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Resumen Ejecutivo 

 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Planeamiento y 
Modernización de la Gestión Institucional, ha elaborado el Informe de Evaluación Anual del Plan 
Estratégico Institucional - PEI 2019-2024 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado - SERNANP, con el propósito de dar a conocer los resultados alcanzados a nivel 
de las metas programadas de los indicadores del PEI para el periodo 2021. 
 
En este informe, se presentan el análisis contextual, la evaluación del cumplimiento de los logros 
esperados, las propuestas para mejorar la estrategia, las conclusiones y recomendaciones y los 
correspondientes anexos, conforme a las pautas establecidas en la Guía para el Planeamiento 
Institucional1. 
 
Los resultados señalados, permiten identificar los logros asociados a la ejecución de las 
actividades programadas en el Plan Operativo Institucional-POI 2021, formulado en el marco del 
PEI 2019-2024 del SERNANP.  
 
Al cierre de la ejecución del PEI 2019-2024 del SERNANP, se presentan los logros de los 
indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales 
durante el periodo 2021. 
 
Los resultados de la gestión realizada, nos muestra que en el 2021 se ha logrado el 96.0% de 
las unidades muéstrales sin efectos y el porcentaje de unidades muéstrales con efectos es del 
4.03%; los mismos que son producto del monitoreo para medir el estado de conservación de los 
ecosistemas a nivel del SINANPE, estos resultados han superado a los alcanzados durante el 
año 2019 (95.99%) y del 2020 (95.97%). 
 
Para el 2021 se ha logrado la reducción de 1´538,576 toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (tCO2eq), lo que significa un avance de 303% en relación a la meta programada en 
el año evaluado, significando así la deforestación evitada sobre un ámbito de 3,234. Ha. de 
bosque, a una tasa promedio de captura de carbono de 475.75 tCO2eq/hectárea. Esto puede 
ser valorado económicamente y ofertado como un servicio ecosistémico.  
 
Durante el 2021 se han logrado establecer 6’637,595 Ha. en Áreas de Conservación, mediante 
el establecimiento de 02 ANP de Administración Nacional (Marina y terrestre), la Reserva 
Nacional Dorsal de Nasca, ubicada en el departamento de Ica; con una superficie 6'239,205.75 
Ha; y fue establecida el 05.06.2021 mediante DS 008-2021-MINAM. La Reserva Nacional 
Illescas, ubicada en Piura; con una superficie 36,551 Ha; y fue establecida el 24.12.2021 
mediante DS 038-2021-MINAM. Además, el reconocimiento de 07 Áreas de Conservación 
Regional sobre una superficie de 354,331.14 Ha. y el reconocimiento de 13 áreas de 
conservación privada sobre una superficie de 7,438.41 Ha., todo lo cual ha incrementado 
fuertemente la representatividad de los ecosistemas. 
 
Al finalizar el año 2021, se ha cubierto una superficie de ANP de 12´171,375 hectáreas mediante 
acciones de vigilancia y control, de un total de ámbito geográfico del SINANPE de 19´445,523.45 
hectáreas, lo que significa una cobertura de 63%. Cumpliéndose de esta manera con la meta 
programada en un 96%, todo mediante, acciones de vigilancia y control permanente, las cuales 
incluyen el desarrollo de patrullajes rutinarios y especiales, permanencia en puestos de 
vigilancia, patrullajes comunales, sobrevuelos, acciones de monitoreo remoto y acciones de 
control. 
 
En el 2021 se ha alcanzado el 90% de la superficie erradicada y vigilada de minería ilegal al 
interior de las ANP, en relación a la meta programada de 90% el porcentaje de avance ha sido 
de 100% y en relación al porcentaje establecido en la línea base de 76.1% un diferencial de 
13.9%. Al año 2017 se tenían 7 ANP (RN Tumbes, PN Huascarán, RN San Fernando, RP 
Subcuenca del Cotahuasi, PN Yaguas, RC El Sira, RN Tambopata) con actividad de minería 
ilegal, al finalizar el 2021 se tiene un avance en la liberación de minería ilegal al 100% en 4 ANP. 

                                                           
1     Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, 25 de marzo de 2019.  
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Considerando la meta programada de inscripción en los registros de la SUNARP de las ANP del 
SINANPE para el 2021 de 19´455,886 ha., se ha alcanzado la inscripción de 19´234,875 ha. lo 
que representa un logro del 98.87%. 
  
A finales del 2021 se ha alcanzado, para el indicador de “Porcentaje de hectáreas de ANP con 
mecanismos de aprovechamiento sostenible adecuadamente implementados” el 11.4% que 
corresponde a una superficie de 428,500 Ha. significando en relación a la meta programada el 
91.2%. Esto se debió a que principalmente un sinceramiento en la determinación de superficie 
de la UOF de Turismo. 
 
Asimismo, durante el año 2021 se ha continuado con la modernización de la gestión pública a 
través de la estrategia del presupuesto por resultados implementada con los programas 
presupuestales PP: 0057 “Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales en área natural protegida”, PP068 “Reducción de vulnerabilidad y 

atención de emergencias por desastres” y el PP 0128 “Reducción de la minería ilegal”;  
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1. Presentación del Plan Estratégico Institucional 

Mediante Decreto Legislativo Nº 1013 promulgado el 13.05.2008, se crea el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, como organismo público técnico 
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público 
interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente; se constituye 
como ente rector del SINANPE y en su autoridad técnico-normativa. Además, tiene el encargo 
de cautelar la aplicación del Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas; documento que 
esboza la estrategia nacional de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). 
 
El Perú es uno de los 10 países megadiversos del mundo por albergar gran parte de la diversidad 
biológica del planeta; con 84 de las 104 Zonas de Vida, ocho provincias biogeográficas y tres 
grandes cuencas hidrográficas que contienen 12,201 lagos y lagunas, 1,007 ríos, así como 3,044 
glaciares. Gran parte de esta riqueza natural es conservada en nuestras 75 Áreas Naturales 
Protegidas, 25 Áreas de Conservación Regional (ACR) y 143 Áreas de Conservación Privadas 
(ACP), que en total conservan 23’014,411 hectáreas en el ámbito terrestre y 6’643,122 Ha. en el 
ámbito marino.   

Cuadro N° 01: Cobertura de ANP del país por modalidad de uso categoría y superficie 

Número de 
Categorías 

Tipo Categoría 
Número de 

ANP 
Superficie Total (Ha) 

3 
Áreas de Uso 

Indirecto 

Parque Nacional  15 10,394,366.70 

Santuario Nacional  9 317,366.47 

Santuario Histórico 4 41,279.38 

3 Sub Total 28 10,753,012.55 

6 
Áreas de Uso 

Directo 

Reserva Nacional  17 10,928,608.08 

Refugio de Vida 
Silvestre 

3 20,775.11 

Reservas 
Paisajísticas  

2 711,818.48 

Reservas Comunales 10 2,166,588.44 

Bosques de 
Protección 

6 389,986.99 

Cotos de Caza 2 124,735.00 

6 Sub Total  40 14,342,512.10 

1 
Áreas en 
Estudio 

Zonas Reservadas 8 588,302.67 

10 TOTAL SINANPE 76 25,683,827.32 

1 
Área de uso 

Directo 
ACR 32 3,599,519.77 

1 No aplica ACP 148 400,089.83 

SUPERFICIE TOTAL ANP EN ÁMBITO MARINO Y TERRESTRE (Ha) 29,683,436.92 

DESCUENTO POR SUPERPOSICIÓN DE LA ZR CORDILLERA 
HUAYHUASH  

25,904.68 

SUPERFICIE DE ANP DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL EN ÁMBITO 
MARINO (ha)* 

6,643,121.62 

SUPERFICIE TERRESTRE PROTEGIDA POR ANP EN EL 
TERRITORIO NACIONAL (Ha) 

23,014,410.62 

% DE LA SUPERFICIE TERRESTRE PROTEGIDA POR ANP EN EL 
TERRITORIO NACIONAL 

17.91% 

% DE LA SUPERFICIE MARINA PROTEGIDA POR ANP EN EL 
TERRITORIO NACIONAL 

7.76% 
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El Plan Estratégico Institucional-PEI 2019-2024 del SERNANP se encuentra en el marco del Plan 
Estratégico Sectorial Multianual - PESEM del Sector Ambiental 2017-2021, ampliado al 2024, y 
de manera específica en el Plan Director 2009-2019, y se constituye en el documento estratégico 
orientador en los años de su vigencia, para el logro de las metas trazadas a través de Política 
Institucional, los Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas y priorización de las estrategias 
formuladas. 

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.  

 
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,”. 

 

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) que se mencionan en seguida: 
 

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

OEI.02: Generar oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en las áreas naturales protegidas. 

OEI.03: Fortalecer la gobernanza en las áreas naturales protegidas. 
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OEI.04: Gestionar la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de riesgo de desastres en las 

áreas naturales protegidas. 

OEI.05: Modernizar la gestión institucional. 

Es importante señalar que la gestión pública del SERNANP desde el año 2012, la implementación 

de los planes operativos de las dependencias de Sede Central y las descentralizadas, se ejecuta 

en el marco del Presupuesto por Resultados por los programas presupuestales PP: 0057 

“Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

en área natural protegida”; el PP 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias 

por desastres” y el PP 0128 “Reducción de la minería ilegal”. 

 

2. Contexto 

 
Durante el periodo 2021, el SERNANP ha desarrollado sus funciones en un contexto ambiental, 
económico, político, social, e institucional siguiente: 
 
Conservar esta gran riqueza natural ha permitido además generar diversas oportunidades de 
desarrollo a través del aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales y servicios 
ambientales que ofrecen en beneficio de todos los peruanos. 
 
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, ha incrementado 
de manera importante su superficie de gestión, por el establecimiento de la primera área 
netamente marina, Reserva Nacional Dorsal de Nasca, mediante el Decreto Supremo N° 008-
2021-MINAM, sobre una superficie de 62,392.06 km2 (equivale aproximadamente al 
departamento de Arequipa), de 07 Áreas de Conservación Regional sobre una extensión de 354 
371 ha. Además, se han reconocido 12 Áreas de Conservación Privada sobre una extensión total 
de 7,438.94 ha; de las cuales 03 fueron presentadas por personas naturales y 02 por 
Comunidades Campesinas, 02 Comunidad Nativa, 04 Empresas y 01 Asociación, demostrando 
el compromiso de la sociedad civil por conservar el ambiente. 
 
Es importante resaltar que la gestión pública del SERNANP en el año 2021 fue atípica, por el 
factor de la pandemia del COVID19, las restricciones sanitarias, de movilidad de las personas y 
presupuestarias impuestas por el Gobierno desde el 16 de marzo 2020, han afectado el 
desarrollo de muchas de las actividades e inversiones que se tenían programadas. Por lo cual 
estas actividades han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias, a través del uso de 
herramientas tecnológicas, logísticas y de gestión.    
 
La pandemia del COVID19, ha conducido la gestión en priorizar las acciones, para el desarrollo 

de las estrategias de vigilancia, cuya incidencia se enfocó a las imágenes satelitales para 

identificar en parte el estado de conservación de las ANP y complementada con los patrullajes 

especiales para determinar el origen de las causas de los efectos en los ecosistemas.   

En el contexto económico, la caída en el Producto Bruto Interno en el 2020, ha afectado los 
presupuestos asignados a la entidad, que han sido menores en términos reales, incentivando a 
los funcionarios a captar recursos de la fuente de Donaciones y Transferencias, que pueden ser 
recurrentes, como no. Sin embargo, durante el 2021 se ha presentado una recuperación en la 
captación de recursos por la fuente Recursos Directamente Recaudados, debido principalmente 
a la apertura a la visita de turistas en varias Áreas Naturales Protegidas.     
 
En el contexto político, las elecciones generales y el cambio de Gobierno en julio del 2021, con 
continuos cambios de Gabinete y de ministros, en medio de enfrentamientos entre el poder 
ejecutivo y poder legislativo, generó una situación de inestabilidad, que han afectado el normal 
desarrollo de actividades y como consecuencia el retraso en el logro de los objetivos trazados, 
todo este ruido político ha generado un escenario desfavorable entre los inversionistas y en el 
normal funcionamiento de la economía y de las entidades del Estado.  
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Durante el 2021, las actividades programadas han tenido un proceso de adaptación en relación 
a la pandemia del COVID19, han conducido a la gestión a priorizar acciones. Para el desarrollo 
de las estrategias de vigilancia, se enfocó a las imágenes satelitales para identificar el estado de 
conservación de las ANP y complementar con los patrullajes especiales. Se implementó 
protocolos sanitarios para la atención de los visitantes a las Áreas Naturales Protegidas, para los 
prestadores de servicios turísticos en las ANP y para la seguridad del personal y la realización 
de la vigilancia; lo cual ha permitido la apertura de ANP para los turistas nacionales y extranjeros.  
 
En el año 2021 el aprovechamiento sostenible del recurso natural se desarrolló por medio de la 
articulación con organizaciones del sector público, asociaciones de productores e importantes 
empresas del sector privado con la finalidad de fortalecer la conservación de las ANP y a través 
de los acuerdos de conservación brindar oportunidades a la población para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos de flora y fauna, con un precio justo y diferenciado contribuyendo a la 
mejora de la calidad de vida de la población.  

 

3. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos 

Institucionales (OEI) 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
01 

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

INDICADOR 
Porcentaje de conservación de las Áreas 

Naturales Protegidas 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

  95,89% 95,89% 95,89% 95,89% 95,89% 

META 
EJECUTADA 

95,72% 95,99% 95,97% 
96,00%      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

  100,1% 100,1% 
100,1%      

 
OEI 01. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras 
representativas de los ecosistemas 
 
Las áreas naturales protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SINANPE, tienen como objetivo mantener muestras representativas de 
la diversidad biológica del Perú y contribuir al desarrollo sostenible del país, para lo que se cuenta 
con un sistema de monitoreo que permita medir en porcentaje el estado de conservación. 
 
La evolución de la conservación de la diversidad biológica en las ANP, se analiza a través de la 
aplicación de un sistema de monitoreo que permite medir el estado de conservación de los 
ecosistemas que albergan las ANP, calculados mediante la “Metodología de Efectos por 
Actividades”, expresando los resultados en “Grado de Afectación” y con el “Índice de Efectos por 
Actividades” que mide la intensidad de afectación por efectos acumulados. 
 
Los resultados del estado de conservación a nivel del SINANPE evidencian un elevado 
porcentaje de unidades de análisis (grillas) sin registro de efectos, por lo tanto, un bajo porcentaje 
de afectación y por consiguiente un estado de conservación de 96.00%, y si a esto se suma el 
registro de efectos en las ACR este porcentaje aumenta a 96.18%. 
 
El resultado de la aplicación de la metodología de Efecto por Actividades realizada en el 2021, 
nos muestra que se ha logrado el 96% de las unidades muéstrales sin efectos y como 
consecuencia, el porcentaje de unidades muéstrales con efectos es del 4%; los mismos que son 
producto del monitoreo para medir el estado de conservación de los ecosistemas a nivel del  
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SINANPE, estos resultados han superado al alcanzado durante el año 2018 tomado como línea 
base (95.72%), siendo incrementado el porcentaje de conservación en 0.28%. Además, en 
relación a la meta programada en el 2020 (95.89%) se ha logrado superarla en 0.11%, que es 
importante en relación al ámbito geográfico que involucra. 
 
 
Gráfico N° 01: Porcentaje Estado de Conservación de Ecosistemas en ANP Programado 

vs. Ejecutado al 2021 

 
 

 

En año 2021 el porcentaje de afectación presentó un valor de 4.0%, habiendo un alto porcentaje 

de unidades muéstrales sin efectos (96.0%) que constituyen su estado de conservación. Ver 

Cuadro N° 2 y Gráfico N° 1. 

Cuadro N°  02:  % de afectación y estado de conservación a nivel SINANPE 2021 

Unidades de 

análisis (UA) 
Número de UA 

Porcentajes 

evaluados % 
Indicadores 

Con efectos 7,785.96 4.00% 
Porcentaje de 

afectación 

Sin efectos 186,792.77 96.00% 
Porcentaje de 

conservación 

Totales 194,578.73 100.00%   

 
En el año 2021 el porcentaje de afectación presentó un valor de 4.03%, habiendo un alto 
porcentaje de unidades muéstrales sin efectos (95.97%) que constituyen su estado de 
conservación. Ver Cuadro N° 03 y Gráfico N° 2. 

 

 

 

 

95.89%

96.00%

95.82%

95.84%

95.86%

95.88%

95.90%

95.92%

95.94%

95.96%

95.98%

96.00%

96.02%

Programado Ejecutado

Programado

Ejecutado
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Cuadro N° 03 

Porcentaje de afectación y estado de conservación a nivel de SINANPE 2020 

Unidades de 

análisis (UA) 
Número de UA 

Porcentajes 

evaluados % 
Indicadores 

Con efectos 7811.42 4.03% 
Porcentaje de 

afectación 

Sin efectos 186155.81 95.97% 
Porcentaje de 

conservación 

Totales 193967.23 100.00%   

 
 

Gráfico N° 02 Estado de conservación y porcentaje de afectación a nivel del SINANPE 

2021 

 
  

   
Ocurrencia de efectos a nivel de SINANPE 

En el cuarto trimestre se ha identificado al efecto de pérdida de hábitat como el efecto con mayor ocurrencia 
(3.09%), seguido por el efecto de sobreuso de recursos (1.36%) y de contaminación (1.36%) y siendo el 
efecto con menor afectación el de desplazamiento de especies nativas por introducción de especies 
exóticas (0.46%). Cuadro N° 04 y Gráfico N° 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

96%

Unidades evaluadas con efectos Unidades evaluadas sin efectos
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Cuadro N°  04: Porcentaje de ocurrencia de los efectos a nivel de SINANPE 2021 

 

Efectos Número de UA 

Porcentajes 

evaluados x 

efecto 

Porcentajes 

evaluados x 

indicadores2 

Pérdida de hábitat 5773.86 3.09% 

4.00% 

Sobreuso de recursos 2546.90 1.36% 

Contaminación 2535.94 1.36% 

Desplazamiento de especies nativas 

por especies exóticas 
856.65 0.46% 

Sin Efectos 186792.77 96.00% 96.00% 

 

 

Gráfico N° 3: Ocurrencia de los efectos a nivel de SINANPE 

 

 

Ocurrencia relativa de actividades a nivel de SINANPE 

Las actividades humanas que tuvieron mayor probabilidad de ocurrencia fueron “Agricultura” y “Ganadería” 
con 1.60 % y 1.08% respectivamente, seguido de la actividad de “Transporte” (0.59%), de “Ocupación 
Humana” (0.56%) y de “Extracción Forestal” (0.40%). Ver Cuadro N° 05 y gráfico N° 04  

. 

 

 
 

 
 

 
 

                                                           
2 En base al Porcentaje de afectación y el Estado de Conservación, obtenida de la superficie total. 



SERNANP: Evaluación de Resultados del PEI 2021 

12 
 

Cuadro N° 05: Porcentajes de ocurrencia relativa de actividades 

 
 

Actividades 
 

Número de UA 

% de afectación 
por actividad 

Agricultura 2,995.19 1.60% 

Ganadería 2,017.49 1.08% 

Extracción Forestal 746.42 0.40% 

Extracción de Fauna 386.61 0.21% 

Hidrobiológicos 574.63 0.31% 

Minería 415.01 0.22% 

Hidrocarburos 46.00 0.02% 

Turismo 341.88 0.18% 

Energía 68.25 0.04% 

Transporte 1,097.07 0.59% 

Ocupación Humana 1,041.81 0.56% 

Restos Arqueológicos 36.28 0.02% 

Otros              602.82 0.32% 

 

Gráfico N°4 Porcentaje de ocurrencia de las 
actividades a nivel de SINANPE 

 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 

Se han revisado criterios de marcaje con las Jefaturas de las ANP a través de capacitaciones 

virtuales que permiten mejorar el registro/desafectación de las unidades de análisis (grillas) de 

cada ANP 

Problemas presentados 

Acciones de monitoreo de efectos y actividades reducidas por emergencia nacional (COVID-19) 

Acciones adoptadas para superar los problemas 

Se ha utilizado imágenes de satélite que por medio de la teledetección han logrado verificar o 

registrar el efecto perdida de hábitat por diferentes actividades 



SERNANP: Evaluación de Resultados del PEI 2021 

13 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 01 

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

INDICADOR 

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

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Número de 
toneladas 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META PROGRAMADA  351.874  399.417  507.421  634.415  742.419  

META EJECUTADA 1.589.899  1,800,999  1,538,576      

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

452% 451% 303% 
    

 
Es importante tener en cuenta que las intervenciones que se realizan en el marco del logro de 
las metas programadas para el OEI 1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del 
Perú con muestras representativas de los ecosistemas, 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).  
 
El SERNANP ha suscrito un convenio de Cooperación con el Programa Nacional de Bosques 
para la Mitigación del Cambio Climático; en cuyo anexo muestra la superficie de bosques al 2014 
en 37 ANP, que ascienden al monto de 16’213,190 Ha., equivalente al 96.32% de bosque versus 
el 3.68% de área que carece de bosque, equivalente a 596,920 Ha. 
 
Los reportes de alerta temprana de pérdida de bosques en ANP del ámbito amazónico del 2021, 
se elaboraron de manera trimestral, utilizando la información del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques y Cambio Climático – PNCBCC (MINAM). Esta información permite 
identificar las ANP que presentan alertas de pérdida de bosque, así como calcular la superficie 
de pérdida por cada ANP; esta información es remitida a cada una de las Jefaturas para su 
validación en campo,  adjuntando la información de los polígonos georreferenciados en formato 
shape file, para proceder con la validación en campo y a partir de esta corroborar las perdidas 
por actividades antrópicas, para su posterior ingreso de  la información al módulo de efectos por 
actividades y elaborar los reportes de deforestación. 
 
Logros 
Para el 2021 se ha logrado la reducción de 1´538,576. toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (tCO2eq), lo que significa un avance de 303% en relación a la meta programada en 
el año. El valor se ha obtenido de 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 factor utilizado para las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, tiene un valor 
aproximado de: 475.75 (tCO2eq/hectárea). De lo que se puede deducir que, de la división del 
valor de: 
    
Superficie Deforestación evitada = 1´538,576 tCO2eq / 475.75 tCO2eq/hectárea = 3,234. Ha. 
 
Concluyendo, que la deforestación evitada en las ANP se ha realizado sobre una superficie de 
3,234 Ha. aproximadamente. Se tenía previsto lograr una meta menor, lo que muestra un sistema 
de ANP más fortalecido y articulado al territorio con la consiguiente reducción de la deforestación 
al interior de las ANP. 

 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
 
Es importante mencionar que las hectáreas calculadas para el 2021 son datos de las alertas 
Tempranas de Deforestación - ATD, representando un dato aproximado proporcionado por el 
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Programa Nacional de conservación de bosques quien nos indica que el dato final será reportado 
con el dato anual de pérdida de bosque al 2022 posteriormente. 
 
Se ha superado la meta prevista para el presente año la cual representa el esfuerzo del personal 
del SERNANP en las ANP por mantener la presencia con vigilancia y control, además de la 
coordinación con todos los actores como población organizada, comunidades, usuarios de 
recursos, entre otros. 
 
Problemas presentados  
 
Las hectáreas calculadas de deforestación en ANP son una referencia preliminar del PNCBMCC 
y del procesamiento de información realizada por el área de teledetección de la DDE del 
SERNANP, debemos referir que el dato oficial de reducción de emisiones es el emitido por el 
Programa Nacional de Conservación de Bosques el cual generalmente es publicado en el 
segundo semestre del año. 
 
Pese a lograr la meta y superarla vemos con preocupación el incremento en la deforestación 
registrada en el año en comparación con el año 2020. Se observa el incremento de la 
deforestación en las Zonas de Amortiguamiento y con este las amenazas hacia las ANP, 
reportado por el incremento de amenazas por la migración de las personas de las ciudades al 
campo realizando una mayor presión por los bosques, esto por efecto de la pandemia. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Se ha elaborado el diagnostico de 26 ANP, estrategias y planes de vigilancia y control de 26 ANP 
amazónicas lo que permite determinar las amenazas e implementar acciones para su atención 
presentando y logrando diversos proyectos como el Turismo Emprende, Emprendedores por la 
Naturaleza, entre otros y la colaboración con el PNCB. 

 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 01 

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

INDICADOR 
Número de hectáreas de representatividad de 
ecosistemas en ANP 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Hectáreas 

AÑO 2018 Base 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

  29,000 5,292.134 10,000 10,000 10,000 

META EJECUTADA 258.988 164.379 4,468  6´637,592      

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

  567% 0.08% 66,376% 
    

 
 

Logros alcanzados 
 

Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas de Administración nacional 

Durante el 2021, se logró establecer la primera área netamente marina, Reserva Nacional Dorsal 
de Nasca, mediante el Decreto Supremo N° 008-2021-MINAM, sobre una superficie de 6’ 
239,205. 75 Ha. (equivale aproximadamente al departamento de Arequipa) y se ubica a 57 millas 
náuticas (105.56 km) de distancia frente a la costa del departamento de Ica, contribuye a 
conservar aproximadamente el 8% de nuestro mar; además, una muestra de ecosistemas 
asociados a la cordillera Dorsal de Nasca y Salas y Gómez, conformada por una cadena de 
montes submarinos de origen volcánico que atraviesa casi todo el Pacifico Sur.  
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Además, se ha categorizado la Reserva Nacional Illescas: ubicada en el departamento de Piura, 
sobre una superficie de 36,550.7 Ha. y fue establecida el 24.12.2021 mediante DS 038-2021-
MINAM.  
 

Establecimiento de Áreas de Conservación Regional 

Nuestra institución continúa trabajando de manera articulada con los Gobiernos Regionales, a 

través de plataformas como reuniones macrorregionales para fortalecer sus Sistemas 

Regionales de Conservación, y mediante asistencias técnicas personalizadas con la finalidad 

de elaborar el expediente técnico para establecer un Área de Conservación Regional; es así 

que, como resultado de este trabajo, en el año 2021, se logró el establecimiento de 02 Áreas de 

Conservación Regional en Cusco, 02 en Cajamarca, 01 en Ucayali, 01 en Huánuco y 01 en 

Huancavelica, haciendo un total de 07 ACR aportando 354 331.14 ha de superficie protegida.  

 

 

Cuadro N° 06: Establecimiento de Áreas de Conservación Regional 2021 
CODIGO 

ACR 
REGIÓN ÁREA NATURAL PROTEGIDA NORMA DE APROBACIÓN FECHA SUPERFICIE (Ha) 

ACR 26 CUSCO Chuyapi Urusayhua D.S. Nº 003-2021-MINAM 25.03.2021 80 190.78 

ACR 27 CAJAMARCA 
Páramos y Bosques Montanos de Jaén y 

Tabaconas 
D.S. Nº 005-2021-MINAM 06.05.2021 31 537.23 

ACR 28 CAJAMARCA Bosques Secos del Marañón D.S. Nº 007-2021-MINAM 13.05.2021 21 794.71 

ACR 29 HUANUCO Codo del Pozuzo D.S. Nº 014-2021-MINAM 24.07.2021 10 453.45 

ACR 30 CUSCO Q'eros Kosñipata D.S. Nº 015-2021-MINAM 24.07.2021 55 319.97 

ACR 31 UCAYALI Comunal Alto Tamaya - Abujao D.S. Nº 021-2021-MINAM 24.07.2021 150 010.82 

ACR 32 HUANCAVELICA 
Bosque Nublado Amaru-Huachocolpa-

Chihuana 
D.S. Nº 032-2021-MINAM 06.11.2021 5 024.18 

SUPERFICIE DE ACR ESTABLECIDA  2021 354 331.14 

 

 
Reconocimiento de Áreas de Conservación Privada 
En el 2021 se han reconocido 12 Áreas de Conservación Privada (ACP) sobre una extensión 

total de 7,438.94 ha; de las cuales 03 fueron presentadas por personas naturales y 02 por 

Comunidades Campesinas, 02 Comunidad Nativa, 04 Empresas y 01 Asociación, demostrando 

el compromiso de la sociedad civil por conservar el ambiente, reconociendo a su vez las 

bondades que éste les brinda para beneficio de las poblaciones aledañas a través de los servicios 

ecosistémicos como: suministro de recursos, mantenimiento de la biodiversidad, secuestro de 

carbono, belleza paisajística, entre otros. 

En el siguiente cuadro N° 07 se detalla el nombre del ACP, su ubicación por departamento; su 
expediente de envío al MINAM, la fecha y la resolución ministerial que obtuvo el reconocimiento 
del MINAM. 
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Cuadro N° 07. Área de Conservación Privada reconocidas el 2021 

REGIÓN ÁREA NATURAL PROTEGIDA NORMA DE APROBACIÓN FECHA SUPERFICIE (Ha) 
TIPO DE 

PROPIETARIO 

LAMBAYEQUE Bosque Urum R.M. N° 029-2021-MINAM 18.02.2021            705.95  Empresa 

PASCO Potsom Posho´II R.M. Nº 060-2021-MINAM 31.03.2021              20.30  Persona Natural 

LIMA Lomas de Quebrada Río Seco R.M. Nº 117-2021-MINAM 09.07.2021            787.82  Empresa 

LORETO Ni Meraya R.M. Nº 172-2021-MINAM 22.09.2021              13.18  Persona Natural 

JUNIN Paraje Capiro Llaylla R.M. Nº 177-2021-MINAM 25.09.2021            350.18  Persona Natural 

LORETO Once de Agosto Río Ucayali R.M. N° 179-2021-MINAM 30.09.2021         1,100.02  
Comunidad 

Nativa 

AMAZONAS San Lorenzo R.M. N° 194-2021-MINAM 17.10.2021            191.14  
Comunidad 

Campesina 

MADRE DE DIOS Nihii Eupa Francisco R.M. Nº 243-2021-MINAM  31.12.2021         2,103.75  
Comunidad 

Nativa 

CUSCO 
Predio Collpapampa 

(Huadquiña-Mesada Chico) 
R.M. Nº 244-2021-MINAM  31.12.2021              43.00  Empresa 

MADRE DE DIOS Los Amigos R.M. Nº 245-2021-MINAM  31.12.2021            140.35  Asociación 

CUSCO Misquiyaco R.M. Nº 246-2021-MINAM  31.12.2021         1,797.91  
Comunidad 

Campesina 

MADRE DE DIOS Tambopata Eco Lodge I R.M. Nº 247-2021-MINAM  31.12.2021            184.81  Empresa 

SUPERFICIE DE ACP RECONOCIDA 2021 7,438.41    

 

Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
 
La Institución ha generado espacios virtuales que han permitido continuar y mejorar la participación 
activa de los GOREs para el establecimiento de ANP y ACR; además de la participación de actores 
involucrados en el reconocimiento de ACP. El asesoramiento de manera permanente y 
personalizada que se le brinda a los usuarios que solicitan reconocer su predio como área de 
conservación privada. 
 
Problemas presentados  
 
a) El acceso a medios virtuales para comunicarse con los diferentes actores de los procesos debido 
al Covid 19 ha sido un factor que en algunos casos dificultó realizar las actividades en los plazos 
esperados.  
b)  Recorte presupuestal que delimitó realizar diferentes actividades en el campo.  
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
a) Se procedió adecuar las directivas que norman el establecimiento de ACR y ACP que 
establecen asistencias técnicas virtuales entre otras. 
b) Esfuerzo adaptativo de parte del equipo a través de la UOF de la Dirección de Desarrollo 
Estratégico, posibilitó la oportunidad de superar los cambios impuestos, redoblando el 
compromiso y esfuerzo para asegurar que el impacto sea mínimo y el logro de las metas y 
objetivos planteados sean alcanzados en medida de lo programado. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
02 

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

INDICADOR 

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

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

19,08% 28,74% 40,23% 49,43% 56,32% 

META 
EJECUTADA 

16.2%  47.3%  
43.22%      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

85% 164.6% 
 107.4%     

 
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. 
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 
objetivo. 
 
Al año 2021, se ha superado la meta, alcanzando 623 Derechos Otorgados vigentes que 
corresponde a una variación del 43.2%, en relación a los beneficiarios de aprovechamiento del 
recurso natural renovable (contratos de aprovechamiento, acuerdos de actividad menor) y 
derechos otorgados por el recurso paisaje en sus distintas modalidades, estimado como línea 
base en el 2017 que fue de 435. 
 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
Los beneficiarios corresponden a la cantidad de población que aprovecha el recurso natural 
renovable y paisaje, en el primer caso se contabiliza la cantidad de familias y en el segundo 
caso la cantidad de titulares de derecho. 
 
Problemas presentados 
Como consecuencia de la pandemia COVID-19, muchas de las solicitudes de otorgamiento de 
derecho para el aprovechamiento del recurso renovable y paisaje se vieron paralizadas.  
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Reforzamiento de campañas de promoción como "Naturalmente Seguros"; certificaciones "Safe 
Travel", mediante la cual se difundió las nuevas medidas de bioseguridad para las visitas a las 
ANP, generando confianza al turista receptivo y nacional en sus visitas a las ANP. 
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Se están realizando reuniones virtuales a fin de retomar las coordinaciones con los beneficiarios 
y lograr la renovación o suscripción de nuevos acuerdos de actividad menor.  

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
02 

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

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

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 
2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

11,00% 11,50% 12,50% 
13,00

% 
14,00% 

META 
EJECUTADA 

 9.04%  14.62% 
11.40%      

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

82.2% 127.1% 
91.2%     

 
 

En la formulación del PEI 2019 – 2024, se menciona que el ámbito geográfico de ANP susceptible 
de ser aprovechado sosteniblemente a través de mecanismos adecuadamente implementados 
es de 3´759,887 Ha., sobre ese territorio es que se han elaborado las proyecciones de las metas 
para dicho periodo. 
 
Durante el 2021, no se superó la meta, alcanzando solo un avance del 11.4% de hectáreas de 
ANP con mecanismos de aprovechamiento sostenible adecuadamente implementados, sobre 
una superficie de 428,627 Ha. con relación a la superficie de 3´759,887 Ha. que se ha usado 
como parámetro de medición. En relación con la meta programada se ha cumplido con el 91.2%.  
 
 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
 
Para un aprovechamiento sostenible adecuadamente implementado, se debe contar con 
diversas condiciones como un documento de planificación, otorgamiento de derechos, monitoreo 
y/o supervisión 
 
Problemas presentados 
 
No se logró incrementar cada una de las condiciones para el aprovechamiento sostenible 
adecuadamente implementado en las ANP, esto debido a las medidas restrictivas establecidas 
por el gobierno por la pandemia de la COVID – 19. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Reforzamiento de campañas de promoción, así como certificaciones en ANP, además de 
trabajos de monitoreo y articulación de manera digital. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
03 

OEI.03 Fortalecer la Gobernanza en las Áreas Naturales Protegidas. 

INDICADOR 
Porcentaje del índice de la gestión 
participativa institucional   

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

68% 68% 68% 68% 68% 

META 
EJECUTADA 

68%  65%  
64%      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

100% 95.6% 94.1% 
    

 
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 ANP 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 y 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; además de espacios como: Comité de Gestión, espacios de 

cogestión Jefatura – Ejecutores de Contrato de Administración-ECA, Comisión Ambiental 

Regional – CAR, entre otros; también 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 macro regionales, 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. Es necesario considerar que 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. 

 

Radar de la participación: Como herramienta para evaluar el grado de organización de los 

actores estratégicos 

Para medir este Objetivo, 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. 

 
Logros 

El porcentaje promedio del valor del radar de la participación que corresponde al nivel de 

organización, estructura y funcionamiento de la gestión participativa del ANP, al finalizar el año 

2021 fue de 64% respecto a la condición óptima; lo cual muestra un leve descenso con respecto 
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al año 2020. Lo cual a pesar de no haberse llegado a la meta es un logro, ya que los espacios 

de dialogo y coordinación se han visto reducidos por el contexto de la pandemia por la COVID 

19.  

Cuadro N° 08: Valor del radar de la participación por categoría de ANP, 2013 – 2021 

Tipo de 
uso 

Categoría 
de ANP 

% del valor del radar de la participación 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indirecto 

PN 61 68 70 73 74 71 73 70 71 

SN 63 74 75 78 77 67 73 71 70 

SH 57 69 67 64 72 64 71 75 70 

Directo 

RP 56 68 74 74 75 74 78 73 70 

RVS 56 68 74 81 74 66 57 52 52 

RN 63 75 77 73 72 73 73 73 70 

BP 63 65 70 65 61 63 71 92 89 

RC 67 68 70 62 68 57 58 47 48 

CC 61 72 70 74 74 63 76 76 76 

ZR 65 68 70 36 33 24 24 25 24 

Promedio 60 63 65 68 68 63 65 65 64 

Las ANP con mayor nivel de organización, estructura y funcionamiento de la gestión participativa 

son: PN Tingo María, RP Nor Yauyos Cochas y PN Alto Purús; mientras que los que presentan 

un menor nivel son: ZR Rio Nieva, ZR Sierra del Divisor, RC Huimeki, RC Alto Purús, y ZR Lomas 

de Ancón. 

 

Factores que han influido en el comportamiento del indicador 

Los resultados muestran en promedio una mejora en el grado de colaboración de los actores 

estratégicos, con respecto a los años anteriores; además, la distribución del número de actores 

estratégicos según el tipo de actor (distante, neutro o colaborador), muestra que el número de 

actores distantes y neutros tienden a disminuir, mientras que el número de actores colaboradores 

aumenta.  

En el año 2021, se han identificado 6,798 actores estratégicos, cuyo grado de colaboración 

respecto al último periodo de evaluación (índice del mapa de actores igual a 0.40) se mantiene; 

así mismo, implica una categoría de participación “Regular”, donde los actores estratégicos 

participan y se muestran interesados en colaborar con el SERNANP, y además tienen intención 

de asumir compromisos para conservar el ANP.  

Problemas presentados 

El contexto de la pandemia provoco la reducción de los espacios de diálogo. 

Acciones adoptadas para superar los problemas 

La Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, a través de la UOF de Gestión 

Participativa, es la responsable de construir y mejorar mecanismos de participación con los 

diferentes actores; de esta manera acompaña y brinda asesoramiento técnico a las Jefaturas de 

las ANP, para garantizar la articulación de intereses entre las partes interesadas en beneficio del 

ANP. 

A pesar de la pandemia, la reducción en el índice de la gestión participativa no ha sido elevada 

ya que la Jefaturas junto con sus comités de gestión han sabido hacer uso de herramientas 

digitales, para así generar espacios de coordinación lo cual hizo posible y ayudó en la 

organización estructural de las ANP. 

 

SERNANP, conforme la Resolución Presidencial N° 150-2015-SERNANP aprueba los 
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“Lineamientos para la Gestión Participativa en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado”, cuyo objeto era precisar y desarrollar los lineamientos para la gestión 

participativa que contribuya a una gestión efectiva por parte del SERNANP en el marco del 

cumplimiento de los objetivos del SINANPE.  

 

Al respecto, los Lineamientos en mención establecieron doce (12) mecanismos de participación 

para la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, siendo: 

1. Contrato de Administración (ONG y ECA) 

2. Programa de Voluntariado 

3. Convenio de Cooperación 

4. Convenios de Administración 

5. Concesiones para prestación de servicios 

6. Acuerdos específicos 

7. Autorizaciones 

8. Manejo de Recursos 

9. Turismo 

10. Proyectos de Actividades Económicas Sostenibles PAES 

11. Patronatos 

12. Sistemas de Conservación Regional 

 
Los comités de gestión en las ANP 

Los Comités de Gestión se establecen en las ANP, y son espacios que permiten la 
participación ciudadana en la gestión de un Área Natural Protegida, se encuentran 
conformados por los interesados tanto públicos como privados, en diferentes niveles, 
instancias y competencias.  
Un análisis del desempeño de los Comités de Gestión nos permite deducir que las poblaciones 

locales asentadas en un ámbito contiguo a las ANP, incluyendo organizaciones o instituciones 

gubernamentales o privadas, tienen una mejor participación e involucramiento en la gestión.  

 

Cuadro N° 09:  ANP que cuentan con Comité de Gestión 

 

ANP CANTIDAD 

Cuentan con Comité de Gestión 60 

No Cuentan con Comité de Gestión 8 

No corresponde tener Comité de Gestión 8 

TOTAL 76 

    Fuente: SERNANP-DGANP 

 
 
Al 2021, se tiene conformados 56 Comités de Gestión en 60 ANP, el total de ellas con 
categorización definitiva, ya que Illescas que era Zona Reservada por un tema de iniciativa y 
compromiso de la comunidad contaba con este espacio reconocido, pero a partir del 24 de 
diciembre del 2021 ha pasado a ser Reserva Nacional Illescas; de los 56 Comité de Gestión 37 
de ellos cuentan con sus Comisiones Ejecutivas vigentes en 43 ANP.  
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Cuadro N° 10: ANP por categoría que cuentan con Comité de Gestión 2021 

 

CATEGORÍA CATEGORÍA CON CdG 

PARQUES NACIONALES 15 13 

SANTUARIOS HISTÓRICOS 4 4 

SANTUARIOS NACIONALES 9 9 

RESERVAS NACIONALES 17 16 

RESERVAS COMUNALES 10 8 

RESERVA PAISAJÍSTICA 2 2 

BOSQUES DE PROTECCION 6 4 

REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 3 3 

COTOS DE CAZA 2 1 

ZONAS RESERVADAS 8 0 

TOTALES 76 60 

                Fuente: SERNANP – DGANP 

 

 

Alianzas estratégicas suscritas entre SERNANP y otras instituciones 2021 

 
En el siguiente cuadro, se visualiza el incremento de convenios vigentes durante los años 2012, 

2013, 2014, 2015 y 2016, en el 2017 desciende; y del 2018 al año 2021 se incrementan. 

Cuadro N° 11: Convenios vigentes por año 

Tipo de documento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Convenio Marco 46 53 61 70 79 72 81 91  86  85 

Convenio Específico 75 84 90 91 88 71 78 75 89  109 

1Contrato y otro 0 3 4 3 5 3 3 0 01 01 

Acuerdo y/o Acuerdo 

Separado 
0 1 1 3 4 2 0 0 0  

0 

Otro (*)  2 3 4 3 4 2 2 1 0  0 

TOTAL 123 144 160 170 180 150 164 167 176  195 
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Gráfico N° 5: Convenios vigentes por año 

 

 
 

Del cuadro anterior se precisa que en el  2021 se inició con 176 convenios vigentes, y durante el 

año  se suscribieron  56 documentos entre convenios, adendas y otros, haciendo un total de 232 

convenios; asimismo, se cuenta con 04 convenios que fueron reportados como culminados en el 

año 2020; sin embargo se encuentran vigentes al 2021 por la suscripción de adendas con  

eficacia anticipada (4), asimismo, se tiene 06 convenios que fueron suscritos en el 2020, pero se 

registraron el 2021 y 01 convenio suscrito en el 2018, registrado en el 2021, por lo que se tuvo 

un total de 247 convenios vigentes durante el  2021, de los cuales culminaron 52, quedando para 

el año 2022 un total de 195 convenios vigentes, según detalle: 
 

Cuadro N° 12: Convenios vigentes al final del año 2021 

Convenios vigentes a fines del año 2020 176 

Documentos suscritos en el 2021 56 

Convenio con PROFONANPE– Fondo Paracas, reportado como culminado en el 2020; mediante 

adenda se amplió con eficacia anticipada al 01.01.2021 
2 

Convenio con PROFONANPE– Yaguas, reportado como culminado en el 2020, mediante adenda de 

fecha 15/04/2021 se amplió con eficacia anticipada al 01.01.2021 
2 

Convenio con Nature And Culture, reportado como culminado en 2020, mediante adenda de fecha 

06/06/2021 se amplió con eficacia anticipada desde el 14 /06/2020 
2 

Convenio con MININTER, reportado como culminado en 2020, mediante adenda de 01/06/2021 se 

amplió con eficacia anticipada desde 02/01/2021 
2 

Convenio con el Museo de Historia Natural, suscrito 28/12/2018, se registró en el SIS en el 2021 1 

MOU con Museo de Historia Natural, suscrito 02/03/2020, se registró en el SIS en el 2021 1 

Convenio con la Universidad Andina del Cusco se sucribió en el 2020 y se registró en el SIS en el 

2021 
1 

Acuerdo de Voluntades del oso Andino, se sucribió en 2020 y se registró en el SIS en setiembre del 

2021 
1 

Carta de Entendimiento PROFONANPE suscrito en el 2020, se registró en el SIS en agosto del 2021 1 

Convenio Específico con el IIAP, suscrito el 28/02/2020, se registró en el SIS en julio del 2021 1 
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Convenios vigentes a fines del año 2020 176 

Adenda al Convenio Específico con el IIAP, suscrito el 02/03/2020, se registró en el SIS en julio del 

2021 
1 

Total convenios vigentes en el 2021 247 

Convenios culminados en el 2021 52 

Total convenios vigentes a enero del 2022 195 

 

Es preciso mencionar que cada año hay convenios que van culminado o en su defecto van 

ampliando sus vigencias a través de las adendas. 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 04 

OEI.04 Gestionar la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de 
riesgo de desastres en las Áreas Naturales Protegidas por el Estado.  

INDICADOR 
Porcentaje de eventos de riesgo de desastres 
atendidos. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

100% 100% 100% 100% 100% 

META EJECUTADA 100%  100%  100%  
    

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

100% 100% 100% 
    

 
 
OEI.04: Gestionar la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de riesgo de desastres en 
las Áreas Naturales Protegidas.  
Este objetivo significa, 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. 
 
Logros 
Los riesgos y desastres ocurridos en ANP durante el año 2021 han sido atendidos al 100%. 
Los eventos sísmicos fueron monitoreados y reportados al COE MINAM. 
Los riesgos de incendios forestales fueron atendidos por nuestras Brigadas, monitoreando la 
emergencia y combatiendo oportunamente. 
 
Factores determinantes en el comportamiento del indicador 
 
Los riesgos sísmicos no afectaron al personal, a la población del ámbito, ni a las instalaciones 
de las ANP. 
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Las condiciones climáticas durante el año 2021 fueron favorables y permitieron atender 
oportunamente los incendios forestales, número reducido en relación a años anteriores, de igual 
forma, ha contribuido la conformación de nuevas Brigadas 
 
La organización del SINANPE en Nodos Operativos, la implementación logística de las ANP y la 
conformación de Brigadas con personal comprometido y capacitado en este tipo de eventos ha 
permitido que las emergencias sean reportadas y atendidas en el menor tiempo posible, y debido 
a la presencia de personal en campo. 
 
A pesar de la emergencia sanitaria por el COVID 19, se contó con personal destacado en los 
Puestos de Vigilancia y Control y en las Sedes, con quienes se coordinaron las acciones sin la 
necesidad de exponerlos. 
 
Problemas presentados 
 
Debido a la Pandemia por el COVID 19, durante el año 2021, no ha sido posible formar 
capacidades de las Entidades de Primera Respuesta, ni de la población instalada en el ámbito 
de las ANP, quienes contribuyen a las Brigadas en la atención de las emergencias. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Desde la Sede Central se coordinó con las Jefaturas de ANP, las autoridades y los dirigentes de 
las comunidades, el monitoreo y atención de las emergencias con las medidas sanitarias 
dictaminadas por el Gobierno. De igual forma, se coordinó con el GORE Madre de Dios y la 
Comandancia de Huánuco para conformar Brigadas con las medidas de seguridad por el COVID 
19.   

 

 
 

 OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
05 

OEI.05 Modernizar la gestión institucional.  

INDICADOR Porcentaje de satisfacción del ciudadano. 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

86% 88% 90% 92% 94% 

META 
EJECUTADA 

 90%  98% 
      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

104.7% 111.4% 
      

 
 
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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Logros alcanzados: 
 
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 del personal del 
SERNANP. 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. 
 
Durante el 2021, se ha mejorado el nivel de satisfacción de los ciudadanos con respecto a la 
atención recibida por el personal del SERNANP, la meta programada fue de 90% y la meta 
ejecutada ha alcanzado 95%, lo que significa un logro del 105.5%. La calidad de atención que 
se brinda al ciudadano en el SERNANP, ha alcanzado la eficiencia proyectada y se ha superado 
la meta establecida para el 2021. 
 
Cabe precisar que durante el 2020 se realizaron 113 “Encuestas de evaluación de satisfacción 
del ciudadano” de este universo de encuestados se obtuvo el siguiente resultado: 
 

Cuadro N° 13: Nivel % de frecuencia en encuestas 
  

Concepto     Nivel % 

Porcentaje de preguntas marcadas con 3 o  menos      2% 

Porcentaje de preguntas marcadas entre 4 ó  5      98% 

Porcentaje de satisfacción del ciudadano      98% 

 

 Los ciudadanos consideran que la atención brindada en el SERNANP ha contribuido al logro de 
sus objetivos laborales y/o profesionales. 

 Los ciudadanos consideran que el trato y la atención brindada por el personal de registro de 
ingreso al SERNANP es el óptimo. 
 
 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
 

 Infraestructura es la adecuada para la atención a los ciudadanos 

 Se actualizo el instrumento de evaluación del Proceso de Nivel 2 “GEA-05-04 Medición de la 
Satisfacción del Ciudadano” que forma parte del Proceso de Nivel 1 “GEA-05- Atención Al 
Ciudadano” correspondiente al Mapa de Procesos del Proceso de Nivel 0 “GEA-Gestión 
Administrativa, con RP 136-2021-SERNANP. 

 Se atendió a los usuarios de acceso a la información pública, el libro de reclamaciones dentro 
del plazo de ley y a visitantes que acuden a la Sede Central  

 
 
Problemas presentados: 
 
Para la atención al ciudadano se cuenta con poco personal, cumpliendo ellos más de una función 
al mismo tiempo 

     
Para la atención de las llamadas telefónicas el SERNANP cuenta con una central telefónica 
tecnológicamente desfasada, lo cual no permite brindar una oportuna atención al ciudadano  
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 

 Se ha ampliado, remodelado y equipado la oficina de tramite documentario y atención a la 
ciudadanía.  

 Por el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por la COVID - 19, se ha implementado 
la plataforma de mesa de partes virtual - MPV, mediante el cual los usuarios externos remiten 
sus expedientes al SERNANP. De la misma manera, se considera el correo 
sernanpteatiende@sernanp.gob.pe, mediante el cual se absuelven consultas de los diferentes 
usuarios externos del SERNANP, por otro lado se atiende las solicitudes de acceso a la 
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información pública, dentro del plazo de ley, así como los reclamos ingresados al módulo del 
libro de reclamaciones, logrando atender estos reclamos mucho antes del plazo de ley. 

 

4. Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicas 

Institucionales (AEI) 

ACCIONES ESTRATEGICAS OBJETIVO 1 
 
AEI 01.01 Vigilancia y control oportuna en las ANP;  

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 01.01 

AEI 01.01 Vigilancia y control oportuna en las ANP. 

INDICADOR 
Porcentaje de superficie de ANP 
con vigilancia y control oportuna. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META PROGRAMADA  
60% 60% 65% 68% 70% 

META EJECUTADA 
60% 58.72%%      62.59% 

    

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

100% 97.87%  96,29% 
    

 
 
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. 
 
Logros 

 
En el 2021, se tiene una superficie coberturada con vigilancia y control permanente, mediante la 
ejecución de los servicios específicos de vigilancia directa (patrullajes rutinarios, especiales y de 
control) de 12’171,374.97 has, obteniéndose un cumplimiento del 96.29% según lo programado 
en el POA de las ANP. 

 
En el año 2021, se ha realizado vigilancia directa y control, a través de patrullajes rutinarios, 

patrullajes especiales con fines de vigilancia, vigilancia desde el PVC, patrullajes con vigilancia 

comunal y patrullajes especiales con fines de intervención, logrando una superficie de 

8,252,124.40 hectáreas. 

También, se ha realizado la Vigilancia Remota a través de Análisis de Imágenes de Satélite y/o 

Fotografías Aéreas y Sobrevuelos en las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE; para el 

servicio de Análisis de Imágenes de Satélite y/o Fotografías Aéreas, se tuvo como insumo la 
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información proporcionada por el Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB) y la 

información analizada y compartida por la UOF de Gestión de la Información de la Dirección de 

Desarrollo Estratégico, utilizando los datos de Satélites como Landsat, Sentinel 2, Spot-6 e 

imágenes Planet, obteniéndose una superficie cubierta de 2´562,445.55 hectáreas para este 

servicio; del mismo modo, para el servicio de Sobrevuelos, estos se desarrollaron en el PN Manu, 

PN Yaguas, PN Bahuaja Sonene, PN Alto Purus, RN Tambopata, PN Sierra del Divisor; logrando 

coberturar una superficie de 1´356,805.02 hectáreas; haciendo una superficie total con vigilancia 

remota de 3´919,250.57 hectáreas. 

 

Cuadro N° 14: Superficie de ANP con vigilancia y control permanente en el 2021 

Tipo 
ANP Amazónicas, Alto andinas y Marino 

Costeras 

Vigilancia directa y control permanente 8´252,124.40 

Vigilancia remota 3´919,250.57 

Total  12´171,374.97 

 

Para el cálculo del avance del indicador se ha utilizado lo siguiente: 

%𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 =
𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃

𝑆𝐴𝑁𝑃
 x 100 

Donde: 
 
%VCE ANP = Porcentaje de Vigilancia y Control  
SANP= Superficie total ANP 
𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎 

 

%VCE ANP = (12’171,374.97 / 19’445,523.45)100 = 62.59% 

 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
 
Se cuenta con un equipo técnico desde la DGANP a través de la Unidad de Monitoreo, Vigilancia 
y Control el cual apoya las acciones de vigilancia y control, logrando la elaboración de estrategias 
y planes de vigilancia y control y aportando a su implementación, suma a este proceso el aporte 
de la Iniciativa Patrimonio Natural del Perú la cual aporta con recursos para la implementación 
junto con otros proyectos e iniciativas con ONG. 
 
Problemas presentados  
Disminución de número de personal guardaparque y presupuesto, debido a medidas de 
emergencia dictadas por el Gobierno Central en marco al contexto sanitario vigente, así como el 
retorno de poblaciones a espacios ubicados al interior de las ANP y su Zonas de 
Amortiguamiento, lo cual ha generado el incremento de los niveles de presión sobre los recursos 
naturales en el paisaje asociado a las ANP. 
 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
En el marco de las funciones del SERNANP, se viene coordinando con instituciones competentes 
para el desarrollo de acciones que contribuyan a fortalecer la vigilancia y el control de actividades 
ilegales que podrían afectar a las ANP, asimismo, se viene trabajando intervenciones con 
enfoques de costo-eficiencia que permita contribuir a cerrar las brechas financieras en vigilancia 
y control en las ANP del SINANPE. Implementación del uso de tecnologías como con el software 
SMART y la vigilancia remota, la elaboración e implementación de estrategias y planes de 
vigilancia y control. 
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AEI 01.02 Ampliación de la representatividad de ecosistemas en las ANP. 
 

     

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
01.02 

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

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

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
Hectárea 

AÑO 2019       2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

29,000 5,292,134 10,000 10,000 10,000 

META EJECUTADA 164,379.41  2,014 6,637,592      

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

567% 0.038% 
66,376%     

 
  
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: 
 
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. 
3) Superficie estimada (proyección histórica) a establecerse como ACP y que requieren 
asistencia técnica del ente rector SERNANP. 
 
Logros 

Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas de Administración nacional 

Durante el 2021, se logró establecer la primera área netamente marina, Reserva Nacional Dorsal 
de Nasca, mediante el Decreto Supremo N° 008-2021-MINAM, sobre una superficie de 6’ 
239,205. 75 Ha. (equivale aproximadamente al departamento de Arequipa) y se ubica a 57 millas 
náuticas (105.56 km) de distancia frente a la costa del departamento de Ica, contribuye a 
conservar aproximadamente el 8% de nuestro mar; además, una muestra de ecosistemas 
asociados a la cordillera Dorsal de Nasca y Salas y Gómez, conformada por una cadena de 
montes submarinos de origen volcánico que atraviesa casi todo el Pacifico Sur.  
Además, se ha categorizado la Reserva Nacional Illescas: ubicada en el departamento de Piura, 
sobre una superficie de 36,550.7 Ha. y fue establecida el 24.12.2021 mediante DS 038-2021-
MINAM.  

 

 

Establecimiento de Áreas de Conservación Regional 

Nuestra institución continúa trabajando de manera articulada con los Gobiernos Regionales, a 

través de plataformas como reuniones macrorregionales para fortalecer sus Sistemas 

Regionales de Conservación, y mediante asistencias técnicas personalizadas con la finalidad 

de elaborar el expediente técnico para establecer un Área de Conservación Regional; es así 

que, como resultado de este trabajo, en el año 2021, se logró el establecimiento de 02 Áreas de 
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Conservación Regional en Cusco, 02 en Cajamarca, 01 en Ucayali, 01 en Huánuco y 01 en 

Huancavelica, haciendo un total de 07 ACR aportando 354 331.14 ha de superficie protegida.  

 
Reconocimiento de Áreas de Conservación Privada 
En el 2021 se han reconocido 12 Áreas de Conservación Privada (ACP) sobre una extensión 

total de 7,438.94 ha; de las cuales 03 fueron presentadas por personas naturales y 02 por 

Comunidades Campesinas, 02 Comunidad Nativa, 04 Empresas y 01 Asociación, demostrando 

el compromiso de la sociedad civil por conservar el ambiente, reconociendo a su vez las 

bondades que éste les brinda para beneficio de las poblaciones aledañas a través de los servicios 

ecosistémicos como: suministro de recursos, mantenimiento de la biodiversidad, secuestro de 

carbono, belleza paisajística, entre otros. 

 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
 
La Institución ha generado espacios virtuales que han permitido continuar y mejorar la 
participación activa de los GORE para el establecimiento de ANP y ACR; además de la 
participación de actores involucrados en el reconocimiento de ACP.    
 
 
Problemas presentados 

a) El impacto producido por la pandemia por el Covid-19 es un factor determinante en cuanto a 
las actividades realizadas, imponiendo la necesidad de adaptarlas a la modalidad virtual, 
reorientando la consecución de metas de acuerdo con el contexto.                                   
b) Recorte presupuestal que delimito realizar diferentes actividades en el campo 
 

 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
a) Se procedió adecuar las directivas que normar el establecimiento de ACR y ACP que 
establecen asistencias técnicas virtuales entre otras.                                       
b) Esfuerzo adaptativo de parte del equipo a través de la UOF de la Dirección de Desarrollo 
Estratégico, posibilitó la oportunidad de superar los cambios impuestos, redoblando el 
compromiso y esfuerzo para asegurar que el impacto sea mínimo y el logro de las metas y 
objetivos planteados sean alcanzados en medida de lo programado 

 
 

AEI 01.03 Monitoreo de elementos ambientales implementados en las ANP 
 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 01.03 

AEI 01.03 Monitoreo de elementos ambientales implementados 
en las ANP 

INDICADOR 
Porcentaje de implementación de 
monitoreo ambiental en las ANP del 
SINANPE 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META PROGRAMADA  N.P. 10% 20% 35% 40% 

META EJECUTADA 0% 1.371%   4,606%     

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

N.P. 
13.71%   23,03%     

 
 
Logros 
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Pese a las observaciones de calculo que no se ajusta a la realidad a nivel de las ANP y SINANPE, 
y que se encuentra en trabajo una nueva propuesta, se ha logrado avanzar con el sistema de 
monitoreo un 3,606% más, llegando a una implementación al 2021 del 4,606%. 
Actualmente tenemos 33 ANP que ya tienen acciones para lograr la implementación del sistema 
de monitoreo en las cuales ya cuentan con uno o varios protocolos de monitoreo. 
También se ha logrado implementar y finalizar el año 2021 nueve 09 líneas de base de especies 
(in situ) y 13 líneas base de ecosistemas (remoto). 

 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
Se cuenta con un equipo técnico desde la DGANP a través de la Unidad de Monitoreo, Vigilancia 
y Control el cual apoya las acciones de monitoreo en las ANP, logrando la elaboración de 
protocolos en ANP y el inicio de elaboración de líneas base, suma a este proceso el aporte de la 
Iniciativa Patrimonio Natural del Perú la cual aporta con recursos para la implementación junto 
con otros proyectos e iniciativas con ONG. 
 
Problemas presentados 
Disminución de número de personal guardaparque y especialistas, debido a medidas de 
emergencia dictadas por el Gobierno Central en marco al contexto sanitario vigente. 
Sobrecarga de trabajo del personal de las ANP al contar con varios procesos en marcha y en 
implementación.  
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
En el año 2021 se alcanzó el 4,606 % de implementación del monitoreo con los criterios 
establecidos en el Plan estratégico Institucional 2019-2023, sin embargo, se ha realizado un 
análisis y este cálculo considerado no es realista y no considera las acciones de monitoreo que 
ya se viene dando en el SERNANP, por eso se ha elaborado una nueva propuesta de cálculo  
de PEI para que se implemente a partir del año 2022 en la nueva propuesta del PEI para el 
periodo 2022 - 2026. 
 
AEI 01. Soporte para la erradicación y vigilancia permanente de la Minería ilegal al 
interior de las ANP. 
 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
01.04 

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

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

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

 79.21% 85% 90% 95% 100% 

META 
EJECUTADA 

78.32%  78.32%  90% 
    

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

98.9% 92.1% 
100%      

 
 
 
Logros 
En el 2021 se ha alcanzado el 100% de la superficie erradicada y vigilada de minería ilegal al 
interior de las ANP, en relación a la meta programada de 90%% Mantener lo avanzado en la 
liberación de minería ilegal al 100% en 3 ANP: Reserva Comunal El Sira, Parque Nacional 
Yaguas, Reserva Nacional Tambopata. 
 
En el 2021, se han desarrollado 84 operativos, siendo 82 en la RN Tambopata, 1 en la RN San 
Fernando y 1 en la RP Subcuenca del Cotahuasi. 
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Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
Mantener lo avanzado en los años anteriores, el apoyo de entidades cooperantes. 
 
Desarrollo de operativos de manera articulada entre la Policía Nacional del Perú, Marina de 
Guerra del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental   
 
Problemas presentados 
- Reducción en la asignación del presupuesto para las actividades de soporte logístico e 
identificación de la minería ilegal en las ANP - programa presupuestal 0128. 
  
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Ejecución de saldos del periodo 2021 del proyecto “Apoyo a las Actividades de Saneamiento de 
la Actividad minera en la Zona de Amortiguamiento de la RN Tambopata, PN Bahuaja Sonene y 
RC Amarakaeri”. 
 
Apoyo de entidades no gubernamentales aliadas del SERNANP 
 
Acciones articuladas entre la Policía Nacional del Perú, Marina de Guerra del Perú y la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental 
 
 
AEI 01.05   Restauración en ámbitos degradados de las ANP. 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
01.05 

AEI 01.05   Restauración en ámbitos degradados de las ANP. 

INDICADOR 
Porcentaje de superficie de ANP en proceso 
de restauración.   

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

2,5% 2,5% 5% 7,5% 10,0% 

META 
EJECUTADA 

7.1%  0.796%  
1.03%      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

284% 31.8% 
20.6%      

 
 

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.  
 
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 

                                                           
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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2030. Esta información de la perdida proyectada es tomada como 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, este valor se toma como base para 
los cálculos de restauración de ámbitos degradados en las ANP. 
 
Logros 
Se ha culminado con la reforestación de 455.5 ha en el año 2021, con ello se alcanzó la meta de 
641 ha, siendo el año 2018 5.5 ha, el año 2019 30 ha y el año 2020 150 ha.  

 
Al Culminar el año 2021 se realizó el mantenimiento y evaluación de 641 hectáreas afectadas y 
degradadas en proceso de restauración. 
 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
- El involucramiento de las acciones del personal del ANP y la población local. 
- Implementación de medidas sanitarias para evitar el contagio de Covid 19. 
- Contar con el soporte técnico de la UOFGA a fin de alcanzar las metas de acuerdo a la 
planificación   
 
 
Problemas presentados 
- Incremento inusual de lluvias e inundación, generó retraso en las acciones programadas. 
- Las lluvias deterioraron los accesos generando mayor desgaste de los vehículos usados en 
campo. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
- Reprogramación de las acciones y mayores horas de trabajo en los periodos no lluviosos. 
- Se programaron mayores mantenimientos correctivos a los vehículos. 
 
AEI 01.06 Inscripción de las ANP de administración nacional en el registro de la 
SUNARP. 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
01.06 

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

INDICADOR 
Número de hectáreas de ANP con 
inscripción registral. 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
Hectáreas 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

15.786.693 18.029.710 19.455.886 19’455,886 19’455,886 

META 
EJECUTADA 

16.983.036 17’748,179 
  19,234,875     

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

107.6% 98.4% 
 98.86%     

 
 
 
La Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834), sin perjuicio de las demás funciones 
establecidas en la ley de creación del SERNANP y otros documentos normativos, 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. 



SERNANP: Evaluación de Resultados del PEI 2021 

34 
 

Para efectos de la evaluación del PEI 2019-2024 y considerando la meta programada para el 

2021 de 19´455,886 ha. se ha llegado a alcanzar la inscripción de 19´234,875 ha. lo que 

representa un logro del 98.86%. 

Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 

Las gestiones oportunas en las respuestas de esquela de observaciones emitidas por la 

SUNARP 

Problemas presentados 

La mala interpretación de la directiva 01-2012-SUNARP-SA 

Acciones adoptadas para superar los problemas 

Coordinación y remisión del análisis e interpretación de la norma a la OAJ 

AEI 01.07: Demarcación física de los límites de las áreas naturales protegidas con 
categoría definitiva. 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
01.07 

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

INDICADOR 
Número de kilómetros de Área Natural 
Protegida con demarcación física  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Kilómetros 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

1,922 2,500 3,000 3,500 4,000 

META 
EJECUTADA 

1,823.11  1,977.46  
2,284.57      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

94.9%      79.1% 
  76.15%      

 
 
La demarcación física de los límites de las ANP constituye una de las estrategias de gestión de 
carácter transversal, que tiene la finalidad de que las poblaciones locales y diferentes actores 
conozcan los límites de las ANP y de esta manera evitar afectaciones. 
 
Para la implementación de la demarcación física de las ANP, se debe tener en cuenta las 
siguientes acciones: la identificación de las necesidades de demarcación, la ubicación de los 
puntos en campo, la certificación de coordenadas y finalmente la instalación de las estructuras 
demarcatorias. 
 
Logros 
 
Durante el año 2021, se ha avanzado en la demarcación física de 307.11 Km., llegando a 
alcanzar 2,284.57, que significa el 76.15% de la meta programada y el incremento de 11.6% en 
relación al avance del 2020 
 
 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
 
La coyuntura de pandemia no ha permitido las salidas de campo para la ubicación de puntos por 
parte de la jefatura. 
 
Problemas presentados 
Falta de personal en las jefaturas para la ubicación de puntos en campo. 
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Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Apoyo en TDR para contratación de consultorías de ubicación de puntos en campo. 
 
ACCIONES ESTRATEGICAS OBJETIVO 2 
 
AEI 02.01 “Ordenamiento del aprovechamiento del recurso natural renovable y de paisaje 
en Áreas Naturales Protegidas” 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
02.01 

AEI 02.01 Ordenamiento del aprovechamiento del recurso natural 
renovable y de paisaje en Áreas Naturales Protegidas. 

INDICADOR 

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

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hectárea 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

N.D. 41,243 52.669 128.718 140.978 

META 
EJECUTADA 

N.P.  35,161 
36,441      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

N.D. 85.3% 
69.19%      

 
 

Logros 

Durante el 2020 se ha logrado obtener una línea base potencial de sectores turísticos con 

mecanismos participativos adecuadamente implementados de 36,441 Ha. y en el 2021 se 

mostró un avance de 36,441 Ha. lo que ha significado un avance porcentual de 3.6% y 

cumplimiento de la meta programada de 69.19%.  

Factores han incidido en el comportamiento del indicador 

Desde la UOFGT se logró como primer paso sincerar y sistematizar las hectáreas adecuadas 

de los sectores turísticos. 

Problemas presentados 
 
Si bien se logró tener una línea base y sinceramiento adecuado de las hectáreas de los sectores 
turísticos, no se logró a la implementación de todas las condiciones de desarrollo turístico, en los 
sectores turísticos como son, contar con un instrumento de planificación, otorgamiento de 
derechos y monitoreo, esto debido a las medidas restrictivas establecidas por el gobierno por la 
pandemia de la COVID – 19. 
 
Acciones adoptadas  
Se capacito a los profesionales en turismo de las ANP para la elaboración de herramientas de 
Planificación como los Planes de Sitio y Habilitación. 
Para cada proceso de elaboración de los Planes de Sitio se contará con la asistencia técnica de 
los profesionales de la UOFGT, en los compontes técnicos del documento. 
Se ha priorizado el trabajo conjunto con las demás Unidades que forman parte del proceso de 
aprobación del Plan de Sitio. 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
02.01 

AEI 02.01 Ordenamiento del aprovechamiento del recurso natural 
renovable y de paisaje en Áreas Naturales Protegidas. 
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INDICADOR 
Número de hectáreas potencial para el 
otorgamiento de títulos habilitantes para el 
recurso natural forestal, flora y fauna. 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
Hectárea 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

449.481 469.481 510.000 550.000 570.000 

META 
EJECUTADA 

425,009  475,000  
417,803      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

94.6% 101.2% 
 81.92%     

 
Logros 
Durante el año 2021, mediante la aprobación de Plan de Manejo se habilitaron 417,803 hectáreas 
para el aprovechamiento de distintos recursos forestales, flora y fauna silvestre, logrando un 
avance de 81.92% en relación a la meta programada.  
 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
La aprobación de los planes de manejo proyectados para el cumplimiento de la meta del año 
2021 se dio recién en el año 2022. 
 
Problemas presentados 
Demora en la aprobación de los planes de manejo. 
 
Acciones adoptadas 
Se coordinó con las jefaturas del ANP, a fin de emitir prontamente las resoluciones jefaturales 
correspondientes. 
 
 
AEI 02.02: Otorgamiento de derechos de aprovechamiento de recurso natural forestal, 
flora y fauna silvestre. 
 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
02.02 

AEI 02.02 Otorgamiento de derechos de aprovechamiento de recurso naturales 
forestal, de flora y fauna silvestre 

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

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hectárea 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

449.481 440.000 480.000 520.000 540.000 

META 
EJECUTADA 

339,760  361,004  
 400,386     

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

75.6% 82.0% 
83.41%      

 
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 
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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. 
 
Logros 
Durante el 2021 se logró la suscripción de 36 nuevos Contratos de Aprovechamiento, sin 
embargo, no fue suficiente para el logro de la meta. 
 
 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
A pesar de la suscripción de 36 nuevos derechos de aprovechamiento significando un 
crecimiento de poco menos de 40,000 hectáreas en superficie respecto al año anterior, no se 
logró cumplir la meta. 
 
Problemas presentados 
Muchos derechos no se lograron renovar, principalmente Acuerdos de Actividad Menor, debido 
al poco interés por parte de los titulares a pesar de las constantes coordinaciones con las 
jefaturas. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
- Se realizaron capacitaciones a las jefaturas para la elaboración de diagnósticos de 
aprovechamiento, planes de manejo y suscripción de derechos de aprovechamiento 
 
- En la actualización del PEI 2022 - 2026 se sinceraron las metas 
 

-  Se coordinó con las jefaturas para que se retome la comunicación con los beneficiarios a fin de 
poder renovar los derechos de aprovechamiento vencidos. 

 
  

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
02.02 

AEI 02.02 Otorgamiento de derechos de aprovechamiento de recurso 
naturales forestal, de flora y fauna silvestre 

INDICADOR 

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

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

7% 7% 7% 7% 7% 

META 
EJECUTADA 

        - 0.219%           -5.24%  
21.54%      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

93.3% 88.6% 
307.71%      

 
Logros 

  
Se superó la meta proyectada, con una tasa de variación positiva en 21.54% de los ingresos 
económicos generados por el aprovechamiento de recursos forestales, de flora y fauna silvestre  
 
 
2020: S/ 4'347,473 
2021: S/ 5'283,861 
 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
A pesar de contar con variaciones en los precios actuales de algunos de estos recursos, como 
la castaña (que ha sufrido una caída en 30% de su precio en comparación con años anteriores), 
se ha logrado reactivar positivamente la economía a través de eventos de articulación comercial, 
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ferias locales y regionales, además de la articulación entre el SERNANP y la empresa privada, 
clave para garantizar acuerdos comerciales a precios justos. 
 
Problemas presentados 
Caída de precios en algunos recursos, además de algunas restricciones sujetas a la 
pandemia ocasionada por el Covid19. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Trabajar con diversificación de recursos, a través de un mapeo general. 
Alianzas interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de los eventos. 
 
AEI 02.03: Otorgamiento de derechos de aprovechamiento del recurso paisaje en Áreas 
Naturales Protegidas. 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
02.03 

AEI 02.03 Otorgamiento de derechos de aprovechamiento del recurso 
paisaje en Áreas Naturales Protegidas. 

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

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Hectárea 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

0 41.243 52.668 128.715 140.975 

META 
EJECUTADA 

 0 180,254. 
            180,407     

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

0 437% 
           342.5%      

 
 

Logros 
Se superó la meta a 180,254.34 de hectáreas de sectores con derechos otorgados para el 
aprovechamiento del recurso natural paisaje. 
 

Factores han incidido en el comportamiento del indicador 

Desde la UOFGT se logró como primer paso sincerar y sistematizar las hectáreas adecuadas de 

los sectores turísticos, así como de los que cuentan con derechos otorgados 

 
Problemas presentados 

No se identificaron problemas para su implementación 
 
 
 
 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
02.03 

AEI 02.03 Otorgamiento de derechos de aprovechamiento del recurso 
paisaje en Áreas Naturales Protegidas. 

INDICADOR 

Tasa de variación de ingresos 
económicos generados por actividades 
de aprovechamiento de paisaje 
autorizadas en Áreas Naturales 
Protegidas 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
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AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

5% 5% 5% 5% 5% 

META 
EJECUTADA 

 0  0 
      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

0 0 
      

 
Logros 
 
No se generó información 
 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
 
Debido a la pandemia por el COVID-19 no se pudo continuar con la implementación de este 
indicador 
 
Problemas presentados 
 
Desde la UOFGT se inició la elaboración del protocolo de este indicador, asimismo la 
capacitación de los reportes con ANP para su correcto llenado, sin embargo, debido a 
limitaciones por el brote de la COVID - 19, se vio imposibilitado realizar el levantamiento de 
información a través de encuestas 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 

Actualmente, este indicador forma parte del Reporte Anual de los titulares de otorgamiento de 
derechos, el cual será entregado digitalmente. A fin de evitar sesgos en el llenado de información, 
se ha elaborado videos tutoriales que puedan servir de guía a los administrados. 
 
AEI 02.04: Supervisión y seguimiento a los derechos otorgados en Áreas Naturales 
Protegidas. 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
02.04 

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

INDICADOR 
Número de supervisiones y seguimiento 
realizados a los derechos otorgados. 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

2 4 4 4 4 

META 
EJECUTADA 

 3  4 
35      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

150% 100% 
875%      

 
 

 
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 
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puede garantizar un adecuado aprovechamiento de acuerdo a los compromisos asumidos y 
efectuar las medidas correctivas de ser necesario. 
 
Logros 
 
Se superó la meta alcanzando un total de 35 supervisiones al año. 
 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
Se logró articular adecuadamente las supervisiones conjuntas con la Unidad de Gestiona 
Ambiental. 
 
Problemas presentados 
A causa de la Covid-19 las supervisiones no fueron presenciales por lo que no se logró tomar 
evidencias de campo. Se realizaron supervisiones virtuales. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Se ha coordinado para que cada jefatura pueda realizar supervisiones a los títulos habilitantes 
de forma virtual. 
 
AEI 02.05: Licenciamiento de uso de la marca “Aliado por la Conservación” a beneficiarios 
de los recursos naturales de las ANP. 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
02.05 

AEI 02.05 Licenciamiento de uso de la marca “Aliado por la Conservación” a 
beneficiarios de los recursos naturales de las ANP.  

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

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

1% 3% 4% 6% 8% 

META 
EJECUTADA 

 1%  6.41% 
9%      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

100% 213.7% 
   225%      

 
 
La Marca Aliado por la Conservación, tiene como finalidad diferenciar y empoderar  los productos 
y servicios que proceden de un Área Natural Protegida, de su Zona de Amortiguamiento o 
espacios estratégicos identificados en el Plan Maestro; 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.  
 
 
 
 
Logros 

 
Durante el 2021, se logró licenciar a 09 emprendimientos vinculados a 05 ANP (BP Alto 
Mayo, RC El Sira, RN Tambopata, RP Nor Yauyos Cochas, SN Megantoni). En total, a 
través de la Marca Aliado por la Conservación se está beneficiando directamente a 177 
titulares de derechos otorgados para el aprovechamiento de flora y fauna silvestre en 
las ANP. 
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Cuadro N° 15: Contratos otorgados para uso de la Marca “Aliado por la Conservación” 2021 

N° Razón Social 
ANP de 

influencia 
Clases 

INDECOPI 
Producto/ Servicio 

1 Amazon Planet SAC RN Tambopata Clase 39 Organización de viajes 

2 Fábrica de Chocolates La Ibérica SN Megantoni Clase 30 Chocolates 

3 Asociación de Productores 
Ecológicos de Cacao del Medio 
Urubamba - APECMU 

SN Megantoni Clase 30 Pasta de cacao, chocolate 
bitter 

4 Cooperativa Agraria Cafetalera 
José Olaya 

SN Megantoni Clase 30 Café, pasta de cacao 

5 Comunidad Nativa Madre de Dios RC El Sira Clase 18 Láminas de Shiringa, 
accesorios utilitarios a base 
de shiringa 

6 Comunidad Nativa Loreto RC El Sira Clase 18 Láminas de Shiringa, 
accesorios utilitarios a base 
de shiringa 

7 Comunidad Nativa El Naranja RC El Sira Clase 18 
Clase 23 
Clase 24 
Clase 25 
Clase 26 
Clase 28 

Artesanías 

8 Cooperativa de Servicios Múltiples 
del Alto Mayo LTDA - COOPBAM 

BP Alto Mayo Clase 24 
Clase 26 
Clase 30 

Café tostado molido café 
verde de exportación, 
artesanías 

9 Mariela Lázaro Reyes - 
TEXTANTA 

RP Nor Yauyos  

Cochas 
Clase 23 
Clase 24 
Clase 25 

Prendas de vestir a base de 
fibra de alpaca. 

 

A través de la Marca Aliado por la Conservación, durante el 2021, se ha beneficiado a 650 

familias y se está fortaleciendo la conservación de 83,892. ha en el ámbito de 05 ANP y sus 

zonas de amortiguamiento y/o paisajes asociados. 

 
 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
Un factor importante es el posicionamiento de la marca, y cada vez existe más demanda Sira, 
RN Tambopata, RP Nor Yauyos Cochas, SN Megantoni). En total, a través de la Marca Aliado 
por la Conservación se está beneficiando directamente a 177 titulares de derechos otorgados 
para el aprovechamiento de flora y fauna silvestre en las ANP. 
 
Problemas presentados 
Las principales dificultades están referidas al Estado de Emergencia Nacional por la Covid-
19, que impidió en muchos casos, que los emprendimientos y/o empresas continúen con 
sus procesos productivos de manera permanente, así como las limitaciones para obtener 
todos los documentos obligatorios solicitados en la normativa para acceder al 
licenciamiento de uso de la Marca Aliado por la Conservación. 
 
 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Asesoría técnica y capacitaciones referidas al proceso de licenciamiento de uso de la Marca 
Aliado por la Conservación. 

 
Actualización de la Directiva del Licenciamiento de Uso de la Marca Aliado por la Conservación 
(Aprobada mediante RP N° 180-2021-SERNANP. 
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AEI 02.06: Fortalecimiento de la Gestión del recurso paisaje en las áreas naturales 
protegidas.  
 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
02.06 

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

INDICADOR Número de visitantes que ingresan a las ANP 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  2.500.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000 2.900.000 

META 
EJECUTADA 2.736.650 704,484  1’422,335      

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

109.5% 27.1% 
 52.68%     

 
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. 
 
Logros 
Durante el 2021, el número de personas que visitaron las ANP para realizar actividades 
recreativas y turísticas, aprovechando el recurso natural paisaje, han sido de 1’422,335 
visitantes. Si se compara con la meta programada se puede verificar que solo se ha alcanzado 
el 52.68%.  
 
Según los reportes de visitas a las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional, 
elaborados por la UOF de Gestión del Turismo, se observa un crecimiento en el número de 
visitantes a las ANP durante el periodo 2018-2019, que corresponde al 13.8 % aproximadamente 
en promedio por año en relación al 2017. Sin embargo, el 2020 ha sido un año en el cual muchos 
sectores de la economía mundial y del Perú, han sido golpeados por la crisis sanitaria del Covid 
19, el sector turismo ha sido uno de los que más ha sentido las restricciones del estado de 
emergencia decretados por el Gobierno. Lo que se manifiesta en la cifra de 704 484 visitantes 
alcanzada en el 2020, que significa una caída del 74.2% o de 2 032 166 visitantes menos que 
en el 2019.  
 
Ya en el año 2021, existe una recuperación con relación al 2020 que se manifiesta en un 
incremento de 717,851 visitas más, lo que significa un incremento de 101.9%   
 
 

Gráfico N° 06 Comparativo del número de visitantes en ANP en los años 2017-2021 
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Factores que han influido en el comportamiento del indicador 

Acciones de promoción de las ANP como destinos turísticos fomentando las visitas 
responsables, principalmente en los protocolos de bioseguridad. Si bien no se ha alcanzado la 
meta, pero si se compara con el 2020, se ha logrado superar en 100%, sin embargo, aún no se 
tiene los niveles de visitas de años anteriores a la pandemia.   
 
Si se analiza las cifras obtenidas de visitantes a las ANP entre el año 2020 y 2021 (Ver Cuadro 

N° 16), se observa que ya hay una recuperación de los niveles de visitas a las ANP, no a los 

niveles pre-pandemia, pero si una recuperación importante. Se nota que las ANP de mayor 

crecimiento y en importancia por el número de visitantes que aportan normalmente, han sido el 

SH Pampa de Ayacucho, que creció 336%, el SH Machupicchu con 206%, PN Huascarán con 

154%, así mismo la RN Sistema de Islas y Puntas Guaneras y la RN Paracas han registrado un 

incremento de 76% y 24% respectivamente, menos que las mencionadas anteriormente debido 

a que el mayor flujo de visitantes que tienen se presenta en los primeros meses del año.  

 

Cuadro N°  16: Comparativo de visitantes a las ANP 2020-2021 

Áreas Naturales Protegidas Visitadas  Total 2020  Total 2021 Variación % 

RN SIIPG  209,319 369,111 76% 

RN Paracas 227,760 281,850 24% 

SH Machupicchu 26,251 80,436 206% 

PN Huascarán 87,616 222,107 154% 

RN Titicaca 18,908 1,431 -92% 

SH Pampa de Ayacucho 35,139 153,269 336% 

PN Tingo María 34,656 118,599 242% 

RN Lachay 4,076 80,484 1875% 

RN Tambopata 7,909 18,618 135% 
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2,403,062
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704,484
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Áreas Naturales Protegidas Visitadas  Total 2020  Total 2021 Variación % 

RVS Pantanos de Villa 3,898 28,745 637% 

RP Nor Yauyos cochas 5,677 0 -100% 

SN Huayllay 5,647 25,961 360% 

ZR Ancón 18,000 0 -100% 

SH Bosque de Pómac 4,371 10,351 137% 

RN Pacaya Samiria 4,003 3,128 -22% 

ZR Sierra del Divisor 1,659 6,933 318% 

RP Subcuenca del Cotahuasi 1,515 0 -100% 

PN Manu 103 4,615 4381% 

SN Lagunas de Mejía 1,890 2,337 24% 

RN Salinas y Aguada Blanca 582 0 -100% 

SN Ampay 1,743 4,639 166% 

RN Pampa Galera Barbara de A'chille 261 401 54% 

SN Los Manglares de Tumbes  964 1,856 93% 

PN Yanachaga Chemillén 469 1,803 284% 

RN San Fernando 427 351 -18% 

RN Allpahuayo Mishana 286 449 57% 

SH Chacamarca 514 3,419 565% 

PN Cerros de Amotape 267 0 -100% 

PN Río Abiseo 182 1,280 603% 

ZR Illescas 158 0 -100% 

RVS Laquipampa 61 0 -100% 

SN Calipuy 23 92 300% 

BP Alto Mayo 37 0 -100% 

Varias ANP 113 70 -38% 

TOTAL 704,484 1,422,335 102% 

            Fuente: Registro de Visitantes a las ANP 2020 y 2021 de la UOFGT 

Problemas presentados 
 
Suspensión de las actividades turísticas en un grupo de Áreas Naturales Protegidas de 
administración a causa de la pandemia de la COVID – 19. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
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Reforzamiento de campañas de promoción como "Naturalmente Seguros", mediante la cual se 
difundió las nuevas medidas de bioseguridad para las visitas a las ANP, generando confianza al 
turista receptivo y nacional en sus visitas a las ANP. 
 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
02.06 

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

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

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

25% 26% 27% 28% 29% 

META 
EJECUTADA 

28%  8.84%  
13.41%      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

112% 34% 
49.67%      

 
 
Logros 
 
La caída en el número de visitantes a las ANP se vio reflejada en la disminución de los ingresos 
generados por el aprovechamiento del recurso paisaje, en ese contexto, lo recaudado por 
actividades de aprovechamiento recurso natural paisaje (boleto de ingreso y pago por 
otorgamiento de derechos) representó una contribución del 13.41% en el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) del SERNANP, y el avance del 49.67% en relación a la meta 
programada. 

 
 

Cuadro N° 17:  Captación de ingresos aprovechamiento del recurso paisaje 2017 – 2020 
En soles 

 
   Fuente: Reporte de captaciones de la UOF – Tesorería 2017 - 2020 

Elaboración: Propia 

 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS POR BOLETAJE 19,708,600.00   24,200,436.51   24,839,952.34  9,552,019.19 10,819,913.60

DERECHO DE 

APROVECHAMIENTO 
312,044.00        1,585,951.56     1,719,660.52     115,377.68 249,375.54

INGRESOS POR CONTRATOS 

DE CONCESION CON 

OPERADORES TURISTICOS

252,820.00        272,908.60         363,000.35        107,910.69 102,802.81

TOTAL INGRESOS POR TURISMO20,273,464.00   26,059,296.67   26,922,613.21  9,775,307.56 11,172,091.95

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO
77,372,365.00                    81,631,647.00 95,369,952.00    110,541,572 83,311,276

% Contribución 26.2% 32.0% 28.2% 8.84% 13.41%
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Gráfico N° 7: Porcentaje de contribución en ingresos por aprovechamiento del 
recurso natural paisaje al PIM 

 
 

 
 

Factores determinantes en el comportamiento del indicador 
Inversiones en infraestructura turística y protocolos de bioseguridad en el marco del D.S. Nº 176-
2020-EF, consecuencia de la COVID - 19. 
 
Problemas presentados 
Reducción de números de visitas en las Áreas Naturales Protegidas a causa del brote de la 
COVID - 19. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Debido a que los impactos de la COVID - 19 se prolongarán en el mediano plazo para el sector 
turístico, y en consecuencia se incrementará la brecha turística de las ANP. Se está 
desarrollando como mecanismo económico la actualización tarifaria de las ANP con base en sus 
condiciones físicas, ambientales y económicas, a fin de mitigar este impacto, así como acciones 
de promoción dirigida al visitante. 
   

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
02.06 

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

INDICADOR Porcentaje de satisfacción del visitante 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

80% 80% 82% 84% 84% 

META 
EJECUTADA 

93%  N.D. N.D. 
    

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

116% N. D N. D 
    

 N.D.: No disponible 

 
Logros 

 
No se generó información 
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Factores determinantes en el comportamiento del indicador 
Debido a la pandemia por el COVID-19 no se pudo continuar con la implementación de este 
indicador 
 
Problemas presentados 
Durante el 2021 se continuó limitando la interacción entre el visitante y el personal del ANP por 
criterios de bioseguridad, razón por la cual no se pudo tomar las encuestas de satisfacción al 
visitante.  
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
La UOFGT ha elaborado un protocolo de monitoreo para la estandarización de metodologías de 
recojo y análisis de datos, la cual ha sido adaptada para varias ANP y se tiene programada su 
aprobación durante el 2022. Asimismo, se ha previsto la elaboración de encuestas digitales que 
facilitarán el recojo y análisis de información, para lo cual se debe contar con una plataforma que 
disponga de múltiples funciones 
 
ACCIONES ESTRATEGICAS OBJETIVO 3 
 
AEI 03.01: Articulación territorial en el ámbito nacional regional y local de las ANP. 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
03.01 

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

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

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

70 70 70 70 70 

META 
EJECUTADA 

68  67  
 57     

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

97% 95.7% 
 81.43%     

 
 
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. 

 
Logros 
  
El valor alcanzado corresponde al número de ANP que implementan al menos una iniciativa o 
proceso de Articulación en el territorio. Las ANP del SINANPE vienen participando en los 
espacios de diseño e implementación de los mecanismos de articulación. Se resalta que 57 ANP 
han realizado el reporte de la matriz de articulación territorial, presentando las acciones de AT 
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implementadas de acuerdo a los grados de complejidad (básico, intermedio y avanzado), así 
como su grado de maduración. 
 

 
Factores que han influido en el comportamiento del indicador 
 
En el SINANPE, no todas las ANP cuentan con niveles de gestión mínima por su condición, para 
lograr una gestión efectiva.  
 
Nos referimos a las Zonas Reservadas y las ANP con jefaturas encargadas que se encuentran 
en proceso de implementación de los mecanismos de articulación territorial. 
 
Problemas presentados 
 
La entrega oportuna de los reportes de las evidencias de articulación territorial por parte de las 
Jefaturas de las ANP, para realizar el análisis a nivel del SINANPE. 

 
Además, debido a la pandemia por el COVID-19 no ha permitido que las jefaturas avancen en 
su proceso de implementación de los mecanismos de articulación territorial. 
 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Se reiteró la solicitud de la información mediante correos electrónicos y llamadas 
telefónicas de coordinación a las Jefaturas de las ANP que faltaban en remitir su reporte 
de la matriz de articulación territorial. 
 
 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
03.01 

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

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

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

70 70 70 70 70 

META 
EJECUTADA 

68  67  
57      

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

97% 95.7% 
 81.43%     

 
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. 
 
Logros  
El valor alcanzado corresponde al número de ANP que han participado y/o desarrollado 
acercamiento, incorporación y/o implementación de actividades vinculadas a la gestión del ANP 
en por lo menos uno de los principales instrumentos de planificación territorial: PDLC, Plan de 
Vida, Zonificación Forestal, ZEE y entre otros. 
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Factores que han influido en el comportamiento del indicador 
 
Las Jefaturas de las ANP han continuado con la articulación de los documentos de planificación 
territorial a través de plataformas virtuales, debido a la pandemia originada por el COVID-19, el 
avance a la integración de estos documentos ha sido limitada en las regiones. 
 
Problemas presentados 
 
La entrega oportuna de los reportes de las evidencias de articulación territorial por parte de las 
Jefaturas de las ANP, para realizar el análisis a nivel del SINANPE. 

 
Además, debido a la pandemia por el COVID-19 no ha permitido que las jefaturas avancen en 
su proceso de implementación de los mecanismos de articulación territorial. 
 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Mayor seguimiento de los niveles de participación e integración en los procesos e instrumentos 
de planificación territorial, mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas. 
 
AEI 03.02: Fortalecimiento de la gestión bajo un enfoque de participación y gobernanza 
ambiental en las ANP. 
 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
03.02 

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

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

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

56% 58% 60% 63% 65% 

META 
EJECUTADA 

 55.7%  65.5% 
 70%     

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

99.5% 112.9% 
 116.67%     

 
 
El fortalecimiento de la gestión requiere 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 los Planes Maestros, mecanismos 
participativos u otros instrumentos de planificación del territorio.  
 
Logros 
 
Al 2021, el 70 % (48) de Áreas naturales Protegidas (ANP) con categoría definitiva cuentan con 
Plan Maestro actualizado y articulados a la planificación local y regional.  Estos procesos de 
actualización de PM han sido liderados por los equipos de trabajo de las jefaturas de ANP, y 
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han tenido participación de diversos actores como los gobiernos regionales y locales, 
pobladores locales debidamente organizados, así como las instituciones públicas y privadas 
vinculadas al Área Natural Protegida. 
Asimismo, se aprobaron las Disposiciones Complementarias para al Reglamento de la Ley de 
Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros, que consta de cuarenta y seis (46) 
artículos y cinco (5) Disposiciones complementarias, cuyo texto forma parte integrante de la 
Resolución Presidencial N°202-2021-SERNANP. 
 
 
Factores que han influido en el comportamiento del indicador 
 
La toma de conciencia por parte de todos los involucrados en el proceso, a pesar del contexto 
de pandemia por COVID-19. 
El incremento de la expertise en la utilización de medios informáticos para la realización de las 
asistencias técnicas, por parte de la mayoría de los actores. 
 
Problemas presentados 
 
A partir de la segunda quincena del mes de marzo el país se encuentra en emergencia nacional 
por el COVID-19; en ese sentido, no se pudo desarrollar talleres de asistencia técnica a los 
procesos de planes maestros que se tenían programados realizar de manera presencial. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 

Se ha desarrollado la asistencia técnica de manera virtual a las 25 ANP que se encuentran en 
proceso de actualización. 
 
A fin de incrementar el cumplimiento de este indicador, las Jefaturas están impulsando 
coordinaciones para que sean otros actores los que asuman los compromisos que se dejaron 
de implementar en el 2021. 

 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
03.02 

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

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

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

1.883 2.165 2.490 2.863 3.200 

META 
EJECUTADA 

 1,677  1,644 
 1,904     

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

89% 76% 
 76.47%     

 
 

Logros 
 
A pesar de que no se ha llegado a la meta el 2021, se han incrementado el número de actores, 
300 aprox., que asumen e implementan compromisos a favor de la gestión del ANP. 
 
Factores que han influido en el comportamiento del indicador 
Se considera que este número pueden ser aún mayor, ya que los espacios siguen siendo 
limitados debido al contexto de la pandemia. 
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Problemas presentados 
Contexto de Pandemia, reducción de espacios de diálogo y concertación. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
A pesar de la Pandemia, y los problemas vinculados a la tecnología y conexión a internet, las 
jefaturas han sabido generar espacios virtuales de coordinación e involucramiento de los 
diversos actores. 
 

Mapa de actores: Como herramienta para evaluar la participación de los actores estratégicos 

En el año 2021, se han identificado 6,798 actores estratégicos, cuyo grado de colaboración 

respecto al último periodo de evaluación (índice del mapa de actores igual a 0.40) se mantiene; 

así mismo, implica una categoría de participación “Regular”, donde los actores estratégicos 

participan y se muestran interesados en colaborar con el SERNANP, y además tienen intención 

de asumir compromisos para conservar el ANP. Esto se puede deber al contexto de pandemia 

que se inició el 2020 (Gráfico N°08) 

 

Gráfico N° 08: El porcentaje de participación promedio por año de los actores estratégicos al segundo 
semestre del 2021 

 
             Fuente: SERNANP 

 

Los resultados muestran en promedio una mejora en el grado de colaboración de los actores 

estratégicos, con respecto a los años anteriores; además, la distribución del número de actores 

estratégicos según el tipo de actor (distante, neutro o colaborador), muestra que el número de 

actores distantes y neutros tienden a disminuir, mientras que el número de actores colaboradores 

aumenta (Cuadro N°18). 

Cuadro N° 18: Número de actores estratégicos según el tipo de actor por periodo de 

evaluación 2013 - 2021 

N° de actores 
estratégicos  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Actor distante 453 393 398 418 328 280 223 197 185 

Actor neutro 1,783 1,927 1,948 1,796 1,904 1,963 1,840 1,838 1,844 
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Actor Colaborador 2,293 2,888 3,442 3,706 4,047 4,238 4,371 4,674 4,769 

Total  4,529 5,208 5,788 5,920 6,279 6,481 6,434 6,709 6,798 

 

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

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
03.03 

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

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

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

30% 35% 40% 45% 45% 

META 
EJECUTADA 

30.8%  36.7%  
43.94%      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

102.7% 104.9% 
 109.85%     

 
 
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 
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. 
 
Logros 
Durante el 2021 se ha logrado alcanzar el 43.94% superando la meta programada en 9.85% 
 
 
Calculo del indicador 2021 
 
Debido a la situación de pandemia y a las restricciones de actividades presenciales se ha optado 
por hacer la medición a través de los seguidores del SERNANP en las redes sociales: 
 

Cuadro N° 19: Calculo del indicador del sentido de pertenencia 
 

Redes sociales 2019 2020 2021 
Variación 
2021/2020 

Facebook       174,605          192,367          226,700    18% 

Twitter         19,800            30,000            37,300    24% 

Instagram         13,163            25,000            31,900    28% 

TOTAL        207,568          247,367          295,900    20% 

Factor Crec % 1.23294897         1.19174          1.19620  0% 

25% 30.82% 36.734% 43.941% 20% 
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Índice participación = Participación 2021 / Participación 2020 = 1.1962 
 
Valoración % 2021 =  % 2020  *  Índice Participación = 36.74% * 1.1962  =  43.941% 
 
Con lo cual en el 2020 la meta se ha logrado en un 104.9% 
 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
La pandemia que afecta el país restringió las actividades presenciales y suspendió la difusión de 
actividades turísticas por el cierre momentáneo de las áreas naturales protegidas. 
 
Las redes sociales se han convertido en el principal medio de difusión y convocatoria para 
nuestras actividades, y en el medio más eficaz para reforzar nuestro mensaje de conservación. 
 
Problemas presentados 
 
Restricciones por parte del Ministerio del Ambiente y la PCM sobre las campañas a trabajarse 
durante la pandemia. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Se priorizaron las actividades virtuales en reemplazo de las presenciales. 
 
A partir de 2021, se está coordinando con las ANP para el recojo de la información. 
 
ACCIONES ESTRATEGICAS OBJETIVO 4 
 
AEI 04.01 Brigadas para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres 
implementadas en las ANP. 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
04.01 

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

INDICADOR Numero de brigadas implementadas  
UNIDAD DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

5 6 8 10 10 

META 
EJECUTADA 

 5 6 
8      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

100%  100%  
100%      

 
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. 
 
Logros 
Se cuenta con 250 Guardaparques Bomberos Forestales GBF en el SINANPE (provisionalmente 
con PCM se ha definido que el número que integra una Brigada es de 30 combatientes).  
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Factores determinantes en el comportamiento del indicador 
 
El SERNANP es la única Entidad a nivel nacional con personal preparado para la respuesta del 
riesgo de incendios forestales, los cuales cuentan con capacidad operativa y logística, sobre esta 
experiencia este personal puede intervenir ante cualquier tipo de emergencia. 
 
 
Problemas presentados 
La pandemia por el COVID 19, significó una dificultad en el cumplimiento de las metas, debido a 
las medidas sanitarias y el aislamiento social, de igual forma, el recorte presupuestal de la entidad 
impidió la realización de eventos y cursos. 
 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Se programó una capacitación virtual como piloto, para lo cual se revisaron los contenidos de 
formación, sin embargo, la experiencia no garantizaba la adquisición de conocimientos por parte 
del personal, por lo que se programaron cursos presenciales con las medidas de seguridad 
respectiva. 
 
 
AEI 04.02: Formación de capacidades a la sociedad para conformar brigadas comunales 
frente a riesgo de desastres. 

 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
04.02 

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

INDICADOR Número de brigadistas capacitados. 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

Número 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

800 900 1,000 1,100 1,200 

META 
EJECUTADA 

850  919 
 600     

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

106% 102% 
60%      

 
 
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. 
 
Logros 
 
A pesar de la Pandemia, desde las Jefaturas se viene realizando charlas de sensibilización sobre 
los riesgos que vulneran a las ANP, dirigidas a la población local. 
Se propone una modificación a la Acción Estratégica. 



SERNANP: Evaluación de Resultados del PEI 2021 

55 
 

 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
 
Mayor involucramiento por parte de la población y de sus autoridades en las acciones de 
prevención y atención de la emergencia. 
 
 
Problemas presentados 
La pandemia por el COVID 19, significó una dificultad en el cumplimiento de las metas, debido a 
las medidas sanitarias y el aislamiento social, de igual forma, el recorte presupuestal de la entidad 
impidió la realización de eventos y cursos. 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
 
Se aprovecharon los espacios de coordinación y apoyo con las autoridades locales para 
desarrollar acciones breves de sensibilización sobre riesgos y desastres. 
Frente al riesgos de incendios forestales, se elaboró la mochila de prevención de incendios 
forestales y se capacito a los extensionistas. 
 
 
ACCIONES ESTRATEGICAS OBJETIVO 5 
 
AEI 05.01 Gestión de procesos implementada en el SERNANP. 
 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
05.01 

AEI 05.01 Gestión por procesos implementada en el SERNANP. 

INDICADOR 
Porcentaje de procesos de nivel 2 
implementados 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

100% 100% 100% 100% 100% 

META 
EJECUTADA 

 83%  170% 
 180%     

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

83%   170% 
 180%     

 
 
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. 
 
Logros  
 
En el 2021, se superó la meta del 100% programada para la acción estratégica “AEI 05.01 05.01 
Gestión por Procesos Implementada en el SERNANP”, la cual establecía una meta de treinta 
(30) procesos de nivel 2 nuevos o en mejora continua, aprobándose un total de cincuenta y cuatro 
(54) procesos de Nivel 2. 
 
Tenemos que de los cincuenta y cuatro (54) Procesos de Nivel 2, treinta y cuatro (34) procesos 
actualizados y veinte (20) procesos nuevos, y de los que se destacan dieciocho (18) Procesos 
de Nivel 2 del tipo Misional, entre ellos tenemos como los más significativos a los Procesos de 
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Nivel 0 de “VYC- Vigilancia y Control para la protección de ANP”, “PDB- Preservación de la 
diversidad biológica a nivel de ANP” y el Proceso de Nivel 2 de “GAN-06-01 Evaluación de la 
Efectividad de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE”. 
 
Mediante la aprobación de estos procesos se ha estandarizado procedimientos, 
responsabilidades, formatos y formularios, asimismo se ha simplificado tareas que no generan 
valor y se ha fortalecido la utilización de herramientas digitales como el SGD y la firma digital. 

 
 Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
1. Involucramiento y predisposición de los dueños de los procesos para trabajar la aprobación de 

los procesos (nuevos y/o actualizados) 
2. Respaldo de la Alta Dirección para implementar la gestión por procesos en el SERNANP 
 
 

Problemas presentados 
No se presentaron problemas para el cumplimiento de la meta. 
 
 
 
AEI 05.02. Sostenibilidad Financiera para las ANP implementada en el SERNANP. 
 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
05.02 

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

INDICADOR 
Porcentaje de ANP en el nivel de gestión 
básico. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Hectárea 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

3% 8% 16% 27% 49% 

META 
EJECUTADA 

 14%  11% 
5.71%      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

466% 138% 
35.69%      

 
 
 
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. 
 
Logros 
 
Durante el 2021, el 5.71% de implementación del nivel básico con el cierre de brechas para el 
nivel en el PN del Manu y RN Tambopata. 
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A nivel de condiciones habilitantes se registra el cierre de brechas para jefe de ANP designado 
e inscripción de ANP en SUNARP. Por su parte, se tiene implementado el 42.8% de saneamiento 
físico (Incremento de 29% en relación al reporte anterior.  
 
 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
 
1. Aprobación de lineamientos técnicos para los procesos de Planes Maestros en el II semestre. 
2. Limitación de personal por renuncias o personas vulnerables y restricción para contratar CAS 
3. Limitación del desarrollo de espacios participativos físicos  
4. Limitación de acceso a espacios virtuales por problemas de conectividad y/o pertinencia 
cultural 
5. Retrasos en procesos de adquisición de equipos de cómputo debido a limitado stock en 
proveedores locales por crisis de contenedores e incremento de precios. 
 
Problemas presentados  
Restricciones en los procesos participativos presenciales debido a los protocolos sanitarios para 
la gestión del COVID - 19 y limitación para el uso de plataformas virtuales por parte de los actores 
locales, conllevaron al incremento de la brecha en las condiciones habilitantes referidas a Planes 
Maestros y Comités de Gestión. Para el caso de Planes Maestros, los procesos de actualización 
no culminaron a diciembre del 2021 o perdieron vigencia, debido a los retrasos en los procesos 
de inducción y adaptación a los nuevos lineamientos aprobados en agosto del 2021; así como la 
alta rotación de personal en las ANP y limitación para contratar personal CAS. 
 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
1. Financiamiento de locaciones de servicio para brindar asistencia técnica a Jefaturas de ANP. 
2. Implementación de pilotos en ANP para desarrollar espacios participativos presenciales con 
criterios de salvaguardas. 
3. Financiamiento de servicio de internet en puestos de control estratégicos. 
4. Financiamiento de hasta 25% adicional para adquisición de equipos de cómputo. 
 
 
 
 
AEI 05.03 Servicio Civil Meritocrático implementado en el SERNANP. 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 05.03 

AEI 05.03 Servicio Civil Meritocrático implementado en el SERNANP. 

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

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META PROGRAMADA  60% 80% 90% 90% 100% 

META EJECUTADA 55%  55%   55%     

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

92% 69% 
61.11%      

 
 
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. 
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 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. 

Valor alcanzado de la meta  

Al 31.12.2021, el proceso de tránsito a la Nueva Ley del Servicio Civil continua en la etapa de 

mejora interna según cuadro adjunto y el valor alcanzado de la meta es del 55%.   

Logro alcanzado 

Se han realizado una serie de reuniones con SERVIR y otras unidades de recursos humanos de 

adscritos del Sector Ambiente, promovidas por el propio MINAM, habiéndose avanzado en la 

superación de las observaciones a la Dotación/Valorización propuesta por SERNANP; 

observaciones que fueron presentadas con fecha 23.03.2018, por la Gerencia de Desarrollo de 

Sistemas de Recursos Humanos de SERVIR. 

Al 31.12.2021, el proceso de tránsito a la  Nueva Ley del Servicio Civil  continua en la  etapa de 

mejora interna según cuadro adjunto y el valor alcanzado de la meta es del 55%.   

1. PREPARACIÓN 

 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3. MEJORA 
INTERNA:  4. IMPLEMENTACIÓN 

1.1 

Conformación de la 

Comisión de 

Transito 

Aprobado 

2.1. 

Mapeo de 

Puestos 

Aprobado por 

SERVIR 

3.1. 

Cálculo de 

Dotación 

Observaciones de 

SERVIR  

4.1. 

Organización y 

Ejecución de 

concursos para 

ocupar las 

posiciones 

presupuestadas 

Se cumple 

una vez 

aprobado 

por SERVIR, 

todos los 

productos de 

las tres 

primeras 

fases 

1.2. 

Capacitación al 

Comité de Tránsito 

Ejecutado 

2.2. 

Mapeo de 

Procesos 

Aprobado por 

SERVIR 

3.2. 

Manual de Perfiles 

de Puestos 

(MPP) 

En proceso  

1.3. 

Sensibilización a los 

trabajadores 

Ejecutado 

2.3. 

Identificación de 

espacios de 

mejora 

Aprobado por 

SERVIR 

3.3.  

Valorización de 

Puestos 

Observaciones de 

SERVIR 

 3.4. 

Cuadro de 

Puestos de la 

Entidad (CPE) 

Pendiente   

Fuente: Información obtenida de documentos que obran en SERNANP y que forman parte del Transito al Servicio Civil. 

 

En ese sentido, a fin de superar la observación: Sobre Inclusión del Guardaparque como 

Servidor Civil de Carrera, se determinó lo siguiente: 

 Que el perfil requerido para el puesto de Asistente Servidor Civil de carrera establece como 
requisito mínimo que el trabajador sea egresado de carrera técnica o universitaria, ello según 
lo dispuesto en el Manual de Puestos Tipo de SERVIR, “Asistente de Recursos Naturales”, 
por lo que el Guardaparque que no cumpla con dicho perfil debe ser considerado como 
Servidor de Actividades Complementarias, sin línea de carrera en la Entidad. 

 Sobre el particular, se debe resaltar como un logro conseguido como parte del proceso de 
transito al Servicio Civil, la aprobación del "Estándar de Competencia Laboral de Promoción 
de Actividades de Conservación de Áreas Naturales Protegidas (Guardaparques)” a través de 
la Resolución directoral general N° 59-2018-MTPE/3/19. 
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 Así también, que con Resolución Directoral N° 46-20219-MTPE/3/19.2/NCCL, del 09.10.2019, 
se autoriza al SERNANP como Centro de Certificación de Competencias Laborales, lo que le 
permitirá evaluar y otorgar a aquellos que aprueben la correspondiente evaluación, un 
reconocimiento formal de poseer las competencias necesarias para desempeñarse como 
Guardaparques. 

 Sobre el particular, a la fecha es la RN Paracas la primer ANP que dio inicio al proceso de 
evaluación (escrita y de desempeño) de nueve (09) guardaparques, con la participación de un 
veedor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MTPE. Cabe señalar que han sido 
seis (06) los guardaparques que aprobaron fueron certificados en el Estándar de Competencia 
Laboral de Promoción de Actividades de Conservación de Áreas Naturales Protegidas 
(Guardaparques), siendo este, un reconocimiento formal de poseer las competencias 
necesarias para desempeñarse como Guardaparques. 

 Así también, como parte del proceso de transito se elaboraron los organigramas funcionales 
de SERNANP, los cuales fueron presentados a SERVIR.  

 

Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 

Los principales factores que ha incidido en el comportamiento del indicador son los siguientes: 

1. La labor que realiza el personal Guardaparque en una ANP es considerada operativa de 
control y vigilancia por lo que no se evidencia una labor técnica en sus funciones, en ese 
sentido SERVIR considera su inclusión según el Catálogo de Puestos Tipo como Operador 
de Prestación de Servicios de Recursos Naturales, medioambiente y acondicionamiento y 
ordenamiento territorial. 

2. Se ha identificado un número importante de servidores que desempeñan las funciones de 
Guardaparque, los que no cuentan con formación académica “Técnica Superior o 
Universitaria, requisito mínimo para ser considerado Servidor Civil de Carrera. 

3. Así también, la valorización económica supera el 15% de límite establecido en el artículo 6° 
del Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, Decreto Supremo N° 138-2014-EF. 
 

Problemas presentados 

1. El perfil requerido para el puesto de Asistente Servidor Civil de carrera establece como 
requisito mínimo que el trabajador sea egresado de carrera técnica o universitaria, ello según 
lo dispuesto en el Manual de Puestos Tipo de SERVIR, “Asistente de Recursos Naturales”, 
por lo que el Guardaparque que no cumpla con dicho perfil debe ser considerado como 
Servidor de Actividades Complementarias, sin línea de carrera en la Entidad. 

 

2. La labor que realiza el personal Guardaparque en una ANP es considerada operativa de 
control y vigilancia por lo que no se evidencia una labor técnica en sus funciones. 

 

3. Existe un incremento en la dotación en 40.03%, lo que conllevaría a que la valorización 
económica supere el 15% de límite establecido en el artículo 6° del Reglamento de 
Compensaciones de la Ley N° 30057, Decreto Supremo N° 138-2014-EF, requiriéndose 
Informes favorables de la Dirección General de Presupuesto Público y de la Dirección General 
de Gestión de Recursos Públicos del MEF4. 

 

4. El monto tope para valorización, tomando como base el PIA de 2021 de la entidad, ascendería 
a S/ 53’182,418, lo que no permitiría cubrir con la valorización de la compensación económica 
de los puestos del SERNANP, la cual asciende a S/. 64,756,416. 

                                                           
4 “La valorización de la compensación económica de los puestos del CPE no podrá exceder, en conjunto, en 

más de quince por ciento (15%) a la asignación de recursos considerados en el presupuesto institucional de 
la Unidad Ejecutora para la atención de los pagos correspondiente a las Partida de Gastos 2.1.1 
“Retribuciones y Complementos en Efectivo” y 2.3.2.8.1 “Contrato Administrativo de Servicios”, en la 
oportunidad de elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE). Dicho porcentaje podrá ser 
modificado previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y de la Dirección General 
de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas”. (Subrayados nuestros) 
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Acciones adoptadas para superar los problemas 

1. En coordinación con el Sectorista de SERVIR, el SERNANP inició un proceso de ajuste de la 
Dotación, considerando las limitaciones presupuestales impuestas por el artículo 6° del 
Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, Decreto Supremo N° 138-2014-EF, así 
también se presentó los organigramas funcionales del SERNANP. 

 

2. Se presentó al Gerente General del SERNANP, una propuesta de Dotación-Valorización, la 
mismo que permitirá cubrir la compensación económica de los servidores, el cual presenta un 
saldo negativo, equivalente al 40.03% del PIA 2021. 

 

3. SERNANP sustenta que la labor de los Guardaparques permite su inclusión como personal 
civil de carrera, tomando como base el "Estándar de Competencia Laboral de Promoción de 
Actividades de Conservación de Áreas Naturales Protegidas (Guardaparques)” aprobado 
mediante la Resolución directoral general N° 59-2018-MTPE/3/19, expedida por el MINTRA, 
vinculándolo a los instrumentos de gestión relacionados al proceso de selección de personal. 

 

4. En ese sentido, mediante Resolución Presidencial N° 203-2019-SERNANP del 26.08.2019 se 
modificó el Manual de Procedimientos (MAPRO) de RRHH, estableciéndose que los Términos 
de Referencia para la contratación de Guardaparques bajo el régimen CAS contemplen los 
criterios de desempeño y evidencias de conocimiento reconocidas en el estándar aprobado por 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

 
AEI 05.04 Gobierno Digital - PGD implementado en el SERNANP. 

 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
05.04 

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

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

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

10% 20% 20% 30% 30% 

META 
EJECUTADA 

 10%  20% 
20%      

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN  

100% 100% 
 100%     

 
 
Está orientada a diseñar, implementar y administrar de manera integral la infraestructura 
tecnológica informática y de comunicaciones, realizando las mejoras y 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 
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de la entidad, haciendo uso intensivo de las tecnologías digitales y la innovación dirigida por 
datos.  
 
Logros 
Se obtuvo el inventario nacional del 2021, y se está coordinando su ingreso de la data al ENAD 
 
Se continuó informatizando los procesos desarrollados del SERNANP, así como el desarrollo de 
sistema en beneficio del administrado. 
 
Se continuó con el apoyo para el uso de la firma digital para agilizar procesos. 
 
Se firmó la RP N° 239- 2021- SERNANP, con el fin de incluir la participación del responsable de 
la Unidad Operativa Funcional de Gestión de la Información de la Dirección de Desarrollo 
Estratégico, reconformando el Comité de Gobierno Digital del SERNANP 
 
Se contrató en el 2021, dos locadores para continuar con el apoyo en la coordinación, y 
levantamiento de información para el análisis e incorporarlo en los Planes de vigilancia y control 
del SERNANP, como parte del PGD 
 
Todo esto en el marco del apoyo del gobierno digital, gobierno electrónico y la simplificación 
administrativa 
 
 
Factores han incidido en el comportamiento del indicador 
El apoyo fundamental de la Alta Dirección 
Asesoramiento y apoyo de la SEGDI de la PCM. 
 

Problemas presentados 

La pandemia retrasó los tiempos programados para esta actividad, además de poder adecuarnos 
a los nuevos métodos de reuniones virtuales a nivel nacional 
 
Acciones adoptadas para superar los problemas 
Se hicieron varias reuniones y seguimientos constantes para lograr explicar y aclarar la 
importancia del PGD y así tener el apoyo respectivo de los usuarios a nivel nacional. 
 
 
AEI 05.05 Sistema de Gestión de calidad de Servicios implementado en el SERNANP 
 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
05.05 

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

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

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

N.D. 10%. 30% 100% 100% 

META 
EJECUTADA 

N.P  N.A  
30%      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

0 0 
 100%     

N.A. No aplica 

 
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 
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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. 
 
 
Logros 
En el 2021, en el marco cumplimiento a la meta programada para la “AEI 05.05 Sistema de 
Gestión de Calidad de Servicios Implementado en el SERNANP”, se cumplió con el 30% de 
avance de la implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios-
NTGCS en el SERNANP. 
 
Al respecto se cumplió con la implementación de las “Etapa 1: Condiciones Previas”; “Etapa 2: 
Planificar” y “Etapa 3: Ejecutar”, de los dos (02) servicios priorizados de, aprovechamiento de 
recursos naturales renovables y aprovechamiento del recurso paisaje.  
 
Se elaboraron Actas de Reuniones y los anexos correspondientes a la NTGCS, el Anexo N°1 
“Autodiagnóstico de Calidad de Servicio” y Anexo N°2 “Cronograma de Actividades”, para su 
ejecución en el 2022 y los cuales fueron firmados por las unidades responsables la UOF de 
Turismo, la UOF de MR de la DGANP y la UOF de PMYG de la OPP; con los que se corrobora 
la implementación la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios-NTGCS en el 
SERNANP al 30%. 
 
Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
Involucramiento y predisposición de las unidades responsables la UOF de Turismo, la UOF de 
MR de la DGANP, en la implementación la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de 
Servicios-NTGCS en el SERNANP. 
 
Problemas presentados 
No se presentaron problemas para el cumplimiento de la meta. 
 
 
AEI 05.06 Promoción de la integridad y lucha contra la corrupción en el SERNANP. 
 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
05.06 

AEI 05.06 Promoción de la integridad y lucha contra la corrupción en el 
SERNANP. 

INDICADOR 

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

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 

META 
PROGRAMADA  

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

META 
EJECUTADA 

 N.P. 55%. 
60%      

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN  

0 68.8% 
 75%     

 
 
 
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 
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SERNANP, buscando promover una cultura de integridad y ética pública en los servidores civiles, 
a través de las siguientes actividades:  
 

Logros 

Al 31.12.2021, el porcentaje de actividades que promueven la integridad y lucha contra la 
corrupción en el personal del SERNANP, el valor alcanzado de la meta es del 60%. 

 

Factores que han incidido en el comportamiento del indicador 
El principal factor que ha incidido en el comportamiento del indicador se dio a través de las 
disposiciones emitidas ante la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, desde 
el 15 de marzo del 2020, lo que dificulto el desarrollo de una serie actividades con el personal 
del SERNANP en su mayoría de las ANP.     

 

Problemas presentados 
El Porcentaje de actividades que promueven la integridad y lucha contra la corrupción en el 
personal del SERNANP, alcanzó menos del 100% en la ejecución de metas físicas de sus 
actividades programadas; cuyas dificultades presentadas se encuentran relacionadas al estado 
de emergencia en la que se encuentra el país por el COVID-19. dificultad de la señal de internet, 
que limito su acceso a las capacitaciones, talleres y charlas realizados, pues muchos se 
encuentran en puestos de control alejados de las zonas pobladas y con las restricciones 
presentadas por el estado de emergencia impedidos de movilizarse. 

 

Acciones adoptadas para superar los problemas 

Se debe destacar la acción adoptada por el SERNANP y sus aliados, lo que ha permitido al 
Parque Nacional del Manu y el Parque Nacional Sierra el Divisor, una de las áreas naturales más 
grandes y remotas de la Amazonía peruana, cuenten con internet por satélite herramienta que 
permite interconectarlos con las sub sedes y sede administrativa de estas áreas protegidas 

 

5. Medidas para mejorar la implementación del PEI 

A continuación, se plantean las siguientes medidas que se deben adoptar o continuar en los 
años siguientes para mejorar la implementación del PEI, a fin de conseguir los resultados 
comprometidos por el SERNANP: 
 
Propuestas para incrementar la representatividad terrestre y marina del SINANPE; 
Consiste en elaborar propuestas de creación de ANP, como muestras representativas de 
ecorregiones a nivel nacional, así como la categorización correspondiente de las zonas 
reservadas. Esta acción estratégica se enfoca en los ámbitos de ecorregiones identificadas 
como sitios prioritarios de conservación que aún se tiene brechas para ser establecidas como 
ANP nacional, regional o privada.  
   
Los probables territorios para incorporarse como áreas naturales protegidas pueden ser 
clasificados en tres espacios diferentes: 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. 
 
 
Deforestación evitada 
Dada la importancia del estado de conservación del bosque, a efectos de medir la deforestación 
en las 37 ANP de la Amazonia cuya área es el equivalente al 74.6% del total de las ANP; se 
hace necesario que el SERNANP establezca actividades en los POA para fortalecer la 
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detección de los efectos en aquellas superficies priorizadas en los planes maestros ó 
determinadas por los jefes de ANP que causan la deforestación.   
 
Mercado de bonos de carbono como fuente de financiamiento; Es importante tener en 
cuenta que las intervenciones que se realizan en el marco del logro de las metas programadas 
para el OEI 1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras 
representativas de los ecosistemas, 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), es conveniente promover las 
investigaciones sobre de qué manera y en qué nivel el mercado de bonos de carbono puede 
constituirse en un proveedor de fondos para la conservación de la biodiversidad en las ANP.    
 
Monitoreo ambiental implementado en ANP; 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 reportes de monitoreo 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 
áreas naturales protegidas, son efectivas para alcanzar los objetivos propuestos que se 
encuentran asociados a elementos ambientales, permitiendo así la toma de decisiones en base 
a medidas de adaptación (gestión efectiva). 
 
Erradicación y vigilancia permanente de la Minería ilegal al interior de las ANP; acción 
orientada a la intervención pública en la detección de la minería ilegal y en la erradicación y 
sanción de la minería ilegal, acciones que las realizan en conjunto con los actores responsables 
de la ejecución de operativos e interdicción de la minería ilegal. 
 
Restauración y otras estrategias de recuperación de áreas degradadas en proceso de 
implementación en 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. Dada la evolución de largo plazo de los ámbitos naturales a restaurar, se debe priorizar 
la intervención a través de proyectos REED. 
 
El saneamiento físico y legal ejecutado en ANP; que conlleva a otorgar la seguridad jurídica 
a 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. 
Es necesario considerarse como una inversión, para ello se tiene que elaborar un programa 
global que permita cerrar esta brecha de infraestructura demarcatoria en las ANP  
  
La generación de oportunidades para el aprovechamiento de los recursos naturales en 
las ANP; el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (paisaje, 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. 
 
El aprovechamiento del recurso natural paisaje será sostenible en la medida que se desarrolle 
contemplando los instrumentos de planificación de la actividad, la ciudadanía participe a través 
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de negocios sostenibles en las ANP, que generen beneficios locales y aporten a la gestión de 
las ANP; y se proporcione oportunidades de disfrute y valoración del patrimonio natural.  
 
Promoción de inversión en aprovechamiento sostenible de recursos naturales 
renovables y de paisaje en las ANP; consiste en la promoción e implementación de 
mecanismos, programas o proyectos de inversión, la asociación público privadas en aspectos 
relacionados al mejoramiento de la infraestructura en ANP y su Zona de Amortiguamiento ZA; 
así como, otros componentes que contribuyan a un manejo y promoción de actividades 
económicas sostenibles en el ANP, salvaguardando los objetivos de creación y el respeto al 
medio ambiente. 
 
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 
mejorar e 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. 
 
Ordenamiento y/o diversificación del aprovechamiento del recurso natural paisaje en 
Áreas Naturales Protegidas; Consiste en generar las condiciones necesarias para el 
aprovechamiento del recurso natural paisaje de manera sostenible, garantizando el grado de 
conservación de especies, ecosistemas y al mantenimiento y provisión de servicios 
ecosistémicos. 
 
Tales como, la formulación e implementación de instrumentos y acciones para el ordenamiento, 
regulación y diversificación de la actividad turística, en sitios priorizados con vocación turística, 
de manera que contribuyan al desarrollo de estrategias planificadas para el aprovechamiento 
sostenible del recurso natural paisaje. 
 
Participación activa de actores claves en la gestión de las ANP; 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, considerando reducir 
las presiones antrópicas a las ANP. 
 
Sensibilización del sentimiento de pertenencia e identidad de la población con las ANP; 
acción que consiste en fortalecer 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 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. 
 
Gestión de procesos de nivel 2 identificados y mejorados 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. 
 
Iniciativa de Sostenibilidad Financiera para las ANP implementada en el SERNANP; la 
Iniciativa de Sostenibilidad Financiera para las Áreas Naturales Protegidas del Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, denominada “Asegurando 
el Futuro de las Áreas Naturales del Perú. Parques Nacionales: Patrimonio Natural del Perú”, 
liderado por el SERNANP, para financiar de manera sostenible la conservación a largo plazo 
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de las ANP; que 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. 
 
Servicio Civil Meritocrático implementado en el SERNANP; 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. 
 
Plan de 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 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. 
 
La implementación progresiva 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. 

 

6. Conclusiones 

 
6.1. El Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del SERNANP 2019-2024, 

muestra los resultados obtenidos por el SERNANP en el periodo 2021, respecto a la contribución 
de los indicadores con el logro de los resultados estratégicos. 
 

6.2. Los resultados del estado de conservación a nivel del SINANPE evidencian un elevado 
porcentaje de unidades de análisis (grillas) sin registro de efectos, por lo tanto, un bajo porcentaje 
de afectación y por consiguiente un estado de conservación de 96.00%, y si a esto se suma el 
registro de efectos en las ACR este porcentaje aumenta a 96.18%. 

 

6.3. Uno de los logros importantes que va de la mano con el Estado de Conservación, la deforestación 
evitada en ANP y las acciones de vigilancia y control, es la reducción de la emisión de 1´538,576 
toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq).  
 

6.4. Las acciones con vigilancia y control oportuna alcanzaron una superficie de ANP de 
12´171,374.97 hectáreas, obteniéndose un cumplimiento del 63% con respecto a la meta anual. 
En ese sentido, es preciso indicar que se ha fortalecido la implementación de vigilancia remota, 
a través, del análisis de imágenes de satélite y/o fotografías aéreas, estas últimas obtenidas con 
vehículos aéreos no tripulados (RPAS) lo cual permite mejorar la capacidad de respuesta frente 
a eventos de actividades ilegales al interior de las ANP y sus zonas de interés. 

 

6.5. Durante el año 2021 se logró ampliar la representatividad con el establecimiento de 02 áreas 
naturales protegidas de Administración Nacional (marina y terrestre), la Reserva Nacional Dorsal 
de Nasca:  ubicada en el departamento de Ica; con una superficie 6'239,206 Ha; fue establecida 
el 05.06.21 mediante DS 008-2021-MINAM y la Reserva Nacional Illescas: ubicada en el 
departamento de Piura; con una superficie 36,550.7 Ha., fue establecida el 24.12.2021 mediante 
DS 038-2021-MINAM. Así mismo se logró el reconocimiento de 07 áreas de conservación 
regional sobre una superficie de 354,331.14 Ha. y el reconocimiento de 13 áreas de conservación 
privada en un ámbito geográfico de 7,438.41 Ha. 

 

6.6. En la intervención que contribuye en la consolidación jurídica de las áreas naturales protegidas, 
se alcanzó el 98.92% de avance de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos-SUNARP; y complementariamente con la demarcación física de 307.11 Km., llegando 
a alcanzar 2,284.57 km., que significa el 76.15% de la meta programada. 
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6.7. Los beneficiarios que realizan aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables 
y de paisaje en ANP, se alcanzó con 623 Derechos Otorgados vigentes que corresponde a un 
avance del 43.2%, que están relacionados con la implementación de Mecanismos participativos 
sobre una superficie de 1'041,520 Ha. 

 

6.8. La superficie identificada como zona de recuperación (áreas degradadas) en los Planes Maestros 
de cada ANP tiene un valor total de 780,778.31, en el año 2021 se han realizado acciones de 
restauración sobre una superficie de 5,629.47 Ha. 

 

6.9. La atención de los riesgos y desastres ocurridos en las ANP durante el año 2021 se atendieron 
en un 100%, los eventos sísmicos fueron monitoreados y reportados al COE-MINAM. Asimismo, 
los riesgos de incendios forestales fueron atendidos por nuestras brigadas, monitoreando la 
emergencia y combatiendo oportunamente. 
 

6.10. Como resultado de la Acción estratégica de Soporte para la erradicación de la minería ilegal en 
ANP; se logró mantener lo avanzado al 100% en 03 ANP: Reserva Comunal El Sira, Parque 
Nacional Yaguas, Reserva Nacional Tambopata, complementariamente desarrollándose 84 
operativos, siendo 82 en la RN Tambopata, 1 en la RN San Fernando y 1 en la RP Subcuenca 
del Cotahuasi. 

 

6.11. Durante el 2021, se logró licenciar a 09 emprendimientos vinculados a 05 ANP (BP Alto Mayo, 
RC El Sira, RN Tambopata, RP Nor Yauyos Cochas, SN Megantoni). En total, a través de la 
Marca Aliado por la Conservación se está beneficiando directamente a 177 titulares de 
derechos otorgados para el aprovechamiento de flora y fauna silvestre en las ANP.  

 
6.12. El Fortalecimiento de la Gestión del recurso paisaje en las áreas naturales protegidas, ha tenido 

indicadores desfavorables en el 2021 pues, se han obtenido solo 1,422,335 visitantes en el 
2021, obteniendo solo el 53% de la meta programada.  
 

6.13. El porcentaje promedio del valor del radar de la participación que mide el fortalecimiento de la 
gobernanza y que corresponde al nivel de organización, estructura y funcionamiento de la 
gestión participativa del ANP, para el segundo semestre del año 2021 se situó en 64% respecto 
a la condición óptima. 
 

6.14. De la medición efectuada para evidenciar la implementación de la modernización de la gestión 
institucional, a través de una encuesta que mide la calidad de atención que se brinda al 
ciudadano en el SERNANP, este arrojó 95% de satisfacción, superándose la meta del 90% 
establecida para el año 2021. 

 

6.15. En el 2021, se superó la meta del 100% programada para la acción estratégica “AEI 05.01 
05.01 Gestión por Procesos Implementada en el SERNANP”, la cual establecía una meta de 
treinta (30) procesos de nivel 2 nuevos o en mejora continua, aprobándose un total de cincuenta 
y cuatro (54) procesos de Nivel 2. Lográndose treinta y cuatro (34) procesos actualizados y 
veinte (20) procesos nuevos, y de los que se destacan dieciocho (18) Procesos de Nivel 2 del 
tipo Misional, entre ellos tenemos como los más significativos a los Procesos de Nivel 0 de 
“VYC- Vigilancia y Control para la protección de ANP”, “PDB- Preservación de la diversidad 
biológica a nivel de ANP” y el Proceso de Nivel 2 de “GAN-06-01 Evaluación de la Efectividad 
de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE”. 
 

6.16. 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, 5.71% de implementación del nivel básico con el cierre de brechas para el nivel 
en el PN del Manu y RN Tambopata. A nivel de condiciones habilitantes se registra el cierre de 
brechas para Jefe de ANP designado e inscripción de ANP en SUNARP. Por su parte, se tiene 
implementado el 42.8% de saneamiento físico (Incremento de 29% en relación al reporte 
anterior). 

 
 



SERNANP: Evaluación de Resultados del PEI 2021 

68 
 

7. Recomendaciones 

7.1. Se ha observado que las diferentes áreas involucradas reportan el logro de los resultados 
estratégicos, sin un formato único; el mismo que tendría por finalidad ordenar la información, la 
misma que es medida a través de los indicadores correspondientes a las estrategias que aplican; 
así el uso del Plan Estratégico Institucional como herramienta de gestión debe estar presente en 
la gestión institucional; con la finalidad de mejorar el nivel de los resultados y su medición. 
 

7.2. Se recomienda que los reportes trimestrales e informes que elaboran las diferentes áreas donde 
muestran sus logros; esto deben estar en formatos, matrices diseñados en base a las 
herramientas de gestión; como del Plan Estratégico Institucional; los programas presupuestales; 
u otra herramienta de gestión estratégica; con la finalidad de facilitar la focalización del logro de 
las metas y su correspondiente exposición a los diferentes entes con los que el SERNANP está 
obligado a rendir sus resultados. 
 

7.3. La mejora de los procesos es importante para la gestión de la organización del SERNANP, sin 
embargo, esta nueva forma de gestión por procesos requiere de indicadores en un sistema 
informático que permita medir los resultados; situación que exige contar con los diversos 
indicadores.   
 

7.4. Se recomienda que los resultados de las acciones sean incorporados en un sistema informático 
y estadístico, con la finalidad de estandarizar la información y los resultados que se muestren, 
permanezcan en el tiempo; con la finalidad de monitorear la ruta estratégica trazada en el PEI a 
través de la gestión por procesos a toda la organización del SERNANP. 
  

8. Anexos 

Se incorporan los enlaces de los siguientes documentos publicados en el Portal 

de Transparencia Estándar. 

- Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo Ceplan V.01. 

- Informes de evaluación de implementación del POI de las UE que conforman 

el pliego (solo aplica para el caso de un pliego con varias UE). 
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Anexo B-7

SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

Periodo PEI : 2019 - 2024
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 05 - AMBIENTAL
Pliego : 050 - SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

OEI.01 CONSOLIDAR EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERÚ CON MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE LOS ECOSISTEMAS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)
UE

UNIDAD
ORGANICA

RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.01

Porcentaje de
conservación de las
Áreas Naturales
Protegidas

Porcentaje 2017 95.44 2018 95.72 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89 ND 95.99 95.97 96.00 ND ND ND 100 100 100 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.02-
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ESTRATPEGICO

IND.02.OEI.01

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

Número ND ND ND ND 351874.00 399417.00 507421.00 634415.00 742419.00 ND 1589899.00 1800999.20 1538575.50 ND ND ND 100 100 100 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-
DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

IND.03.OEI.01

Número de hectáreas
de representatividad
de ecosistemas en
ANP

Número 2017 914192.61 2018 258987.70 29000.00 5292134.00 10000.00 10000.00 10000.00 ND 164379.00 4468.00 6637594.56 ND ND ND 100 0.08 0.15 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.02-
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ESTRATPEGICO

OEI.01 AEI.01.01 VIGILANCIA Y CONTROL OPORTUNA EN LAS ANP. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.01.01 Porcentaje de superficie de ANP con
vigilancia y control oportuna Porcentaje 2017 50.07 2018 59.20 60.00 60.00 65.00 68.00 70.00 ND 60.00 58.72 63.00 ND ND ND 100.00 97.87 96.92 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.01 AEI.01.02 AMPLIACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN LAS ANP. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)
UE

UNIDAD
ORGANICA

RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.01.02

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

Número 2017 914192.61 2018 258987.71 29000.00 5292134.00 10000.00 10000.00 10000.00 ND 164379.00 2013.57 6637591.56 ND ND ND 100 0.04 0.15 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.02-
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ESTRATPEGICO

OEI.01 AEI.01.03 MONITOREO DE ELEMENTOS AMBIENTALES IMPLEMENTADOS EN LAS ANP DEL SINANPE (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.01.03
Porcentaje de implementación de
monitoreo ambiental en las ANP del
SINANPE

Porcentaje ND ND ND ND ND 10.00 20.00 35.00 40.00 ND ND 1.37 4.61 ND ND ND ND ND 23.05 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE LAS
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
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OEI.01 AEI.01.04 SOPORTE PARA LA ERRADICACIÓN Y VIGILANCIA PERMANENTE DE LA MINERÍA ILEGAL AL INTERIOR DE LAS ANP. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.01.04
Porcentaje de superficie erradicada
y vigilada de minería ilegal al
interior de las ANP

Porcentaje 2017 90.86 2018 76.10 79.21 85.00 90.00 100.00 100.00 ND 78.32 78.32 90.00 ND ND ND 98.88 92.14 100.00 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.01 AEI.01.05 RESTAURACIÓN EN ÁMBITOS DEGRADADOS DE LAS ANP. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.01.05 Porcentaje de superficie de ANP en
proceso de restauración Porcentaje 2017 0.44 2018 0.46 2.50 2.50 5.00 7.50 10.00 ND 7.10 0.80 1.03 ND ND ND 100 32.00 20.60 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR EL
ESTADO - SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE LAS
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.01 AEI.01.06 INSCRIPCIÓN DE LAS ANP DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL EN EL REGISTRO DE LA SUNARP (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA
BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.01.06

Número
de
hectáreas
de ANP
con
inscripción
registral

Número ND ND 2018 12459676.00 15786693.00 18029710.00 19455886.00 19455886.00 19455886.00 ND 16983036.00 17748178.80 19234875.04 ND ND ND 100 98.44 98.86 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS
POR EL ESTADO -
SERNANP

05.02-
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ESTRATPEGICO

OEI.01 AEI.01.07 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)
UE UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.01.07
Número de kilómetros de Área
Natural Protegida con
demarcación física

Número ND ND 2018 1361.40 1922.08 2500.00 3000.00 3500.00 4000.00 ND 1823.00 1977.46 2284.57 ND ND ND 94.85 79.10 76.15 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.02-DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
ESTRATPEGICO

OEI.02 GENERAR OPORTUNIDADES A LA SOCIEDAD PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.02

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

Porcentaje 2018 10.34 2018 10.34 19.08 28.74 40.23 49.43 56.32 ND 16.20 47.30 43.20 ND ND ND 84.91 100 100 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE LAS
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

IND.02.OEI.02
Porentaje de hectáreas de ANP con
mecanismos de aprovechamiento
sostenible adecuadamente implementados

Porcentaje 2017 8.59 2018 9.00 11.00 11.50 12.50 13.00 14.00 ND 9.04 14.62 11.40 ND ND ND 82.18 100 91.20 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE LAS
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.02 AEI.02.01 ORDENAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO NATURAL RENOVABLE Y DE PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)
UE

UNIDAD
ORGANICA

RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.02.01 Número de hectáreas
potencial de
sectores turísticos
con mecanismos
participativos

Número ND ND ND ND ND 41243.00 52669.00 128718.00 140978.00 ND ND 35160.75 36441.00 ND ND ND ND ND 69.19 ND ND ND 001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR

05.01-
DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
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adecuadamente
implementados

EL ESTADO -
SERNANP

NATURALES
PROTEGIDAS

IND.02.AEI.02.01

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

Número 2017 426785.00 2018 449481.00 449481.00 469481.00 510000.00 550000.00 570000.00 ND 425009.00 475000.00 417803.00 ND ND ND 94.56 100 81.92 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-
DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.02 AEI.02.02 OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSO NATURAL FORESTAL; FLORA Y FAUNA SILVESTRE. (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)
UE

UNIDAD
ORGANICA

RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.02.02

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

Número 2017 426785.00 2018 449481.00 449481.00 440000.00 480000.00 520000.00 540000.00 ND 339760.00 361004.49 400386.00 ND ND ND 75.59 100 83.41 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-
DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

IND.02.AEI.02.02

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

Tasa ND ND 2018 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 ND 0.00 0.00 21.54 ND ND ND 0 0 100 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-
DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.02 AEI.02.03 OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PAISAJE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.02.03

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

Número ND ND ND ND 0.00 41243.00 52668.00 128715.00 140975.00 ND 0.00 180254.34 180407.00 ND ND ND 100 100 100 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

IND.02.AEI.02.03

Tasa de variación de ingresos
económicos generados por
actividades de
aprovechamiento del recurso
paisaje autorizadas en ANP

Tasa 2017 6.80 2018 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.02 AEI.02.04 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS OTORGADOS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.02.04
Número de supervisiones y
seguimiento realizados a los derechos
otorgados

Número 2017 2.00 2018 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ND 3.00 4.00 35.00 ND ND ND 100 100.00 100 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE LAS
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.02 AEI.02.05 LICENCIAMIENTO DE USO DE LA MARCA “ALIADO POR LA CONSERVACIÓN” A BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS NATURALES DE LAS ANP. (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.02.05
Porcentaje de beneficiarios
licenciados para el uso de la marca
Aliado por la Conservación

Porcentaje ND ND ND ND 1.00 3.00 4.00 6.00 8.00 ND 1.00 6.41 9.00 ND ND ND 100.00 100 100 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR EL
ESTADO - SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE LAS
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.02 AEI.02.06 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RECURSO PAISAJE EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)
UE

UNIDAD
ORGANICA

RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.02.06 Número de Número 2017 2112513.00 2018 2403062.00 2500000.00 2600000.00 2700000.00 2800000.00 2900000.00 ND 2736650.00 704484.00 1422335.00 ND ND ND 100 27.10 52.68 ND ND ND 001309- 05.01-
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visitantes que
ingresan a las
ANP

SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS
POR EL ESTADO
- SERNANP

DIRECCIÓN
DE GESTIÓN
DE LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

IND.02.AEI.02.06

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

Porcentaje 2017 26.00 2018 32.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 ND 28.00 8.84 13.41 ND ND ND 100 34.00 49.67 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS
POR EL ESTADO
- SERNANP

05.01-
DIRECCIÓN
DE GESTIÓN
DE LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

IND.03.AEI.02.06
Porcentaje de
satisfacción del
visitante

Porcentaje ND ND ND ND 80.00 80.00 82.00 84.00 84.00 ND 93.00 ND ND ND ND ND 100 ND ND ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS
POR EL ESTADO
- SERNANP

05.01-
DIRECCIÓN
DE GESTIÓN
DE LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.03 FORTALECER LA GOBERNANZA EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.03 Porcentaje del índice de la gestión
participativa institucional Porcentaje 2017 68.00 2018 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 ND 68.00 65.00 64.00 ND ND ND 100.00 95.59 94.12 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE LAS
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.03 AEI.03.01 ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN EL ÁMBITO NACIONAL REGIONAL Y LOCAL DE LAS ANP (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.03.01
Número de ANP que participan en
espacios nacionales, regionales y
locales

Número 2017 25.00 2018 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 ND 68.00 67.00 57.00 ND ND ND 97.14 95.71 81.43 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

IND.02.AEI.03.01

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

Número 2017 25.00 2018 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 ND 68.00 67.00 57.00 ND ND ND 97.14 95.71 81.43 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.03 AEI.03.02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN BAJO UN ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LAS ANP (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.03.02
Porcentaje de compromisos
cumplidos por los socios de
acuerdo al Plan Maestro

Porcentaje 2017 59.60 2018 54.80 56.00 58.00 60.00 63.00 65.00 ND 55.70 65.50 70.00 ND ND ND 99.46 100 100 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.02-DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
ESTRATPEGICO

IND.02.AEI.03.02

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

Número 2017 2270.00 2018 1435.00 1883.00 2165.00 2490.00 2863.00 3200.00 ND 1677.00 1644.00 1904.00 ND ND ND 89.06 75.94 76.47 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.03 AEI.03.03 FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA E IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN CON LAS ANP. (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
IND.01.AEI.03.03 Porcentaje de pertenencia e

identidad de la población con las
Porcentaje 2017 20.00 2018 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 45.00 ND 30.80 36.70 43.94 ND ND ND 100 100 100 ND ND ND 001309-

SERV.NAC.AREAS
01.02-SECRETARÍA
GENERAL
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ANP NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

OEI.04 GESTIONAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA DE RIESGO DE DESASTRES EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. (Prioridad:5)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.04 Porcentaje de eventos de riesgo de
desastres atendidos Porcentaje 2017 20.00 2018 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ND 100.00 100.00 100.00 ND ND ND 100.00 100.00 100.00 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE LAS
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.04 AEI.04.01 BRIGADAS PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES IMPLEMENTADAS EN LAS ANP (Prioridad:5)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.04.01 Numero de brigadas implementadas Número 2017 2.00 2018 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 10.00 ND 5.00 6.00 8.00 ND ND ND 100.00 100.00 100.00 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.04 AEI.04.02 FORMACIÓN DE CAPACIDADES A LA SOCIEDAD PARA CONFORMAR BRIGADAS FRENTE A RIESGO DE DESASTRES. (Prioridad:5)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.04.02 Número de brigadistas
capacitados Número 2017 300.00 2018 700.00 800.00 900.00 1000.00 1100.00 1200.00 ND 850.00 919.00 600.00 ND ND ND 100 100 60.00 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

05.01-DIRECCIÓN
DE GESTIÓN DE
LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.05 Porcentaje de satisfacción del ciudadano Porcentaje ND ND ND ND 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 ND 90.00 98.00 95.00 ND ND ND 100 100 100 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

01.02-SECRETARÍA
GENERAL

OEI.05 AEI.05.01 GESTIÓN DE PROCESOS IMPLEMENTADA EN EL SERNANP (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.05.01 Porcentaje de procesos de nivel 2
implementados Porcentaje ND ND 2018 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ND 83.00 100.00 100.00 ND ND ND 83.00 100.00 100.00 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

03.02-OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

OEI.05 AEI.05.02 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA LAS ANP IMPLEMENTADA EN EL SERNANP. (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.05.02 Porcentaje de ANP en el nivel de
gestión básico Porcentaje ND ND ND ND 3.00 8.00 16.00 27.00 49.00 ND 14.00 10.80 5.71 ND ND ND 100 100 35.69 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR EL
ESTADO - SERNANP

01.02-SECRETARÍA
GENERAL
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OEI.05 AEI.05.03 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN EL SERNANP. (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.05.03
Porcentaje de implementación del
proceso de tránsito a la Nueva Ley del
Servicio Civil

Porcentaje 2017 45.00 2018 45.00 60.00 80.00 90.00 90.00 100.00 ND 55.00 55.00 55.00 ND ND ND 91.67 68.75 61.11 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

04.01-OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN

OEI.05 AEI.05.04 PLAN DE GOBIERNO DIGITAL - PGD IMPLEMENTADO EN EL SERNANP (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.05.04 Porcentaje de avance del Plan del
Gobierno Digital (PGD) Porcentaje ND ND ND ND 10.00 20.00 20.00 30.00 30.00 ND 10.00 20.00 20.00 ND ND ND 100.00 100.00 100.00 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

01.02-SECRETARÍA
GENERAL

OEI.05 AEI.05.05 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS IMPLEMENTADO EN EL SERNANP (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.05.05
Porcentaje de aplicación de la norma
técnica para la gestión de calidad de
servicios en el SERNANP

Porcentaje ND ND ND ND ND 10.00 30.00 100.00 100.00 ND ND ND 30.00 ND ND ND ND ND 100.00 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

03.02-OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

OEI.05 AEI.05.06 PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SERNANP. (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.05.06

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

Porcentaje ND ND ND ND ND 80.00 80.00 90.00 100.00 ND ND 55.00 60.00 ND ND ND ND ND 75.00 ND ND ND

001309-
SERV.NAC.AREAS
NATURALES
PROTEGIDAS POR
EL ESTADO -
SERNANP

04.01-OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %
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