al año t-1 
Y eco t    son los ingresos económicos del año actual 
Y eco t – 1 corresponde a los ingresos económicos del año anterior. 

Parámetro de medición: Tasa de variación 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Fuente de datos: Jefatura de ANP y Oficina de Administración   
Base de Datos: Reportes de las DGANP 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 6.8% 20% 5% 5% 5% 5% 5% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 02.04 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS OTORGADOS EN ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS.  

Nombre del 
indicador: 

Número de supervisiones y seguimiento realizados a los derechos otorgados. 

Justificación: 

El indicador busca medir el número de supervisiones y seguimiento a las actividades 
y gestión del aprovechamiento del recurso natural paisaje y recursos forestales, 
flora y fauna silvestre en Áreas Naturales Protegidas, realizadas en el marco los 
derechos otorgados a través de los títulos habilitantes lo cual es fundamental para 
garantizar un adecuado aprovechamiento de acuerdo a los compromisos asumidos y 
efectuar las medidas correctivas de ser necesario. La proyección de la meta indica 
pasar de 2 supervisiones en el 2018 a 4 en el 2019, aumentar el número de 
supervisiones es ya un esfuerzo en términos de recursos presupuestarios, mantener 
en 4 supervisiones hasta el 2023, se explica por la limitación de recursos (personal y 
capacidad operativa) para llevar a cabo la acción. 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

Limitaciones: 

• Insuficiente personal capacitado para el análisis y proceso de la información 
generada. 
 
Supuestos 

• La veracidad de la información que alimenta los datos.  

Método de cálculo: 

El indicador se obtiene mediante la suma del número de supervisiones a los con 
derechos otorgados por la UOF de Manejo de Recursos y la UOF de Gestión del 
Turismo y se expresa en unidades.   

 
N° SpTODj = SpODj1 + SpODj2 + ..…. + SpODjn  
Donde: 
N° SpTODj: Número de Supervisiones totales a los derechos otorgados para el 
aprovechamiento sostenible del recurso renovable y del recurso natural paisaje en 
el periodo “j”. 
 
SpODjn: Supervisión efectuada al derecho otorgado para el aprovechamiento 
sostenible del recurso renovable y de paisaje “n”. 

 
En virtud a ello el cálculo del indicador de la AEI se realizará de la siguiente manera: 

𝑆𝑝𝑇𝑂𝐷𝑗 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

Dónde: 
 SpTdoPj: Superficie total a los derechos otorgados para el aprovechamiento 
sostenible del recurso renovable y de paisaje. 
 

∑

𝑛

𝑘=𝑖

 
 = Sumatoria del N° de supervisiones a los derechos 

otorgados para el aprovechamiento del recurso 
renovable y de paisaje.  

 

Parámetro de 
medición: 

Numero 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del Estado 
 
Base de datos: 
Base de datos Excel de supervisiones UOFMR y UOFGT 
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Valor de línea de 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 2 2 2 4 4 4 4 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 

AEI 02.05 LICENCIAMIENTO DE USO DE LA MARCA “ALIADO POR LA 
CONSERVACIÓN” A BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS NATURALES  
DE LAS ANP 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de beneficiarios licenciados para el uso de la marca Aliado por la 
Conservación. 

Justificación: 

El indicador busca medir el número de beneficiarios que acceden al 
licenciamiento de uso de la marca Aliado por la conservación, respecto al 
número total de beneficiarios que hacen uso de los recursos naturales en 
ANP.  
 
Los beneficiarios, son las personas naturales o jurídicas que cuentan con un 
título habilitante para el aprovechamiento del recurso forestal, flora y fauna 
silvestre y recurso natural paisaje o que cuente con un acuerdo de 
conservación suscrito con una ANP. Tanto como los títulos habilitantes y los 
acuerdos de conservación son los mecanismos que el SERNANP emplea para 
ordenar y regular el aprovechamiento de los recursos naturales dentro de las 
ANP y minimizar los efectos de las actividades agrícolas desarrolladas en las 
zonas de amortiguamiento. 
 
La Licencia de uso de la MARCA se destina exclusivamente a productos con 
valor agregado y/o servicios que provengan del aprovechamiento de recursos 
naturales en el interior de las ANP, Zona de Amortiguamiento, espacios 
estratégicos identificados en el Plan Maestro. Este uso se efectúa a través de 
etiquetas, envases, envoltorios y publicidad referida al producto y/o servicio, 
entre otros. 
 
La marca genera la diferenciación de productos y servicios, lo que aumenta 
los beneficios y se otorga de manera condicionada a la ejecución de acciones 
que contribuyan a la conservación  en las Áreas Naturales Protegidas, Zonas 
de Amortiguamiento y/o espacios estratégicos identificados por el SERNANP 
 
 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del indicador: 

Limitaciones: 
1. Disponibilidad de la información en una base informática.  
2. Los guardaparques cubrirá a todas las zonas de aprovechamiento. 

 
Supuestos: 
1. La veracidad de la información que alimenta los datos.  
2. Cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas para el 

licenciamiento de la marca. 
3. Ausencia de conflictos internos en las organizaciones solicitantes que 

pongan en riesgo el licenciamiento de la marca. 
 

Método de cálculo: 
% 𝐵𝑀𝑎 =

𝐵𝑀𝑎

𝐵𝑇𝑅𝑛
 * 100% 

Variables: 
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BMa: Número de beneficiarios que usan la marca Aliado por la Conservación. 
BTRN: Beneficiarios totales de los recursos naturales 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
 
Base de datos: 
Informes Trimestrales de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas. 

Valor de línea de base Valor actual                                     Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2017 n.d. 0. 1% 3% 4%      6% 8% 

 
 
 
 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 02.06: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RECURSO PAISAJE EN LAS 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.  

Nombre del indicador: Número de visitantes que ingresan a las ANP 

Justificación: 

Permite cuantificar la intensidad de uso turístico del recurso natural paisaje, a 
partir del número de visitantes por cada sector turístico y por temporadas de las 
áreas naturales protegidas. Asimismo, este indicador permitirá visualizar el 
número de personas que aprovechan, disfrutan y se recrean, producto del buen 
estado de conservación de las ANP.  

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas – UOF de Gestión de 
Turismo en ANP. 

Limitaciones del 
indicador: 

Limitaciones:   
▪ Informalidad de la actividad turística en los sectores turísticos. 
▪ Falta de personal e infraestructura para controlar el ingreso de 

visitantes a los sectores turísticos. 
 

Método de cálculo: 

Para el cálculo del indicador la fórmula es: 
 
N° Vis Tj  =  N° vis ANP1  +   ANP2  +   … +  ANPn° 

 
De donde: 
N° vis T:  Número de visitantes totales a las ANP en el periodo “j” 
 N° vis ANPn: Número de visitantes a la ANPn  
 
 

Parámetro de medición: 
Número de visitantes 
a las ANP 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente de datos:  
▪ Reporte de ingreso de visitantes de las ANP, generado en las jefaturas 

de las ANP.  
▪ Informe trimestral de cada ANP (formato de reporte estadístico). 

 
Base de Datos: 
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Reporte de ingreso de visitantes a las ANP sistematizada por UOF de Gestión del 
Turismo de la DGANP. 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022    2023 

Valor 2,112,513  2,403,062 2,500,000 2,600,000 2,700,000 2,800,000 2,900,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI.02.06: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RECURSO PAISAJE EN LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS.  

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de contribución en ingresos por el aprovechamiento del recurso natural 
paisaje  para la conservación 

Justificación: 

Una de las formas de evidenciar la contribución del aprovechamiento del recurso 
natural paisaje (como estrategia de conservación) a la conservación, es conocer en qué 
porcentaje del Presupuesto del SERNANP contribuye el turismo para financiar las 
acciones de conservación. 
 

CONCEPTO 2017 2018 

INGRESOS POR BOLETAJE 19,708,600.00 24,200,436.51 

DERECHO DE APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 

312,044.00 1,585,951.56 

INGRESOS POR CONTRATOS DE 
CONCESION CON OPERADORES 
TURISTICOS 

252,820.00 272,908.60 

TOTAL INGRESOS POR TURISMO 20,273,464.00 26,059,296.67 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
MODIFICADO 

           77,372,365.00                   81,631,647.00  

% Contribución 26% 32% 
 

Responsable del 
indicador: 

 
Jefaturas de ANP 
UOF de Gestión del Turismo en ANP. 
Oficina de Administración – UOF Finanzas 
 

Limitaciones del 
indicador: 

Reporte inoportuno de la información de PDA, PDV y boletaje 
Limitadas capacitaciones al equipo técnico de ANP para el seguimiento de los compromisos 
económicos de los otorgamientos de derecho. 
 

Método de 
cálculo: 

% CARNP = IPDA+IPDV+IBT/TPSERNANP x 100 
 
% CARNP : Porcentaje de contribución del recurso natural paisaje 
IPDA: Ingresos por pago por derecho de aprovechamiento 
IPDV: Ingresos por pago por derecho de vigencia 
IBT: Ingresos por boletaje turístico 
TPSERNANP: Total Presupuesto (PIM) del SERNANP 
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Parámetro de 
medición: 

Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente de datos: Oficina de Administración / Oficina de planeamiento y presupuesto 
 
Base de datos: Reporte de ingresos de la actividad turística 

Valor de línea de 
base 

Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018  2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 26% 32% 25% 26% 27% 28% 29% 

 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI.02.06: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RECURSO PAISAJE EN LAS 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.  

Nombre del indicador: Porcentaje de satisfacción del visitante 

Justificación: 

Una de las formas de evidenciar el fortalecimiento de la gestión del recurso 
paisaje es midiendo la calidad percibida por los visitantes en relación a los 
servicios, como: la infraestructura, señalética, seguridad, acceso al ANP, entre 
otros. 
 
Para el ciudadano que visita un ANP, la calidad percibida positiva de la gestión 
institucional, se puede entender como beneficios percibidos, entonces un nivel 
alto de calidad, representa beneficios, y si la calidad percibida es baja 
representa un coste y en consecuencia una disminución del valor percibido 
(adaptado de Chen & Dubinsky, 2003). Entender esta relación ayudara a 
entender que la calidad percibida por el turista es lo que genera o no 
satisfacción. Planteándose ante ello medir la calidad percibida por la 
satisfacción del ciudadano que visita un área natural protegida. 
 

Responsable del indicador: 
UOF de Gestión del Turismo en ANP. 
Jefaturas de ANP 

Limitaciones del indicador: 

Una de las limitaciones que pudieran afectar el monitoreo de este indicador, 
es que además de las condiciones que ofrezcan las ANP para los visitantes, 
existen otras variables externas que influyen en la calificación de la satisfacción 
del visitante. Un ejemplo común de ello podría ser las malas condiciones 
ambientales durante la visita tales como lluvia, viento u oleajes anómalos. 
Ante ello es importante considerar que el umbral de satisfacción es 4, es decir 
que como meta se espera que las ANP sean calificadas por encima de este 
valor. 

Así mismo, otra limitante es la obtención de información veraz (información 
confiable y concordante con la realidad) y de manera oportuna (en los plazos 
propuestos). Para controlar esta limitación cada ANP deberá establecer 
estrategias de obtención de la información y la unidad de turismo realizar el 
seguimiento y monitoreo de medios de verificación. 
 
Otra limitación importante de este monitoreo está en el número y las 
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capacidades del personal de cada ANP y de la unidad e turismo para la toma y 
análisis de datos y su uso para la toma de decisiones. Así como las limitaciones 
en herramientas informáticas, conexión a internet entre otras similares 
referidas a la sistematización de esta información. 
 

Método de cálculo: 

Metodología Escala de Likert (de 5 a 1), donde cinco (5) representa la máxima 
puntuación. 
 
La medición cualitativa, puede ser: muy bajo, bajo, regular, alto y muy alto. 
Mientras que para mediciones cuantitativas: 1-muy bajo, 2-bajo, 3-regular, 4-
alto, 5-muy alto. 
 
El nivel de satisfacción al ciudadano se inicia con la extracción de una muestra 
representativa de visitantes a varias ANP previamente seleccionadas, en una 
temporada (ISVj). Y se calcula como el porcentaje de ciudadanos que marcaron 
la escala 4 (alto) y 5(muy alto) del total de ciudadanos que representan la 
muestra representativa, en un determinado periodo.  

𝐼𝑆𝑉𝑗 =
∑ 𝑛𝐶𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑇𝐸𝑗

 

Dónde, nCij Calificación de satisfacción de un visitante i en una temporada j y 
TEj representa el número total encuestados. 

Parámetro de medición: Ratio 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente de datos: Encuestas de satisfacción del visitante 
 
Base de datos: Reporte de satisfacción del visitante que incluye base de datos 
generada. 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018  2019 2020 2021 2022       2023 

Valor ND N.D. 80% 80% 82% 84% 84% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 03.01: ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN EL ÁMBITO NACIONAL 
REGIONAL Y LOCAL DE LAS ANP  

Nombre del indicador: Número de ANP que participan en espacios nacionales, regionales y locales 

Justificación: 

En el marco de la gestión de ANP con visión de territorio, el SERNANP 
apuesta por el involucramiento de los gobiernos en todos sus niveles, y otros 
mecanismos de articulación en el territorio (planes de vida, planes de 
desarrollo local concertado, entre otros) para la gestión participativa de las 
áreas protegidas; todos ellos en concordancia con lo establecido en los 
planes maestros de las ANP del SINANPE. El número total de ANP es 70 que 
operan con presupuesto del erario nacional, lo que se pretende es que todas 
las ANP se involucren en espacios nacionales, regionales y locales. 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Área Naturales Protegidas 

Limitaciones del indicador: 
El indicador no diferencia entre gobierno locales o regionales ni el grado de 
involucramiento o cumplimiento de los compromisos. 

Método de cálculo: 
∑ ANP 

ANP_ Número de ANP que implementan mecanismos de articulación en el 
territorio  

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de las Área Naturales Protegidas 
 

Base de datos: Base de datos de mecanismos de articulación implementados 
en ANP – 2018, UOFGP. 
 

Valor de  línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 25 70 70 70 70 70 70 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 03.01: ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN EL ÁMBITO NACIONAL 
REGIONAL Y LOCAL DE LAS ANP  

Nombre del indicador: 
Número de ANP integradas a instrumentos de planificación sectorial, 
regional, provincial, local o comunal. 

Justificación: 

En el marco de la gestión de ANP con visión de territorio, el SERNANP 
apuesta por el involucramiento de los gobiernos en todos sus niveles, y otros 
mecanismos de articulación en el territorio (planes de vida, planes de 
desarrollo local concertado, entre otros) para la gestión participativa de las 
áreas protegidas; todos ellos en concordancia con lo establecido en los 
planes maestros de las ANP del SINANPE. Se toma para la proyección 70 ANP 
que es el número total de ANP que operan activamente con presupuesto 
público en el año.  

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Área Naturales Protegidas 

Limitaciones del indicador: 
El indicador no diferencia entre gobierno locales o regionales ni el grado de 
involucramiento o cumplimiento de los compromisos. 

Método de cálculo: 
∑ ANP 

ANP_ Número de ANP que se integran a instrumentos de planificación 
sectorial, regional, provincial, local o comunal. 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Permanente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de las Área Naturales Protegidas 
 
Base de datos: Base de datos de mecanismos de articulación implementados 
en ANP – 2018, UOFGP. 
 
 

Valor de  línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022      2023 

Valor 25 70 70 70 70 70 70 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 03.02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN BAJO UN ENFOQUE DE 
PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LAS ANP. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de compromisos cumplidos por los socios de acuerdo al Plan 
Maestro. 

Justificación: 

La elaboración/actualización de los Planes Maestros de las ANP son procesos 
ampliamente participativos que coadyuvan en el fortalecimiento de la 
gobernanza en las ANP y por ende a nivel del SINANPE. Diversos actores 
asumen compromisos en el marco de las estrategias priorizadas durante el 
proceso, las mismas que contribuyen al logro de los objetivos considerados en 
los planes maestros. 
 
El indicador mide el porcentaje de compromisos establecidos en los planes 
maestros de las ANP del SINANPE que se cumplen anualmente. 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) 

Limitaciones del 
indicador: 

Este indicador proporciona información sobre el cumplimiento o no del 
compromiso asumido durante el proceso de elaboración/actualización del 
Plan Maestro, no es una medición del avance del mismo. De esta misma 
forma, no se contempla si es que durante la implementación, un actor que no 
participo en el proceso de plan maestro implementa algún compromiso 
asumido por otro actor.             

Método de cálculo: 

 
El cálculo del indicador se realiza de la siguiente manera: 
 
% CC = NCC  % 
             NTC 
 
Donde:  
% CC: Porcentaje de compromisos cumplidos anualmente 
NCC: Número total de compromisos cumplidos durante el año de evaluación 
de la implementación de los planes maestros de las ANP del SINANPE. 
NTC: Número total de compromisos considerados para el año en el cual se 
realiza la evaluación de los planes maestros de las ANP del SINANPE 

Parámetro de medición: 
 
Porcentaje 
 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: 
http://www.sernanp.gob.pe  (Biblioteca digital, documentos de gestión 
de las ANP)  
 
Base de datos: 
Planes Maestros de las ANP 
Reporte de implementación de Planes Maestros de las ANP del 
SINANPE 

Valor de línea de base 
Valor 
actual 

Logros Esperados 

Indicador N° 01  

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022     2023 

Valor 59.6%  54.8%  56.% 58.% 60.% 63.% 65.% 

 

http://www.sernanp.gob.pe/
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

            OEI / AEI 
AEI 03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN BAJO UN ENFOQUE DE 
PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LAS ANP  

Nombre del indicador: 
Número de actores estratégicos que asumen e implementan compromisos en 
favor de las ANP 

Justificación: 

Se busca medir el número de actores estratégicos que se involucran, asumen 
e implementan compromisos en el marco de los procesos de actualización 
de plan maestro, mecanismos participativos u otros instrumentos de 
planificación del territorio.  
La justificación es conocer en estricto al actor identificado y realizar un 
mejor seguimiento a las acciones generadas con el SERNANP en el marco de 
los diversos compromisos generados según el instrumento de planificación. 
La participación de los actores se mide a través de una herramienta 
denominada el Mapa de Actores, que determina el número de actores 
estratégicos en posición de colaboradores, neutros y no colaboradores, en 
base a criterios dilucidados por la Jefatura del ANP, el Comité de Gestión y 
su Comisión Ejecutiva 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y Jefaturas de las ANP 

Limitaciones del indicador: 
Puede darse el caso de que los actores no cumplan con los compromisos 
asumidos, por ello se debe realizar especial atención al seguimiento y 
monitoreo de dichos compromisos.   

Método de cálculo: 

Es la sumatoria de actores estratégicos que asumen compromisos en favor 
de la gestión del ANP tomado de la Herramienta Mapa de Actores. 

∑ 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 

 

Parámetro de medición: Sumatoria 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Planes maestros (columna de compromisos) 
Reportes de medición de actores involucrados y los compromisos asumidos 
Mapas de actores (columna extrema de la derecha)  

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023 

Valor 2,270 1,435  1,883 2,165 2,490 2,863 3,292 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 03.03 FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA E 
IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN CON LAS ANP. 

Nombre del indicador: Porcentaje de población con sentido de pertenencia e identidad con las ANP.  

Justificación: 

Este indicador permitirá medir el nivel de identificación que tiene la 
población sobre las ANP y su valor natural. Para esto se realizará diversas 
acciones de difusión a nivel local, regional, nacional e internacional con el fin 
de promover la conservación de estos espacios naturales.  
Luego de cada presentación se realizarán encuestas para medir el grado de 
aceptación de la población a los mensajes difundidos por nuestro personal y 
cómo las áreas naturales protegidas se vienen posicionando entre los 
peruanos. 

Responsable del indicador: 
Gerencia General /  UOF Imagen Institucional y Comunicación Social 
 

Limitaciones del indicador: 
Insuficiente personal capacitado para el registro de información de estas 
actividades 

Método de cálculo: 

Metodología Escala de Likert (de 5 a 1), donde cinco (5) representa la 
máxima puntuación. 
La medición cualitativa, puede ser: muy bajo, bajo, regular, alto y muy alto. 
Mientras que para mediciones cuantitativas: 1-muy bajo, 2-bajo, 3-regular, 4-
alto, 5-muy alto. 
 
Metodología Escala de Likert. 
% ID = (Total de encuestados que marcaron nivel de satisfacción 4 ó 5) / 
(Total de encuestados) 
 
Para el tamaño de la muestra se toma como base la población que interviene en 
eventos y campañas de difusión de convocatoria del SERNANP, que se realizan en las 

dependencias descentralizadas y a nivel de Sede Central, sobre un universo estimado 
de 5,000 personas aproximadamente que asisten por año, de las cuales se tiene 
proyectado extraer una muestra de 200 encuestas que corresponde al 4%.  

Este método de cálculo será aplicado a partir del año 2020. 

 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente de datos:  
UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social 
 
Base de Datos: 
Informe de gestión de cada ANP trimestral 
Memoria anual  
Reporte de eventos y acciones de difusión de turismo sostenible en ANP 

Valor de  línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 04.01 BRIGADAS PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A 
EMERGENCIAS Y DESASTRES IMPLEMENTADAS EN LAS ANP 

Nombre del indicador: Número de brigadas implementadas 

Justificación: 

El indicador mide el incremento de las brigadas de guardaparques bomberos 
forestales, quienes serán los que atiendan las emergencias en las ANP y su 
entorno asociado, a la fecha el SERNANP cuenta con 04 Brigadas capacitadas, 
con indumentaria y herramientas especializadas, así también certificados; 
siendo la única institución en el País que cuenta con Brigadas de este tipo 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas  

Limitaciones del indicador: 

Poca asignación de recursos para la formación, entrenamiento y 
equipamiento de las Brigadas 
Falta de estructura de formación (malla curricular), a nivel País por parte de 
las instituciones rectoras, por consiguiente no existe un sistema de 
calificación. 
Limitada oferta de capacitación calificada, sobre la materia de incendios 
forestales. 

Método de cálculo: 

 

BrImp = ∑ 𝐵𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

 
 
 BrImp = Brigadas implementadas  
 
Se tiene como base 4 brigadas implementadas, la meta es llegar a 10 
brigadas en el 2022  
 

Parámetro de medición: Cantidad 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas  
 
Base de datos: 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022     2023 

Valor 2 4 5 6 8 10 10 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 04.02 FORMACIÓN DE CAPACIDADES A LA POBLACIÓN PARA 
CONFORMAR  BRIGADAS COMUNALES FRENTE A RIESGO DE DESASTRES. 

Nombre del indicador: Número de brigadistas capacitados. 

Justificación: 
Mide el acercamiento con las comunidades, a través de una participación 
activa de los brigadistas comunales en las jornadas de sensibilización y 
prevención. 

Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del indicador: 

Insuficiente asignación de recursos para la capacitación de los Brigadistas 
comunales. 
Falta de incentivos para la población que acompaña en la atención de 
emergencias, por parte de los gobiernos locales y regionales, así como las 
entidades competentes. 
Limitada implementación de las brigadas comunales, con indumentaria de 
seguridad básica, herramientas y aspectos logísticos, alimentación y 
traslados. 

Método de cálculo: 
∑ N° Brigadistas Capacitados. 

N° Br Com. Cap. = N° de brigadistas comunales capacitados 
 

Parámetro de medición: Numero 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
 
Base de datos: 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Valor de  línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022       2023 

Valor 300 700 800 900 1,000 1,100 1,200 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: AEI 05.01 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADA EN EL SERNANP. 

Nombre del indicador: Porcentaje de procesos de nivel 2 identificados y mejorados. 

Justificación: 

Una gestión al servicio del ciudadano debe cambiar el tradicional modelo de 
organización funcional y migrar hacia una organización por procesos 
contenidos en las “cadenas de valor” que asegure que los servicios públicos 
del SERNANP generen resultados e impactos positivos, dados los recursos 
disponibles. 
 
El SERNANP, como organización moderna, debe propiciar de forma rigurosa la 
optimización, formalización y automatización de sus procesos internos, como 
parte de la “cadena de valor”, así como de los recursos, los cuales son: 
personal (conocimiento), infraestructura, equipos, técnicas y finanzas.  
Las metas proyectadas de 30 procesos de nivel 2 nuevos o en mejora 
continua cada año, es una meta ambiciosa considerando la capacidad 
operativa con que funciona la UOF de Planeamiento y Modernización de la 
Gestión, con 02 personas dedicadas a esta función y también depende de las 
necesidades solicitadas por las dependencias del SERNANP.   
 

Responsable del indicador: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Limitaciones del indicador: 

Este indicador no permite medir de forma directa la efectividad  de la gestión 
tanto en el logro de los resultados planificados como en el manejo de los 
recursos utilizados por procesos, por conjunto de procesos o en forma global 
para el sistema. 

Método de cálculo: 

 

% 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶 =
𝑁° 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑁2
𝑥100 

 
Donde: 
% 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶: Porcentaje de procesos de nivel 2 nuevos o en mejora continua 
𝑁° 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶𝑖 :Número de procesos nivel 2 aprobados (nuevos o en mejora 
continua) 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑁2: Total de procesos nivel 2 programados para ser aprobados 
(nuevos o en mejora continua). 
En el año 2018 se logró 36 procesos de nivel 2 nuevos o en mejora continua y 
se proyecta entre el 2019 y 2023 lograr 30 cada año 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 
Base de datos: 
Reporte de las acciones de mejoramiento continuo 

Valor de  línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022      2023 

Valor n.d. 100% 100% 100% 100%       100%       100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 05.02 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA LAS ANP IMPLEMENTADA 
EN EL SERNANP. 

Nombre del indicador: Porcentaje de ANP en el nivel de gestión básico. 

Justificación: 

El indicador mide el incremento de las ANP que progresivamente alcanzan el 
nivel de gestión básico, lo cual implica: i) contar con un Jefe designado 
representante del Estado quien asume la responsabilidad de la gestión del ANP, 
un equipo mínimo, condiciones de infraestructura y logística mínima para operar 
en el sitio; ii) contar con un espacio de coordinación con los diferentes actores 
que tienen intereses sobre el ANP, denominado Comité de Gestión; iii) contar 
con un documento de planificación del ANP, es decir un Plan Maestro 
actualizado; iv) contar con el ANP saneada físicamente, para lo cual debe haber 
una delimitación clara y el respectivo mantenimiento de los insumos; y v) contar 
con el ANP saneada legalmente, es decir, inscrita en los registros públicos de las 
ANP de SUNARP como patrimonio de la Nación.   

Responsable del 
indicador: 

Gerencia General 

Limitaciones del 
indicador: 

No se toma en cuenta el total de ANP con categoría definitiva, se considera a las 
ANP priorizadas en la iniciativa Patrimonio Natural del Perú para del bioma 
amazónico (PdP-Amazonía). Considerar que PdP en amazonía abarca 38 ANP (35 
ANP son de categoría definitiva y 3 zonas reservadas de cuya categorización se 
esperan obtener 2 ANP de administración nacional). Por ello, la meta es 37 ANP 
alcanzan el nivel básico al 2026. 

Método de cálculo: 

A=B/C*100% 

 

A: Porcentaje de ANP en el nivel de gestión básico. 

B: Numero de ANP que cuentan con el nivel de gestión básico en el bioma 

amazónico 

C: Número de ANP priorizadas en la iniciativa PdP-Amazonía (37 ANP del bioma 

amazónico) 

 

Se considera que un ANP alcanzo el nivel básico cuando: 

- Cuenta con un jefe designado con Resolución Presidencial. 

- Cuenta con un comité de gestión operativo. 

- Al menos, el 80% de su perímetro ha sido demarcado. 

- Ha sido inscrita en el registro de ANP. 

- Cuenta con un Plan Maestro actualizado para el periodo correspondiente. 

 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente. 

Fuente y bases de datos: 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Coordinación de la 

iniciativa PdP 

 

Base de datos: 

Reportes de implementación de los planes maestros y reportes del 
cumplimiento de las condiciones los emite la Unidad de Coordinación de la 
iniciativa PdP. 

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor N.d N.d 3% 8% 16% 27%  49% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 05.03 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN EL 
SERNANP. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de implementación del proceso de tránsito a la Nueva Ley del 
Servicio Civil. 

Justificación: 

Indicador mide el avance en el del tránsito a la nueva ley del servicio civil en 
la que asume el compromiso de implementar este proceso de acuerdo con 
las reglas, procesos y metodologías que aprueba la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR. 

Responsable del indicador: Oficina de Administración 

Limitaciones del indicador: 
El cumplimiento de las metas del indicador no es exclusivo del SERNANP 
depende del informe técnico favorable del SERVIR y el MEF. 

Método de cálculo: 

A= B/C*100% 
 
A: Porcentaje de implementación del proceso de tránsito a la Nueva Ley del 
Servicio Civil. 
B: Número de resultados del tránsito a la Nueva Ley de Servicio Civil 
culminados 
C: Número de resultados esperados de las cuatro etapas del tránsito a la 
Nueva Ley de Servicio Civil (11 resultados – Anexo N° 1 de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 307-2017-SERVIR- PE). 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Oficina de Administración 
 
Base de datos: 
Informes de avances del tránsito a la Nueva Ley del Servicio Civil 

Valor de  línea de base Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022      2023 

Valor 45% 45% 60% 80% 90% 90% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 05.04 PLAN DE GOBIERNO DIGITAL  - PGD IMPLEMENTADO EN EL 
SERNANP. 

Nombre del indicador: Porcentaje de avance del Plan del Gobierno Digital (PGD). 

Justificación: 
Busca medir el desarrollo del gobierno digital y la transformación digital de la 
administración del SERNANP, coadyuvando a mejorar la relación entre el 
ciudadano y el estado, así como su experiencia y su entorno cada vez más digital. 

Responsable del 
indicador: 

Gerencia General 

Limitaciones del 
indicador: 

Este indicador no permite medir de forma directa como los objetivos en materia 
digital del SERNANP contribuyen en los objetivos estratégicos institucionales. 
Una de las limitaciones que pudieran afectar el monitoreo de este indicador es 
su obtención de forma oportuna  (en los plazos propuestos). 
 

Método de cálculo: 

 
% 𝑃𝐺𝐷 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = (𝐴/𝐵) ∗ 100% 

  
Donde:  
% 𝑃𝐺𝐷 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒: Porcentaje de avance del Plan del Gobierno Digital (PGD). 
A: Número de acciones implementadas del PGD.  
B: Número de acciones en el PGD. 
 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Gerencia General 
 
Base de datos: 
Informe de implementación del PGD. 
 

Valor de  línea de base Valor actual Logros esperados  

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor N.d. N.d. 0% 20% 20% 30% 30% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 05.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS IMPLEMENTADO EN 
EL SERNANP 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de aplicación de la norma técnica para la gestión de calidad de 
servicios en el SERNANP 

Justificación: 

El Sistema de Gestión de Calidad de Servicios en el SERNANP obedece a la norma 
técnica para la gestión de la calidad de servicios para las entidades públicas, y 
tiene como finalidad que se implemente una herramienta de gestión que oriente 
a la mejora de los bienes y servicios otorgados y de esta manera contribuir con la 
mejora de la calidad de vida de las personas a través de la conservación de las 
áreas naturales protegidas. 
El sistema de gestión de calidad de servicios tiene como objetivo implementar 
estándares de calidad que permitan adecuar los servicios que provisiona el 
SERNANP para atender los fines o propósitos de las personas que se ven 
beneficiadas y/o conservar la diversidad biológica de las áreas naturales 
protegidas. 

Responsable del 
indicador: 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto- UOF de Planeamiento y Modernización 
de la Gestión 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas-DGANP 

Limitaciones del 
indicador: 

Es Este indicador no permite medir de forma directa como los estándares de calidad 
implementados contribuyen a los niveles de satisfacción de las personas o 
generan valor público a partir de la conservación de la diversidad biológica de las 
ANP. 
Una de las limitaciones que pudieran afectar el monitoreo de este indicador es su 
obtención de forma oportuna (en los plazos propuestos). 

 

Método de cálculo: 

% 𝑆𝐺𝐶 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = (𝐴/𝐵) ∗ 100% 
 Donde:  
% 𝑆𝐺𝐶 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒: Porcentaje de aplicación del Sistema de Gestión de calidad de 
Servicios implementado en el SERNANP 
A: Numero de acciones aplicadas del Sistema de Gestión de calidad de Servicios   
B: Número de acciones programadas del Sistema de Gestión de calidad de 
servicios 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente de datos: Cronograma de implementación del Sistema de Gestión 
de calidad de servicios 
Base de datos: BD de implementación del Sistema de Gestión de calidad 
de servicios 

Valor de línea de base Valor actual  Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor n.d. n.d 0% 10% 30% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 05.06 PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
EN EL SERNANP. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de actividades que promueven la integridad y lucha contra la 
corrupción en el personal del SERNANP. 
 

Justificación: 

Como parte de las acciones priorizadas en el Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción, correspondientes al Eje 1 Capacidad Preventiva del Estado 
frente a los actos de corrupción, se busca realizar actividades de desarrollo de 
capacidades en materia de Ética Pública, Integridad y Lucha contra la Corrupción, 
enmarcados en el objetivo específico 1.4. el cual refiere: “Promover e instalar 
una cultura de integridad y de ética pública, en los (las) servidores(as) civiles y en 
la ciudadanía” 
 

Responsable del 
indicador: 

Unidad Orgánica Funcional de Recursos Humanos 

Limitaciones del 
indicador: 

No presenta limitaciones. 

Método de cálculo: 

 
% AE.PI  =  (N° AE.PI   /  N° AE.PI prog.) 100% 
 
De donde:  
 
AE.PI: Actividades ejecutadas como parte del Plan de Integridad y Lucha contra la 

corrupción 
AE.PI prog.: Total de actividades programadas como parte del Plan de Integridad 

y Lucha contra la corrupción 

Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de 
datos: 

Informe de la Oficina de Recursos Humanos 

Valor de línea de base Valor actual  Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor N.D. N.D. N.D. 80% 80% 90% 100% 

 

 


