
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 131-2022-SERNANP 
 
 

     Lima, 19 de mayo de 2022 
 
 
VISTO: 
 

El Informe N° 164 -2022-SERNANP-OPP de fecha 18 de mayo de 2022, emitido por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Institución, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente; ente 
rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo 
que se constituye en su autoridad técnico-normativa; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0033-

2017/CEPLAN/PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico aprobó la “Guía para el 
Planeamiento Institucional”, la cual ha sido modificada por la Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD, entre otras, donde establece las pautas que 
permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional, así como el Plan 
Operativo Institucional en el marco de la mejora continua; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 090-2020-MINAM del 23 de abril de 2020, el 

Ministerio del Ambiente, aprueba la extensión del horizonte del Plan Estratégico Multisectorial 
Multianual (PESEM) 2017-2021 del Sector Ambiental al año 2024; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 175-2021-SERNANP del 26 de agosto de 

2021, se conformó la Comisión de Planeamiento Estratégico encargada de la elaboración del 
Plan Estratégico Institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-
SERNANP para el periodo 2022-2026; 

 
Que, mediante Acta del 11 de abril 2022, los miembros del Consejo Directivo del 

SERNANP en su Primera Sesión Nº 01-2022, otorgaron su conformidad a la propuesta de PEI 
del SERNANP 2022-2026, con cargo a la incorporación de las recomendaciones solicitadas en 
dicho documento; 

 
Que, mediante Oficio N° 00100-2022-MINAM/SG/OGPP, el cual remite el Informe N° 

00039-2022-MINAM/SG/OGPP/OP, ambos del 19 de abril de 2022, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente, concluyen que los 



elementos de la propuesta del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 del SERNANP, son 
consistentes y coherentes con el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental - 
PESEM 2017 – 2024 ampliado al 2026 y con la Política Nacional del Ambiente al 2030;  

 
Que, asimismo, con Oficio N° D000379-2022-CEPLAN-DNCP se remite el Informe 

Técnico N° 00165-2022-CEPLAN-DNCPPEI del 18 de mayo de 2022, emitidos por la Dirección 
Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, donde concluyen que el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 del 
SERNANP, cumple con la normativa de la materia, en consecuencia, otorga su opinión favorable 
sobre dicho documento;  

 
Que, en ese sentido, a través del documento del visto, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto propone la aprobación de un nuevo Plan Estratégico Institucional-PEI del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, con un horizonte temporal 
2022-2026, señalando que dicha propuesta cuenta con la opinión favorable de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente y con la validación de la Dirección 
Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN, en cumplimiento a los supuestos establecidos en el numeral 5.7 de la 
“Guía para el Planeamiento Institucional”;  

 
Que, contando con la opinión favorable emitida por la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, es necesario emitir el acto resolutivo que apruebe el nuevo Plan Estratégico 
Institucional (PEI) del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - 
SERNANP, para el período 2022-2026; 

 
Con las visaciones de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, de la 

Dirección de Desarrollo Estratégico, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina 
de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, y; 

 
En uso de las facultades conferidas en el artículo 11 del Reglamento de Organización y 

Funciones del SERNANP aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, para el período 2022-2026, que se encuentra 
como Anexo y forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

Artículo 2.- - Disponer que las dependencias del SERNANP implementen los objetivos y 

acciones estratégicas de su competencia y reporten en los periodos de evaluación según solicite 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Institución. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto conduzca los 

procesos de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional. 
 
Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el portal web del Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP: www.gob.pe/sernanp. 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 

http://www.gob.pe/sernanp
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INTRODUCCIÓN 
 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, ha cumplido 14 años desde su 
creación, como un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente y es el ente 
rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo sostenible del Perú, a través de la conservación de muestras representativas de la 
diversidad biológica del país. El territorio del Perú contiene una mega diversidad biológica muy importante 
para la vida de los seres humanos en el planeta, entregando su aporte al producto bruto interno con los 
servicios ecosistémicos, constituyéndose en fuente de valor ambiental, económico y cultural que producen 
sus variados ecosistemas, climas, flora y fauna silvestre, recursos genéticos y culturas ancestrales vivas, 
presentes en las Áreas Naturales Protegidas.  
 

La Política General de Gobierno 2021-2026, ha establecido lineamientos para el desarrollo del país entre ellos 
tenemos; el Impulso a la Educación, Ciencia y la Tecnología, que nos permite descubrir la presencia de la 
diversidad biológica contenida en las áreas naturales protegidas-ANP; la Reactivación económica e impulso 
de las capacidades productivas, que involucra a la población pobre en el ámbito geográfico de las ANP para 
que a través de mecanismos participativos y en una economía circular desarrollen el aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y de paisaje buscando colocarlos en la vitrina nacional e internacional en una 
sinergia con todos nuestros productos y servicios bandera; así mismo el SERNANP contribuirá en el 
lineamiento de la lucha contra la corrupción, terrorismo, narcotráfico e inseguridad ciudadana, a través de 
Impulsar la seguridad con  la innovación tecnológica para la vigilancia y control de las áreas naturales 
protegidas con la participación de las comunidades locales y voluntariado. 
 

El Plan Estratégico Institucional-PEI 2022 -2026 del SERNANP se encuentra en el marco del Plan Estratégico 
Sectorial Multianual - PESEM del Sector Ambiental 2017 – 2021 ampliado al 2024, y es el documento 
estratégico orientador para los próximos cinco (05) años, que busca el logro de las metas trazadas en los 
Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas y priorización de las estrategias formuladas. 
 

El PEI del SERNANP está dividido en seis (06) capítulos: En el primer capítulo, se describe la Declaración de 
Política Institucional, los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 En el segundo capítulo, se presenta la 
Misión Institucional, los valores y se incluye el esquema de 
planificación estratégica. En el tercer capítulo, se describe los 
Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) e indicadores. En el 
cuarto capítulo, se plantean las Acciones Estratégicas Institucionales 
(AEI) con sus indicadores para medir el desempeño y avance anual 
del logro de los objetivos estratégicos. En el capítulo quinto, se 
muestra la Ruta Estratégica, que establece un orden de prioridad 
para los OEI y las AEI con la finalidad de orientar la asignación de 
recursos. Finalmente, como anexos, se presenta en forma integrada 
la Matriz de Articulación de Planes, la Matriz del Plan Estratégico 
Institucional y las Ficha Técnica de Indicadores de OEI y AEI.                                          
         
 
 
 
 

 

                JOSÉ DEL CARMEN    
RAMIREZ MALDONADO 
    Jefe del SERNANP 
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1. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL  
 

La política institucional del SERNANP, se encuentra alineada con el Plan Director, instrumento que 
define los lineamientos de política y planificación estratégica de las áreas naturales protegidas; así 
mismo el SERNANP, tiene previsto terminar durante el primer semestre del año 2023 el proceso de la 
actualización del nuevo Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas; cuyo avance del marco 
conceptual para la constitución y operación de las ANP se han tomado en consideración para los 
lineamientos de política institucional que busca generar impactos positivos en la conservación de la 
diversidad biológica y en los servicios ecosistémicos que proveen las Áreas Naturales Protegidas 
generando beneficios socioeconómicos. 
 
Así mismo, como ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE), ha definido los siguientes lineamientos de política institucional: 

 
▪ Conservar la diversidad biológica para la provisión sostenible de servicios ecosistémicos que 

contribuyan a la salud y bienestar de la población.  
 

▪ Involucrar a la sociedad civil a través de mecanismos inclusivos con enfoque de género e 
interculturalidad, que permitan el desarrollo de acciones colectivas para la conservación, 
basados en una planificación con enfoque participativo y adaptativo, con principios de 
confianza, integridad, eficiencia y transparencia. 
 

▪ Promover una planificación espacial y gestión integral del territorio multisectorial, multinivel 
y multiactor, a través de mecanismos y espacios de participación que involucre los intereses 
comunes y perspectivas de los diferentes actores claves 

 
▪ Conducir la gestión del Sistema de Áreas protegidas del Perú hacia la contribución a los 

objetivos y metas del convenio de diversidad biológica-CDB, el convenio marco de las naciones 
unidas al cambio climático, los objetivos del desarrollo sostenible al 2030-ODS. 
  

▪ Conducir la gestión institucional, en el marco de la modernización de la gestión pública a fin 
de fortalecer la generación de valor público al ciudadano. 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conservación de la 
Diversidad Biológica 

 

Aprovechamiento 
Sostenible 

 

Gestión 
Participativa 

 

Servicios 
Ecosistémicos 
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Alineamiento de la contribución de las áreas naturales protegidas con los objetivos de desarrollo 
sostenible-ODS al 20301 

 
 

 
 

 
1 https://stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html 

    

 

    

  

  

 

 

   

         

    

 

    

Medio ambiente 

Las sociedades 

La economía 

https://stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html
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Contribución directa de las áreas naturales protegidas a los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 

In  Intervención  Pilares del ODS Contribución de las ANP a los ODS 

 Ambiente Las ANP están asociadas con la provisión de servicios ecosistémicos 
necesarios para la seguridad alimentaria y medios de vida de las poblaciones 
locales.  
 
Al 2021 el indicador “Porcentaje de conservación de las Áreas Naturales 
Protegidas” que mide el estado de conservación de los ecosistemas a nivel 
del SINANPE mostró un resultado del 96.03%, resultado que muestra un 
crecimiento sostenido en relación a los alcanzados en años anteriores. 
 
En el Perú se tiene una superficie terrestre protegida por ANP de 23’004,696 
que representan el 17.9% del territorio nacional y de 6’643,122 Ha. (7.76%) 
de superficie marina protegida por ANP. Recientemente se ha creado la 
Reserva Nacional Dorsal de Nasca, cuenta con una superficie marina de 
62,392.06 km2; de importancia biológica, ecológica, socioeconómica y 
científica, debido a que comprende una cadena de montes submarinos, con 
asociaciones a la cordillera y ecosistemas de fondos profundos, siendo un 
tema prioritario de conservación en la Cuenca del Pacífico.  
 
De igual forma la herramienta de evaluación de efectividad para la gestión de 
las ANP (adaptada de MEET), que complementa la intervención en el 
SINANPE, arroja resultados asociados a las condiciones de gestión para la 
gestión efectiva, la cual tiene una correlación positiva con el estado de 
conservación; los resultados muestran un importante progreso hacia el logro 
de la gestión efectiva para el 2020, se tiene un 61.05 %. 
 
Se contribuye 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). En el 2020, se ha 
contribuido con la reducción de 1´800,999.41 toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (tCO2eq) reducidas en Áreas Naturales Protegidas 
 
Las ANP protegen las cuencas contribuyendo al suministro de agua en 
cantidad y calidad para la población ubicada en el ámbito de las ANP. 
 
Las ANP actúan como un amortiguador de enfermedades al ayudar en el 
control de poblaciones de vectores y hospederos involucrados en los ciclos 
de transmisión de enfermedades. En términos generales, la pérdida de 
cualquier especie o grupo funcional con un rol regulatorio en un ecosistema 
tendrá incrementos drásticos en la abundancia de las especies que 
normalmente regula. 

 

 

La sociedad El aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos de las ANP, 
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, que 
impactará 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. 
Durante el 2020 se publicaron varios artículos científicos de descripción de 
nuevas especies de flora y fauna para la ciencia y confirmación de una 
especie, los que se constituyen en insumos para la fabricación de medicinas 
o productos alimenticios de consumo directo para la población.    
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In  Intervención  Pilares del ODS Contribución de las ANP a los ODS 

 

La economía 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, lo que representa una alternativa económica para la población 
que vive en el ámbito de las ANP, generando actividades formalizadas a 
través de los derechos otorgados y los planes de manejo, especialmente de 
las poblaciones más vulnerables que viven en el medio rural y fronterizo del 
país.  
Al 2020, se reportaron 170 contratos vigentes para el aprovechamiento de 12 
especies en 14 ANP, implementados en 191,050 Hectáreas. Así mismo, en 
cuanto a los derechos otorgados para el aprovechamiento del recurso paisaje 
se encuentran vigentes 405 derechos otorgados.  
Es así, que a la fecha se realiza el aprovechamiento sostenible de 52 especies 
de flora y fauna silvestre, generando beneficios económicos que superan los 
S/ 11 millones, a más de 1,966 familias.  
El Sernanp, tiene registrada la marca “Aliado por la Conservación”, la que 
utiliza para otorgar la Licencia de Uso para productos calificados que 
provienen de las ANP, la misma que a fines de abril del 2021, se han otorgado 
25 licencias de uso, de las cuales 16 licencias fueron otorgadas para 
productos, articulando 20 recursos y fortaleciendo la cadena de valor de la 
castaña, café, cacao, néctares de aguaje, miel, pulpas de frutos amazónicos, 
granos y semillas, entre otros; y 08 licencias para servicios turísticos 
(operadores turísticos y servicio de hospedaje). Con ello, se beneficia a 870 
familias que viven al interior de 15 ANP y/o su Zona de Amortiguamiento, y 
se fortalece la conservación de 77,856 ha. 
 
El turismo sostenible en las ANP actúa como un mecanismo o herramienta 
para alcanzar los objetivos de conservación de las áreas naturales, esta 
actividad involucra la participación de la comunidad y sociedad civil, motivo 
por el cual es una actividad generadora de oportunidades y alternativas, 
basada en el aprovechamiento del recurso natural paisaje. El turismo debe 
propender a brindar beneficios económicos a las áreas protegidas, a las 
poblaciones locales del entorno del área y a otros grupos interesados 
relacionados con la actividad turística o el ANP, así como proporcionar 
oportunidades de conocimiento e interacción entre los seres humanos y su 
ambiente.  
Durante el periodo 2014-2019, tanto el flujo de visitantes como la captación 
por boletos de ingreso a las ANP han tenido un crecimiento constante: en 
2014 se alcanzó la cifra de 1 316 269 visitantes y en 2019 de 2 736 650, lo que 
ha significado un crecimiento de 108 % en el periodo, mientras que la 
captación de ingresos ha pasado de S/ 12 222 957 en 2014 a S/ 24 839 952, 
lo que representa un incremento de 103 %. Cabe precisar que el flujo de 
visitantes se ha elevado a un nivel promedio anual de 16 % y la captación a 
15 %.  

 

 

 
 

 Una de las estrategias para generar las condiciones para la conservación de 
la diversidad biológica contenida en las ANP es la aplicación del enfoque de 
gestión participativa, durante los últimos años indicador “Porcentaje del 
índice de la Gestión Participativa Institucional” se ha mantenido en un nivel 
de 65% a 68%, lo que indica que la organización, estructura y funcionamiento 
de la gestión participativa institucional se encuentran en un nivel adecuado.     
 
Al 2020, luego de procesos ampliamente participativos, se tiene 47 planes 
maestros aprobados, cuyo período incluye el 2020, con lo cual el porcentaje 
de ANP con categoría definitiva con Planes Maestros aprobados es de 71 %. 
 
El reporte 2020 de implementación de Planes Maestros de ANP de 
administración nacional, muestra que del total de compromisos, se ha 
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In  Intervención  Pilares del ODS Contribución de las ANP a los ODS 
registrado con avance significativo un 65.5%. Del valor mencionado, el 
53.2% corresponde al componente ambiental; 13.6%, al componente 
económico; 9.2%, al componente social; 1%, al componente cultural; 0.4%, 
al componente sociocultural y; 20.7% al componente socioeconómico y; 
1.9% no especifica el componente. 
 
Las Reservas de Biosfera (RB), son áreas representativas de los territorios y 
los paisajes de la tierra, de ambientes terrestres, costeros y marinos, cuyo 
objetivo es conciliar la conservación de la naturaleza y el desarrollo 
económico y social. El Sernanp es el punto focal de las RB ante la UNESCO, y 
cuenta con 7 RB en 12 departamentos, incluida una transfronteriza (Ecuador 
– Perú). 
 
La Iniciativas Tempranas o proyectos REDD+ son un mecanismo innovador y 
sostenible en la gestión de las áreas protegidas, que consiste en la generación 
de certificados de carbono de  titularidad del SERNANP, quien puede 
transferir la potestad de comercializarlos previa autorización, según la 
Resolución Presidencial N° 26-2014-SERNANP2, como es el caso de los 
derechos concedidos a los ejecutores de los CA, tales son: la Asociación para 
la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER), Centro de Conservación, 
Investigación y Manejo de las Áreas Naturales Protegidas (CIMA) y 
Conservación Internacional Perú (CI-Perú). Actualmente, se cuenta con tres 
(3) proyectos REDD+ en cuatro (4) ANP, los que abarcan más de dos (2) 
millones de hectáreas de bosques prístinos.  
 
Se cuenta con 20 años de implementación de los Contratos de 
Administración. La primera experiencia fue en el año 2002 con el Coto de Caza 
el Angolo, cuyo Ejecutor es el Club de Caza, Pesca y Turismo de Piura. 
Actualmente se cuenta con siete contratos de administración en nueve Áreas 
Naturales Protegidas. 
En el año 2021, se logró la firma de un Contrato de Administración para tres 
ANPs Parque Nacional Cerros de Amotape, Reserva Nacional de Tumbes y el 
Coto de Caza El Angolo (excepto el sector Sauce Grande). 
Entre los mecanismos de gestión de las ANP que ha traído buenos resultados 
en la conservación del área natural protegida y en la mejora de la relación 
con los actores estratégicos que se encuentran en el área asociada al ANP 
están los acuerdos de conservación. Al 2019 se reportó para el INEA 2014-
2019, 1,023 Acuerdos de Conservación, con 14,603 familias, 19 comunidades 
y 01 Institución Educativa, sobre una superficie de 674,156 Ha.      

Elaborado: SERNANP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Directiva que regula la comercialización de los derechos generados por proyectos de conservación de los ecosistemas naturales presentes 

dentro de las Áreas naturales Protegidas de administración nacional 
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Para la implementación de las políticas establecidas, el SERNANP cuenta con los siguientes 
valores: 

VALORES 

 

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

todos

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

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

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

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

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

rectitud y de acuerdo con la verdad.

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

entendimiento antes que la confrontación.

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

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

nuestras acciones y deberes

CREATIVIDAD: El ingenio y la capacidad analítica son 
parte de nuestras fortalezas; y nos ayudan a 
encontrar la mejor solución ante cualquier 

adversidad y a aprovechar las oportunidades de 
mejora que se nos presentan.

SOLIDARIDAD: Somos un equipo de personas de 
colaboración mutua para afrontar las adversidades 

basada en la ayuda, apoyo, respeto y tolerancia.
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2. MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

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

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

“Conducir el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con un enfoque de paisaje, 
adaptativo y participativo, para la conservación de la diversidad biológica y la 
provisión de servicios ecosistémicos que contribuyan al desarrollo sostenible”. 

 
 

 
 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (Con Indicadores) 
 

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

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INDICADOR 

 
 
OEI.01 Consolidar el sistema de áreas 
naturales protegidas del Perú con muestras 
representativas de los ecosistemas 

 

Porcentaje de conservación de Áreas 
Naturales Protegidas. 

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

Número de hectáreas de representatividad de 
ecosistemas en ANP 

Porcentaje de evaluación de la efectividad de 
la gestión de las áreas naturales protegidas del 
SINANPE 

 
OEI.02: Generar oportunidades a la sociedad a 
partir del uso sostenible de los recursos 
naturales renovables y de paisaje en las áreas 
naturales protegidas. 

Tasa de variación de beneficiarios de los 
recursos naturales renovables y de paisaje en 
ANP. 

Porcentaje de superficie de ANP con 
mecanismos de aprovechamiento sostenible. 

OEI.03: Fortalecer la gobernanza en las Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado. 

Índice de la Gestión Participativa Institucional   

LEMA
“Nuestra 

Naturaleza, Nuestro 
Desarrollo”.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INDICADOR 

OEI.04: Gestionar los procesos para la 
atención del riesgo de desastres en las áreas 
naturales protegidas. 

Porcentaje de eventos de riesgo de desastres 
atendidos. 

OEI.05: Modernizar la gestión institucional  Índice de fortalecimiento de la Gestión 
Institucional (iFGI) 

 
OEI.01 Consolidar el sistema de áreas naturales protegidas del Perú con muestras representativas 
de los ecosistemas. 
 
El SERNANP es el ente rector del Sistema de áreas naturales protegidas del Perú, que actualmente está 
conformados por 76 Áreas de administración Nacional gestionadas por el SERNANP, 32 Áreas de 
conservación Regional gestionadas por los Gobiernos regionales y 151 áreas de conservación privada. 
 
La diversidad biológica de estas Áreas Protegidas, se ve afectada por 5 causas directas: la pérdida de 
hábitat, la contaminación, el sobre uso de recursos, el desplazamiento de especies nativas por 
introducción de especies exóticas y el cambio climático. En tal sentido la consolidación del SINANPE, 
implica abordar las 5 causas para evitar y revertir la afectación a la diversidad biológica implementando 
de forma adecuada y oportuna acciones de vigilancia y control, saneamiento físico legal,  acciones de 
soporte a otros sectores para la erradicación de actividades ilegales, así como la restauración de áreas 
degradadas este conjunto de acciones se ve reflejado en el estado de conservación, el cual se cuantifica 
a través del monitoreo de afectaciones y actividades. 
 
El SERNANP cautela la conservación de la diversidad biológica en el Sistema Nacional de las Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), interviniendo en 25.68 millones de hectáreas entre 
marinas y terrestres con diversas acciones para evitar afectaciones nuevas y  eliminar afectaciones 
antrópicas existentes  lo cual permite reflejar estas acciones en el estado de conservación, para lo cual 
el SERNANP en los últimos 7 años, ha logrado mantener este indicador con una fluctuación no 
significativa, pero evitando el incremento de afectaciones.  
 
 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% de conservación de áreas 
naturales protegidas * 

94.85 94.82 95.89 95.44 95.72 95.99 95.97 

  *Sobre la base de 71 ANP del SINANPE. 

 
Además de las ANP establecidas, la estrategia institucional busca consolidar una muestra 
representativa de los ecosistemas del país, a fin de cumplir con los compromisos internacionales y 
nacionales como es el caso del Convenio de Diversidad Biológica y la Meta11 de AICHI en donde se 
establece como meta mundial para el 2020, que al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de 
aguas continentales, y el 10 por ciento de zonas marinas costeras, se conserven por medio de sistemas 
de áreas protegidas. Es necesario indicar también que se está trabajando actualmente el nuevo marco 
global Post 2020 y la propuesta que se está manejando es incrementar esta meta al 30% de ámbito 
terrestre y marino. 
En tal sentido, con la finalidad de fortalecer la representatividad y conectividad, ecológica y territorial, 
así como también reducir la vulnerabilidad espacial en el componente físico del SINANPE, el SERNANP 
promueve el establecimiento de áreas protegidas de administración, regional y privada, así como 
también propone y sustenta para el caso de las áreas de administración nacional su establecimiento.  
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Este esfuerzo está orientado a atender una población objetivo, el cual está compuesto por ámbitos 
priorizados a nivel nacional (sitios prioritarios del Plan Director), ecorregiones sub representadas, 
Zonas Reservadas pendientes de categorizarse u otros ámbitos que cuenten con suficiente respaldo 
técnico que permita consolidar la integridad de ecosistemas de la biodiversidad, que es característica 
fundamental para generar un flujo de servicios ecosistémicos al ser humano. 
 
Con este objetivo estratégico, también se contempla brindar asistencia técnica a otros niveles de 
administración en temas de establecimiento y/o reconocimiento de ACP, los que también hacen 
importantes esfuerzos para conservar, ya sea priorizando sitios importantes para conservación de nivel 
regional o proponiendo el establecimiento de nuevas Áreas de Conservación Regional. De similar 
forma a nivel privado, donde por iniciativa propia los titulares de predios solicitan de manera 
voluntaria lograr el reconocimiento de un área de conservación privada contribuyendo así desde el 
sector privado la conservación de nuestra biodiversidad. 
 
Además, es importante tener en cuenta que estas intervenciones contribuyen a la adaptación y 
mitigación al cambio climático, reduciendo las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en el 
marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Lo que se refleja en reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero a fin de conservar los 17.07 millones de hectáreas de bosques 
reduciendo la deforestación con intervenciones relacionadas a lograr la gestión efectiva de las ANP, 
este compromiso considera reducir la deforestación de 21,930.18 hectáreas de bosques amazónicos 
y, en términos de carbono se concentra en la reducción de una emisión de aproximadamente (10.3 
millones de t CO2eq). Ello significa que en el año 2030 se reducirá la deforestación en 3,169 hectáreas, 
lo que significa reducir el 34.27% de la deforestación proyectada a dicho año en las Áreas Naturales 
Protegidas. 
 
La Herramienta de evaluación de la efectividad de gestión de las áreas naturales protegidas del 
SINANPE es utilizada para dar seguimiento y evaluación de las condiciones de gestión de las áreas 
protegidas del SINANPE. Se conforma por cinco formularios, siendo el Formulario 04: Formato de 
evaluación METT, el cual ha sido adaptado al SINANPE y puesto en uso por parte de las Jefaturas de las 
Áreas Naturales Protegidas y la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP. 
 
Asimismo, coadyuva a la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) 
del SERNANP, donde se ha considerado a nivel de producto la medición del indicador "Puntaje de 
efectividad de la gestión de las ANP del SINANPE con bosques que incluye los efectos del cambio 
climático”. Además, contribuye a la medición de la implementación de la Iniciativa Patrimonio Natural 
del Perú, que tiene como propósito fundamental lograr un Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE) sostenible que permita la conservación de la biodiversidad, 
promueva desarrollo y mejore la calidad de vida a las poblaciones más vulnerables del país. 
 
La implementación de la Herramienta de evaluación de la efectividad de gestión en las ANP del 

SINANPE (METT) de los años (según histórico), 2016, 2019 y 2020, cuentan con un valor promedio de 

47,57 % para el 2016, lo que indica que el valor METT del SINANPE obtenido corresponde a la 

calificación de Algún Progreso en cuanto a condiciones de gestión; para el 2019, se ha obtenido un 

valor de 60,19 %, lo que equivale a un Importante Progreso y finalmente para el 2020 se ha logrado un 

61,10 % respecto a las condiciones de gestión, cuya clasificación permanece como Importante 
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Progreso, evidenciándose un avance sustancial respecto a las condiciones de gestión entre el año 2016 

al 2019, con un posterior ligero incremento para el año 2020. 

 
OEI.02: Generar oportunidades a la sociedad a partir del uso sostenible de los recursos naturales 
renovables y de paisaje en las áreas naturales protegidas. 

 
La conservación de la Biodiversidad asegura la provisión de un conjunto de servicios ecosistémicos 
tanto de base, de regulación, de provisión y culturales, siendo necesario fortalecer e incrementar los 
mecanismos e instrumentos para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos de la 
diversidad biológica con la población local, empresas privadas responsables e iniciar una política de 
formalización y empadronamiento de usuarios a nivel nacional. 
 
Una parte importante de la estrategia de conservación de la diversidad biológica contenida en las Áreas 
Naturales Protegidas del Perú, es la gestión de los servicios ecosistémicos a través de mecanismos 
participativos que tienen el objetivo de conducir el uso de los recursos naturales y servicios 
ecosistémicos hacia un aprovechamiento sostenible que contribuya a la generación de beneficios a la 
población local, al desarrollo del país y fortalezca la conservación de la diversidad biológica.  
 
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. De esta manera se evita que aumenten los niveles de pobreza, se reduzca las presiones 
por actividades ilícitas, se fortalezcan los lazos con la población local y los compromisos de 
conservación de las ANP, la generación de oportunidades y la formalización de actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales no renovables y de paisaje, son la base de este resultado. 
 
OEI.03: Fortalecer la gobernanza en las Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 
 
Fortalecer la Gobernanza, implica crear las condiciones para la conservación de la diversidad biológica 
contenida en las áreas naturales protegidas con el enfoque de la gestión participativa, con la finalidad 
de articular los resultados de cada mecanismo de gestión de las ANP, y garantizar el impacto en la 
conservación de la diversidad biológica; en los servicios ecosistémicos versus los beneficios generados 
para la población.  
 
Para lograrlo el SERNANP ha identificado e implementado un conjunto de procesos como: la 
elaboración, implementación y seguimiento de planes maestros, planes operativos y documentos de 
gestión específicos; espacios como: Comité de Gestión,  Comisiones multisectoriales nacionales y 
regionales (temáticas, Comisión ambientales nacionales, regionales o locales (CAR, CAM), Comités 
para otras actividades (frentes, mesas),  Red de alerta temprana, Plataformas macrorregionales, 
 Presupuesto participativo locales, Grupos Técnicos de Biodiversidad, Grupo Técnico de cambio 
climático, entre otros; mecanismos de gestión participativa, tales como: Contratos de Administración 
con ONG, Ejecutores de Contratos de Administración en Reservas Comunales (cogestión Jefatura de 
ANP – Ejecutores de Contrato de Administración-ECA), programas de voluntariado, convenios, 
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acuerdos de conservación, entre otros,  que conlleva a la incorporación de actores estratégicos a través 
de los mecanismos participativos, que contribuyan en la gestión de las ANP en el marco de los 
lineamientos del SERNANP diseñados para contribuir, mantener y salvaguardar la conservación de la 
diversidad biológica de las áreas naturales protegidas. 
 
La gestión de las áreas naturales protegidas solo podrá ser efectiva si se promueve el involucramiento 
y la asunción de compromisos de los diferentes actores en la consecución de objetivos de gestión. 
 
Para medir esta acción, se aplica el radar de participación activa de actores estratégicos, instrumento 
que mide la organización, estructura y funcionamiento de la gestión participativa. Permite evaluar la 
organización de los actores estratégicos considerando siete ejes de evaluación: (1) Comité de Gestión 
como instancia estratégica en la gestión participativa, (2) participación de los grupos locales en 
acciones de conservación, (3) participación en la elaboración de los instrumentos de planificación, (4) 
relación del ANP con el entorno, (5) comunicación, (6) rendición de cuentas y (7) gestión eficaz. 
 
 
OEI.04: Gestionar los procesos para la atención del riesgo de desastres en las Áreas Naturales Protegidas.  
 
Consolidar la intervención del SERNANP en la gestión del riesgo de desastres ocurridos en el SINANPE 
y los paisajes de su entorno, los cuales podrían ser una amenaza latente para los objetos de 
conservación del ANP. 
 
En el marco de este OEI, se compromete la implementación de diversas actividades que contribuyan a 
reducir el riesgo de las ANP y su vulnerabilidad a riesgo de desastres, siendo una actividad relevante la 
conformación de brigadas para la primera respuesta frente a emergencias, los cuales están 
conformados por guardaparques oficiales y especialistas debidamente capacitados e implementados 
con equipos de protección personal y herramientas especializadas, para liderar la respuesta y asistir a 
los visitantes del ANP y a la población asentada en su entorno, quienes pudieran verse afectados; y 
también,  desarrollando acciones de prevención dirigido a las comunidades, en coordinación con 
gobiernos locales, regionales y demás instancias responsables. 
 
Para ello, se ha elaborado la Estrategia de Gestión de Riesgo de Incendio Forestal en el SINANPE, donde 
se presentan los principios rectores y lineamientos estratégicos para la gestión de incendios forestales. 
 
OEI.05: Modernizar la gestión institucional.    
 
En el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (DS N° 004-2013-PCM), el 
SERNANP busca consolidar la modernización de la gestión institucional para el bienestar del ciudadano, 
por medio de sus diversos instrumentos de planificación, tales como, el planeamiento estratégico, 
planes operativos, 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, y adicionalmente el eje de Integridad y Control Interno, y mediante la implementación 
del enfoque de género, todo lo cual, tiene la finalidad de fortalecer el valor público que el SERNANP 
entrega a los ciudadanos. 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES – AEI (Con Indicadores) 
 

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

 
COD. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL INDICADOR RESPONSABLE 

 
AEI 01.01 

 
Vigilancia y control oportuna en las 
ANP.  

Porcentaje de superficie de ANP 
con vigilancia y control oportuna. 

DGANP(*), DDE y 
ANP 

Porcentaje de superficie de ANP 
con vigilancia y control que operan 
con capacidad inadecuada 

 
OPP(*), UOF PC y CI 

 
AEI 01.02 

 
Representatividad de ecosistemas 
propuestos para ANP a nivel nacional. 

Número de hectáreas propuesta 
de ANP con representatividad de 
ecosistemas. 

 
DDE(*) y ANP 

 
AEI 01.03 

Monitoreo ambiental implementado 
en Áreas Naturales Protegidas a nivel 
nacional. 

Porcentaje de implementación del 
Sistema de monitoreo ambiental 
en las ANP 

 
DGANP(*) y ANP 

 
AEI 01.04 

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

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

 
DGANP(*), DDE y 
ANP 

AEI 01.05 Restauración en ámbitos degradados 
en proceso en las ANP, a nivel nacional. 

Porcentaje de superficie de ANP en 
proceso de restauración. 

DGANP(*), DDE y 
ANP 

AEI 01.06 ANP de administración nacional 
inscritas en el registro de la SUNARP 

Número de hectáreas de ANP con 
inscripción registral. 

DDE (*), OAJ, 
DGANP y ANP 

AEI 01.07 Demarcación física de los límites de las 
áreas naturales protegidas con 
categoría definitiva instalados a nivel 
nacional.  

Número de kilómetros  de Área 
Natural Protegida con 
demarcación física 

DDE (*), DGANP y 
ANP 

 
AEI 01.08 

Planificación y ejecución de acciones 
para contribuir a la disminución de 
cultivos ilícitos y actividades asociadas 
en áreas naturales protegidas. 

Porcentaje de ejecución de 
acciones que contribuyen a la 
disminución de cultivos ilícitos y 
actividades asociadas en las ANP. 

 
DGANP(*), DDE y 
ANP 

 
 
 
AEI 02.01 

 
 
Planificación para el  aprovechamiento 
del recurso natural renovable y de 
paisaje en Áreas Naturales Protegidas. 

Número de hectáreas con 
planificación para el otorgamiento 
de títulos habilitantes del recurso 
natural paisaje. 

 
DGANP(*) , ANP y 
DDE  

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

 
 
AEI 02.02 

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

Número de hectáreas con 
derechos otorgados para el 
aprovechamiento del recurso 

natural forestal, de flora y fauna. 

 
 
 
DGANP(*), DDE y 
ANP Tasa de variación de ingresos 

económicos generados por el 
aprovechamiento de RRNN de 
flora y fauna.  

 
AEI 02.03 

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

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

 
DGANP(*), DDE y 
ANP 
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COD. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL INDICADOR RESPONSABLE 

Tasa de variación de ingresos 
económicos generados por 
actividades de aprovechamiento 
del recurso paisaje. 

AEI 02.04 Supervisión a los derechos otorgados 
realizados en Áreas Naturales 
Protegidas a nivel nacional. 

Porcentaje de ejecución de 
acciones de supervisión a los 
derechos otorgados en ANP. 

DGANP(*) y ANP 

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

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

DGANP(*) y ANP 

 
 
 
AEI 02.06 

 
 
Fortalecimiento y diversificación de la 
Gestión del recurso paisaje en las áreas 
naturales protegidas, a nivel nacional. 

Número de visitantes que ingresan 
a las ANP 

 
 
 
DGANP(*) y ANP 

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

Índice de satisfacción del visitante 

AEI 02.07 Desarrollo de acuerdos de 
conservación implementados en Áreas 
Naturales Protegidas, a nivel nacional  

Superficie del ANP con Acuerdos 
de Conservación vigentes 

DGANP(*) y UOF 
GP 

AEI 03.01 Articulación territorial en el ámbito 
nacional, regional y local de las ANP en 
el marco de la gestión integrada del 
territorio 

Porcentaje de avance del proceso 
de articulación territorial de las 
ANP 

 
 

DGANP(*), DDE y 
ANP 

 
 
 
 
 
AEI 03.02 

 
 
 
 
Fortalecimiento de la gestión bajo un 
enfoque de participación, gobernanza, 
genero e interculturalidad en las ANP, a 
nivel nacional.   

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

 
DGANP(*) y ANP 

Porcentaje de participación de 
mujeres en la elaboración, 
seguimiento de instrumentos de 
gestión; y espacios de 
participación para la conservación, 
recuperación y uso sostenible de 
ecosistemas y recursos naturales 

 
 
DGANP(*), DDE y 
ANP 

Número de Contratos de 
Administración en ANP del 
SINANPE en implementación 

 
DGANP(*) y ANP 

 
AEI 03.03 

Elaboración o actualización de Planes 
Maestros de las ANP de administración 
nacional 

Porcentaje de Planes Maestros de 
ANP de administración nacional 
elaborados o actualizados. 

DDE(*) y ANP 

 
AEI 04.01 

Brigadas conformadas y equipadas para 
la respuesta frente a emergencias y 
desastres en las ANP 

Numero de brigadas 
implementadas, con capacidad 
operativa y logística  

DGANP(*) y ANP 

AEI 04.02 Formación de capacidades frente a 
riesgo de desastres para brigadistas de 
ANP. 

Porcentaje de brigadistas 
capacitados frente a riesgo de 
desastres. 

DGANP(*) y ANP 

AEI 04.03 Elaboración de planes específicos para 
la gestión de riesgos de desastres para 
ANP con nivel de riesgo alto y muy 
alto. 

Porcentaje de implementación de 
planes específicos sobre riesgo de 
desastres en las ANP.  

 
DGANP(*) y ANP 

AEI 05.01 Gestión de procesos implementada en 
el SERNANP. 

Porcentaje de procesos de nivel 2 
identificados y mejorados. 

OPP (*) y Todos los 
órganos. 

  Número de ANP del bioma amazónico 
que alcanzan el nivel de gestión básico 

GG y UOF SF (*) 
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COD. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL INDICADOR RESPONSABLE 

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

Porcentaje de la brecha financiera 
de las ANP del bioma Amazónico  
promedio cubierta por los 
mecanismos financieros (bfm%) 

 
GG y UOF SF (*) 

Número de créditos de carbono 
comercializados por deforestación 
evitada en ANP sobre proyectos 
REDD+ en Áreas Naturales 
Protegidas 

 
 
DGANP (*)  

Número de MERESE (Mecanismos de 
Retribución por Servicios 
Ecosistémicos) en implementación 

 
DGANP (*) 

AEI 05.03 Servicio Civil Meritocrático 
implementado en el SERNANP. 

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

 
OA y UOF RRHH (*)  

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

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

GG (*), OPP, DDE y 
DGANP 

 
AEI 05.05 

 
Sistema de Gestión de Calidad de 
servicios implementado en el SERNANP 

Porcentaje de servicios 
fortalecidos en aplicación del 
Sistema de Gestión de Calidad de 
Servicios en el SERNANP 

 
OPP(*) y DGANP 

 
AEI 05.06 

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

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

UOF RRHH (*) y GG 

 
AEI 05.07 

Enfoque de género implementado en el 
SERNANP. 

Porcentaje de implementación en 
el SERNANP de actividades con 
Enfoque de Género  

OA y UOF RRHH (*) 

 
AEI 05.08 

 
Sistema de Gestión del Conocimiento 
implementado en el SERNANP. 

Índice porcentual de avance en la 
implementación del Sistema de 
Gestión del Conocimiento en el 
SERNANP. 

La DDE, UOF de GI 
(*) DGANP, UOF 
RRHH, UOF de II y 
CS y UOF de TIC 

(*) Responsable de la medición del indicador. 

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

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

 
Es importante precisar que la vigilancia está referida a dar seguimiento, identificar y registrar el 
desarrollo de las actividades humanas, de cómo y cuánto éstas afectan a la biodiversidad del ANP.  
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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. 
 
El espacio geográfico dentro del sector de vigilancia y control que corresponde al ANP es denominado 
ámbito de control.  La intervención llevada  a  cabo en cada sector de vigilancia y control busca 
precisamente alcanzar resultados específicos en cada ámbito de control. 
 
Los sectores de vigilancia y control pueden ser: 
Sector A: Sector donde existen varios accesos al sector, existe una mayor presión de amenazas y 
presencia de efectos, mayor cantidad de acciones a desarrollar, se realizan principalmente acciones de 
vigilancia directa/presencial. 
Sector B: Sector que tiene un único acceso que es por vía fluvial o terrestre, tiene una configuración 
especial (ejemplo una quebrada), existe presión de amenazas, las acciones a desarrollar son en menor 
escala por la configuración del territorio, se realizan principalmente acciones de vigilancia 
directa/presencial. 
Sector C: Es un sector inaccesible o limitado, se realizan principalmente   acciones de vigilancia remota. 
 
Sin embargo, es preciso señalar que existen ámbitos de las ANP en las que se realizan acciones de 
vigilancia (directa y remota) y control, que operan con capacidad operativa inadecuada; evidenciando 
las insuficientes acciones preventivas que permiten lanzar alertas e iniciar procedimientos orientados 
a la precaución, disuasión y cumplimiento de las normas, sobre las actividades humanas que generan 
afectaciones a los valores de conservación del ANP. Las acciones preventivas que se realizan a través 
de vigilancia y control es uno de los procesos que conduce a la gestión efectiva que contribuye a 
alcanzar un estado deseado de conservación de las ANP.  
 
El desarrollo de estas actividades de vigilancia y control requieren de medios físicos y tecnológicos, 
dependiendo del sector a intervenir, considerando la distancia, accesibilidad y personal a cargo: 
 
En la superficie de sectores A y B se realiza patrullaje rutinario, especial o de permanencia; para los 
cuales utilizan según la dificultad de accesibilidad, desde ir a pie o haciendo uso de medios físicos como 
motocicletas, camionetas, deslizadores/botes u otros. 
En la superficie de sectores C, el patrullaje se realiza mediante análisis de imágenes, drones o 
sobrevuelos. 
En tal sentido, las inversiones deben estar orientadas a intervenir en los siguientes aspectos: 

• Puestos de Vigilancia y Control. 

• Espacios de interacción social. 

• Señales, avisos, letreros. 

• Infraestructuras demarcatorias. 

• Equipamiento y vehículos. 
 
 
AEI 01.02 Representatividad de ecosistemas propuestos para ANP a nivel nacional. 
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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, y 
 
3) Superficie estimada (proyección histórica) a establecerse como ACP y que requieren asistencia 
técnica del ente rector SERNANP. 

 
Considerando estos espacios de trabajo, se prioriza, plantea o revisa propuestas de establecimiento 
de áreas naturales protegidas en ámbitos en cuyo caso se cumplen  total o parcialmente con lo 
establecido en el Plan Director3 respecto a las siete características básicas que debe alcanzar el 
componente físico del SINANPE: Representatividad, equilibrio, complementariedad, consistencia, 
conectividad, coherencia externa y eficiencia, los cuales serán considerados como variables  
importante para poder sustentar una propuesta. 
 
También cabe señalar que en el caso del espacio de trabajo 1: los esfuerzos del SERNANP se centran 
en realizar estudios técnicos, liderar procesos informativos y de consulta a la población involucrada 
que permitirá proponer ante el MINAM una nueva propuesta de ANP y/o una propuesta de 
categorización de una Zona Reservada. 
 
En el caso del espacio de trabajo 2 y 3: el SERNANP orientará sus esfuerzos en brindar asistencia técnica 
a cada una de las propuestas o iniciativas trabajadas por los gobiernos regionales o titulares de predios 
que promuevan el establecimiento o el reconocimiento de un ANP complementaria. Esto conlleva a 
efectuar reuniones de coordinación, a participar en reuniones de trabajo con los equipos técnicos de 
los gobiernos regionales y a opinar respecto a los avances preliminares de las propuestas. 

 
AEI 01.03 Monitoreo ambiental implementado en Áreas Naturales Protegidas, a nivel nacional.  
Las ANP se constituyen como una de las estrategias más exitosas de conservación in situ de la 
diversidad biológica, quienes aportan al desarrollo sostenible, a través de los servicios ecosistémicos 
que proveen beneficios a la población.   
 
El monitoreo de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos, nos ofrece las herramientas 

necesarias a través del recojo sistemático y repetitivo de información, para la adecuada gestión y la 

toma de decisiones en las Áreas Naturales Protegidas. Es la colección repetitiva en el tiempo de 

 
3 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM 
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información sobre indicadores que contribuyen a entender las tendencias y el estado de las áreas 

naturales protegidas y la efectividad de sus procesos de manejo (Hockings4 et al, 2006). 

Con la visión de establecer un monitoreo ambiental ordenado y efectivo, obteniendo información de 

la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos que estos brindan, el SERNANP desarrolla un 

sistema de monitoreo ambiental para la gestión y protección de las áreas naturales protegidas.  

Se entiende a este sistema de monitoreo ambiental como aquel que, de manera ordenada, nos brinda 

un análisis del nivel de implementación de las acciones de monitoreo, resultados que son utilizados 

para evidenciar el nivel de cumplimiento de los objetivos planificados en los documentos de gestión 

de las ANP (Planes Maestros), y que contribuya a entender los diferentes procesos en los que 

contribuye con información. 

Los informes de monitoreo dan el sustento técnico para evaluar si el conjunto de actividades 

planificadas para el logro de objetivos de gestión establecidas en los Planes Maestros, son efectivas, 

permitiendo así la toma de decisiones en base a medidas de adaptación (Gestión adaptativa Sernanp y 

WCS. 2017). El insumo de monitoreo permite a los gestores de las ANP tomar decisiones acordes a las 

respuestas de los distintos indicadores medidos durante la implementación del monitoreo, el 

monitoreo se torna al final en una herramienta imprescindible para dar sustento técnico a la 

orientación de la gestión y el manejo adaptativo dentro de las ANP. 

A través de los siguientes gráficos se puede visualizar los esquemas y pesos específicos asignados a 

cada componente del monitoreo ambiental, que van a permitir evaluar el indicador para el: 

Sistema de monitoreo para ANP de categoría definitiva  

 
4 HOCKINGS, M., S. STOLTON, F. LEVERINGTON, N. DUDLEY & J. COURRAU. 2006. Evaluating Effectiveness: a framework for assessing 

management effectiveness of protected areas. 2da ed., IUCN, Gland y Cambridge. 
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Sistema de monitoreo para Zonas Reservadas  

 

 
AEI 01.04. Soporte para la erradicación y vigilancia permanente de la Minería ilegal al interior de las 
ANP. 
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Está orientada a la intervención pública en la detección de la minería ilegal, así como en la erradicación 
y sanción de tales actividades ilegales, acciones que las realizan en conjunto con los actores 
responsables de la ejecución de operativos e interdicción de la minería ilegal.  
 
Estas acciones son parte de la línea de acción de vigilancia y control del Plan Maestro del área protegida 
y forman parte del total de hectáreas reportadas como meta en los Planes Operativos Anuales. 
 
El indicador mide el avance en la erradicación de la minería ilegal en el ámbito de las ANP, declaradas 
como zonas prohibidas para el desarrollo de dichas actividades, de acuerdo a la normatividad 
ambiental vigente. Mide además las metas relacionadas a las estrategias específicas de minería y 
cultivos ilícitos del SERNANP. 
 
En este sentido, las Jefaturas de ANP apoyan en las coordinaciones y gestiones con las autoridades 
competentes para la logística en la ejecución de los operativos de interdicciones.    
 
AEI 01.05 Restauración en ámbitos degradados en proceso en las ANP a nivel nacional. 
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, ecosistemas de puna 
(bofedales, césped de puna y pajonales), y otros que demanden restauración.  
 
La restauración en ANP, para el caso de bosques, responde al compromiso nacional presentado en el 
Grupo de Trabajo Multisectorial con información técnica para orientar la implementación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (GTM – NDC)5.   
 
Según el Programa de Conservación de Bosques6 se ha venido monitoreando en los últimos años (2001- 
2016) la pérdida de bosque al interior de las ANP, estos datos han servido para hacer las proyecciones 
de pérdida de bosques en ANP del bioma amazónico (38 ANP) hacia el 2030. Este análisis es evaluado 
a su vez por el propio SERNANP a través de la DDE, los cuales precisan el dato con información 
disponible. A esta información, se le suma la superficie de zonas de recuperación de todo el SINANPE, 
siendo la suma de ambas fuentes el ámbito de áreas degradadas del sistema. En el año 2020 se realizó 
el cálculo de la línea de base, llegando a las 788,336 hectáreas degradadas en el sistema. 
 
AEI 01.06.  ANP de administración nacional inscritas en el registro de la SUNARP. 
La Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834), sin perjuicio de las demás funciones establecidas 
en la creación, establece que el SERNANP es responsable de llevar el Registro y Catastro oficial de las 
ANP, así como también de promover su inscripción en el Registro correspondiente. En virtud a ello el 

 
5  Grupo de Trabajo Multisectorial – NDC. 2018. Informe Final del GTM- NDC. Gobierno del Perú. 
6  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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SERNANP promueve y gestiona ante SUNARP la inscripción registral de la Áreas Naturales Protegidas 
con la condición de Patrimonio de la Nación, en un registro particular denominado Registro de Áreas 
Naturales Protegidas, regulado por la Directiva N° 01-2012-SUNARP-SA. 
 
La AEI consiste en la inscripción de las superficies en el registro de ANP de la SUNARP, esta situación 
otorga seguridad jurídica a la condición de Patrimonio de la Nación, beneficiando a la población que 
realiza un aprovechamiento regulado de recursos naturales, bajo un enfoque de manejo sostenible.  
 
AEI 01.07: Demarcación física de los límites de las áreas naturales protegidas con categoría definitiva 
instalados a nivel nacional. 
La demarcación física de los límites de las ANP constituye una de las estrategias de gestión de carácter 
transversal y de nivel básico que se requiere como condición para el desarrollo de un conjunto de 
acciones tendientes a la gestione efectiva. Toda ANP cuenta con una cartografía oficial y un perímetro 
que representa sus límites el cual está en concordancia con una memoria descriptiva aprobada, es 
sobre este perímetro que se establecen de manera física infraestructuras demarcatorias que tiene por 
finalidad que el conjunto de actores o colindantes a estos límites puedan identificar físicamente en 
campo los límites del ANP y así evitar posibles afectaciones al patrimonio natural del ANP. 
 
Para la implementación de esta actividad se tiene que desarrollar 4 etapas y una actividad que se da 
de manera recurrente una vez instaladas las infraestructuras (ver gráfico), dentro de las cuales se 
encuentra la actividad de demarcación in situ de sus límites. Cada una de estas etapas son 
consecuentes una de otra por lo cual no se puede pasar a la etapa siguiente si no se logra terminar la 
etapa predecesora. 
 
Etapas de la demarcación física de los límites de un ANP 
 

 
 
AEI 01.08 Planificación y ejecución de acciones para contribuir a la disminución de cultivos ilícitos en 

Áreas Naturales Protegidas. 

El Perú cuenta con 75 Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional, las cuales abarcan un 

total de 19’445,608 hectáreas, representando grandes extensiones de bosque. En los últimos años -y 

en el marco de este movimiento constante de búsqueda de nuevas áreas de cultivo que contrarresten 

los esfuerzos de erradicación de hoja de coca o de cultivos ilícitos- el problema ha llegado de diferentes 

maneras a las Áreas Naturales Protegidas, sus Zonas de Amortiguamiento o el entorno más amplio en 

la que se ubican (paisaje asociado)2. El SERNANP ha advertido sobre los efectos de cultivos ilícitos y las 
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actividades relacionadas a estos, a continuación, detallamos algunos impactos que se originan por los 

cultivos ilícitos en ANP:  

Deforestación: Se estima que la siembra de una hectárea de coca implica la destrucción de dos 

hectáreas de bosque y que esto conduce, además, la pérdida progresiva de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos que el bosque y sus recursos proveen.  

Degradación del suelo: Los suelos pierden su principal nutriente que es la hojarasca en 

descomposición. El alto grado de compactación del suelo afecta negativamente, en especial en épocas 

lluviosas, cuando el agua arrastra los pocos nutrientes superficiales.  

Contaminación del agua: Se produce por el uso indiscriminado de agroquímicos en la producción de 

la planta de la coca y su procesamiento. Esto ocasiona la contaminación de cuerpos de agua, afectando 

el ciclo biológico (reproducción y reclutamiento) de varias especies de peces 

Otros impactos: A los daños ambientales hay que agregar los efectos sociales de la presencia de 

agentes externos que incluso pueden entrar en colisión con las comunidades, peor aún con las 

poblaciones de PIACI. Asimismo, el narcotráfico viene acompañado de violencia contra poblaciones 

locales y eventualmente hacia funcionarios públicos. 

En el marco de la Estrategia de Atención a la Problemática de los Cultivos Ilícitos y Actividades 

Asociadas en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional (2020-2024), las acciones 

principales identificadas son los reportes de las acciones específicas de cultivos ilícitos y actividades 

asociadas remitidas por las Jefaturas de las ANP, las mismas que se enmarcan en los servicios de 

vigilancia y control del SERNANP, y son planteadas en las Estrategias de Vigilancia y Control de las ANP, 

que forman parte del Plan Maestro del área protegida. Asimismo, las coordinaciones por parte de la 

DGANP con autoridades competentes para la priorización de intervenciones. 

1.- Fortalecer dentro de la estrategia nacional de lucha contra las drogas la conservación o protección 

y priorización de las Áreas Nacionales Protegidas y, más específicamente, incluirlas en los planes 

anuales de erradicación de cultivos ilícitos cuando su tamaño, densidad y productividad constituyan 

una amenaza importante en la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, articularse con las 

intervenciones de DEVIDA, PIRDAIS, GIECOD, entre otros.  

2.- Sobre las ANP con mayor vulnerabilidad y presencia real y comprobada de cultivos ilícitos, 

incorporar en el modelo conceptual de los planes maestros el análisis de esta problemática, así como 

proveer medidas que tienen como marco la presente estrategia, de manera especial identificar las 

necesidades (servicios, sub-servicios e insumos) en los sectores de vigilancia y control.  

3.- Incluir en la definición de los sectores de vigilancia y ámbitos de control de las ANP un tratamiento 

especial para la atención de los cultivos ilícitos, basada en la cobertura de la información para acciones 

de vigilancia y la respuesta oportuna para el control y erradicación de los cultivos.  
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4.- Promover la articulación de los diferentes programas presupuestales que intervienen en los 

territorios, donde existe amenaza y problema de cultivos ilícitos (057, 130 y el 144), actividades 

asociadas a restauración y alternativas sostenibles de desarrollo.  

5.- Monitorear y realizar acciones de seguimiento a las ANP donde se han realizado acciones de 

erradicación, para tener alertas oportunas en caso se quiera reinstalar las actividades ilícitas.  

6.- Promoción de actividades económicas sostenibles acertadas para cada realidad local, con mayor 

demanda en el mercado nacional e internacional.  

7.- Promover modelos de gestión integrada de los recursos naturales, tomando como espacios anclas 

a las áreas naturales protegidas a fin posibilitar acuerdos territoriales relacionados a la reducción de la 

deforestación, cultivos ilegales y promover la generación de valor del bosque con un enfoque de 

paisajes productivos sostenibles 

 

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

 
Consiste en generar las condiciones necesarias para el aprovechamiento del recurso natural renovable 
de manera sostenible, garantizando el grado de conservación de especies, ecosistemas, y el 
mantenimiento y provisión de servicios ecosistémicos. El aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales (flora y fauna silvestre) implica el manejo responsable y eficiente de los mismos, teniendo 
en cuenta su capacidad de renovación y contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudadanía, como 
consecuencia del aprovechamiento de la diversidad biológica. 
 
La formulación e implementación de instrumentos de planificación permitirá el ordenamiento, 
regulación y diversificación de la actividad turística, en sitios priorizados con vocación turística y 
sectores donde se desarrolle actualmente la actividad. En estos sectores planificados y ordenados, se 
contemplará la participación de la ciudadanía a través 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. 
 
La planificación de las condiciones estará establecida en los instrumentos y acciones para el 
ordenamiento, regulación y diversificación de la actividad turística, siendo la implementación de la 
misma determinante para garantizar la contribución de la actividad a la gestión efectiva; 
entendiéndose al grado de conservación de especies, ecosistemas y el mantenimiento y provisión de 
servicios ecosistémicos.  
 
 
AEI 02.02: Otorgamiento de derechos de aprovechamiento de recurso natural forestal, flora y fauna 
silvestre. 
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Consiste en la suscripción de un título habilitante (Contrato de Aprovechamiento, Acuerdo de Actividad 
Menor y Autorizaciones) entre el Estado y el usuario del recurso, se otorgan a los particulares mediante 
las modalidades que establece la normativa vigente.  
 
El otorgamiento de derechos a particulares obliga a éstos a cumplir con las políticas, planes, normas 
vigentes, así como asumir compromisos para las ANP. A cambio se generan beneficios económicos 
para los usuarios, mejorando así su nivel de bienestar.  
 
Complementariamente el SERNANP, emite la compatibilidad y Opinión Técnica Previa vinculante, 
solicitada por la entidad de nivel nacional, regional o local que resulte competente, de forma previa al 
otorgamiento de derechos orientados al aprovechamiento de recursos naturales y/o a la habilitación 
de infraestructura en las ANP de administración nacional y/o en sus ZA, y en las ACR. 
 
 
 
AEI 02.03: Otorgamiento de derechos de aprovechamiento del recurso paisaje en Áreas Naturales 
Protegidas. 
 
Consiste en la suscripción en una superficie del sector de un título habilitante entre el Estado y el 
usuario del recurso. Se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establece la normativa 
vigente. El otorgamiento de derechos a particulares en un determinado sector obliga a éstos a cumplir 
con las políticas, planes, normas vigentes, así como asumir compromisos para las ANP. A cambio se 
generan beneficios económicos para los usuarios, mejorando así su nivel de bienestar.  
 
Asimismo, 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. 

 
AEI 02.04:  Supervisión a los derechos otorgados realizados en Áreas Naturales Protegidas, a nivel 
nacional. 
 
El SERNANP en su calidad de Entidad de Fiscalización Ambiental – EFA, busca propiciar la consolidación 
de los mecanismos de conservación que favorecen la participación de la población local en el uso 
sostenible de los recursos naturales renovables existentes en las Áreas Naturales Protegidas; lo que 
permitirá coadyuvar al logro de los objetivos de establecimiento de las mismas. 
 
Mediante la supervisión a los derechos otorgados para el aprovechamiento del recurso natural paisaje 
y recursos forestales, flora y fauna silvestre en Áreas Naturales Protegidas, se garantiza la conservación 
de las Áreas Naturales Protegidas, su diversidad biológica, el mantenimiento de sus servicios 
ecosistémicos y la contribución al desarrollo sostenible de la sociedad. 
 
 
AEI 02.05: Licenciamiento de uso de la marca “Aliado por la Conservación” a beneficiarios 
autorizados para el aprovechamiento de los recursos naturales de las ANP. 
La diferenciación es el proceso de distinguir un producto, recurso o servicio,  de otros, para hacerlo 
más atractivo para un mercado objetivo en particular, esto implica diferenciarlo de la competencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
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Una de las estrategias para hacer la diferenciación es el uso de la marca, que se hace para demostrar 
los aspectos únicos del producto, de su nivel de calidad que suelen ir acompañadas de diferencias de 
precio, de su lugar de procedencia y crear un sentido de valor.  
 
El objetivo de la diferenciación es desarrollar una posición que los clientes potenciales vean como 
única, lo que conduce a una ventaja competitiva. 
 
La Marca Aliado por la Conservación, tiene como finalidad diferenciar y destacar los productos y 
servicios que proceden o son prestados al interior de un ANP, su Zona de Amortiguamiento (previa 
coordinación con el sector competente) o espacios estratégicos identificados en el Plan Maestro, que 
contribuyen con la conservación de los ecosistemas y a la gestión de las Áreas Naturales Protegidas de 
administración nacional; generando valor agregado a los productos y servicios, además de incentivar 
la formalización del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y paisajísticos 
posicionando el valor de las ANP por sus escenarios paisajísticos naturales y su buen estado de 
conservación de la diversidad biológica como generador de oportunidades de inversión en turismo.  

   
AEI 02.06: Fortalecimiento y diversificación de la Gestión del recurso paisaje en las áreas naturales 
protegidas, a nivel nacional.  
 
El fortalecimiento y diversificación del aprovechamiento del recurso paisaje en las ANP consiste en la 
implementación de condiciones como infraestructuras e instalaciones turísticas, recursos humanos 
para la gestión del sitio, alianzas estratégicas con los actores involucrados en la actividad, promoción, 
entre otras con el fin de contribuir a reducir los impactos generados del turismo actual, así como 
garantizar la contribución de la actividad a la gestión efectiva. 
 
El SERNANP ve fortalecido el aprovechamiento del recurso natural paisaje a través de indicadores 
indirectos, de las visitas que reciben las ANP, la contribución en ingresos por el aprovechamiento del 
recurso natural paisaje para la conservación y el nivel de satisfacción del visitante, puesto que dichos 
indicadores permitirán tomar decisiones de gestión en base a los resultados y generar así, mayores 
beneficiarios de los servicios ecosistémicos de las ANP. 
 
En ese sentido, la cuantificación de las visitas que recibe las ANP, la evaluación del nivel de satisfacción 
del visitante estará relacionados a los beneficios percibidos del aprovechamiento del recurso natural 
paisaje fortalecido, entendiéndose como las condiciones (de infraestructura e instalaciones turísticas, 
servicios, actividades y el fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en la actividad 
turística) mejoradas e implementadas para el uso y disfrute del recurso natural paisaje. 
 
AEI 02.07:  Desarrollo de acuerdos de conservación implementados en Áreas Naturales Protegidas a 
nivel nacional.  
 
Los acuerdos de conservación son un mecanismo voluntario orientado a fortalecer la gestión efectiva 
de las ANP. Se basa en una alianza de mutuo acuerdo entre actores con intereses comunes que 
establecen compromisos mediante incentivos u otros mecanismos no necesariamente económicos 
con el fin de generar bienestar a las personas asegurando el mantenimiento de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos que brindan las ANP y sus paisajes asociados. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_metas
https://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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Los acuerdos de conservación contribuyen a: i) la disminución de las brechas de gestión del ANP, ii) 
fortalecer la gobernanza del ANP, iii) fortalecer la institucionalidad del Ejecutor de Contrato de 
Administración en el caso de las Reservas Comunales e implementar el contrato de administración, iv) 
fortalece la confianza y alianza entre el Estado, pueblos indígenas u originarios y población local.  
 
En la actualidad a nivel del SINANPE, 35 ANP vienen implementando 1,042 acuerdos de conservación 
cuyo beneficio alcanza a 15,147 familias y permite la conservación de 710,814 Ha de la zona núcleo, 
zona de amortiguamiento (ZA) y paisaje asociado de las ANP. 
 
En paralelo a ese proceso se desarrollan los incentivos monetarios y no monetarios, en el caso de los 
primeros son los PROCODES (ex PAES), los cuales vienen desarrollando gracias al esfuerzo del SERNANP 
y el Profonanpe, los concursos “Emprendedores por la Naturaleza”, que va por el segundo año de 
implementación. 

 
OEI.03: Fortalecer la gobernanza en las Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado. 
 

AEI 03.01: Articulación territorial en el ámbito nacional, regional y local de las ANP en el marco de la 

gestión integrada del territorio.  
 
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; que son reportados anualmente por las 

Jefaturas de las ANP, mediante la matriz de Articulación Territorial, que es un instrumento de 

monitoreo que recoge información de los procesos y dinámicas que impulsan o en los que participan 

los equipos de las Jefaturas de las ANP, los mismos que se expresan en un amplio conjunto de 

actividades e iniciativas que se ejecutan en el territorio.  

 

Dicha información, da cuenta del grado de articulación que existe entre los equipos de las Jefaturas de 

las ANP con los diversos actores presentes en sus ámbitos, así como del grado de participación en las 

dinámicas de conservación de la biodiversidad, del aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, de la construcción de la gobernanza territorial, de los esfuerzos por alcanzar sostenibilidad 

financiera y de los procesos que mejoran los niveles de bienestar de las personas, familias y 

comunidades. En suma, es un instrumento que pretende dar cuenta del grado de articulación de 

dinámicas, en el marco del esfuerzo institucional de contribuir en el Desarrollo Integral y Sostenible de 

los Territorios donde están inmersas las Áreas Naturales Protegidas, con enfoque de Paisaje. 
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En ese sentido, refleja los avances parciales en los procesos que los equipos de las Jefaturas de las ANP 
vienen impulsando o los resultados de los mismos. 
 
AEI 03.02: Fortalecimiento de la gestión bajo un enfoque de participación, gobernanza, género e 
interculturalidad en las ANP, a nivel nacional. 
 
El fortalecimiento de la gestión consiste en conocer a los actores colaboradores altos y realizar un 
mejor seguimiento a las acciones generadas con el SERNANP en el marco de los diversos compromisos 
generados según el instrumento de mapa de actores, como parte del fortalecimiento de la gestión 
participativa bajo enfoques transversales de gobernanza, interculturalidad y género. 
 
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. 
 
La elaboración/actualización de los Planes Maestros de las ANP son procesos ampliamente 
participativos que coadyuvan en el fortalecimiento de la gobernanza en las ANP y por ende a nivel del 
SINANPE. En ese sentido, se busca medir el número de actores estratégicos que se involucran, asumen 
e implementan compromisos en el marco de los procesos de actualización de plan maestro, 
mecanismos participativos u otros instrumentos de planificación del territorio.  
 
La Política de Igualdad de Género (PNIG) aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 008-2019-MMP, 

el 04 de abril del 2019, tiene como Objetivo Prioritario 4: Garantizar el ejercicio de los derechos 

económicos y sociales de las mujeres. Al 2030, la Política Nacional de Igualdad de Género, busca reducir 

la discriminación estructural que afecta a las mujeres en el estado peruano, así como transversalizar 

el enfoque de género en las instituciones públicas, entre otros. Igualmente, a través de esta AEI, se 

busca medir el nivel de participación de las mujeres en la elaboración de instrumentos de gestión y 

espacios de participación orientados a la conservación, recuperación y uso sostenible de ecosistemas 

y recursos naturales. 

Los Contratos de Administración son un mecanismo de Gestión Participativa, mediante el cual se 
promueve el involucramiento de la sociedad civil en la gestión de las ANP; en este caso el Estado a 
través del SERNANP suscribe un Contrato con una persona jurídica sin fines de lucro, denominada 
Ejecutor y le encarga resultados priorizados del Plan Maestro, los cuales contribuyen a implementar y 
lograr la gestión efectiva de dicha ANP. 
 

AEI 03.03: Elaboración o Actualización de los planes maestros de las ANP de administración nacional 
 
La ley de ANP (Ley N° 26834) y su Reglamento (DS No 038-2001-AG) señalan que el Plan Maestro 
constituye el documento de planificación de más alto nivel con que cuenta un ANP y tiene una vigencia 
de cinco (05) años. 
 
Esta AEI comprende acciones orientadas a la actualización de los Planes Maestros de las ANP de 

administración nacional, los mismos que serán realizados en el marco de las “Disposiciones 
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Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes 

Maestros” (RP N° 202-2021-SERNANP). 

Los procesos de Planes Maestros establecen una visión a 20 años y objetivos prioritarios a 5 años para 
una determinada ANP, además de las estrategias de intervención para lograr dichos cambios. Si bien 
es cierto son liderados por los equipos técnicos de las ANP, la asistencia técnica durante todo el 
proceso de actualización de Plan Maestro es dado por la UOF de Políticas y Prospectiva de la DDE. 
 
 
 

OEI.04: Gestionar la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de riesgo de 
desastres en las áreas naturales protegidas.  
 
AEI 04.01 Brigadas conformadas y equipadas para la respuesta frente a emergencias y desastres en 
las ANP. 
 
La implementación de gestión de riesgo de desastres, propone actividades en: i) atención de 
actividades de emergencia e ii) Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y 
desastres. Para ello se intervendrá de la siguiente forma: Participar como Entidad de Primera 
Respuesta frente a las emergencias, principalmente las que se presentan en las ANP y los paisajes de 
su entorno; garantizar la operatividad y logística de las Brigadas de Guardaparques, con capacidad de 
desplazamiento y respuesta efectiva, implementados con Equipos de Protección Personal que 
garantizan su integridad física y seguros de vida, así también, herramientas especializadas, equipos 
tecnológicos y vehículos. 
Los Brigadistas estarán instalados en sus respectivas ANP, conformándose en Brigadas cuando se 
activen las alertas, respondiendo a las emergencias en su respectiva ANP o en las ANP que 
corresponden al Nodo Operativo de Formación y Logística. 
 
AEI 04.02: Formación de capacidades frente a riesgo de desastres para brigadistas de ANP. 
 

Consiste en asegurar la formación continua de los brigadistas con cursos de actualización fortaleciendo 
sus conocimientos, así también, garantizando el buen nivel de su capacidad física, desarrollando 
ejercicios de manera conjunta con los demás miembros de la Brigada. 
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 en el marco de un Sistema de Calificación que la Entidad rectora en la Gestión de Riesgos 
de Desastres apruebe para el país. 
 
AEI 04.03 Elaboración de planes específicos para la gestión de riesgos de desastres para ANP        con 

nivel de riesgo alto y muy alto. 

En el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado por Decreto Supremo 
N°034-2014-PCM, las Jefaturas de las ANP con la asistencia técnica de la Sede Central y las Entidades 
Rectoras del SINAGERD, elaborarán sus documentos específicos para la Gestión del Riesgo de 
Desastres que le correspondan en el marco de la gestión prospectiva, correctiva y reactiva, de acuerdo 
al nivel de riesgo alto y muy alto.  
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En el marco de la Gestión del Riesgos de Desastres las Jefaturas con nivel de riesgo alto y muy alto, 
elaborarán los documentos específicos que correspondan para los 07 procesos de la GRD, los cuales 
servirán como un conjunto d0e orientaciones que contribuyen a reducir el riesgo o evitarlos, así 
también, permitirá desarrollar las acciones de preparación respuesta y rehabilitación frente a los 
incidentes y desastres. 

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

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

La meta de alcanzar una gestión efectiva de las ANP del SINANPE demanda del Estado Peruano no solo 
contar con capacidades necesarias para la gestión sino, además, de aquellas necesarias para generar 
recursos financieros en el tiempo que le permitan cubrir las necesidades de esa gestión requiere. En 
este sentido, el SERNANP ha identificado una brecha financiera que excede al presupuesto con el que 
cuentan la gestión de las ANP, lo cual plantea un problema de sostenibilidad financiera que debe 
abordarse de manera estratégica. 
 
Con el fin de asegurar el cierre de esa brecha financiera para la gestión de las ANP, el SERNANP se  
desarrolla e implementa una estrategia de sostenibilidad financiera dirigida a incrementar la 
recaudación para cerrar la brecha existente en un plazo de 20 años, lo cual fue plasmado en la iniciativa 
denominada “Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales del Perú. Parques Nacionales: Patrimonio 
Natural del Perú” (PDP), liderada por el SERNANP.  El PDP es una iniciativa público-privada para la 
recaudación y gestión de fondos a largo plazo que busca 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. Esta iniciativa inició su implementación en el 
año 2019 con una primera fase orientada a las ANP del bioma amazónico (38 ANP) por un periodo de 
11 años, y que fue denominada Iniciativa PdP-Amazonía. 
 
Adicionalmente, el SERNANP conformó en el año 2020 la Unidad Operativa Funcional de Sostenibilidad 
Financiera dentro de la Gerencia General del SERNANP, la cual es responsable de conducir todos los 
temas relacionados a la sostenibilidad financiera para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas. En 
consecuencia, la temática de sostenibilidad financiera queda incorporada como una función sustantiva 
dentro del SERNANP como parte de su estructura orgánica, y cuyo accionar se orienta mediante la 
estrategia y la plataforma articuladora que representa la Iniciativa PDP. 
 
Como estrategia general, se persigue la diversificación de los elementos que componen la 
sostenibilidad financiera para la gestión efectiva de las ANP. Estos son: i) las fuentes de financiamiento 
(donantes, inversores, entre otros), ii) los mecanismos económicos (los instrumentos que viabilizan la 
captura de las contribuciones, y que articula los otros elementos) y sus diferentes enfoques 
(incremento de ingresos, reducción de costos, optimización de gastos), iii) y los canales de 
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financiamiento (la ruta en la que los recursos fluyen de origen a destino, cubriendo las brechas 
priorizadas). 
 
Dentro de estos, los mecanismos económicos son uno de los componentes de mayor énfasis en la 
estrategia de sostenibilidad financiera. En el marco del PdP Amazonía, se busca mejorar los 
mecanismos económicos ya existentes en SERNANP a fin de identificar necesidades de ajuste para 
incrementar su potencial de recaudación y su escalamiento, y a la vez, evaluar la potencialidad de 
nuevos mecanismos económicos que pueden ser implementados por el SERNANP, tomando en 
consideración la viabilidad técnica, económica, social, ambiental y legal, así como las principales 
barreras para su desarrollo. Todo esto con el fin de contribuir a cerrar las brechas para la gestión 
identificadas para las 38 ANP del bioma Amazónico durante la primera fase del PDP. 
 
A través de los Contratos de Administración (CA) se pueden desarrollar proyectos de servicios 
ecosistemicos para secuestro de carbono y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) por deforestación y degradación evitadas (REDD+) dentro de las ANP.  Actualmente, el SERNANP 
cuenta con tres (3) iniciativas tempranas proyectos REDD+ en cuatro (4) ANP, los cuales abarcan más 
de dos millones de hectáreas de bosques prístinos 
 
Este mecanismo consiste en la generación de certificados de carbono los cuales son de  titularidad del 
SERNANP, quien puede transferir la potestad de comercializarlos previa autorización, según la 
Resolución Presidencial N° 26-2014-SERNANP7, como es el caso de los derechos concedidos a los 
ejecutores de los CA, tales son: Centro de Conservación, Investigación y Manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas (CIMA), Conservación Internacional Perú (CI) y la Asociación para la Investigación y 
Desarrollo Integral (AIDER). El Ejecutor remite los documentos de validación y verificación que son 
realizados por certificadoras internacionales y que son registrados en Verra, donde señala los 
volumenes respectivos. 
 
Los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) son esquemas, herramientas, 
instrumentos e incentivos que permiten generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos, 
tanto financieros como no financieros, en la conservación, recuperación y uso sostenible de los 
ecosistemas que proveen servicios clave para la población. De acuerdo con la normatividad vigente, el 
SERNANP está facultado para establecer MERESE con las personas y empresas que aprovechan esos 
servicios ecosistémicos. De esta forma, los MERESE pueden contribuir a la sostenibilidad financiera y 
el logro de los objetivos de conservación y desarrollo sostenible de las ANP, a la vez que se mantiene 
o mejora la provisión de servicios ecosistémicos críticos para la sociedad.  
 
 
AEI 05.03 Servicio Civil Meritocrático implementado en el SERNANP. 
 

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

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

 
7 Directiva que regula la comercialización de los derechos generados por proyectos de conservación de los ecosistemas 

naturales presentesdentro de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional 
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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. 
 
AEI 05.04 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. 
 
A través de la implementación del Plan de Gobierno Digital (PGD) se define la estrategia del SERNANP 
para lograr sus objetivos de Gobierno Digital, los cuales están, por un lado, en función de las 
necesidades de los ciudadanos, las necesidades de información de la entidad y cambios en el entorno, 
y, por otro lado, enfocados en la digitalización de servicios, procesos e información de la entidad, 
haciendo uso intensivo de las tecnologías digitales y la innovación dirigida por datos.  
 
AEI 05.05 Sistema de Gestión de calidad de servicios implementado en el SERNANP 
El Sistema de Gestión de Calidad de Servicios en el SERNANP obedece a la norma técnica para la gestión 
de la calidad de servicios para las entidades públicas, y tiene como finalidad que se implemente una 
herramienta de gestión que oriente a la mejora de los bienes y servicios otorgados y de esta manera 
contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas a través de la conservación de las áreas 
naturales protegidas. 
 
El sistema de gestión de calidad de servicios tiene como objetivo implementar estándares de calidad 
que permitan adecuar los servicios que provisiona el SERNANP para atender los fines o propósitos de 
las personas que se ven beneficiadas y/o conservar la diversidad biológica de las áreas naturales 
protegidas. 
 
 
AEI 05.06 Promoción de la integridad y lucha contra la corrupción en el SERNANP. 
 
El SERNANP relaciona su accionar de lucha contra la corrupción y las estrategias de acuerdo al objetivo 
específico 1.4 señalado en el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción, desarrollando una serie 
de actividades que promueven la integridad en el personal del SERNANP, buscando promover una 
cultura de integridad y ética pública en los servidores civiles, a través de las siguientes actividades:  
 
1. Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización en temas de integridad y lucha contra la corrupción, 

a través de charlas, talleres o capacitaciones que en materia de transparencia, integridad y 

anticorrupción se brindara al personal de la entidad.   

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

trabajadores en el tema de lucha contra la corrupción a través de mensajes por correos 

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

denuncias anticorrupción, aprobado mediante RP N° 93-2018-SERNANP del 11 de abril de 2018. 

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

materia de valores institucionales y código de ética de la función pública. 

5. Difusión de la importancia del Código de Ética y del Sistema de Control Interno. 

6. Realizar eventos de capacitación para los servidores civiles, sobre responsabilidad administrativa 

funcionarial, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, sanciones y mecanismos de denuncia. 

 
 
AEI 05.07 Enfoque de género implementado en el SERNANP. 

 
Mediante Resolución Presidencial N° 204-2018-SERNANP, se conforma el Grupo de Trabajo para la 
Igualdad de Género (GTIG) del SERNANP, mecanismo por el cual se busca cumplir con el marco 
normativo establecido por la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) aprobada mediante el 
Decreto Supremo Nº 008-2019-MMP, el 04 de abril del 2019. Al 2030, la PNIG busca reducir la 
discriminación estructural que afecta a las mujeres en el estado peruano, así como transversalizar el 
enfoque de género en las instituciones públicas, entre otros.  

 
El SERNANP basa su accionar para la igualdad de género en la PNIG, desarrollando el Plan de Igualdad 
de Género que se elabora cada año, programando una serie de actividades que promueven la 
reducción de la brecha estructural de género, a través de los siguientes lineamientos:  

 
1. Desarrollar el establecimiento un marco estratégico, presupuestal, y funcional con enfoque de 

género en el SERNANP 

2. Implementar procesos y procedimientos con enfoque de género en la institución. 

3. Difusión del enfoque de género y de las acciones del GTIG-SERNANP 

4. Promover la transversalización del enfoque de género en los proyectos, productos y/o servicios del 

SERNANP 

5. Fortalecer capacidades para la aplicación del enfoque de género en las y los servidores del SERNANP 

6. Promover políticas de igualdad de género en la cultura organizacional del SERNANP 
 
 

AEI 05.08. Sistema de Gestión del Conocimiento implementado en el SERNANP 

La gestión del conocimiento es una disciplina emergente que tiene como objetivo generar, compartir 
y utilizar el conocimiento tácito (know-how) y explícito (formal) existente en un determinado colectivo 
u organización, para dar respuestas a las necesidades de los individuos y de las comunidades en su 
desarrollo. El objetivo es administrar conocimiento y los aprendizajes organizacionales para mejorar el 
funcionamiento de las entidades, tomando en cuenta buenas prácticas propias o de terceros para 
retroalimentar el diseño e implementación de sus estrategias de acción y asegurar así resultados 
positivos y relevantes. Cuando la gestión del conocimiento se implementa formalmente en el sector 
público, los sistemas se vuelven cada vez más interconectados, los procesos se hacen más visibles y 
dinámicos, se pueden optimizar los recursos y mejora la transparencia en el manejo de los asuntos 
públicos. 
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La gestión del conocimiento es un aspecto clave de la Política de Modernización de la Gestión Pública 
ya que permite identificar, analizar y compartir el conocimiento disponible y requerido sobre la gestión 
y su relación con los resultados. Más aún, la gestión del conocimiento es un proceso cuyo alcance no 
debe circunscribirse a cada organización pública, sino que debe ser capitalizado por el conjunto del 
Estado a través de la sistematización e intercambio de experiencias en redes interinstitucionales de 
aprendizaje. ( PCM, 2019) 
 
En virtud a ello el SERNANP ha diseñado un sistema de implementación modular que permitirá a las 
ANP alcanzar el objetivo de transformar la información a productos de conocimiento a fin de que 
brinde insumos de forma oportuna y efectiva para la toma de decisiones. 
 
 

5. RUTA ESTRATÉGICA 
 

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

Prioridad Código Descripción 
Vinculación 

con la 
PGG** 

Prioridad Código Descripción 
Vinculación 

con la PGG** 
UO 

Responsable 

1 OEI.01 

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

Eje 7  
Lineamiento 

7.1 
Lin.Int. 
7.1.1.               

2 AEI 01.01 

Vigilancia y control oportuna en las 
ANP. 

Eje 7 
Lineamiento 

7.2. 
Lin.Int.  7.2.1. 

DGANP (*), 
DDE  y ANP 

1 AEI 01.02 

Representatividad de ecosistemas 
propuestos para ANP a nivel 
nacional.  

Eje 7 
Lineamiento 

7.1. 
Lin.Int.  7.1.2. 

DDE(*) y ANP 

3 AEI 01.03 
Monitoreo ambiental 
implementado en Áreas Naturales 
Protegidas a nivel nacional. 

Eje 7 
Lineamiento 

7.1. 
Lin.Int.  7.1.2. 

DGANP(*) y 
ANP 

4 AEI 01.04 

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

Eje 7 
Lineamiento 

7.2. 
Lin.Int.  7.2.1. 

DGANP (*) y 
ANP 

6 AEI 01.05 
Restauración en ámbitos 
degradados en proceso de las ANP 
a nivel nacional. 

Eje 7 
Lineamiento 

7.1 
Lin.Int.  7.1.2. 

DGANP(*) y 
ANP 

7 AEI 01.06 
ANP de administración nacional 
inscritas en el registro de la 
SUNARP 

Eje 7 
Lineamiento 

7.2. 
Lin.Int.  7.2.1. 

DDE(*),  
DGANP, OAJ y 
ANP 

8 
 

AEI 01.07 

Demarcación física de los límites de 
las áreas naturales protegidas con 
categoría definitiva instalados a 
nivel nacional. 

Eje 7 
Lineamiento 

7.2. 
Lin.Int.  7.2.1. 

DDE(*),  
DGANP y ANP 

5 AEI 01.08 
Planificación y ejecución de 
acciones para contribuir a la 

 DGANP (*) y 
ANP 
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Prioridad Código Descripción 
Vinculación 

con la 
PGG** 

Prioridad Código Descripción 
Vinculación 

con la PGG** 
UO 

Responsable 

disminución de cultivos ilícitos y 
actividades asociadas en áreas 
naturales protegidas. 

Eje 7 
Lineamiento 

7.2. 
Lin.Int.  7.2.1. 

3 OEI.02 

 
 
Generar oportunidades a 
la sociedad a partir del 
uso sostenible de los 
recursos naturales 
renovables y de paisaje 
en las áreas naturales 
protegidas. 
 

Eje 2  
Lineamiento 

2.5. 
Lin.Int.  
2.5.1. 

1 AEI 02.01 

Planificación para el 
aprovechamiento del recurso 
natural renovable y de paisaje en 
Áreas Naturales Protegidas. 
DGANP 

Eje 2 
Lineamiento 

2.5. 
Lin.Int.  2.5.6. 

DGANP(*) y 
ANP 

2 AEI 02.02 

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

Eje 2 
Lineamiento 

2.5 
Lin.Int.  2.5.6. 

DGANP(*)  y 
ANP 

4 AEI 02.03 

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

Eje 2 
Lineamiento 

2.5. 
Lin.Int. 2.5.6. 

DGANP(*)  y 
ANP 

5 AEI 02.04 

Supervisión a los derechos 
otorgados realizados en Áreas 
Naturales Protegidas a nivel 
nacional.. 

Eje 2 
Lineamiento 

2.5. 
Lin.Int. 2.5.6. 

DGANP(*)  y 
ANP 

6 AEI 02.05 

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

Eje 2 
Lineamiento 

2.5. 
Lin.Int.  2.5.6. 

DGANP(*)  y 
ANP 

3 AEI 02.06 

Fortalecimiento y diversificación 
de la Gestión del recurso paisaje en 
las áreas naturales protegidas, a 
nivel nacional.  

Eje 2 
Lineamiento 

2.7 
Lin.Int.  2.7.3 

DGANP(*) , 
ANP ,DDE 
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Prioridad Código Descripción 
Vinculación 

con la 
PGG** 

Prioridad Código Descripción 
Vinculación 

con la PGG** 
UO 

Responsable 

7 AEI 02.07 

Desarrollo de acuerdos de 
conservación implementados en 
Áreas Naturales Protegidas, a nivel 
nacional 

Eje 2 
Lineamiento 

2.5 
Lin.Int.  2.5.6 

DGANP(*) , 
ANP ,DDE 

2 OEI.03 

Fortalecer la Gobernanza 
en las Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado. 

Eje 5  
Lineamiento 

5.2. 
Lin.Int.  
5.2.1. 

2 AEI 03.01 

Articulación territorial en el ámbito 
nacional, regional y local de las ANP 
en el marco de la gestión integrada 
del territorio. 

Eje 5 
Lineamiento 

5.2 
Lin.Int.  5.2.1. 

DGANP(*)  y 
ANP 

1 AEI 03.02 

Fortalecimiento de la gestión bajo 
un enfoque de participación, 
gobernanza, género e 
interculturalidad en las ANP, a nivel 
nacional. 

Eje 6 
Lineamiento 

6.1. 
Lin.Int.  6.1.6. 

DGANP(*)  y 
ANP 

3 AEI 03.03 

Elaboración o actualización de 
Planes Maestros de las ANP de 
administración nacional 

Eje 5 
Lineamiento 

5.1 
Lin.Int.  5.1.1 

DDE(*) y ANP 

5 OEI.04 

Gestionar los procesos 
para la atención del 
riesgo de desastres en las 
Áreas Naturales 
Protegidas.  

Eje 7  
Lineamiento 

7.2. 
Lin.Int. 
7.2.1. 

 

2 AEI 04.01 
Brigadas conformadas y equipadas 
para la respuesta frente a 
emergencias y desastres en las ANP 

Eje 7 
Lineamiento 

7.2. 
Lin.Int.  7.2.1. 

DGANP (*)  y 
ANP 

1 AEI 04.02 
Formación de capacidades frente a 
riesgo de desastres para 
brigadistas de ANP. 

Eje 7 
Lineamiento 

7.2. 
Lin. Int. 7.2.1. 

DGANP(*)  y 
ANP 

3 AEI 04.03 

Elaboración de planes específicos 
para la gestión de riesgos de 
desastres para ANP con nivel de 
riesgo alto y muy alto. 

Eje 7 
Lineamiento 

7.2. 
Lin.Int.  7.2.1. 

DGANP(*)  y 
ANP 
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Prioridad Código Descripción 
Vinculación 

con la 
PGG** 

Prioridad Código Descripción 
Vinculación 

con la PGG** 
UO 

Responsable 

4 OEI.O5 
Modernizar la gestión 
institucional.  

Eje 5 
Lineamiento 

5.3. 
Lin.Int.  
5.3.1. 

4 AEI 05.01 
Gestión de procesos implementada 
en el SERNANP. 

Eje 5 
Lineamiento 

5.3. 
Lin.Int. 5.3.4. 

OPP (*) y Todos 
los órganos. 

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

Eje 5 
Lineamiento 

5.3. 
Lin.Int.  5.3.1. 

GG (*) DDE, 
OPP, DGANP. 

2 AEI 05.03 
Servicio Civil Meritocrático 
implementado en el SERNANP. 

Eje 5 
Lineamiento 

5.3. 
Lin.Int.  5.3.6. 

UOF RRHH (*) y 
OA. 

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

Eje 5 
Lineamiento 

5.3. 
Lin.Int.  5.3.1. 

GG (*), OPP, y 
UOFTIC. 

5 AEI 05.05 
Sistema de gestión de calidad de 
servicios implementado en el 
SERNANP 

Eje 5 
Lineamiento 

5.3. 
Lin.Int.  5.3.3. 

OPP(*) y 
DGANP 

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

Eje 5 
Lineamiento 

5.3. 
Lin.Int.  5.3.2. 

UOF RRHH (*) y 
GG. 

7 AEI 05.07 
Enfoque de género implementado 
en el SERNANP. 

Eje 5 
Lineamiento 

5.3. 
Lin.Int. 5.3.5. 

UOF RRHH (*) y 
GG. 

8 AEI 05.08 
Sistema de Gestión del 
Conocimiento implementado en el 
SERNANP. 

Eje 5 
Lineamiento 

5.3. 

La DDE, UOF de GI 
(*) UOF RRHH, 
UOF de II y CS y 
UOF de TIC 
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Prioridad Código Descripción 
Vinculación 

con la 
PGG** 

Prioridad Código Descripción 
Vinculación 

con la PGG** 
UO 

Responsable 

Lin.Int. 5.3.3. 

 
(*) Responsable de la medición del indicador. 
(**) Los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del SERNANP se encuentran vinculados a los Ejes, lineamientos y líneas de intervención de 
la Política General de Gobierno 2021-2026, aprobada mediante Decreto Supremo N° 164-2021-PCM. 

 
ANEXOS 

ANEXO B-1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES  
 

Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación causal 
con el OES o AES Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

OES2 

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

Porcentaje de 
conservación de las Áreas 
Naturales Protegidas 

AES 2.2 

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

IAES 2.2.1. Porcentaje de 
ecosistemas y especies 
priorizadas que cuentan 
con estudios y/o 
instrumentos para su 
conservación y uso 
sostenible 

OEI.01 

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

 
 
 
Porcentaje de 
conservación de las 
Áreas Naturales 
Protegidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El SERNANP cautela la 
conservación de la diversidad 
biológica en el Sistema Nacional 
de las Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado, interviniendo en 
25.68 millones de hectáreas con 
acciones de vigilancia y control, 
monitoreo y seguimiento de la 
superficie de los ámbitos 
controlados y toma acciones para 
la erradicación de las afectaciones 
antrópicas, este conjunto de 
acciones se ve reflejado en el 
estado de conservación, evitando 
el incremento de afectaciones o 
revertir las existentes; asimismo, 
a través del monitoreo ambiental, 
se generarán reportes que 
sustenten si el conjunto de 
actividades planificadas para 
alcanzar los objetivos de gestión 
que en realidad están siendo 
efectivas y permite también 
tomar medidas de adaptación; 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación causal 
con el OES o AES Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

 
 
 
 
 
 
Número de 
hectáreas de 
representatividad 
de ecosistemas en 
ANP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contribuyendo así  a la AES 2.2 del 
PESEM del sector ambiental. 

   

La principal y efectiva estrategia 
de conservación de biodiversidad 
es el establecimiento de un área 
natural protegida en cualquiera 
de sus diferentes niveles de 
administración, en consecuencia 
el objetivo planteado busca 
consolidar nuestro sistema de 
áreas naturales protegidas a 
través de esfuerzos 
institucionales que impliquen 
proponer el establecimiento de 
nuevas ANP. 
De lograrse el establecimiento, de 
un ANP, se genera la condición 
habilitante para el SERNANP a fin 
de desarrollar acciones propias de 
la gestión. 

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

IAES 2.3.1. Porcentaje de 
hectáreas en proceso de 
recuperación en ANP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El SERNANP desarrolla e implementa 
estrategias focalizadas de restauración 
en ámbitos degradados en ANP, 
priorizando los ecosistemas frágiles 
como humedales, cabeceras de 
cuenca, zonas impactadas por minería 
y tala ilegal, una de las estrategias se 
realiza a través de acciones de 
reforestación con especies nativas en 
ANP con la participación activa de 
usuarios de recursos naturales 
autorizados por el SERNANP; 
intervención que contribuye a la AES 
4.1 del PESEM del sector ambiental. La 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación causal 
con el OES o AES Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

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

acción estratégica AEI 01.05 
relacionada a restauración en ANP 
responde directamente a la AES 2.3 
alineadas a las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (GTM – 
NDC), del cual SERNANP tiene 
compromisos de implementación. 

OES 4 

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

Porcentaje de entidades 
públicas que mejoran sus 
niveles de ecoeficiencia. 

AES 
4.1 

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

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

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

 

 Porcentaje de 
evaluación de la 
efectividad de 
gestión de las Áreas 

La Herramienta de evaluación de 
la efectividad de gestión de las 
áreas naturales protegidas del 
SINANPE es utilizada para dar 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación causal 
con el OES o AES Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

Naturales 
Protegidas del 
SINANPE 

seguimiento y evaluación de las 
condiciones de gestión de las 
áreas protegidas del SINANPE. 
Asimismo, coadyuva a la 
implementación de las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) del 
SERNANP, donde se ha 
considerado a nivel de producto 
la medición del indicador 
"Puntaje de efectividad de la 
gestión de las ANP del SINANPE 
con bosques que incluye los 
efectos del cambio climático”.  

OES2 

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

Porcentaje de 
conservación de las Áreas 
Naturales Protegidas 

AES 2.1 

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

Porcentaje promedio de 
territorios priorizados con 
acciones de conservación 
y aprovechamiento 
sostenible 

OEI.02 

Generar 
oportunidades a 
la sociedad 
Generar 
oportunidades a 
la sociedad a 
partir del uso 
sostenible de 
los recursos 
naturales 
renovables y de 
paisaje en las 
áreas naturales 
protegidas. 

Tasa de variación de 
beneficiarios de los 
recursos naturales 
renovables y de 
paisaje en ANP. 

Como parte de la estrategia de 
conservación de la diversidad 
biológica a través de la gestión de 
los recursos naturales y servicios 
ecosistémicos para el 
aprovechamiento sostenible en 
las ANP a nivel nacional que 
contribuyan a la generación de 
beneficios a la población local y al 
desarrollo del país.  
 
Aportar beneficios económicos a 
través del uso sostenible de la 
diversidad biológica del Perú, se 
presenta como  una alternativa 
económica sostenible y rentable 
para la población que vive en el 
ámbito de las ANP, zonas de 
amortiguamiento y otros espacios 
estratégicos, a través del 
desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento sostenible y la 
promoción de inversiones 
productivas compatibles 
formando parte del crecimiento 
que impactará en el desarrollo 
económico del país y en la mejora 

Porcentaje de 
hectáreas de ANP 
con mecanismos de 
aprovechamiento 
sostenible.  
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación causal 
con el OES o AES Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

de ingresos económicos de la 
población.  
 
La importancia no sólo radica en 
mantener los servicios 
ecosistémicos, sino que generen 
beneficios económicos a la 
población local y nacional. Así 
mismo, el no hacerlo aumenta los 
niveles de pobreza, 
especialmente de las poblaciones 
más vulnerables que viven en el 
medio rural y fronterizo del País.  
Intervención que contribuye a la 
AES 2.1 del PESEM del sector 
ambiental. 
 

OES 3 

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

Porcentaje de medidas de 
adaptación en 
implementación, en el 
marco de las 
Contribuciones 
Nacionalmente 
Determinadas (NDC). 

AES 3.2 

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

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

OEI.04 

Gestionar los 
procesos para la 

atención del 
riesgo de 

desastres en las 
Áreas Naturales 

Protegidas 

Porcentaje de 
eventos de riesgo 

de desastres 
atendidos. 

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

OES 5 

Fortalecer la 
conciencia, cultura 
y gobernanza 
ambiental 

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

AES 5.1 

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

Índice de la gestión 
participativa institucional 
del SINANPE 

OEI.03 

Fortalecer la 
gobernanza en 
las Áreas 
Naturales 
Protegidas por 
el Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A través de los mecanismos 
participativos se logra el 
involucramiento en la Gestión de 
las ANP a diversos actores 
estratégicos tales como Gobierno 
Regionales, Gobiernos Locales, 
Vigilantes comunales, sociedad 
civil organizada, operarios 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación causal 
con el OES o AES Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

 
 
 

 Índice de la Gestión 
Participativa 
Institucional 

turísticos, etc. Intervención que 
contribuye a la AES 5.1 del PESEM 
del sector ambiental. 

AES 5.2 

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

Porcentaje promedio de 
artículos científicos 
publicados en revistas 
indexadas en el marco de 
la Agenda de Investigación 
Ambiental. 

El fortalecimiento de las 
estrategias de comunicación, 
difusión y educación ambiental a 
los ciudadanos de los ámbitos de 
las ANP y a nivel nacional e 
internacional. Las acciones de 
comunicación serán integrales y 
deberán incluir comunicación 
tradicional, digital y no 
convencional; en el caso de las de 
educación ambiental estarán 
enfocadas en la educación formal, 
no formal e informal, 
principalmente dirigidas a 
insertar la importancia de las ANP 
en las currículos educativas, 
implementar el proyecto Hincha 
de la Conservación, Brigadas 
Ecológicas, Mini Guardaparques, 
entre otras, que estarán 
orientadas a promover el cambio 
de actitudes, estilo de vida y a 
generar conciencia sobre la 
importancia de las Áreas 
Naturales Protegidas; 
intervención que contribuye a la 
AES 5.3 del PESEM del sector 
ambiental. 
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Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación causal 
con el OES o AES Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

AES 5.3 

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

Índice de fortalecimiento 
de la gestión institucional 
del Sector Ambiental 

OEI.05 
Modernizar la 
gestión 
institucional  

Índice de 
fortalecimiento de 
la Gestión 
Institucional (iFGI) 

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

(*) Los OES aparecen de acuerdo con el orden establecido en la Ruta Estratégica del PESEM del Ministerio del Ambiente. 
(**) Matriz de articulación de planes, validada mediante Informe N° 039-2022-MINAM/SG/OGPP/OP del MINAM 
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ANEXO B-2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
Sector: Ambiente             
Pliego: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP        
Periodo: 2022-2026              
Misión Institucional: “Conducir el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con un enfoque de paisaje, adaptativo y participativo, para la conservación de la 

diversidad biológica y la provisión de servicios ecosistémicos que contribuyan al desarrollo sostenible”. 

OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Objetivo Estratégico Institucional 01 

OEI.01 

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

Porcentaje de 
conservación de las 
Áreas Naturales 
Protegidas 

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

 

96.03% 2021 95.97% 95.97% 95.97% 95.97% 95.97% 
DDE(*), DGANP 

y ANP 

 
 
 
 
 
 
Número de 
hectáreas de 
representatividad 
de ecosistemas8 en 
ANP 

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

6’637,592  2021 10,000  10,000  10,000  
 

10,000  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000  

 

DDE(*) y ANP 

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

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

B: Número de hectáreas total de ACR 
propuestas en el año 
C: Número de hectáreas total de ACP 
propuestas en el año 
 
La resultante generará: 

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

 
Procedimiento de cálculo Ámbito marino 
Se requieren los siguientes datos: 

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

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

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

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

𝑁 = [( 𝐾𝑎 ) ∑ 𝐴 ] + [( 𝐾𝑏  )  ∑ 𝐴 ] +  

𝑛

𝑖=1

[( 𝐾𝑐  ) ∑ 𝐴 ] + [

𝑛

𝑖=1

(𝐾𝑑  )  ∑ 𝐴 ]      

𝑛

𝑖=1

  

𝑛

𝑖=1

 

 
N: N° de toneladas de dióxido de carbono equivalente 

(tCO2eq) reducidas en ANP. 
A: N° de hectáreas (reducción de deforestación por ANP)   
Ka: Factor de emisión de carbono ecozona Selva Baja ~ 

514.1 
Kb: Factor de emisión de carbono ecozona Selva Difícil 

acceso ~ 433.6 
Kc: Factor de emisión de carbono ecozona Selva Alta 

Accesible ~ 375.0 
Kd: Factor de emisión de carbono ecozona Hidromórfica ~ 

313.0 
i: ANP del bioma amazónico 
n: Número total de ANP con bosque 

 

507,421 2021 634,415. 742,419 855,171. 960,446. 1’068,678. 
DGANP(*), DDE 

y ANP 

  

Porcentaje de 
evaluación de la 
efectividad de 
gestión de las Áreas 
Naturales 
Protegidas del 
SINANPE 

                n                                       n 

% EEG = ∑ Pje ANP obtenido /   ∑ Pje max ANP 
                 i=1                                           i=1 

Donde: 
 % EEG: expresa el porcentaje del total del 
puntaje obtenido en relación al puntaje máximo 
que podría obtener las ANP del SINANPE. 

61.05% 2021 61.05% 61.05% 62% 63% 64% 
DGANP (*) y 

ANP 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.01 

AEI 
01.01 

Vigilancia y 
control 
oportuna en 
las ANP. 

Porcentaje de 
superficie de ANP 
con vigilancia y 
control oportuna. 

%𝐼𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 =
𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃

𝑆𝐴𝑁𝑃
 x 100 

Donde: 

𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 = ∑ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 ∗ 𝐼𝑉𝐶𝐸𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖  

𝑛

𝑖=1

 

% IVCE sector i = Índice de Vigilancia y Control 

efectivamente implementado sector i 

SANP= Superficie total ANP 

𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 

 

65% 2021 68% 70% 72% 72% 72% 
DDE, DGANP(*) 

y ANP 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

IVCE sector i = Peso1 x IDi + Peso2 x IRi + Peso3 x 

ICi 

Donde: 

IDi = Sub Índice de vigilancia directa del sector i 

IRi = Sub Índice de vigilancia remota del sector i 

ICi = Sub Índice de condiciones de 
control del sector i 

Porcentaje de 
superficie de ANP 
con vigilancia y 
control que operan 
con capacidad 
inadecuada 

Dónde: 
 
HCOI:    Há. con capacidad operativa 
inadecuada en servicios de vigilancia y 
control. 
HTCOI: Total de Ha con capacidad 
operativa inadecuada en servicios de 
vigilancia y control  
HTCOA: Total de Ha con capacidad 
operativa adecuada en servicios de 
vigilancia y control. 

 

99.47% 2021 92.59% 91.58% 89.73% 87.30% 87.16% 
OPPP (*) UOF 

PC y CI 

AEI 
01.02 

Representativi
dad de 
ecosistemas 
propuestos 
para ANP a 
nivel nacional. 

Número de 
hectáreas  
propuestas de ANP 
con  
representatividad 
de ecosistemas. 

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

6’637,592 
 

2021 10,000  
 

10,000 
 

10,000  

 
 

10,000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

DDE(*) y ANP 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

C: Número de hectáreas total de ACP 
propuestas en el año 
 
La resultante generará: 

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

 
Procedimiento de cálculo Ámbito marino 
Se requieren los siguientes datos: 

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

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

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

AEI 
01.03 

Monitoreo 
ambiental 
implementado 
en Áreas 
Naturales 

Porcentaje de 
implementación del 
Sistema de 
monitoreo 

El porcentaje de implementación del 

sistema de monitoreo se calcula se la 

siguiente manera: 
42% 2021 50% 55% 60% 65% 

 
 
 
 
 

DGANP(*) y 
ANP 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Protegidas a 
nivel nacional. 

ambiental en las 
ANP. 

La ∑ de los % de implementación del 

sistema de monitoreo de cada ANP/ 

dividido entre el N° total de ANP del 

Sistema (76). 

 

Donde: 

n = Número total de ANP (76) 

i = Los porcentajes de cumplimiento de 

cada ANP 

xi = El resultado de la sumatoria de los 

porcentajes de cumplimiento de las ANP 

En cada ANP el porcentaje de 
cumplimiento del Sistema de Monitoreo 
se calcula de la siguiente manera: 
Cumplimiento (%) = ∑ de las actividades 
definidas, de corresponder (Algunas áreas 
no desarrollan algunas de las actividades 
de monitoreo) Ver tabla en la Ficha 
Técnica del Indicador 
Dicho resultado deberá ubicarse en la 
siguiente escala de medición a fin de 
calcular el estado de implementación del 
sistema de monitoreo de cada ANP y del 
SINANPE promedio: 
 
0-25%: Por implementar 
26-50%: Implementación Básica 
51-75%: Implementación Regular 
76-100%: Implementación Optima o 
efectiva 

 
 

70% 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

AEI 
01.04 

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

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

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

hectáreas  de ANP identificada con 
minería ilegal) * 100% 

90.33% 2021 90.73% 91.76% 93.74% 95.73% 97.71% 
DGANP(*) y 

ANP 

AEI 
01.05 

 

Restauración 
en ámbitos 
degradados en 
proceso en las 
ANP, a nivel 
nacional. 

Porcentaje de 
superficie de ANP en 
proceso de 
restauración.   

% ANP Resta= NHR * 100%/ 788,336 
NHR = Número de hectáreas en proceso de 
restauración 
NHRANP = Número de hectáreas en 
proceso de restauración por ANP. 
 
NHR = NHRANP1 + NHRANP2 +… NHRANPn 

 

 
 
 

0.081% 

 
 
 

2021 

 
 
 

0.089% 
 

 
 
 

0.381% 
 

 
 
 

0.761%  
 

 
 
 

1.015% 
 

1.522% 
 

 
 
 

DGANP(*) y 
ANP 

AEI 
01.06 

 

ANP de 
administración 
nacional 
inscritas en el 
registro de la 
SUNARP 

Número de 
hectáreas de ANP 
con inscripción 
registral. 

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

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

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

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

𝑛=𝑡𝑖

𝑘=𝑖

 

 
 

Donde:   
Sup Insc T = Número de hectáreas total de Área 
Natural Protegida de administración nacional 
inscrita en el Registro de ANP. 
∑_(k=i)^n 
 
Sup Ins pB = Sumatoria de la Número de 
hectáreas inscrita de las ANP en el periodo t. 
 
 Superficie inscrita en 2018 = 12 459 676.30 Ha 

 

 

19’234,875 2021 19’445,523       25’684,729 25’684,729 25’684,729    25’684,729 

DDE (*) DGANP, 
OAJ y 
ANPJ 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

AEI 
01.07 

Demarcación 
física de los 
límites de las 
áreas 
naturales 
protegidas con 
categoría 
definitiva 
instalados a 
nivel nacional. 

Número de 
kilómetros  de Área 
Natural Protegida 
con demarcación 
física  

Per Df = PDf ANP1 + PDf ANP2+….+ PDf 
ANPn 
 
Per Df = Número de kilómetros total con 
Demarcación Física de los límites de las 
ANP con categoría definitiva. 
PDf ANP= Número de kilómetros con 
Demarcación Física de los límites del ANPn. 

2,285  2021 3,523  4,023 4,523  5,023 

 
 
 
 
      5,523 

 
  DDE (*), DGANP 

y ANP 

AEI 
01.08 

 
Planificación y 
ejecución de 
acciones para 
contribuir a la 
disminución 
de cultivos 
ilícitos y 
actividades 
asociadas en 
áreas 
naturales 
protegidas. 

 
Porcentaje de 
ejecución de 
acciones que 
contribuyen a la 
disminución de 
cultivos ilícitos y 
actividades 
asociadas en las 
ANP. 

Para el cálculo del indicador la fórmula es: 
 
N°ANP CIt = (ANP Ci1 + ANP Ci2 + … + ANP 
Cin°) + (ANP VCi1 + ANP VCi 2 + … + ANP 
VCin°) 
 
% ANP CIt: = (N°ANP CIt)/( ANP Ci + ANP Vi 
) * 100% 
 
De donde: 
N°ANP CIt: N° de ANPs con vulnerabilidad 
o presencia de cultivos ilícitos y actividades 
asociadas, que desarrollan acciones 
específicas de atención a esta 
problemática. 
ANP Ci: ANP con presencia de cultivos 
ilícitos y actividades asociadas. 
ANP Vi: ANP con vulnerabilidad a cultivos 
ilícitos y actividades asociadas. 
 
 

64% 2021 100% 100% 100% 100% 100% 
DGANP (*), DDE y 

ANP 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Objetivo Estratégico Institucional 02 

OEI.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
Generar 
oportunidades 
a la sociedad a 
partir del uso 
sostenible de 
los recursos 
naturales 
renovables y 
de paisaje en 
las áreas 
naturales 
protegidas. 

 
 
 
Tasa de variación de 
beneficiarios de los 
recursos naturales 
renovables y de 
paisaje en ANP. 

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

 
N°BeAp= N° BeApRN + N° BeApPj 
 
Variables: 
N°BeAp : Número de beneficiarios que 
realizan aprovechamiento sostenible de 
los servicios ecosistémicos en ANP. 
N° Be Ap RN: Número de beneficiarios que 
realizan aprovechamiento de flora y fauna 
silvestre.   
N° BeApPj: Número de beneficiarios que 
realizan aprovechamiento de recurso 
natural paisaje 
Se parte de 2,371 beneficiarios conforme 
se determina en la ficha técnica del 
indicador 

0.42% 2021 0.80% 1.22% 1.64% 2.07% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.49% 
DGANP(*) y 

ANP 

 
 
 
Porcentaje de 
hectáreas de ANP 
con mecanismos de 
aprovechamiento 
sostenible. 

%𝐻𝐶𝑀𝑃 =
∑ 𝑍𝐴𝐷′ +𝑛

𝑖=1 ∑ 𝐴𝑂𝐷′𝑛
𝑖=1

∑ 𝑍𝐴𝐷 +𝑛
𝑖=1 ∑ 𝐴𝑂𝐷𝑛

𝑖=1

 

Dónde: 
 
HCMP = Hectáreas bajo aprovechamiento 
con mecanismos participativos 
adecuadamente implementados 
ZAD’ = Zona de aprovechamiento directo 
(ha)  
AOD’ = Ámbito de otorgamiento de 
derecho para el aprovechamiento del 
recurso natural paisaje (ha)  
 
10.70% corresponde a una superficie de 
402,247 ha. 
El 100% de la superficie corresponde a las 
ZUT + AOD de todo el Sistema de ANP 
(3,759,886.83 ha) 

11.40% 2021 11.38% 11.83% 12.28% 12.68% 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.08% DGANP(*) y 
ANP 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.02 

AEI 
02.01 

 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
para el 
aprovechami
ento del 
recurso 
natural 
renovable y 
de paisaje en 
Áreas 
Naturales 
Protegidas. 

Número de 
hectáreas   
con planificación 
para el 
otorgamiento de 
títulos habilitantes 
del recurso natural 
paisaje 

El indicador se obtiene mediante la suma 
de la superficie con Plan de Sitio o 
Documento de habilitación turística y se 
expresa en hectáreas. 

STps = Sps 1 + Sps 2 + …. + Sps n 

Donde: 

Sps = Superficie con Plan de Sitio o 
Documento de habilitación turística para el 
aprovechamiento sostenible del recurso 
natural paisaje.  

El cálculo del indicador se realizará de la 
siguiente manera: 

𝑆𝑇𝑝𝑠 = ∑𝑛
𝑘=𝑖 = Sumatoria de superficie 

con Plan de Sitio o documento de 
habilitación turística 

Dónde: 
 
 STps = Superficie total con Planes de Sitio 
o Documento de habilitación turística para 
el aprovechamiento sostenible del recurso 
natural paisaje.  

   

 

43,719 2021 154,616 161,292 163,808 163,928 164,666 
DGANP (*) y 

ANP 

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

El indicador se obtiene mediante la suma 
de la superficie con Plan de Manejo y se 
expresa en hectáreas.   
 
STpm = Spm 1 + Spm 2 + …. + Spm n  
 
Donde: 
 

500,000 2021 525,000 550,000 575,000 600,000 

 
 
 
 

625,000 

DGANP (*) y 
ANP 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Spm = Superficie con Plan de Manejo para 
el aprovechamiento sostenible de recursos 
forestales, flora y fauna silvestre. 
 
El cálculo del indicador se realizará de la 
siguiente manera: 
 

𝑆𝑇𝑝𝑚 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

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

 = Sumatoria de superficie con Planes de Manejo.  

 

  

 

AEI 
02.02 

Otorgamiento 
de derechos 
de 
aprovechamie
nto de recurso 
natural 
forestal, flora y 
fauna silvestre 

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

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

𝑆𝑇𝑡ℎ𝑓𝑓 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

 
Dónde: 
 

376,000 2021 391,000 406,000 421,000 436,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

451,000 DGANP(*) y 
ANP 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

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

∑

𝑛

𝑘=𝑖

 
 = Sumatoria de la superficie con títulos habilitantes.  

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

%𝑉𝑎𝑟 𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 =
𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 − Yeco tB  

Yeco tB 
 x 100% 

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

5% 2021 10.25% 15.76% 21.55% 27.63% 34.01% 
DGANP(*) y 

ANP 

AEI 
02.03 

Otorgamiento 
de derechos 
de 
aprovechamie
nto del recurso 
paisaje en 
Áreas 
Naturales 
Protegidas. 

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

El indicador se obtiene mediante la suma 

de la superficie con derecho otorgado y se 

expresa en hectáreas.   

 

STSTdo  =  SSTdo1 + SSTdo2 + …. + SSTdon 

 

Donde: 

 

SSTdon: Superficie del sector turístico con 

derecho otorgado para el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

natural paisaje en el ANP “n”. 

 

En virtud a ello el cálculo del indicador de 

la AEI se realizará de la siguiente manera: 

 

𝑆𝑇𝑆𝑇𝑑𝑜 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

 

23,788 2021 105,291 107,247 108,850 108,893 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

109,208 
 
 
 
 

DGANP(*) y 
ANP 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026 

Página 59 

OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Dónde: 

 

 STSTdo: Superficie total del sector 

turístico con derecho otorgado para el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

natural paisaje en el periodo. 

 

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

%𝑉𝑎𝑟 𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 

=
𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 − Yeco t − 1  

Yeco t − 1 
 x 100% 

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

5% 2021 5% 5% 5% 5% 5% 
DGANP(*) y 

ANP 

AEI 
02.04 

Supervisión a 
los derechos 
otorgados 
realizados en 
las Áreas 
Naturales 
Protegidas a 
nivel nacional. 

Porcentaje de 
ejecución de 
acciones de 
supervisión a los 
derechos otorgados 
en ANP. 

El indicador se mide mediante la formula   
 

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

 

15 2018 20 25 25 25 

 
 
 
 
 
 

25 

DGANP (*)  



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026 

Página 60 

OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

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

𝑆𝑝𝑇𝑂𝐷𝑗 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

 
    

AEI 
02.05 

Licenciamient
o de uso de la 
marca “Aliado 
por la 
Conservación” 
a beneficiarios 
autorizados 
para el 
aprovechamie
nto de los 
recursos 
naturales de 
las ANP.   

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

% 𝐵𝑀𝑎 =
𝐵𝑀𝑎

𝐵𝑇𝑅𝑛
 

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

naturales  

4% 2021 6% 8% 10% 12% 

 
 
 
 
 
 

14% 
DGANP(*) y 

ANP 

AEI 
02.06 

Fortalecimient
o y 
diversificación 
de la Gestión 
del recurso 
paisaje en las 
áreas 
naturales 
protegidas a 
nivel nacional. 

Número de 
visitantes que 
ingresan a las ANP 

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

1’400,000 2021 1’600,000 1’900,000 2’200,000 2’600,000 2’900,000 
DGANP(*) y 

ANP 

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

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

12% 2021 19% 

 
 
 

22% 

 
 
 

25% 

 
 
 

28% 

 
 
 

29% 

DGANP(*) y 
ANP 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Índice de 
satisfacción del 
visitante 

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

𝐼𝑆𝑉𝑗 =
∑ 𝑛𝐶𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑇𝐸𝑗

 

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

N.d. 2021 4 4 4.1 4.2 4.2 
DGANP(*) y 

UOF GT 

AEI 
02.07 

Desarrollo de 
acuerdos de 
conservación 
implementado
s en Áreas 
Naturales 
Protegidas a 
nivel nacional. 

Superficie del ANP 
con Acuerdos de 
Conservación 
vigentes 

Se obtiene mediante la suma de la 
superficie sujeta bajo conservación de los 
acuerdos de cada ANP y se expresa en 
hectáreas. 
 
S° AdC= SAdC1 + SAdC 2 + … + SAdCn 
 
Donde: 

 
S AdC: es la superficie total que se 
encuentra bajo acuerdo de conservación a 
nivel del SINANPE. 
SAdC1,2,3…n : Superficie del ANP bajo 
acuerdo de conservación. 
 

N.D. 2021 60,000 65,000 

 
 
 
 
 
 
 

70,000 

 
 
 
 
 
 
 

75,000 

 
 
 
 
 
 
 

80,000 DGANP(*) y 
UOF GP 

Objetivo Estratégico Institucional 03 

OEI.03 

Fortalecer la 
gobernanza en 
las Áreas 
Naturales 
Protegidas por 
el Estado 

Índice de la gestión 
participativa 
institucional   

 
%Indpar= Indrdn*/63*100% + Indrcn/90*100)/2 

 
El indicador será expresado en % calculado 
a partir del índice 

 
Donde: 

63% 2021 64% 64% 65% 68% 

 
 
 
 
 
 
 
 

DGANP(*) y ANP 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

%Indpar: Porcentaje de la gestión 
participativa institucional   
Indrdn: índice del Radar de participación 
del SINANPE en el periodo n. 
Indrdo: Índice máximo obtenido en el 
SINANPE (63). 
Indrcn: índice del Radar de participación 
del SINANPE de las reservas comunales en 
el periodo n. 

 

68% 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.03 

AEI 
03.01 

Articulación 
territorial en el 
ámbito 
nacional, 
regional y local 
de las ANP en 
el marco de la 
gestión 
integrada del 
territorio  

Porcentaje de 
avance del proceso 
de articulación 
territorial de las ANP  

∑ ANP 
ANP que implementan al menos 02 
mecanismos de articulación en el 
territorio para la gestión de ANP,  

 

52 2021 54 54 58 58 60 
DGANP(*) y 

ANP 

AEAEI 03.02 

Fortalecimient
o de la gestión 
bajo un 
enfoque de 
participación, 
gobernanza, 
género e 
interculturalid
ad en las ANP a 
nivel nacional. 

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

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

∑ 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 

 

2,490 2021 2,863 3,292 3,721 4,150 4,642 
DGANP(*) y 

ANP 

Porcentaje de 
participación de 
mujeres en la 
elaboración, 
seguimiento de 
instrumentos de 
gestión; y espacios 
de participación 
para la 
conservación, 
recuperación y uso 

El método de cálculo es el siguiente:  
 

A = N° de mujeres participantes/N° total 
de personas participantes en la 
elaboración y seguimiento de 
instrumentos de gestión* para la 
conservación, recuperación y uso 
sostenible de ecosistemas y recursos 
naturales x 100. 

23% 2021 23% 24% 25% 28% 30% 
DGANP (*) y ANP 

 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026 

Página 63 

OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

sostenible de 
ecosistemas y 
recursos naturales 

B = N° de mujeres participantes /N° total 
de participantes en espacios de gestión de 
la conservación, recuperación y uso 
sostenible de ecosistemas y recursos 
naturales organización x 100. 

 
 
 
 
 
 
= (A + B) / 2 
 

Número de 
Contratos de 
Administración en 
ANP del SINANPE en 
implementación 

El 2020 se contó con 16 y el 2021 con 17 
Contratos de Administración en ANP del 
SINANPE que se encuentran en 
implementación.  

 
CAImp=Σ Contratos de Administración 
𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑o𝑠 

17 2021 17 17 18 18 19 DGANP (*) y ANP 

AEI 
03.03 

Elaboración o 
actualización 
de Planes 
Maestros de 
las ANP de 
administración 
nacional 

Porcentaje de 
Planes Maestros de 
ANP de 
administración 
nacional elaborados 
o actualizados. 

%A = B/C * 100 
Donde: 
 
%A= Porcentaje de Planes Maestros de las 
ANP de administración nacional 
elaborados o actualizados  
B= Número de Planes Maestros de las 
ANP de administración nacional 
elaborados o actualizados 
C= Número total de ANP de 
administración nacional con categoría 
definitiva 

70% 2021 75% 75% 80% 85% 85% DDE(*) y ANP 

Objetivo Estratégico Institucional 04 

% total de participación 

de mujeres en la 

elaboración y 

seguimiento de 

instrumentos de gestión 

y espacios de 

participación de la 

conservación, 

recuperación y uso 

sostenible de 

ecosistemas y recursos 

naturales en las ANP del 

SINANPE. 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

OEI.04 

Gestionar los 
procesos para 
la atención del 
riesgo de 
desastres en 
las Áreas 
Naturales 
Protegidas 

Porcentaje de 
eventos de riesgo de 
desastres atendidos. 

%A = B/C*100% 

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

100% 2021 100% 100% 100% 100% 100% 
DGANP(*) y 

ANP 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.04 

AEI 
04.01 

Brigadas 
conformadas y 
equipadas 
para la 
respuesta 
frente a 
emergencias y 
desastres en 
las ANP 

Numero de brigadas 
implementadas, con 
capacidad operativa 
y logística  

∑ 𝐵𝑟 𝐼𝑚𝑝 

 
BrImp = Brigadas implementadas  
N° BrImp = N° de brigadas 
Implementadas 
 
𝐍° 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐑𝐞𝐪ueridas 12 
 

8 2021 10 10 11 11 12 
DGANP(*) y 

ANP 

AEI 
04.02 

Formación de 
capacidades 
frente a riesgo 
de desastres 
para 
brigadistas de 
ANP. 

Porcentaje de 
brigadistas 
capacitados frente a 
riesgo de desastres 

                            %A = B/C * 100%  
A: Porcentaje de brigadistas capacitados.  
B: Número de brigadistas capacitados.  
C: Número total de brigadistas.  
 

20% 2021 

 
 

30% 

 
 

30% 

 
 

35% 

 
 

35% 

 
 

40% DGANP(*) y 
ANP 

AEI 
04.03 

Elaboración de 
planes 
específicos 
para la gestión 
de riesgos de 
desastres para 
ANP con nivel 
de riesgo alto y 
muy alto. 

Porcentaje de 
implementación de 
planes específicos 
sobre riesgo de 
desastres en las 
ANP.  

                     %A = B/C * 100%  
 
A: Porcentaje de ANP que elaboran 
Planes Específicos para la gestión de 
riesgo de desastres.  
B: Número de ANP con nivel de riesgo 
alto y muy alto que elaboran Planes 
Específicos.   
C: Número de ANP del SINANPE. 

0% 2021 10% 20% 20% 25% 25% 
DGANP(*) y 

ANP 

Objetivo Estratégico Institucional 05 

OEI.05 

 
 
 

 
 
 

 

𝑖𝐹𝐺𝐼𝑗 =
∑ 𝑖𝑃 + ∑ 𝑖𝐸𝑗𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

𝑁° 𝑃 + 𝑁° 𝐸𝑗
 

60% 2021 62% 64% 66% 68% 70% 
OPP (*) y Todos 

los órganos. 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

 
Modernizar la 
gestión 
institucional.  

Índice de 
fortalecimiento de 
la Gestión 
Institucional (iFGI) 

Donde: 
  
iFGIj: Índice de Fortalecimiento de la 
Gestión Institucional 
∑ 𝑖𝑃𝑛

𝑖=1         : Sumatoria del índice de cada 
pilar 
∑ 𝑖𝐸𝑗𝑛

𝑖=1     : Sumatoria del índice de cada 
eje 
N° P            : Número de pilares (5 pilares) 

N° Ej           : Numero de ejes (4 ejes)   

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.05 

AEI 
05.01 

Gestión de 
procesos 
implementada 
en el 
SERNANP. 

Porcentaje de 
procesos de nivel 2 
identificados y 
mejorados. 

 

% 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶 =
𝑁° 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑁2
𝑥100 

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

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

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

100% 2021. 100% 

 
 
 
 
 
 

100%  

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

100%  

 
 
 
 
 
 

100%  OPP (*) y Todos 
los órganos. 

 
 
 
 
 
 
 

AEI 
05.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad 
Financiera 
para las ANP 

Numero de ANP del 
bioma amazónico 
que alcanzan el nivel 
de gestión básico. 

 
Número de ANP priorizadas en la iniciativa 

PdP-Amazonía: 37 ANP del bioma 

amazónico) 

 

Se considera que un ANP alcanza el nivel 

básico cuando obtiene el 100% de 

condiciones habilitantes, según medios de 

verificación: 

• Resoluciones de designación de jefe.  

5 2021 10 18 24 31 37 
GG (*), DDE, 
OPP, DGANP. 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

implementada 
en el 
SERNANP. 

• Reconocimiento de comité de gestión y 

de renovación de la comisión ejecutiva 

de las ANP del bioma amazónico. 

• Plan Maestro actualizado para el 

periodo correspondiente. 

• Informes de demarcación de las ANP.  

• Partidas registrales de SUNARP.  

Unidad de medida: Número de ANP con 

nivel de gestión básico. 

Porcentaje de la 
brecha financiera 
promedio de las 
ANP del bioma 
Amazónico cubierta 
por los mecanismos 
financieros 

%𝑏𝑚𝑓(𝑖)= 
Rm(i)

brecha promedio 
𝑥100 

 
Rm(i)= Recursos generados por los 

ingresos de los mecanismos (priorizados 

en el modelo financiero actualizado a 

2021 del PdP Amazonía) en el año (i) para 

cubrir la brecha financiera de la gestión 

básica, estructural y optima de las ANP del 

bioma amazónico. Unidades en USD. 

 (i)= año de intervención de la Iniciativa 

PdP-Amazonía. 

Brecha promedio: Brecha financiera 

promedio actualizada al 2021 con una 

proyección de 11 años (periodo 

establecido para PdP del bioma 

amazónico), para la gestión básica y 

estructural de las ANP del bioma 

amazónico, del nivel de gestión óptimo 

(aprovechamiento de los recursos 

naturales y del recurso paisaje) para 12 

ANP con potencial del bioma amazónico, y 

presupuesto asociado a Sede Central del 

6% 2021 17% 33% 33% 34% 34% 

GG (*) - UOF SF, 
OPP, DDE  
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

SERNANP para dar soporte a los niveles de 

gestión de las ANP. El valor de la brecha 

promedio es fijo, y asciende a 13.5 

millones de USD. 

Unidad de medida: % de brecha promedio 
cubierta  

Número de créditos 
de carbono 
comercializados por 
deforestación 
evitada en ANP 
sobre proyectos 
REDD+ en Áreas 
Naturales 
Protegidas 

  TN CO2 equivalente = ∑ de créditos 

comercializados con autorización  

Donde:  
TN CO2 equivalente: Toneladas de 
créditos de carbono equivalente  

 ∑: Sumatoria 

3’461,680 2021 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 DGANP (*) 

Número de MERESE 
(Mecanismos de 
Retribución por 
Servicios 
Ecosistémicos) en 
implementación 

 
                   Mt =  ∑ M 
Donde:  
Mt: Número total de MERESE 
implementados    en ANP 

 ∑: Sumatoria 

1 2021 1 2 2 3 3 DGANP (*) 

AEI 
05.03 

Servicio Civil 
Meritocrático 
implementado 
en el 
SERNANP. 

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

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

45% 2021 60% 80% 90% 90% 100% 
UOF RRHH (*) y 

OA. 

AEI 
05.04 

Plan de 
Gobierno 
Digital  - PGD 
implementado 
en el SERNANP 

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

 
% 𝑃𝐺𝐷 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = (𝐴/𝐵) ∗ 100% 

  
Donde:  
% 𝑃𝐺𝐷 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒: Porcentaje de avance del 
Plan del Gobierno Digital (PGD). 
A: Numero de acciones implementadas del 
PGD.  

N.d. 2021 20% 60% 80% 90% 100% 
GG(*),  OPP, y 

UOFTIC. 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

B: Número de acciones programadas en el 
PGD. 
 
 
 

AEI 
05.05 

Sistema de 
Gestión de 
calidad de 
Servicios 
implementado 
en el SERNANP 

Porcentaje de 
servicios 
fortalecidos en 
aplicación del 
Sistema de Gestión 
de Calidad de 
Servicios en el 
SERNANP 

% 𝑆𝐺𝐶 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
= (𝐴/𝐵) ∗ 100% 

 Donde:  
% 𝑆𝐺𝐶 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: Porcentaje de 
servicios fortalecidos en aplicación del 
Sistema de Gestión de calidad de 
Servicios en el SERNANP 
A: Número de Servicios Fortalecidos en 
aplicación de la SGC   
B: Número de Servicios Medidos 
programados en aplicación SGC 
 

N.d. 2021. 100%. 100%. 100% 100% 100% 
OPP (*) y 
DGANP 

AEI 
05.06 

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

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

% AE.PI  =  (N° AE.PI   /  N° AE.PI prog.) 100% 
 
Donde:  
 
AE.PI: Actividades ejecutadas como parte 
del Plan de Integridad y Lucha contra la 
corrupción 
AE.PI prog.: Total de actividades 
programadas como parte del Plan de 
Integridad y Lucha contra la corrupción 

60% 2021 70% 80% 85% 90% 

 
 
 
 
 

100% 
UOF RRHH (*) y 

GG. 

 
 
 
 
 
 
 

AEI 
05.07 

Enfoque de 
Género 
implementado 
en el SERNANP 

Porcentaje de 
implementación en 
el SERNANP de 
actividades con 
Enfoque de Género  

Se considera las actividades que 
promueven la participación igualitaria de 
las(os) colaboradoras(es) del SERNANP y 
las buenas prácticas en igualdad de 
género, programadas en el Plan Anual del 
Grupo de Trabajo para la Igualdad de 
Género del SERNANP.  
 
%iEG = N°ajEG/N°apEG*100% 
 
%iEG:    Porcentaje implementación de 
actividades con Enfoque de Género. 

N.D. 2021 80% 80% 85% 85% 

 
 
 
 

90% 
UOF RRHH (*) y 

GG. 
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OEI / AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Línea base Logros esperados en el periodo del Plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción  Valor Año 2022 2023 2024 2025 2026 

N°ajEG:  Número de actividades 
ejecutadas con Enfoque de Género. 
N°apEG: Número de actividades 
programadas con Enfoque de Género 

AEI 
05.08 

Sistema de 
Gestión del 
Conocimiento 
implementado 
en el SERNANP 

Índice porcentual de 
avance en la 
implementación del 
Sistema de Gestión 
del Conocimiento en 
el SERNANP 

El indicador se obtiene mediante la 
ejecución de las siguientes variables: 
I. Socialización: 
• VAR_A: % de servidores 
públicos que tuvieron una inducción en 
Gestión del Conocimiento. 
II. Externalización: 
• VAR_C: % de documentos 
registrados en la Biblioteca Digital 
relacionados a la gestión del conocimiento, 
en el año. 
• VAR_D: % de herramientas de 
información implementadas en marco del 
Plan del Gobierno Digital. 
 
VAR_Y = (VAR_C + VAR_D)/2 
 
III. Combinación: 
• VAR_E: % de productos de 
conocimiento puestos a disposición en las 
herramientas de información. 
IV. Internalización: 
• VAR_F: % de publicaciones en 
las redes sociales del Sernanp, acerca de 
gestión del conocimiento. 
• VAR_G: % de alertas 
bibliográficas de conocimiento 
consultadas por personal externo al 
Sernanp. 
 
VAR_Z = (VAR_F + VAR_G)/2 
Calculo Final del Indicador: 
INDICADOR = (VAR_A + VAR_Y + VAR_E + 
VAR_Z)/4 
 

N.D. 2021 5% 10% 15% 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

La DDE - UOF de 
Gestión de 

Información (*) 
UOF RRHH, UOF 
de II y CS y UOF 

de TIC 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES   
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ANEXO A-6: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE OBJETIVOS Y ACCIONES 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

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

Justificación: 

El indicador busca medir el porcentaje de unidades de análisis (grillas) que no 
presentan afectaciones que causan perdida de diversidad biológica por los cuatro 
drivers (Perdida de Hábitat, contaminación, sobre explotación y desplazamiento 
de especies nativas por introducción de exóticas), en base a un número de 
cuadriculas totales que cubren la superficie de las ANP de administración nacional 
y regional. 
 
Los resultados del estado de conservación9 buscan representar un % elevado 
constante (>=90%), ya que para mantener este porcentaje las ANP deben actuar 
ante: 
 

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

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

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

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

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

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) 

Limitaciones del 
indicador: 

Limitaciones: 
 
1) La metodología de efectos por actividades no mide superficie afectada 
(hectáreas) si no el número de unidades de evaluación (grillas) con ocurrencia de 
efectos en donde se haya registrado por lo menos 1 de los cuatro efectos que 
causan perdida de diversidad biológica. 
2) Existen cuadriculas reportadas con el efecto perdida de hábitat cuyo efecto 
puede ser irreversible debido a derechos previos adquiridos. 
3) Está supeditada a que las jefaturas de ANP registren las afectaciones. 
 

Método de cálculo: 

Cálculo del Porcentaje de afectación para ANP nacional o regional individual: 
El porcentaje de afectación se calcula a partir del número de unidades de análisis 
(grillas) con registro de efectos en base al total de unidades establecidas para la 
superficie del ANP.  
Formula de indicador 
Se expresa en porcentaje y su fórmula es: 
     PA=  ∑n 

 
9 El estado de conservación es una condición que se estima a través del monitoreo de las afectaciones que 

ocasionan perdida de diversidad biológica (monitoreo de resultados) en un espacio y tiempo 

determinado. 
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              ---------- X 100% 
               ∑N 
Especificaciones técnicas 
Siendo:  
PA = Porcentaje de afectación en un ANP "X" 
∑ n  = Sumatoria de grillas con efectos registrados en el conjunto de ANP 
evaluadas 
∑ N = Sumatoria del total de grillas de la superficie del conjunto de ANP evaluadas 
 
Calculo del Indicador del Estado de Conservación para las ANP nacional y 
regional:  
 
El Estado de Conservación de las ANP se expresa en porcentaje y es la resta los 
valores de "PA" del 100 %       
 
 
 
 
Para determinar la variación en la afectación del Sistema: 
 
 Estado de conservación en el SINANPE (Año base) – Estado de conservación en 
SINANPE (Año base + n)  
"n"= número de años adicionales al del año base, en los cuales se efectúa la 
medición. 
"Año base"= 2020 
En caso de obtener un resultado: 
Negativo: Indicará un incremento del estado de conservación 
Positivo: Indicará una reducción del estado de conservación     
Periodicidad de medición: Anual 
 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente  

Supuestos Se considera condiciones normales del clima para el desarrollo de las actividades. 

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

 
Línea de 
base  

Logros Esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 96.03% 95.97% 95.97% 95.97% 95.97% 95.97 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Nombre del indicador: 
Número de hectáreas  de representatividad de ecosistemas10 en ANP 
 

Justificación: 

 

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

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

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Desarrollo Estratégico (DDE) 

Limitaciones del 
indicador: 

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

Método de cálculo: 

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

Consideraciones Generales: 
Las propuestas presentadas buscaran conservar ámbitos de ecosistemas 
que cumplen con algunas de las siete características básicas que debe 
alcanzar el componente físico del SINANPE: Representatividad, equilibrio, 
complementariedad, consistencia, conectividad, coherencia externa y 
eficiencia. 
La Superficie Objetivo de ecorregiones a ser incorporada =>  
 
Ámbito terrestre: 1’665,736.46 Ha.  
Ámbito marino:  1,907,717.78. Ha. 
 
1. Para medir el indicador se consideró dos ámbitos (Terrestre y Marino) 

 
10 Ubicados en el ámbito terrestre y marino a una escala de ecorregiones y presentadas ante el MINAM. 

Mediante DS 008-2021-MINAM, del 05.06.2021, se estableció la Reserva Nacional Dorsal de Nasca 
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2.  La unidad de medida es hectáreas 
3. El cálculo involucra contar con datos de extensión, los cuales 
corresponden a las propuestas remitidas al MINAM. 
 
Procedimiento de cálculo Ámbito terrestre 
Se requieren los siguientes datos: 
 
A: Número de hectáreas total de ANP de administración nacional 
(terrestre) propuestas en el año 
B: Número de hectáreas total de Áreas de Conservación Regional (ACR) 
propuestas en el año 
C: Número de hectáreas total de Áreas de Conservación Privada (ACP) 
propuestas en el año 
 

La resultante generará: 
 

Gt: Número de hectáreas de representatividad de ecosistemas terrestre. 
 

FORMULA  
 
Gt: ∑  A+B+C   

 

Procedimiento de cálculo Ámbito marino 
Se requieren los siguientes datos: 

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

La resultante generará: 
 

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

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente  

Supuestos: Se considera que las propuestas sean aprobadas por el poder ejecutivo. 
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Fuente y bases de 
datos: 

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

Base de datos: 
Lista Oficial de ANP 

 
Línea de 

Base 
Logros Esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 6’637,592    
 

10,000     
 

10,000    10,000     10,000    10,000    

Mediante Decreto Supremo 008-2021-MINAM, publicado el 05 de junio de 2021, se estableció la Reserva Nacional 
Dorsal de Nasca 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

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

Justificación: 

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

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

Limitaciones del indicador: 

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

Método de cálculo: 

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

Para el cálculo se toma en cuenta la información de pérdida de bosque registrada 
en las ANP del bioma amazónico del SINANPE por cada tipo de ecozona, a fin de 
multiplicar las hectáreas de pérdida de bosque por el factor de emisión único por 
ecozona y así poder obtener como resultado las tCO2eq proyectadas. 
 
Formula de indicador 

𝑁 =       [(  𝐾𝑎   ) ∑ 𝐴 ] +   [(  𝐾𝑏   ) ∑ 𝐴 ] +     

𝑛

𝑖=1

[(  𝐾𝑐   ) ∑ 𝐴 ]  +     [

𝑛

𝑖=1

(  𝐾𝑑   ) ∑ 𝐴 ]      

𝑛

𝑖=1

  

𝑛

𝑖=1

 

 
Especificaciones técnicas 

http://www.sernanp.gob.pe/
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N: N° de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) reducidas en ANP. 

A: N° de hectáreas (reducción de deforestación por ANP)   
Ka: Factor de emisión de carbono ecozona Selva Baja ~ 514.1 
Kb: Factor de emisión de carbono ecozona Selva Difícil acceso ~ 433.6 
Kc: Factor de emisión de carbono ecozona Selva Alta Accesible ~ 375.0 
Kd: Factor de emisión de carbono ecozona Hidromórfica ~ 313.0 
i: ANP del bioma amazónico 
n: Número total de ANP con bosque 
 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: Se considera contar oportunamente con la información  

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, Reporte anual DDE-DGANP 
 
Base de datos: 
GEOBOSQUES 
Reporte del Monitoreo de EFORESTACION de las Áreas Naturales Protegidas  
 

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 507,421 634,415 742,419 855,171 960,446 1’068,678 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Nombre del indicador: Porcentaje de evaluación de la efectividad de gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE 

Justificación: La Herramienta de evaluación de la efectividad de gestión de las áreas naturales 
protegidas del SINANPE es utilizada para dar seguimiento y evaluación de las 
condiciones de gestión de las áreas protegidas del SINANPE. Se conforma por cinco 
formularios, siendo el Formulario 04: Formato de evaluación METT, el cual ha sido 
adaptado al SINANPE y puesto en uso por parte de las Jefaturas de las Áreas Naturales 
Protegidas y la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP.  
 
Asimismo, coadyuva a la implementación de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) del SERNANP, donde se ha considerado a nivel de producto la 
medición del indicador "Puntaje de efectividad de la gestión de las ANP del SINANPE 
con bosques que incluye los efectos del cambio climático”.  
 
Además, contribuye a la medición de la implementación de la Iniciativa Patrimonio 
Natural del Perú, que tiene como propósito fundamental lograr un Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) sostenible que permita la 
conservación de la biodiversidad, promueva desarrollo y mejore la calidad de vida a 
las poblaciones más vulnerables del país. 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y Jefaturas de las ANP 

Limitaciones del 
indicador: 

 

Método de cálculo:    Formula de indicador                                         n                                          n 

% EEG = ∑ Pje ANP obtenido /   ∑ Pje máx. ANP 
                                                   i=1                                            i=1 

Especificaciones técnicas 
  
% EEG: expresa el porcentaje del total del puntaje obtenido en relación al puntaje 
máximo que podría obtener las ANP del SINANPE. 
Puntaje Obtenido: corresponde a la suma de los puntajes de cada pregunta 
contestada en el Formulario N° 04 de la Herramienta de evaluación de la efectividad 
de gestión de las ANP del SINANPE. 
Puntaje Máximo del ANP: corresponde al total del puntaje por cada pregunta 
contestada, siendo su máximo valor 3 puntos por cada una de las 30 preguntas que 
aplican para las ANP del SINANPE (calculado en base a las preguntas efectivamente 
respondidas del Formulario 04 -METT)). Cabe mencionar que el formulario N° 04 
contiene preguntas adicionales que constituyen “buenas prácticas”. Dichas 
preguntas valen un punto cada una y suman el total de tres puntos por asunto 
evaluado, por lo tanto, cuando las buenas prácticas aplican deben contestarse en su 
totalidad con el fin de respetar la escala general de la herramienta y sumarse los 
tres puntos adicionales por asunto al puntaje máximo de las ANP del SINANPE. 

 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: Se espera contar con los presupuestos para el levantamiento de la información. 

Fuente y bases de 
datos: 

Base de Datos de la DGANP 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
OEI.02: GENERAR OPORTUNIDADES A LA SOCIEDAD A PARTIR DEL USO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE PAISAJE EN LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS. 

Nombre del indicador: 
Tasa de variación de beneficiarios de los recursos naturales renovables y de paisaje en 
ANP. 

Justificación: 

 
Visibilizar el efecto y beneficios generados, producto del aprovechamiento sostenible 
de los servicios ecosistémicos en las ANP, la sostenibilidad financiera del SINANPE, en 
beneficio de la población del interior del ANP y de su Zona de Amortiguamiento. 
  

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

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

Método de cálculo: 

Formula de indicador  
% N°BeAp= (((N°BeAp del año “n”) – (N°BeAp del año “base”))/ N°BeAp del año 

“base”))*100% 
 
N°BeAp= N° BeApRN + N° BeApPj 
 
Especificaciones técnicas 
N°BeAp : Número de beneficiarios que realizan aprovechamiento sostenible de los 
servicios ecosistémicos en ANP. 
N° Be Ap RN: Número de beneficiarios que realizan aprovechamiento de flora y fauna 
silvestre.   
N° BeApPj: Número de beneficiarios que realizan aprovechamiento de recurso natural 
paisaje 

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Beneficiarios Recurso 
paisaje 

405 405 405 405 405 405 405 

% variación paisaje   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Beneficiarios Flora y 
Fauna  

1,966 1,976 1,985 1,995 2,005 2,015 2,025 

% variación FyF   0.51% 0.97% 1.48% 1.98% 2.49% 3.00% 

TOTAL  2,371 2,381 2,390 2,400 2,410 2,420 2,430 

% variación total    0.42% 0.80% 1.22% 1.64% 2.07% 2.49% 

           

Supuestos: Se espera contar con los presupuestos para el levantamiento de la información.  
Línea de 
base 

Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor  61.05% 61.05% 61.05% 62% 63% 64% 
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Sentido esperado del 
Indicador: 

         
Ascendente 

Supuestos: Se espera condiciones normales de desplazamiento para la toma de información. 

Fuente y bases de 
datos: 

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

 Línea de base  Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 0.42% 0.80% 1.22% 1.64% 2.07 % 2.49% 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
OEI.02: GENERAR OPORTUNIDADES A LA SOCIEDAD A PARTIR DEL USO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE PAISAJE EN LAS 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

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

Justificación: 

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

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

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

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

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

información geográfica en cuanto al aprovechamiento del recurso natural 
paisaje. 

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

Formula de indicador 

%𝐻𝐶𝑀𝑃 =
∑ 𝑍𝐴𝐷′ +𝑛

𝑖=1 ∑ 𝐴𝑂𝐷′𝑛
𝑖=1

∑ 𝑍𝐴𝐷 +𝑛
𝑖=1 ∑ 𝐴𝑂𝐷𝑛

𝑖=1

 . 100 

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

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

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Superficie con 
mecanismos paisaje 

41,243 52,668 36,919 38,765 40,703 40,703 40,703 

% superficie paisaje 10% 12% 9% 9% 9% 9% 8% 

Superficie con 
mecanismos Flora y 
Fauna  

361,004 376,004 391,004 406,004 421,004 436,004 451,004 

% superficie Flora y 
Fauna 

90% 88% 91% 91% 91% 91% 92% 

TOTAL  402,247 428,672 427,923 444,769 461,707 476,707 491,707 

% superficie con 
mecanismos en 

ANP 
10.70% 11.40% 11.38% 11.83% 12.28% 12.68% 13.08% 

Los porcentajes de superficie potencial con mecanismos se han estimado 
sobre 3’759,887 Ha. 
 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 

-La veracidad de la información que alimenta los datos.  
-Cumplimiento de las normas de uso establecidas para el aprovechamiento de los 
recursos. 
-Ausencia de conflictos internos en las organizaciones que pongan en riesgo el 
adecuado aprovechamiento de los recursos. 

Fuente y bases de datos: 

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

 Línea de  base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025     2026 
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Valor 11.40% 11.38% 11.83% 12.28% 12.68% 13.08% 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Nombre del indicador: Índice de la Gestión Participativa Institucional 

Justificación: 

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

Todas estas variables nos permiten tener un conocimiento del grado de 
participación de los diferentes actores en la gestión de las ANP. Así mismo, 
permite visualizar de forma gráfica aquellos aspectos que están avanzando y 
aquellos que necesitan ser fortalecidos, en base a los principios de la gestión 
participativa de las ANP.  

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

Limitaciones del indicador: No hay limitaciones previstas 

Método de cálculo: 

Formula de indicador  

%Indpar= (Indrdn/63*100%) + (Indrcn/90*100) /2 

Especificaciones técnicas 
 

%Indpar: Porcentaje de la gestión participativa institucional 

Indrdn: índice del Radar de participación del SINANPE de todas las categorías 

de ANP menos las reservas comunales en el periodo n.  

Indrcn: índice del Radar de participación del SINANPE de las reservas 
comunales en el periodo n. 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 
Se espera que los efectos de la pandemia del COVID 19 disminuyan 
fuertemente. 

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025      2026 

Valor 63% 64% 64% 65% 68% 68% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
OEI.04: GESTIONAR LOS PROCESOS PARA LA ATENCION DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

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

Justificación: 

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

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

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

Método de cálculo: 

Formula de indicador  
 

%A = B/C * 100% 
Especificaciones técnicas 

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

Sentido esperado del 
Indicador: 

Permanente 

Supuestos: Se considera el funcionamiento normal de las comunicaciones de alertas. 

Fuente y bases de 
datos: 

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

 
Línea de 
base 

Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025     2026 

Valor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Nombre del 
indicador: 

Índice de fortalecimiento de la Gestión Institucional (iFGI) 

Justificación: 

Es de suma importancia mejorar los procesos internos de la entidad a través de la gestión por 
procesos, con la finalidad de brindar bienes y servicios de calidad que impacten positivamente 
en el bienestar de los ciudadanos. 
 
En el marco de la Política de Modernización de la Gestión Publica el índice permite valorar la 
capacidad de la gestión institucional a partir del promedio simple de los índices de los 5 pilares 
de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, de los 3 ejes transversales de la 
citada Política y de 1 eje adicional denominado "Integridad y control interno". Cada pilar y eje 
se mide en base a la valoración de 0 a 3, lo que da a los avances de subcomponentes que los 
componen, obteniendo de esta valoración un índice en una escala que va de 0 a 100, y luego se 
obtiene un promedio del índice de cada pilar y eje evaluado, este promedio se constituye como 
el Índice de fortalecimiento de gestión institucional del SERNANP, el cual acumulado con las otras 
entidades configuran como, el Promedio Sectorial del índice de fortalecimiento Institucional.  
 
La evaluación del iFGI permite una evaluación dinámica de los componentes de la Gestión Publica 
en el SERNANP, y estar alineado a la medición que se hace en el Sector Ambiente 
 

 
 

Responsable 
del indicador: 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

Limitaciones 
del indicador: 

Una de las limitaciones que pueden afectar el monitoreo de este indicador es la obtención de 
información confiable y concordante con la realidad, la valoración puede ser sesgada en base a 
que cada entidad evalúa la situación de sus componentes, pero a su vez hay medios de 
verificación que pueden ser detectados a través del portal de transparencia. 
 

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

Método de 
cálculo: 

Formula de indicador 
 

𝑖𝐹𝐺𝐼𝑗 =
∑ 𝑖𝑃 +  ∑ 𝑖𝐸𝑗𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

𝑁° 𝑃 + 𝑁° 𝐸𝑗
 

Especificaciones técnicas 
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iFGIj: Índice de Fortalecimiento de la Gestión Institucional 
∑ 𝑖𝑃𝑛

𝑖=1         : Sumatoria del índice de cada pilar 
∑ 𝑖𝐸𝑗𝑛

𝑖=1     : Sumatoria del índice de cada eje 
N° P            : Número de pilares (5 pilares) 

N° Ej           : Numero de ejes (4 ejes)   
Sentido 
esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuesto Requiere el avance permanente de las dependencias 

Fuente y bases 
de datos: 

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

Base de datos:  
Reporte de satisfacción del ciudadano. 

 
Línea de  

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025  2026 

Valor 60% 62% 64% 66% 68% 70% 
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ACCIONES ESTRATEGICAS 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

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

Justificación: 

Dada la gran extensión de la superficie de las áreas naturales protegidas que 
bordean los 19 millones de hectáreas, y las que requieren de una vigilancia y 
control oportuna, se hace necesario medir la cobertura del servicio que se 
entrega a estas superficies para la cautela del estado de conservación de las 
mismas y las brechas que demandan atención.  

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

Limitaciones del indicador: 

▪ Información insuficiente, por los niveles de coordinación o escasa 
participación de los actores involucrados. 

 
▪ Surgimiento de amenazas adicionales que afectan la conservación de la 

diversidad biológica que ponen en riesgo la estrategia de control definida. 

Método de cálculo: 

Formula de indicador 
     

%𝐼𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 =
𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃

𝑆𝐴𝑁𝑃
 x 100 

Especificaciones técnicas 

𝑆𝑉𝐶𝐸𝐴𝑁𝑃 = ∑ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 ∗ 𝐼𝑉𝐶𝐸𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖  

𝑛

𝑖=1

 

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

Dicho resultado deberá ubicarse en la siguiente escala de medición 
con el objetivo de calcular el nivel de implementación del Sistema de 
Vigilancia y Control en ANP: 

Escala de Medición Nivel de implementación 

0-10% Implementación Escasa 

11-40% Implementación Básica 

41-71% Implementación Regular 

72-100% Implementación Óptima o efectiva 
 
El indicador calcula el porcentaje de  la superficie de sectores del ANP que 
cuenta con acciones de vigilancia (directa y remota) y control efectivamente 
implementadas, que permitan lanzar alertas e iniciar procedimientos de 
manera oportuna orientados a la prevención, disuasión y cumplimiento de las 
normas, sobre las actividades humanas que generan afectaciones a los valores 
de conservación del ANP 
 
Paquetes de servicios: (i) Vigilancia y; (ii) Control.   
(i) La vigilancia, está referida al seguimiento y registro del desarrollo de las 

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

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

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

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

Según sea la necesidad en las acciones de control son desarrolladas en los 3 
(A, B y C) sectores. 
 
 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: Se considera las condiciones del clima estimados para el desarrollo del servicio. 

Fuente y bases de datos: 

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

SERNANP-Dirección de Desarrollo Estratégico.  
▪ Informe Trimestral de la Jefatura de ANP: Análisis de las metas físicas 

ejecutadas en el trimestre-producto vigilancia y control. 
▪ Informe Trimestral de monitoreo de Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto-OPP: Marco estratégico institucional, resultado del 
monitoreo del plan operativo institucional. 

▪ Informe Trimestral de monitoreo de OPP: Anexos (Formularios)-
Evaluación trimestral de cada ANP. 

▪ Base de datos de SMART de la Jefatura de ANP: Seleccionar consulta 
del menú principal, vista de consultas, seleccionar consulta que se 
quiere ejecutar, seleccionar el periodo de tiempo, ejecutar consulta. 

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

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

▪ Repositorio de imágenes del SERNANP. 
 
Base de Datos: 
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▪ Para los servicios específicos de Vigilancia directa, exceptuando la 
Vigilancia en el PVC, el medio de verificación es: Base de datos SMART 
que incluye observaciones, rutas e información georreferenciada. 

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

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

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

 Linea base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025       2026 

Valor 65% 68% 70% 72% 72% 72% 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Nombre del indicador: Superficie de ANP con vigilancia y control que operan con capacidad inadecuada 

Justificación: 

▪ La estimación de la brecha de superficie con vigilancia y control que operan 

con capacidad inadecuada, conlleva a la cuantificación del gasto de capital 

necesario que se requiere para que se entregue un servicio a las superficies 

de área natural protegida con vigilancia y control oportuna 

Responsable del 
indicador: 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto-UOF Proyectos, Convenios y Cooperación 
Internacional    

Limitaciones del 
indicador: 

▪ Cuantificación oportuna de las insuficientes infraestructuras, vehículos y 
equipos para realizar una adecuada vigilancia y control. 

 

Método de cálculo: 

   Formula de indicador 
  
 
 
 
 
 

Especificaciones técnicas 
HCOI: Hectáreas con capacidad operativa inadecuada en servicios de vigilancia y 

control. 
HTCOI: Total de hectáreas con capacidad operativa inadecuada en servicios de 

vigilancia y control.  
HTCOA: Total de hectáreas con capacidad operativa adecuada en servicios de 

vigilancia y control. 
 

El indicador calcula la superficie del ANP con vigilancia y control, que operan con 

capacidad operativa inadecuada. Las medidas de vigilancia y control que se 
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desarrollan dentro de las ANP, responden a lo dispuesto según los Planes Maestros 

elaborados por cada jefatura; los mismos que abarcan acciones de análisis, 

planificación e implementación de medidas para prevenir, atender y dar 

seguimiento a las actividades antrópicas ilícitas dentro de las ANP. 

El SERNANP continuará en el periodo 2022-2026 promoviendo el desarrollo de los 

proyectos de inversión, bajo el mecanismo de obras por impuestos, con los 

gobiernos regionales (de ser el caso también con los Gobiernos locales) donde se 

ubican las ANP; en la actualidad se ha logrado experiencias positivas, lo que ha 

permitido desarrollar proyectos de inversión con el gobierno regional de Ancash e 

Ica.  

En la búsqueda del financiamiento de las inversiones para las ANP, el SERNANP 

buscará el cierre de sus brechas de inversión, por el mecanismo de obras por 

impuestos; está modalidad de ejecución de la inversión pública, nos permite contar 

con proyectos de calidad; por lo que se priorizará la participación de la empresa 

privada en el desarrollo de los proyectos, dado que es un trabajo conjunto entre el 

gobierno regional, Proinversión, la empresa privada y el SERNANP. 

En tal sentido, las inversiones deben estar orientadas a intervenir en los 
siguientes aspectos: 

▪ Puestos de Vigilancia y Control: Infraestructuras construidas para realizar las 

actividades de vigilancia y control que se realizan durante la permanencia en 

el puesto de vigilancia y control; y es realizado por el personal del 

SERNANP/GORE, enmarcados en generar información, desarrollar acciones 

de prevención, disuasión y/o control de corresponder, dentro del área natural 

protegida/área de conservación regional o ámbito de interés para el área. Las 

intervenciones a realizar son: construcción, mejoramiento, ampliación y/o 

rehabilitación de puestos de vigilancia y control, refugios. 

▪ Espacios de interacción social: Todo espacio de interacción social deberá ser 

propicio para destacar las normas de conducta del usuario dentro del ANP. El 

enfoque dado al abordaje del tema variará según los objetivos de la reunión, 

el contexto, la audiencia, los recursos técnicos disponibles, etc. Las 

inversiones están orientadas a los centros de información, auditorios. 

▪ Señales, murales, letreros: Los letreros y murales con mensajes dirigidos a 

indicar las responsabilidades y normas de conducta del usuario dentro del 

ANP. Las inversiones a realizar serían: construcción, mejoramiento y/o 

rehabilitación de las señales, murales y letreros de información e 

interpretación. 
▪ Infraestructuras demarcatorias: Infraestructura que forma parte del servicio de 

vigilancia y control, cuya función es realizar demarcaciones físicas que 

identifican los límites del ANP; estas pueden ser hitos, murales y/ señaléticas. 

Equipamiento y vehículos: Está constituido por el adecuado equipamiento de los 
Puestos de Vigilancia y el personal que se encuentra en las ANP; así como los 

vehículos (camionetas, motocicletas, cuatrimotos, botes, motos acuáticas, drones) 
necesarios para adecuada y oportuna intervención. 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Descendente 

Supuestos Contar con el inventario del estado de las infraestructuras actualizado. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
▪ Informe Trimestral de la Jefatura de ANP: Análisis de las metas físicas 

ejecutadas en el trimestre-producto vigilancia y control. 
▪ Informe Trimestral de monitoreo de OPP: Anexos (Formularios)-

Evaluación trimestral de cada ANP. 
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▪ Documentos de Gestión de las ANP, tales como: Planes Maestros, 
Estrategias de Vigilancia y Control de las ANP, etc. 

 
 
Base de Datos: 
▪ Para verificar la compatibilidad en función a las coordenadas del PVC, el 

medio de verificación es: Geoportal, con las coordenadas se verifica la 
ubicación y zonificación en donde se encuentran los PVC en función al 
Plan Maestro Vigente del ANP. 
 

 
Línea de 

base  
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025       2026 

Valor 99.47% 92.59% 91.58% 89.73% 87.30% 87.16% 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 01.02    REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS PROPUESTOS PARA ANP 
A NIVEL NACIONAL. 

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

Justificación: 

 
Es de importancia medir la contribución con el cumplimiento de los 
compromisos internacionales asumidos como País, entre estos las metas Aichi 
para la biodiversidad, donde se busca "Conservar la diversidad biológica y 
demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico", que 
contribuyan con la representatividad a través de las propuestas de áreas 
naturales protegidas. 
 

Responsable del indicador: Dirección de Desarrollo Estratégico 

Limitaciones del indicador: 
Dada la dependencia de la aprobación de las propuestas de ANP a la variable 
política, las propuestas realizadas no necesariamente son aprobadas. 

Método de cálculo: 

Consideraciones Generales: 
Las propuestas presentadas buscaran conservar ámbitos de ecosistemas que 
cumplen con algunas de las siete características básicas que debe alcanzar el 
componente físico del SINANPE: Representatividad, equilibrio, 
complementariedad, consistencia, conectividad, coherencia externa y 
eficiencia. 
 

La Superficie Objetivo de ecorregiones a ser incorporada:  
 
Ámbito terrestre: 1’665,736.46 Ha.  
Ámbito marino:  1,907,717.78. Ha. 
 
1. Para medir el indicador se consideró dos ámbitos (Terrestre y Marino) 
2. La unidad de medida es hectárea 
3.  El cálculo involucra contar con datos de extensión, los cuales corresponden 
a las propuestas remitidas al MINAM. 
 
Procedimiento de cálculo Ámbito terrestre 
 
Se requieren los siguientes datos: 
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A:  Número de hectáreas total de ANP de administración nacional 
(terrestre)propuestas en el año 
B: Número de hectáreas total de Áreas de Conservación Regional (ACR) 
propuestas en el año 
C: Número de hectáreas total de Áreas de Conservación Privada (ACP) 
propuestas en el año 
 
La resultante generará: 

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

 
Procedimiento de cálculo Ámbito marino 
Se requieren los siguientes datos: 

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

 
Gm: Número de hectáreas de representatividad de ecosistemas marino. 
 
FORMULA  
              Gm   =   ∑  Am  
 
FORMULA CONSOLIDADA 
 
G =  (∑   A + B + C  )    +   (∑  Am) 
 
G  =    Gt   +   Gm 
 
Especificaciones técnicas 
G: Número de hectáreas propuesta de representatividad de ecosistemas en 
el ámbito terrestre y marino.   
 
El SERNANP como ente rector de Áreas Naturales Protegidas y actuando en el 
marco de su competencia y los compromisos asumidos como País, entre estos 
las metas Aichi para la biodiversidad, propone a las instancias superiores el 
declarar espacios continentales o marinos para "conservar la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico", sustentándose en los documentos técnicos como el Plan Director, 
en donde se indica que se espera mantener, en la medida de lo posible, al 
menos un 10% de los diferentes ecosistemas del Perú bajo algún nivel de 
protección, siguiendo la propuesta de la Declaración de Bali (Indonesia) 
firmada al término del 3er. Congreso Mundial de Parques de Bali en 1982, 
además señala que la biodiversidad del país alcanzará un nivel de protección 
a través del establecimiento, ampliación y/o categorización de un ANP de 
administración nacional, regional o reconocimiento de un área de 
conservación privada. 
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El indicador es la sumatoria de la extensión de las propuestas de ANP 
presentadas ante el MINAM, que cumplen con las características señaladas 
en el Plan Director en el ámbito terrestre y Marino. 
 
Cabe indicar, que de acuerdo a las propuestas que se tengan en el período se 
incorporarán ecorregiones cuya importancia es relevante para complementar 
el sistema de áreas naturales protegidas, entre ellas las Yungas Peruanas, 
Bosque Húmedos de la Amazonía Sur Occidental, Río Amazonas y Bosques 
Inundables, Punas de los Andes Centrales, Bosques Húmedos del Ucayali y 
Bosques Húmedos del Napo 
 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 
Se considera contar con la participación favorable de las poblaciones locales y 
actores relevantes en su posición de aprobar la propuesta de ANP. 

Fuente y bases de datos: 

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025  2026 

Valor 6’637,592 
 

10,000  
 

 
10,000 

 
10,000  10,000. 10,000 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 01.03 MONITOREO AMBIENTAL IMPLEMENTADO  EN ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de implementación del Sistema de monitoreo ambiental en ANP 

Justificación: 

Las áreas naturales protegidas contribuyen con la conservación de elementos 
ambientales priorizados los que requieren mantenerse y conocer el estado en que se 
encuentran, para lo que se requiere implementar protocolos para el desarrollo del 
monitoreo ambiental de las áreas naturales protegidas. Los componentes del sistema son 
evaluados individualmente y a su vez considerados en un todo.   

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

 Oportunidad de disponer del inventario total de los elementos ambientales priorizados 
para monitorear por cada área natural protegida. 
Se requiere personal especializado en monitoreo de elementos ambientales para la 
producción de los reportes de información para el procesamiento oportuno. 
Retraso en el registro en la base de datos del SMART de la data acopiada en las áreas 
naturales protegidas. 

http://www.sernanp.gob.pe/
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Método de 
cálculo: 

Se ha visto conveniente considerar el siguiente indicador para la AEI: 
Porcentaje de implementación del sistema de monitoreo ambiental en ANP, que 
considera el monitoreo realizado a: i) Ecosistemas, ii) Elementos ambientales (con y sin 
aprovechamiento), iii) Servicios ecosistémicos y; iv) Monitoreo Asistemático de fauna y 
flora (SMART). Los cuales expresan en conjunto, un Sistema de Monitoreo implementado 
para cada ANP del SINANPE. Teniendo en cuenta el concepto de monitoreo que se 
describe como eventos repetidos en tiempo que son comparables entre sí y con una 
periodicidad permanente y constante, que permite contar con resultados confiables y 
permite evidenciar el logro de la gestión efectiva, en el marco del enfoque adaptativo. 
 
Este indicador se obtiene mediante la ejecución de 4 actividades: 
 
Actividad 1: Monitoreo de ecosistemas (30%) * 
 
El cual considera dos componentes:  
 
a) Por su indicador “Estado de conservación” utilizando la metodología de la matriz de 
efectos por actividades que mide las afectaciones a las que son sometidos los 
ecosistemas de las ANP. (15%). 
 
b) Por su indicador “de condición” (cobertura vegetal, calidad, deforestación, 
degradación, entre otros), (15%). 
 
*Si el ANP no cuenta con elementos ambientales con y sin aprovechamiento (Tabla. Matriz de 

cumplimiento del Sistema de Monitoreo del SINANPE) correspondiente a la (Actividad 2), se 
considerará en el monitoreo de elementos sólo a los ecosistemas (Estado de conservación y por su 

condición) con un 70% para estos casos. 
 
Actividad 2: Elementos ambientales (con y sin aprovechamiento) (40%)* 
Los elementos ambientales son priorizados en los Planes Maestros, sobre esta 
priorización se seleccionan los elementos que deben y pueden monitorearse, debido a 
su importancia en el manejo de recursos naturales (elementos bajo aprovechamiento), o 
por ser elementos importantes (claves) en cada ANP. Sobre esta lista de elementos 
priorizados para el monitoreo se define el porcentaje con el que contribuye cada 
elemento. (Tabla. Matriz de cumplimiento del Sistema de Monitoreo ambiental). 
 
%= % de Construcción de protocolos de monitoreo de los elementos ambientales 
priorizados + %implementación de acciones de monitoreo (implementación). 
 
Para cada elemento se miden dos condiciones que acumulan niveles de implementación 
el cual es expresado también en porcentaje:  
 
a) Protocolos de monitoreo de elementos ambientales (30%) 
 
El protocolo de monitoreo es un documento estandarizado que permite planificar las 
acciones de monitoreo y que contiene todo el marco conceptual y metodológico para el 
monitoreo de cada elemento. Este protocolo de monitoreo es validado por cada jefatura 
de las ANP y aprobado por la DGANP.   
 
Los protocolos de monitoreo corresponden a los elementos ambientales priorizados en 
el Plan Maestro aprobado y vigente, y priorizados para el monitoreo. Por lo tanto, el 30% 
deberá asignarse siempre y cuando todos los elementos priorizados para monitoreo 
cuenten con protocolos aprobados; caso contrario, se deberá establecer una regla de 
tres simples para hallar el porcentaje relativo al número de protocolos aprobados. 
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b) Implementación de acciones de monitoreo (70%) 
 
Se denomina implementación de acciones de monitoreo a la implementación del 
protocolo aprobado. Por lo tanto, un 70% se asignará al logro del total de 
implementaciones de acciones de monitoreo de cada elemento ambiental priorizado. Si 
no se contara con el 100% de acciones de monitoreo implementadas, se deberá 
establecer una regla de tres simple para hallar el porcentaje relativo. 
 
Para cada acción de monitoreo, que es originada de cada protocolo, se miden tres 
condiciones que cuentan con su propio porcentaje de implementación: a) Equipamiento 
(20%): esta fase es preparatoria para el monitoreo, donde las jefaturas de las ANP 
adquieren el equipamiento necesario para la realización del monitoreo; b) Trabajo de 
campo (40%), es la recopilación de información en campo para la implementación de los 
protocolos de monitoreo, esta actividad se evidencia con un reporte de campo al 
culminar el recojo de los datos. c) Informe de Monitoreo (40%): es el documento que 
incorpora el análisis de la información y la respectiva medición del indicador establecido 
en el protocolo de monitoreo del elemento. 
 
Actividad 3: Monitoreo de Servicios Ecosistémicos (20%) 
Es el monitoreo de los Servicios ecosistémicos. Los cuales deben de contar con un 
protocolo aprobado o su equivalente (30%) y su implementación (70%). La 
implementación culmina con el respectivo informe del Servicio Ecosistémico evaluado, y 
correspondiente a cada ANP y ecosistema identificado y priorizado. 
 
Actividad 4: Monitoreo asistemático de Fauna y Flora (10%)  
Que consiste en el registro de Fauna y Flora Silvestre en cada ANP, durante las actividades 
del guardaparque en el ANP, haciendo uso del aplicativo Smart, que es un sistema de 
recojo de información en cada ANP, el cual nos permite registrar información importante 
de la presencia de especies identificadas por cada ANP. Las condiciones para la medición 
es 30% a la construcción del protocolo o equivalente y 70% para la implementación, el 
cual culmina con una base de datos del registro. 
 
Para calcular el porcentaje de implementación del Sistema de monitoreo ambiental en 
cada ANP de administración nacional con categoría definitiva se procederá a la siguiente 
fórmula: 
 
% de implementación del Sistema de Monitoreo Ambiental en ANP = % Monitoreo de ecosistemas + %Monitoreo de 

elementos ambientales +%Monitoreo de SSEE + %Monitoreo Asistemático. 

 

Donde: 
%Monitoreo de ecosistemas = %Ecosistemas + %Estado de Conservación 

%Monitoreo de elementos ambientales = %Monitoreo de Elementos con y sin aprovechamiento 

%Monitoreo de SSEE = % de implementación de los servicios ecosistémicos. 

%Monitoreo asistemático = % de implementación del monitoreo de fauna y flora por el aplicativo Smart. 

 
Formula de indicador 
Una vez calculado el porcentaje de cumplimiento de cada ANP se realizará una sumatoria 
conteniendo dichos porcentajes y se dividirá sobre el total de ANP (76): 
 
 

 
Especificaciones técnicas 
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n = Número total de ANP (76) 
i = Los porcentajes de cumplimiento de cada ANP 
xi = El resultado de la sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de las ANP 
ẍ = El porcentaje de actividades efectuadas para la actividad de monitoreo de las ANP del 
sistema.  
 
Dicho resultado deberá ubicarse en la siguiente escala de medición con el objetivo de 
calcular el nivel de implementación del Sistema de Monitoreo ambiental en ANP: 
 

Escala de 
Medición 

Nivel de 
implementación 

ANP con Categoría Definitiva Zonas 
Reservadas 

0-25% Por implementar Matriz de efectos y registros 
asistemáticos 

 

26-50% Implementación 
Básica 

Matriz de efectos, ecosistemas y 
registros asistemáticos  

 

51-75% Implementación 
Regular 

Matriz de efectos, ecosistemas, 
registros asistemáticos y SSEE y/o 
Elementos ambientales 

Matriz de 
Efectos 

76-100% Implementación 
Optima o efectiva 

Matriz de efectos, ecosistemas, 
registros asistemáticos y SSEE y 
Elementos ambientales 

Matriz de 
efectos y 
registros 
asistemático
s 

 
 
Los informes de monitoreo11 dan el sustento técnico para evaluar si el conjunto de 
actividades planificadas y establecidas cada cinco años en el Plan Maestro, documento 
de gestión de las ANP, son efectivas para alcanzar los objetivos propuestos que se 
encuentran asociados a los elementos ambientales priorizados, permitiendo así la toma 
de decisiones en base a medidas recomendadas por el monitoreo (enfoque adaptativo).  
 
El indicador nos muestra una manera eficiente de medir el nivel de implementación del 
sistema de monitoreo en las ANP y a nivel de todo el Sinanpe, insumo importante para la 
toma de decisiones para la gestión. Cada actividad realizada de monitoreo en las ANP 
realizadas de manera ordenada, contribuye a medir el sistema de monitoreo que en su 
conjunto nos da una visión de cómo se hace seguimiento a la biodiversidad, como 
indicador de la gestión de las ANP. 
 
Sistema de Monitoreo: 
Es la suma del monitoreo de elementos ambientales y servicios ecosistémicos a través 
de: a) monitoreo de ecosistemas, b) monitoreo del estado de conservación c) elementos 
ambientales con/sin aprovechamiento, d) servicios ecosistémicos y e) el registro 
asistemático de fauna y flora), que nos ofrecen insumos que permitan a los gestores de 
las ANP, generar recomendaciones y acciones para la gestión efectiva.  
 
A continuación, mostramos la matriz donde se evidencian las diferentes intervenciones 
antes mencionadas, con los considerandos de si se realiza o no la actividad de monitoreo 
dependiente de la categoría del ANP y si las condiciones habilitantes se presentan. (Ej. 
Un ANP sin derechos de aprovechamiento otorgado no necesita un monitoreo del 
aprovechamiento de esos recursos). 
 

 
11 El Informe de monitoreo se realiza de forma anual e incluye el monitoreo de elementos ambientales con y sin 

aprovechamiento, ecosistemas, SSEE (si existieran) y registros de Smart. 
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Tabla. Matriz de cumplimiento del Sistema de Monitoreo ambiental 

 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026 

Página 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las zonas Reservadas tienen un tratamiento especial, donde se prioriza el monitoreo de 
las afectaciones de los ecosistemas a través de la matriz de efectos por actividades y del 
registro asistemático de fauna Y Flora, ya que, al no tener plan maestro ni categoría 
definitiva, no se han definido en los modelos conceptuales de los planes maestros 
priorizaciones de sus elementos, ni tampoco la UOFMVC ha priorizado sobre ellos 
elementos a monitorear. Consideramos que hacer seguimiento a las afectaciones y a 
registros de fauna y flora importante de estas ANP nos ayudan a entender los procesos 
al interior de ellas. 
 
Para algunas ANP, que por su inaccesibilidad o donde no se han definido elementos 
ambientales-especies para monitorear, el monitoreo de los elementos ambientales-
ecosistemas considerará el valor de 70% de la implementación para estas ANP y el 30% 
para el monitoreo asistemático de Fauna y Flora. 
 

Eco sistem

a (15%)

Estado  de 

C o nservació

n (15%)

C o n 

apro v

Sin 

A pro v

T o tal 

e lemento s

P arques N acio nales

1 PARQUE NACIONAL DE CUTERVO Si Si 0 1 1 Si Si

2 PARQUE NACIONAL TINGO M ARÍA  Si Si 2 1 3 Si Si

3 PARQUE NACIONAL DEL M ANU Si Si 1 3 4 Si Si

4 PARQUE NACIONAL HUASCARÁN Si Si 1 2 3 Si Si

5 PARQUE NACIONAL CERROS DE AM ATOPE Si Si 0 2 2 Si Si

6 PARQUE NACIONAL RÍO ABISEO Si Si 1 2 3 Si Si

7 PARQUE NACIONAL YANACHAGA- CHEM ILLEN  Si Si 0 2 2 Si Si

8 PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE Si Si 1 2 3 Si Si

9 PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL Si Si 0 1 1 Si Si

10 PARQUE NACIONAL OTISHI  Si Si 0 0 0 Si Si

11 PARQUE NACIONAL ALTO PURÚS Si Si 0 0 0 Si Si

12
PARQUE NACIONAL ICHIGKAT M UJA  - 

CORDILLERA DEL CÓNDOR Si Si 0 1 1 Si Si

13 PARQUE NACIONAL GUEPPI-SEKIM E Si Si 0 2 2 Si Si

14 PARQUE NACIONAL SIERRA DEL DIVISOR Si Si 0 2 2 Si Si

15 PARQUE NACIONAL YAGUAS Si Si 0 3 3 Si Si
Santuario s N acio nales

16 SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY Si Si 0 1 1 Si Si

17 SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUY Si Si 0 1 1 Si Si

18 SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE M EJÍA Si Si 1 1 2 Si Si

19 SANTUARIO NACIONAL DE AM PAY Si Si 0 1 1 Si Si

20
SANTUARIO  NACIONAL  LOS M ANGLARES DE 

TUM BES  Si Si 0 1 1 Si Si

21 SANTUARIO NACIONAL M EGANTONI Si Si 0 1 1 Si Si

22 SANTUARIO NACIONAL PAM PA HERM OSA Si Si 0 1 1 Si Si

23
SANTUARIO  NACIONAL  TABACONAS  

NAM BALLE Si Si 0 3 3 Si Si

24
SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE 

COLÁN Si Si 0 1 1 Si Si
Santuario s H istó rico s

25 SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAM ARCA Si Si 1 1 2 Si Si

26
SANTUARIO HISTORICO DE LA PAM PA DE 

AYACUCHO Si Si 0 0 0 Si Si

27 SANTUARIO HISTORICO M ACHUPICCHU Si Si 1 1 2 Si Si

28 SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POM AC Si Si 2 1 3 Si Si
R eservas N acio nales

29 RESERVA NACIONAL PAM PAS GALERAS Si Si 2 0 2 Si Si

30 RESERVA NACIONAL DE JUNÍN Si Si 0 2 0 Si Si

31 RESERVA NACIONAL DE PARACAS  Si Si 0 2 2 Si Si

32 RESERVA NACIONAL DE LACHAY Si Si 1 1 2 Si Si

33 RESERVA NACIONAL TITICACA Si Si 0 1 1 Si Si

34
RESERVA NACIONAL  SALINAS Y AGUADA 

BLANCA  Si Si 2 1 3 Si Si

35 RESERVA NACIONAL DE CALIPUY  Si Si 0 1 0 Si Si

36 RESERVA NACIONAL PACAYA SAM IRIA  Si Si 4 2 6 Si Si

37 RESERVA NACIONAL TAM BOPATA  Si Si 1 2 3 Si Si

38 RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO M ISHANA  Si Si 4 0 4 Si Si

39 RESERVA NACIONAL TUM BES Si Si 1 1 2 Si Si

40 RESERVA NACIONAL M ATSÉS  Si Si 3 0 0 Si Si

41
RESERVA NACIONAL SISTEM A DE ISLAS, 

ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS Si Si 0 2 2 Si Si

42 RESERVA NACIONAL PUCACURO  Si Si 2 1 3 Si Si

43 RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO Si Si 0 3 3 Si Si

44 RESERVA NACIONAL DORSAL DE NASCA Si Si 0 0 0 Si Si
R efugio  de Vida Silvestre

45 REFUGIO  DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAM PA  Si Si 1 1 2 Si Si

46
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PANTANOS DE 

VILLA Si Si 0 1 1 Si Si

47
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUE 

NUBLADOS DE UDIM A  Si Si 0 1 0 Si Si
R eservas P aisají st icas

48
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS 

COCHAS Si Si 2 1 3 Si Si

49
RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL 

COTAHUASI Si Si 2 3 5 Si Si
R eservas C o munales

50 RESERVA COM UNAL YANESHA Si Si 1 1 2 Si Si

51 RESERVA COM UNAL EL SIRA Si Si 1 2 3 Si Si

52 RESERVA COM UNAL AM ARAKAERI Si Si 1 2 3 Si Si

53 RESERVA COM UNAL ASHÁNINKA Si Si 0 1 1 Si Si

54 RESERVA COM UNAL M ACHIGUENGA Si Si 0 2 2 Si Si

55 RESERVA COM UNAL PURUS Si Si 3 0 3 Si Si

56 RESERVA COM UNAL TUNTANAIN Si Si 0 0 0 Si Si

57 RESERVA COM UNAL CHAYU NAIN Si Si 0 1 0 Si Si

58 RESERVA COM UNAL AIRO PAI Si Si 2 1 3 Si Si

59 RESERVA COM UNAL HUIM EKI Si Si 0 2 2 Si Si
B o sques de P ro tecció n

60
BOSQUE DE PROTECCION ALEDAÑO A LA 

BOCATOM A DEL CANAL NUEVO IM PERIAL Si Si 0 0 0 Si Si

61
BOSQUE DE PROTECCION PUQUIO SANTA 

ROSA Si Si 0 0 0 Si Si

62 BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI Si Si 0 2 2 Si Si

63
BOSQUE DE PROTECCION SAN M ATÍAS SAN 

CARLOS Si Si 0 0 0 Si Si

64 BOSQUE DE PROTECCION DE PAGAIBAM BA Si Si 0 1 1 Si Si

65 BOSQUE DE PROTECCION ALTO M AYO Si Si 0 1 1 Si Si
C o to s de C aza

66 COTO DE CAZA EL ANGOLO   Si Si 2 1 3 Si Si

67 COTO DE CAZA SUNCHUBAM BA Si Si 2 0 2 Si Si

Z o na R eservada

68 ZR Chancaybaños

69 ZR Santiago - Comaina

70 ZR ordillera Huayhuash

71 ZR Sierra del Divisor

72 ZR Río Nieva

73 ZR Bosque de Zárate

74 ZR Illescas

75 ZR Reserva Paisajística Cerro Khapia

76 ZR Ancón

N r

o

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Á reas N aturales P ro tegidas

M o nito reo  Elemento s ambientales -

Eco sistemas Estado  de C o nservació n 

(70%)

M o nito reo  Elemento s 

ambientales -

Eco sistemas (30%)

M o nito reo  de Elemento s 

A mbientales -  Especies 

(40%)

M o nito reo  

de 

Servicio s 

eco sistémic

o  

(20%)

M o nito reo  

A sistematic

o  de F auna 

y F lo ra 

(10%)

M o nito reo  A sistematico  de F auna y 

F lo ra (30%)

Si

Si

Eco sistem

a (15%)

Estado  de 

C o nservació

n (15%)

C o n 

apro v

Sin 

A pro v

T o tal 

e lemento s

P arques N acio nales

1 PARQUE NACIONAL DE CUTERVO Si Si 0 1 1 Si Si

2 PARQUE NACIONAL TINGO M ARÍA  Si Si 2 1 3 Si Si

3 PARQUE NACIONAL DEL M ANU Si Si 1 3 4 Si Si

4 PARQUE NACIONAL HUASCARÁN Si Si 1 2 3 Si Si

5 PARQUE NACIONAL CERROS DE AM ATOPE Si Si 0 2 2 Si Si

6 PARQUE NACIONAL RÍO ABISEO Si Si 1 2 3 Si Si

7 PARQUE NACIONAL YANACHAGA- CHEM ILLEN  Si Si 0 2 2 Si Si

8 PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE Si Si 1 2 3 Si Si

9 PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL Si Si 0 1 1 Si Si

10 PARQUE NACIONAL OTISHI  Si Si 0 0 0 Si Si

11 PARQUE NACIONAL ALTO PURÚS Si Si 0 0 0 Si Si

12
PARQUE NACIONAL ICHIGKAT M UJA  - 

CORDILLERA DEL CÓNDOR Si Si 0 1 1 Si Si

13 PARQUE NACIONAL GUEPPI-SEKIM E Si Si 0 2 2 Si Si

14 PARQUE NACIONAL SIERRA DEL DIVISOR Si Si 0 2 2 Si Si

15 PARQUE NACIONAL YAGUAS Si Si 0 3 3 Si Si
Santuario s N acio nales

16 SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY Si Si 0 1 1 Si Si

17 SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUY Si Si 0 1 1 Si Si

18 SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE M EJÍA Si Si 1 1 2 Si Si

19 SANTUARIO NACIONAL DE AM PAY Si Si 0 1 1 Si Si

20
SANTUARIO  NACIONAL  LOS M ANGLARES DE 

TUM BES  Si Si 0 1 1 Si Si

21 SANTUARIO NACIONAL M EGANTONI Si Si 0 1 1 Si Si

22 SANTUARIO NACIONAL PAM PA HERM OSA Si Si 0 1 1 Si Si

23
SANTUARIO  NACIONAL  TABACONAS  

NAM BALLE Si Si 0 3 3 Si Si

24
SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE 

COLÁN Si Si 0 1 1 Si Si
Santuario s H istó rico s

25 SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAM ARCA Si Si 1 1 2 Si Si

26
SANTUARIO HISTORICO DE LA PAM PA DE 

AYACUCHO Si Si 0 0 0 Si Si

27 SANTUARIO HISTORICO M ACHUPICCHU Si Si 1 1 2 Si Si

28 SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POM AC Si Si 2 1 3 Si Si
R eservas N acio nales

29 RESERVA NACIONAL PAM PAS GALERAS Si Si 2 0 2 Si Si

30 RESERVA NACIONAL DE JUNÍN Si Si 0 2 0 Si Si

31 RESERVA NACIONAL DE PARACAS  Si Si 0 2 2 Si Si

32 RESERVA NACIONAL DE LACHAY Si Si 1 1 2 Si Si

33 RESERVA NACIONAL TITICACA Si Si 0 1 1 Si Si

34
RESERVA NACIONAL  SALINAS Y AGUADA 

BLANCA  Si Si 2 1 3 Si Si

35 RESERVA NACIONAL DE CALIPUY  Si Si 0 1 0 Si Si

36 RESERVA NACIONAL PACAYA SAM IRIA  Si Si 4 2 6 Si Si

37 RESERVA NACIONAL TAM BOPATA  Si Si 1 2 3 Si Si

38 RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO M ISHANA  Si Si 4 0 4 Si Si

39 RESERVA NACIONAL TUM BES Si Si 1 1 2 Si Si

40 RESERVA NACIONAL M ATSÉS  Si Si 3 0 0 Si Si

41
RESERVA NACIONAL SISTEM A DE ISLAS, 

ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS Si Si 0 2 2 Si Si

42 RESERVA NACIONAL PUCACURO  Si Si 2 1 3 Si Si

43 RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO Si Si 0 3 3 Si Si

44 RESERVA NACIONAL DORSAL DE NASCA Si Si 0 0 0 Si Si
R efugio  de Vida Silvestre

45 REFUGIO  DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAM PA  Si Si 1 1 2 Si Si

46
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PANTANOS DE 

VILLA Si Si 0 1 1 Si Si

47
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUE 

NUBLADOS DE UDIM A  Si Si 0 1 0 Si Si
R eservas P aisají st icas

48
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS 

COCHAS Si Si 2 1 3 Si Si

49
RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL 

COTAHUASI Si Si 2 3 5 Si Si
R eservas C o munales

50 RESERVA COM UNAL YANESHA Si Si 1 1 2 Si Si

51 RESERVA COM UNAL EL SIRA Si Si 1 2 3 Si Si

52 RESERVA COM UNAL AM ARAKAERI Si Si 1 2 3 Si Si

53 RESERVA COM UNAL ASHÁNINKA Si Si 0 1 1 Si Si

54 RESERVA COM UNAL M ACHIGUENGA Si Si 0 2 2 Si Si

55 RESERVA COM UNAL PURUS Si Si 3 0 3 Si Si

56 RESERVA COM UNAL TUNTANAIN Si Si 0 0 0 Si Si

57 RESERVA COM UNAL CHAYU NAIN Si Si 0 1 0 Si Si

58 RESERVA COM UNAL AIRO PAI Si Si 2 1 3 Si Si

59 RESERVA COM UNAL HUIM EKI Si Si 0 2 2 Si Si
B o sques de P ro tecció n

60
BOSQUE DE PROTECCION ALEDAÑO A LA 

BOCATOM A DEL CANAL NUEVO IM PERIAL Si Si 0 0 0 Si Si

61
BOSQUE DE PROTECCION PUQUIO SANTA 

ROSA Si Si 0 0 0 Si Si

62 BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI Si Si 0 2 2 Si Si

63
BOSQUE DE PROTECCION SAN M ATÍAS SAN 

CARLOS Si Si 0 0 0 Si Si

64 BOSQUE DE PROTECCION DE PAGAIBAM BA Si Si 0 1 1 Si Si

65 BOSQUE DE PROTECCION ALTO M AYO Si Si 0 1 1 Si Si
C o to s de C aza

66 COTO DE CAZA EL ANGOLO   Si Si 2 1 3 Si Si

67 COTO DE CAZA SUNCHUBAM BA Si Si 2 0 2 Si Si

Z o na R eservada

68 ZR Chancaybaños

69 ZR Santiago - Comaina

70 ZR ordillera Huayhuash

71 ZR Sierra del Divisor

72 ZR Río Nieva

73 ZR Bosque de Zárate

74 ZR Illescas

75 ZR Reserva Paisajística Cerro Khapia

76 ZR Ancón

N r

o

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Á reas N aturales P ro tegidas

M o nito reo  Elemento s ambientales -

Eco sistemas Estado  de C o nservació n 

(70%)

M o nito reo  Elemento s 

ambientales -

Eco sistemas (30%)

M o nito reo  de Elemento s 

A mbientales -  Especies 

(40%)

M o nito reo  

de 

Servicio s 

eco sistémic

o  

(20%)

M o nito reo  

A sistematic

o  de F auna 

y F lo ra 

(10%)

M o nito reo  A sistematico  de F auna y 

F lo ra (30%)

Si

Si
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Sentido 
esperado del 
Indicador 

Ascendente 

Supuesto: 
Se espera contar con los personal especializado con disponibilidad para laborar en las 
áreas naturales protegidas. 

Fuente y bases 
de datos: 

- Informe de monitoreo de cada ANP 
- Sistema de bases de datos de registros asistemáticos de fauna y flora del SMART.  
- Documento de designación de personal 
- Protocolos de monitoreo aprobados 
- Informe de monitoreo y reporte anual de actividades del Plan Maestro 

 
Línea de 
base 

Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 42% 50% 55% 60% 65% 70% 

 

 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

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

Justificación: 

El indicador mide directamente la superficie sobre la que se han realizado 
intervenciones y acciones para la erradicación de la minería ilegal. Las 
superficies de las ANP, entre la diversidad biológica que albergan, se 
encuentran minerales valiosos como el oro por cuyo alto valor comercial 
genera interés en la actividad de la minería ilegal; actividad antrópica que es 
una de las causas directas de la perdida de la biodiversidad en las superficies 
de las áreas naturales protegidas, actividad ilegal que requiere estimarse y 
proceder con su erradicación. Existe información periódica disponible para la 
evaluación del indicador.  
 
 

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

Limitaciones del indicador: 

a. Las superficies erradicadas pueden volver a ser pasibles del retorno de la 
actividad de la minería ilegal. 

b. La participación de la población local en las actividades de la minería ilegal 
que impiden el accionar del estado en ámbitos donde se desarrolla la 
minería ilegal. 

Método de cálculo: 

Formula de indicador  
La superficie es medida en hectáreas: 
 
Especificaciones técnicas 

 
% Superf= (Superficie de ANP erradicada de minería ilegal)/(Superficie de ANP 

identificada con minería ilegal) * 100% 
 
El indicador mide el avance en la erradicación de la minería ilegal en el ámbito 
de las ANP declaradas como zonas prohibidas para el desarrollo de actividades 
mineras, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. Estas acciones se 
realizan en el marco de la “Estrategia de lucha contra la minería ilegal en las 
Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional” y el objetivo 
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estratégico institucional de consolidar el sistema de áreas naturales protegidas 
del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.  
Las actividades son planteadas en el Plan Maestro del área protegida y forman 
parte del total de hectáreas reportadas como meta en los Planes Operativos 
Anuales. 
 
En ese sentido, las jefaturas de las ANP realizan las gestiones y coordinaciones 
para realizar la identificación de las áreas afectadas con minería ilegal en los 
ámbitos de competencia del SERNANP. Asimismo, apoyan en las 
coordinaciones y gestiones con las autoridades competente para brindar 
apoyo en la logística para la ejecución de los operativos e interdicciones. 
 
Para lo cual, las Jefaturas de ANP, realizan el requerimiento solicitado 
(combustible, alimentación, equipos, personal, vehículos, entre otros) para el 
desarrollo de los operativos con participación de las autoridades competentes. 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 
Disponibilidad oportuna de las entidades involucradas con el desarrollo de la 
intervención: Ministerio Público, la Policía, entre otras autoridades. 

Fuente y bases de datos: 

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor  90.33% 90.73% 91.76% 93.74% 95.73% 97.71% 

Superficie (hectáreas) 910.5 914.5 924.9 944.9 964.9 984.9 

  
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 01.05 RESTAURACIÓN EN ÁMBITOS DEGRADADOS EN PROCESO EN LAS ANP, A NIVEL 
NACIONAL. 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de superficie de ANP en proceso de restauración.   

Justificación: 

Las superficies de las áreas naturales protegidas sufren la pérdida de la diversidad biológica 
por diferentes causas y producto de ellos la degradación de los elementos ambientales que 
contienen sus superficies sean estas terrestres o marinas; las que requieren la ejecución de 
procesos de restauración y por consiguiente medir la superficie que se encuentran en 
restauración. 
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Responsable 
del indicador: 

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

Limitaciones 
del indicador: 

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

Método de 
cálculo: 

     Se ha realizado el cálculo de la línea de base de zonas de recuperación del SINANPE y del 

reporte de deforestación del PNCB-SERNANP para el año 2020. En este ejercicio se 

consideraron 788,336 hectáreas degradadas en el sistema. Sobre este total se ha proyectado 

que al 2030 el SERNANP alcanzará 39,416 hectáreas en proceso de recuperación, lo que 

corresponde al 5% del total.  

      Cabe señalar que esta medición es bastante dinámica y varía año a año en la medida que se 

actualiza la información referida a pérdida de bosque y a los diferentes procesos de 

zonificación que se dan en los procesos de actualización de los planes maestros de las ANP. 

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

 
% SPR=(SAR/(SZR+SAD))*100% 
% SPR=(SAR/(788,336))*100% 
 
Especificaciones técnicas 

% SPR = Porcentaje de la Superficie en proceso de restauración 
SAR = Superficie donde se han realizado acciones de recuperación 
SZR = Superficie zona de recuperación de los planes maestros ANP 
SAD = Superficie de áreas deforestadas en ANP (Reporte de deforestación PNCB-SERNANP) 
788,336 ha es la superficie de ámbitos degradados en ANP (100%), sobre esta superficie se 
realizarán acciones de recuperación. 
 
Hectáreas que corresponden a los valores en porcentaje: 
  

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Hectáreas 488. 641 700 3,000 6,000 8,000 12,000 

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

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

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

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

 

Sentido 
esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos Se considera la estabilidad del factor climático de la zona a restaurar. 

Fuente y bases 
de datos: 

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

 Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025   2026 

Valor 0.081% 
0.089% 0.381% 0.761% 1.015% 1.522% 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

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

Justificación: 

Un factor que consolida la existencia del área natural protegida es la acreditación de 
la propiedad legal de está; y el proceso por medio del cual se acredita es su registro 
en las oficinas registrales de la superintendencia nacional de los os registros públicos 
del Perú-SUNARP; en ese sentido es necesidad determinarse que cantidad de 
superficie de área natural protegida se encuentra con inscripción registral. 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Desarrollo Estratégico (*), y la Oficina de Asesoría Jurídica -  

Limitaciones del 
indicador: 

- Criterios de calificación de títulos de las Oficinas Registrales de SUNARP. 

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

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

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

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

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

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

𝑛=𝑡𝑖

𝑘=𝑖

 

 
Especificaciones 
técnicas 

 

  

Sup T Insc = Superficie Total de Área Natural Protegida inscrita 
en el registro de ANP, de administración nacional 
en el Registro de ANP. 

∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

 
𝑆𝑢𝑝 𝐼𝑛𝑠 𝑝𝐵 = 

 Sumatoria de la superficie inscrita de las ANP en el 
periodo t. 
 
 Superficie inscrita en el periodo base 2020 =  
17 748 179 Ha 
 
Es la sumatoria de lo inscrito en el periodo base 
más lo inscrito en el periodo corriente, más lo 
inscrito en los periodos anteriores si los hubiera.  

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

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 
Se espera contar oportunamente con el listado de las ANP pendientes por registrar 
sin conflictos jurídicos. 

Fuente y bases de 
datos: 

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

 Línea  base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 19’234,875 19’445,523 25’684,729 25’684,729 25’684,729 25’684,729 

(*) Responsable del Reporte 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 01.07 DEMARCACIÓN FÍSICA DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS CON CATEGORÍA DEFINITIVA INSTALADOS A NIVEL NACIONAL. 

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

Justificación: 

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

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Desarrollo Estratégico 

Limitaciones del 
indicador: 

La principal limitación, pasa por un tema de las condiciones geográficas para la 
ejecución de la colocación del hito físico; debido a que las diferentes geografías y el 
clima limitan realizar la acción oportunamente para la identificación de sus 
necesidades de demarcación, ubicación de puntos en campo, certificación de 
coordenadas hasta la instalación de las estructuras demarcatorias.  
 

Método de cálculo: 

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

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

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

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

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

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 
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Supuestos 
Se espera contar con las condiciones climáticas favorables para el acceso en la 
colocación de las estructuras demarcatorias. 
Se cuenta con los recursos económicos necesarios para la instalación de hitos. 

Fuente y bases de 
datos: 

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

 Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 2,284.57 3,522.57 4,022.57 4,522.57 5,022.57 5,522.57 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 01.08 PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR A 
LA DISMINUCION DE CULTIVOS ILÍCITOS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS EN ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de ejecución de acciones que contribuyen a la disminución de cultivos 
ilícitos y actividades asociadas en las ANP.  

Justificación: 

La actividad de la instalación de cultivos ilícitos y el procesamiento conlleva a la 
perdida de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas; dado que esta 
actividad antrópica genera el cambio del uso de suelo y la contaminación, por la 
extensión de las superficies de las áreas naturales protegidas y por la presencia de 
geografías inaccesibles estas condiciones generan la realización de las practicas de 
la implementación de cultivos ilícitos; los mismos que requieren cuantificarse para 
proceder con su erradicación y sus actividades asociadas. 

Responsable del 
indicador: 

UOF de Monitoreo, Vigilancia y Control de la Dirección de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas. 
UOF de Gestión de la Información de la Dirección de Desarrollo Estratégico 
Jefaturas de ANP con vulnerabilidad y/o presencia de cultivos ilícitos y actividades 
asociadas. 

Limitaciones del 
indicador: 

 

• Débil accionar de las instituciones que tienen competencias en la erradicación 
y prevención de cultivos ilícitos y actividades asociadas.  

• Desordenes socio-ambientales que impiden el accionar del Estado en ámbitos 
asociados a ANP, donde se tenga problemática de cultivos ilícitos. 

Método de cálculo: 
El indicador se obtiene mediante la suma de las ANP con vulnerabilidad y/o 
presencia de cultivos ilícitos y actividades asociadas, que desarrollan acciones 
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específicas de atención a esta problemática; para el cálculo del indicador la fórmula 
es: 
Formula de indicador 
N°ANP CIt = (ANP Ci1 + ANP Ci2 + … + ANP Cin°) + (ANP VCi1 + ANP VCi 2 + … + ANP 
VCin°) 
 
% ANP CIt: = (N°ANP CIt)/( ANP Ci + ANP Vi ) * 100% 
 
De donde: 
N°ANP CIt: Número total de ANP con vulnerabilidad o presencia de cultivos ilícitos 
y actividades asociadas, que desarrollan acciones específicas de atención a esta 
problemática. 
ANP Ci: ANP con presencia de cultivos ilícitos y actividades asociadas. 
ANP Vi: ANP con vulnerabilidad a cultivos ilícitos y actividades asociadas. 
 
Datos de Línea de base: 
14 ANP, con presencia al interior de cultivos ilícitos y actividades asociadas 
identificadas en la “Estrategia de Atención a la Problemática de los Cultivos Ilícitos 
y Actividades Asociadas en ANP de Administración Nacional (2020-2024). 
 
07 ANP vulnerables a cultivos ilícitos y actividades asociadas identificadas en la 
“Estrategia de Atención a la Problemática de los Cultivos Ilícitos y Actividades 
Asociadas en ANP de Administración Nacional (2020-2024). 
 
Las ANP que dejen de tener presencia de cultivos ilícitos y actividades asociadas al 
interior, pasaran a ser vulnerables. 
El indicador mide las ANP con vulnerabilidad y/o presencia de cultivos ilícitos y 
actividades asociadas, al interior de las ANP y de su Zona de Amortiguamiento, que 
desarrollan acciones específicas de atención a esta problemática, esto en marco a 
lo establecido en la “Estrategia de Atención a la Problemática de los Cultivos Ilícitos 
y Actividades Asociadas en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional 
(2020-2024) 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 
Se estima contar con el apoyo decidido de las autoridades locales para realizar las 
acciones de erradicación de los cultivos ilícitos. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 
Dirección de Desarrollo Estratégico 
Jefaturas de ANP con vulnerabilidad y/o presencia de cultivos ilícitos y actividades 
asociadas 
 
Base de datos: 
Reporte SMART de las Jefaturas de ANP (Informe trimestral y memoria anual de las 
JANP) 
Reportes de monitoreo de la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en 
producción, Perú anual de DEVIDA. 
 

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 64% 100% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Nombre del 
indicador: 

Número de hectáreas con planificación para el otorgamiento de títulos habilitantes del 
recurso natural paisaje. 

Justificación: 

 
El indicador busca medir la superficie potencial para el otorgamiento de títulos habilitantes 
para el aprovechamiento sostenible de recursos natural paisaje, que cuenta con Plan de 
Sitio o documento de habilitación Aprobado. 
Las superficies de las áreas naturales protegidas se encuentran sujetas a la perdida de la 
diversidad biológica por efectos antrópicos que son generados por las poblaciones locales 
que viven adyacentes al ANP, dichas presiones requieren ser planificadas y plasmadas en 
instrumentos como el plan de sitio para la gestión de su aprovechamiento de forma 
sostenible a través del otorgamiento de títulos habilitantes.    
 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

Limitaciones 

• La veracidad de la información que alimenta los datos. 

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

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

Método de cálculo: 

El indicador se obtiene mediante la suma de la superficie con Planes de Sitio o documentos 
de habilitación turística y se expresa en hectáreas. 
Formula de indicador  
 
STps = Sps 1 + Sps 2 + …. + Sps n 
 
Especificaciones técnicas 

Sps = Superficie con Plan de Sitio o documento de habilitación turística para el 
aprovechamiento sostenible de recurso natural paisaje.  
 
En virtud a ello el cálculo del indicador de la AEI se realizará de la siguiente manera: 
                   𝑛 

𝑆𝑇𝑝s = ∑ 
                  𝑘=𝑖 
Dónde: 
STps = Superficie total Planes de Sitio o documentos de habilitación turística para el 
aprovechamiento sostenible del recurso natural paisaje. 
𝑛    

∑   = Sumatoria de superficie con Planes de Sitio o documento de habilitación turística. 
𝑘=𝑖 
 

 
El otorgamiento de títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible del recurso 
paisaje en las ANP, debe ser ordenado a través de planes de sitio o un documento de 
habilitación, ya que es necesario que el área de aprovechamiento se encuentre 
correctamente planificada. 
 
El Plan de Sitio es el instrumento de planificación que determina el ordenamiento de la 
actividad sobre la base de una microzonificación, y señala las pautas a seguir en la gestión 
de la actividad en el sitio. Estos deben dar nociones sobre la disposición en el terreno de 
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toda obra o instalación a efectuarse, las pautas para su diseño arquitectónico y obras, las 
regulaciones sobre el flujo y actividades de los visitantes, así como desarrollar 
metodologías que midan el impacto del turismo (como la Capacidad de Carga y el Límite 
de Cambio Aceptable u otras). 

Sentido esperado 
del Indicador: 

 
Ascendente 

Supuestos: 
• Se considerará como incremento, solo cuando se amplié la superficie potencial con  un 

Plan de Sitio o documento de habilitación. 

• Se espera la participación activa de los grupos locales. 

Fuente y bases de 
datos: 

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

 
Línea de 
base 

Logros esperados 

Año     2021         2022      2023       2024       2025       2026 

Valor    43,719     154,616  161,292  163,808  163,928  164,666  

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Nombre del 
indicador: 

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

Justificación: 

El indicador busca medir la superficie potencial para el otorgamiento de títulos 
habilitantes para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales forestales, flora y 
fauna silvestre, que cuenta con Plan de Manejo Aprobado. 
Las superficies de las áreas naturales protegidas se encuentran sujetas a la perdida de la 
diversidad biológica por efectos antrópicos que son generados por las poblaciones 
locales que viven adyacentes al ANP, dichas presiones requieren ser planificadas y 
plasmadas en instrumentos como el plan de manejo de recursos para la gestión de su 
aprovechamiento de forma sostenible a través del otorgamiento de títulos habilitantes. 
 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

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

un Plan de Manejo. 
 

Método de 
cálculo: 

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

𝑆𝑇𝑝𝑚 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

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

∑

𝑛

𝑘=𝑖

 
 = Sumatoria de superficie con Planes de Manejo.  

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

 

Sentido esperado 
del Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 

• Se considera contar con los recursos humanos especializados en la elaboración de 
planes de manejo oportunamente.  

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

• Considera en los planes la presencia de conflictos internos en las organizaciones que 
pongan en riesgo el adecuado aprovechamiento de los recursos. 

Fuente y bases de 
datos: 

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

 Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000 625,000 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 02.02: OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSO 
NATURAL FORESTAL, FLORA Y FAUNA SILVESTRE. 

Nombre del 
indicador: 

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

Justificación: 
Es de importancia conocer la cantidad de superficie de áreas naturales protegidas que 
cuentan con derechos otorgados para el aprovechamiento sostenible de la flora y fauna 
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silvestre para la estimación de la cantidad de los servicios ecosistémicos y económicos 
con que se benefician las poblaciones que acceden al título habilitante para el 
aprovechamiento del recurso natural.  

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

Se considerará como incremento, solo cuando se amplié la superficie con título 
habilitante. 

 

Método de 
cálculo: 

Formula de indicador  
El indicador se obtiene mediante la suma de la superficie con título habilitante y se 
expresa en hectáreas.   
 
STthff = Sthff 1 + Sthff 2 + …. + Sthff n  
 
Especificaciones técnicas 

Sthff = Superficie con título habilitante para el aprovechamiento sostenible de recursos 
forestales, flora y fauna silvestre. 
 
En virtud a ello el cálculo del indicador de la AEI se realizará de la siguiente manera: 

𝑆𝑇𝑡ℎ𝑓𝑓 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

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

∑

𝑛

𝑘=𝑖

 
 = Sumatoria de la superficie con títulos habilitantes.  

El indicador busca medir la superficie que cuenta con títulos 
habilitantes para el aprovechamiento sostenible de recurso natural 
forestal, flora y fauna silvestre. 

  

 

Sentido esperado 
del Indicador: 

Ascendente 

Supuestos 

• La veracidad de la información que alimenta los datos.  

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

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

Fuente y bases de 
datos: 

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 376,000 391,000 406,000 421,000 436,000 451,000 

 
 

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

Nombre del 
indicador: 

Tasa de variación de ingresos económicos generados por aprovechamiento de recurso forestal, 
flora y fauna silvestre autorizadas en ANP. 

Justificación: 

El otorgamiento de títulos habilitantes para el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos a las 
poblaciones locales les genera ingresos económicos, los que necesitan medirse con la finalidad de 
conocer la variación de sus ingresos de las poblaciones locales. Además, se tiene especial cuidado 
en que el aprovechamiento es realizado de manera sostenible.  
 

Responsable 
del indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones 
del indicador: 

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

 Falta de personal y logística para realizar el monitoreo del indicador. 
 Derechos otorgados vigentes que no están realizando la actividad de aprovechamiento. 
 Derechos otorgados que están alejados de los puestos de vigilancia y control que dificulta el 

registro del aprovechamiento. 
 

Método de 
cálculo: 

Formula de indicador 

%𝑉𝑎𝑟 𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 =
𝑌𝑒𝑐𝑜𝑡  − 𝑌 𝑒𝑐𝑜𝑡𝐵   

𝑌 𝑒𝑐𝑜𝑡𝐵  
 x 100% 

 
Especificaciones técnicas 
% Var Yeco t   es la tasa d variación de ingresos económicos generados en el año t en relación al 
año tB 
Y eco t    son los ingresos económicos del año t 
Y eco t B corresponde a los ingresos económicos del año base. 
 

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos económicos 11,009,785 11,560,274 12,138,288 12,745,202 13,382,462 14,051,586 14,754,165 

% variación ingresos   5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

En relación al periodo 
base 2020 

  5.00% 10.25% 15.76% 21.55% 27.63% 34.01% 

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

Sentido 
esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos Los beneficiarios brindan datos de ingresos económicos reales.  

Fuente y bases 
de datos: 

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025   2026 

Valor 5% 10.25% 15.76% 21.55% 27.63% 34.01% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Nombre del 
indicador: 

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

Justificación: 

El indicador busca medir la superficie en hectáreas de los sectores con  derechos otorgados 
para el aprovechamiento del recurso natural paisaje con la finalidad de que el sector 
cuente con mecanismos participativos adecuadamente implementados. 
 
Es de importancia conocer la cantidad de superficie de áreas naturales protegidas que 
cuentan con derechos otorgados para el aprovechamiento sostenible del recurso paisaje, 
debido a que representa una superficie conservada, por iniciativa de los beneficiarios por 
la cantidad de recursos económicos con que se benefician las poblaciones que acceden al 
título habilitante.  
 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

Limitaciones del 
indicador: 

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

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

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

• Resistencia de los operadores para la formalización. 
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Método de cálculo: 

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

𝑆𝑇𝑆𝑇𝑑𝑜 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

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

 

∑

𝑛

𝑘=𝑖

 
 = Sumatoria de la superficie de los 

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

 
El aprovechamiento sostenible del recurso natural paisaje se realiza en  zonas compatibles 
como zona silvestre, de uso especial, de uso turístico y recreativo, e histórico-cultural, a 
excepción de la zona de protección estricta, estos espacios  deberán ser debidamente 
habilitados a través de un documento de planificación y con condiciones implementadas 
que garanticen la contribución de la actividad a la gestión efectiva; entendiéndose al grado 
de conservación de especies, ecosistemas y el mantenimiento y provisión de servicios 
ecosistémicos. 

Sentido esperado 
del Indicador: 

Ascendente 

Supuestos 
 

• La veracidad de la información proporcionada por los beneficiarios.  

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

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

Fuente y bases de 
datos: 

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

            Año     2021      2022      2023       2024      2025      2026 

Valor 23,788 105,291 107,247 108,850 108,893 109,208 

 

 
 

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

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

Justificación: 

El otorgamiento de títulos habilitantes para el aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos a las poblaciones locales genera ingresos económicos, los que 
necesitan medirse con la finalidad de conocer la variación de sus ingresos de las 
poblaciones locales. 
  

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

Limitaciones del indicador: 
• Debido a la falta de información a nivel de sistema, se considerará una muestra 

representativa para el cálculo del indicador. 

• Falta de un sistema que permita generar la información de manera automatizada. 

Método de cálculo: 

Formula de indicador 

%𝑉𝑎𝑟 𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 =
𝑌𝑒𝑐𝑜 𝑡 − Yeco t − 1  

Yeco t − 1 
 x 100% 

Especificaciones técnicas 
 
% Var Yeco t   es la tasa d variación de ingresos económicos generados en el año t 
en relación al año t-1 
Y eco t    son los ingresos económicos del año actual 
Y eco t – 1 corresponde a los ingresos económicos del año anterior. 
 
Los derechos otorgados para el aprovechamiento del recurso natural paisaje es una 
estrategia para la conservación, a cambio se generan beneficios económicos para 
los agentes, mejorando así su nivel de bienestar. Este indicador va a permitir medir 
en qué medida los niveles de ingreso de los beneficiarios se modifican. 
Se plantea un crecimiento en los ingresos de 5% con respecto al año anterior lo que 
acumulado sería mayor, se plantea así en razón de su variabilidad.    

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos 
• La veracidad de la información que alimenta los datos.  

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

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 02.04 SUPERVISIÓN A LOS DERECHOS OTORGADOS REALIZADOS EN LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL.  

Nombre del 
indicador: 

Número de supervisiones realizadas en ANP a los derechos otorgados. 

Justificación: 
El indicador busca medir el número de supervisiones de las obligaciones fiscalizables 
a cargo de los titulares de los derechos otorgados por el Sernanp al interior de las 
Áreas Naturales Protegidas, lo cual es fundamental para garantizar un adecuado 
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aprovechamiento de acuerdo a los compromisos asumidos y efectuar las medidas 
correctivas de ser necesario.  
Es de importancia que los beneficiarios de los otorgamientos de derechos para el 
aprovechamiento sostenible cumplan sus compromisos asumidos, y en caso contrario 
efectuar las acciones correctivas, para lo que se requiere realizar supervisiones de las 
obligaciones fiscalizables a cargo de los titulares de los derechos otorgados en las 
superficies de las áreas naturales protegidas. 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas  

Limitaciones del 
indicador: 

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

Método de cálculo: 

Formula de indicador  
El indicador se obtiene mediante la suma del número de supervisiones de las 
obligaciones fiscalizables a cargo de los titulares de los derechos otorgados por el 
Sernanp al interior de las Áreas Naturales Protegidas y se expresa en unidades. 
   
N° SpTODj = SpODj1 + SpODj2 + ..…. + SpODjn  
Donde: 
N° SpTODj: Número de Supervisiones totales a los derechos otorgados para el 
aprovechamiento sostenible del recurso renovable y del recurso natural paisaje en 
el periodo “j”. 
 
SpODjn: Supervisión efectuada al derecho otorgado para el aprovechamiento 
sostenible del recurso renovable y de paisaje “n”. 

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

𝑆𝑝𝑇𝑂𝐷𝑗 = ∑

𝑛

𝑘=𝑖

 

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

 
La proyección de la meta indica pasar de 4 supervisiones en el 2020 a 15 en el 2021, 
aumentar el número de supervisiones es ya un esfuerzo en términos de recursos 
presupuestarios, mantener en 25 supervisiones hasta el 2026, se explica por la 
limitación de recursos (personal y capacidad operativa) para llevar a cabo la acción. 
 

∑

𝑛

𝑘=𝑖

 
 = Sumatoria del N° de supervisiones a los derechos 

otorgados para el aprovechamiento del recurso 
renovable y de paisaje.  

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

  
Supuestos 
 

• Disponer del personal para atender oportunamente las supervisiones. 

• Relajación de las medidas sanitarias, para realizar las supervisiones en campo.  

Fuente y bases de 
datos: 

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

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 15 20 25 25 25 25 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 

AEI 02.05 LICENCIAMIENTO DE USO DE LA MARCA “ALIADO POR LA 
CONSERVACIÓN” A BENEFICIARIOS AUTORIZADOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LAS ANP. 

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

Justificación: 

Los productos y servicios extraídos por los beneficiarios de derechos otorgados para 
el aprovechamiento sostenible en las ANP, tienen una diferenciación orgánica per 
se, por provenir de tierras conservadas. Sin embargo, esto no se expresaba en los 
mercados, también la lejanía de los productos naturales que se extraen necesitan 
mayores precios de acuerdo a sus costos, para su acceso a los grandes mercados.  
En ese sentido el SERNANP, ha desarrollado la marca “Aliados por la Conservación”, 
la que se otorga a beneficiarios autorizados para la diferenciación de productos y 
servicios, lo que aumenta los beneficios y se otorga de manera condicionada a la 
ejecución de acciones que contribuyan a la conservación en las Áreas Naturales 
Protegidas, Zonas de Amortiguamiento y/o espacios estratégicos identificados por 
el SERNANP, lo que requiere medirse el grado de avance del licenciamiento con la 
marca. 

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

Limitaciones del indicador: 

 

• Disponibilidad de la información en una base informática.  

• Los guardaparques cubrirá a todas las zonas de aprovechamiento. 
 

Método de cálculo: 

Formula de indicador 

% 𝐵𝑀𝑎 =
𝐵𝑀𝑎

𝐵𝑇𝑅𝑛
 * 100% 

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

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 
 

• La demanda de los beneficiarios por solicitar la licencia de la marca  

• Cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas para el 
licenciamiento de la marca. 

• Ausencia de conflictos internos en las organizaciones solicitantes que pongan 
en riesgo el licenciamiento de la marca. 

 

Fuente y bases de datos: 

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

 
Línea de 
base 

                                    Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 4% 6% 8% 10%      12% 14% 

 
 
 
 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 02.06: FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RECURSO 
PAISAJE EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL. 

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

Justificación: 

La estimación del número de visitantes que realizan el aprovechamiento sostenible del 
recurso paisaje, en cada área natural protegida es relevante contar con su demanda 
para el establecimiento de la capacidad de carga que puede soportar dicha superficie 
establecida y para dotar con la logística de los servicios necesarios para brindar a los 
visitantes.  

Responsable del 
indicador: 

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

Limitaciones del 
indicador: 

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

sectores turísticos. 
 

Método de cálculo: 

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

 
Especificaciones técnicas 

N° vis T:  Número de visitantes totales a las ANP en el periodo “j” 
 N° vis ANPn: Número de visitantes a la ANPn  
 
Permite cuantificar la intensidad de uso turístico del recurso natural paisaje, a partir 
del número de visitantes por cada sector turístico y por temporadas de las áreas 
naturales protegidas. Asimismo, este indicador permitirá visualizar el número de 
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personas que aprovechan, disfrutan y se recrean, producto del buen estado de 
conservación de las ANP. 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 
• Flexibilidad en las medidas sanitarias por el Covid 19 

• Acontecer político, social y económico del Perú y del mundo  

Fuente y bases de datos: 

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

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

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025    2026 

Valor 1,400,000 1,600,000 1,900,000 2,200,000 2,600,000 2,900,000 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI.02.06: FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RECURSO PAISAJE EN LAS 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL 

Nombre del 
indicador: 

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

Justificación: 

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

 
 
El 2020 ha sido un año sui generis producto de la pandemia COVID 19, por lo que recuperación de los 
valores del indicador se van a prolongar por algunos años, que caen dentro del rango de proyección.   
 

Responsable del 
indicador: 

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

Limitaciones del 
indicador: 

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

Formula de indicador  
 
% CARNP = IPDA+IPDV+IBT/TPSERNANP x 100 

 
Especificaciones técnicas 
 
% CARNP : Porcentaje de contribución del recurso natural paisaje 
IPDA: Ingresos por pago por derecho de aprovechamiento 
IPDV: Ingresos por pago por derecho de vigencia 
IBT: Ingresos por boletaje turístico 
TPSERNANP: Total Presupuesto (PIM) del SERNANP 
 

Sentido esperado 
del Indicador: 

Ascendente 

Supuestos  

 
Reporte oportuno de la información de Pago por derecho de aprovechamiento-PDA, PDV y boletaje de ingreso al 
ANP 
Mejora en las capacitaciones al equipo técnico de ANP para el seguimiento de los compromisos económicos de los 
otorgamientos de derecho. 

 

Fuente y bases de 
datos: 

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021  2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 12% 19% 22% 25% 28% 29% 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI.02.06: FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RECURSO 
PAISAJE EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL  

Nombre del indicador: Índice de satisfacción del visitante 

Justificación: 

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

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

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

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

Método de cálculo: 

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

𝐼𝑆𝑉𝑗 =
∑ 𝑛𝐶𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑇𝐸𝑗

 

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

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 
Se considera que los visitantes dispongan tengan la voluntad para el llenado de la 
encuesta. 
 

Fuente y bases de datos: 

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021  2022 2023 2024 2025       2026 

Valor N.D. 4 4 4.1 4.2 4.2 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI:  AEI 02.07:  DESARROLLO DE ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL 

Nombre del indicador: Superficie del ANP con Acuerdos de Conservación vigentes  

Justificación: Los acuerdos de conservación son el mecanismo de gestión participativa que permite 
integrar las prioridades del territorio, entre la conservación y la mejora de la condición 
de vida de la población colindante al ANP; y en ese marco se establecen compromisos 
y sanciones cuyos beneficios son para las contrapartes suscriptoras. En esa línea el 
indicador permitirá conocer la superficie a conservar del ANP en hectáreas, el cual está 
sujeto a los compromisos suscritos en los acuerdos de conservación. 
 
 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas  
Unidad Operativa Funcional de Gestión Participativa 

Limitaciones del 
indicador: 

Limitaciones: 
Acuerdos de conservación que por su naturaleza no identifiquen superficies a 
conservar al interior del ANP. 

 

Método de cálculo: Formula de indicador  
El indicador de la superficie del ANP bajo acuerdo de conservación se obtiene 
mediante la suma de la superficie sujeta bajo conservación de los acuerdos de cada 
ANP y se expresa en hectáreas. 
 
S° AdC= SAdC1 + SAdC 2 + … + SAdCn 
 
Especificaciones técnicas 

 
S AdC: es la superficie total que se encuentra bajo acuerdo de conservación a nivel del 
SINANPE. 
SAdC1,2,3…n : Superficie del ANP bajo acuerdo de conservación. 
 
En esa línea el indicador permitirá conocer la superficie a conservar del ANP en 
hectáreas, el cual está sujeto a los compromisos suscritos en los acuerdos de 
conservación. La mayor parte de los Acuerdos de Conservación se suscriben con 
comunidades campesinas o nativas de las zonas de amortiguamiento de las ANP. 
 

Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente  

 
Supuestos: 

• Los Acuerdos de conservación consideran ámbitos de conservación. 

• Cumplimiento de los compromisos suscritos en los acuerdos de conservación. 

Fuente y bases de datos: Fuente: 
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas  
Base de datos: 
Visor de Acuerdos de Conservación (en construcción) 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor ND 60,000 
 

65,000 
 

70,000 
 

75,000 
 

80,000 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 03.01: ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN EL ÁMBITO NACIONAL, REGIONAL Y 
LOCAL DE LAS ANP EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO 

Nombre del indicador: Porcentaje de avance del proceso de articulación territorial de las ANP.  

Justificación: 

En el marco de la gestión de ANP con visión de territorio, el SERNANP apuesta por el 
involucramiento de los gobiernos en todos sus niveles, y otros mecanismos de 
articulación en el territorio, para la gestión participativa de las áreas naturales 
protegidas; todos ellos en concordancia con lo establecido para el cumplimiento de 
nuestra misión y mandato institucional, como factores que aseguran las condiciones de 
viabilidad institucional y operativa a las dinámicas y procesos que se impulsan desde los 
territorios de las ANP del SINANPE.   
 

Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Área Naturales Protegidas y Jefaturas de las ANP 

Limitaciones del 
indicador: 

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

Método de cálculo: 

Formula de indicador  
 
∑ ANP 
Especificaciones técnicas 

ANP_ Número de ANP que implementan al menos 02 mecanismos de articulación en 
el territorio  
 
Se toma como base para la proyección 52 ANP que es el número total de ANP que se 
han articulado a por lo menos dos mecanismos de articulación en el territorio. 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: Se considera el liderazgo de las jefaturas de ANP en su territorio. 

Fuente y bases de datos: 

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

 Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 52 54 54 58 58 60 

 
  



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026 

Página 122 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

            OEI / AEI 
AEI 03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN BAJO UN ENFOQUE DE 
PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA, GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EN LAS ANP A 
NIVEL NACIONAL. 

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

Justificación: 

La identificación del actor estratégico para realizar un mejor seguimiento a las 
acciones generadas con el SERNANP en el marco de los diversos compromisos 
generados según el instrumento de planificación. La participación de los actores se 
mide a través de una herramienta denominada el Mapa de Actores, que determina 
el número de actores estratégicos en posición de colaboradores, neutros y no 
colaboradores, en base a criterios dilucidados por la Jefatura del ANP, el Comité de 
Gestión y su Comisión Ejecutiva 

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

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

Método de cálculo: 

Formula de indicador  

∑ 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 

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

 
Se busca medir el número de actores estratégicos que se involucran, asumen e 
implementan compromisos en el marco de los procesos de actualización de plan 
maestro, mecanismos participativos u otros instrumentos de planificación del 
territorio.  

 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: Actores estratégicos que cumplen oportunamente sus compromisos asumidos 

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025  2026 

Valor 2,490  2,863 3,292 3,721 4,150 4,642 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
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OEI / AEI:  

AEI 03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN BAJO UN ENFOQUE DE 
PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA, GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EN LAS ANP A 
NIVEL NACIONAL.EN LAS ANP 
 

Nombre del indicador: Porcentaje de participación de mujeres en la elaboración, seguimiento de 
instrumentos de gestión; y espacios de participación para la conservación, 
recuperación y uso sostenible de ecosistemas y recursos naturales 

Justificación: La Política de Igualdad de Género (PNIG) aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 
008-2019-MMP, el 04 de abril del 2019, tiene como Objetivo Prioritario 4: Garantizar 
el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres.  
En el marco del cumplimiento del Objetivo Prioritario 4, el Lineamiento 4.2 de esta 
política dispone incrementar el acceso y control de los recursos naturales, productivos 
y patrimoniales de las mujeres, lo que se materializa a través de diversos servicios 
públicos. El Ministerio del Ambiente, es el responsable de la implementación del 
Servicio 4.2.4 de la Política Nacional de Igualdad de Género: “Gestión de la 
conservación y recuperación y uso sostenible de los ecosistemas y los recursos 
naturales, con la participación de las mujeres, en un contexto de cambio climático”. En 
ese sentido el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SERNANP, tiene el rol de unidad ejecutora de dos indicadores de medición, estando 
orientados a registrar la participación de mujeres en la elaboración y seguimiento de 
instrumentos de gestión; y espacios de participación para la conservación, 
recuperación y uso sostenible de ecosistemas y recursos naturales. Estos indicadores 
permiten conocer cuánto contribuye el sector ambiental a generar oportunidades para 
el incremento del acceso y control de las mujeres sobre los recursos naturales, 
productivos y patrimoniales, y por ende, a garantizar el ejercicio de los derechos 
económicos y sociales; en el marco del cumplimiento de su mandato de promover e 
implementar la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas y los 
recursos naturales.  

 
Responsable del 
indicador: 

Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas / Dirección de Desarrollo 
Estratégico y Jefaturas de las ANP 

Limitaciones del 
indicador: 

La oportunidad de contar con la información para la elaboración del reporte. 

Método de cálculo:  
Especificaciones técnicas 

A = N° de mujeres participantes/N° total de personas participantes en la elaboración y 
seguimiento de instrumentos de gestión* para la conservación, recuperación y uso 
sostenible de ecosistemas y recursos naturales x 100. 
 
*Las Unidades de Análisis son las siguientes:  

• Asambleas de aprobación de los Acuerdos de Conservación suscritos con 
comunidades campesinas o nativas de las zonas de amortiguamiento de las 
ANP. 

• Asambleas Generales de los Ejecutores de Contratos de Administración (ECA) 
de las Reservas Comunales. 

 
B = N° de mujeres participantes /N° total de participantes en espacios de gestión de la 
conservación, recuperación y uso sostenible de ecosistemas y recursos naturales 
organización x 100.  
 

*Unidades de Análisis:  

• Asambleas de aprobación de los Acuerdos de Conservación suscritos con 
comunidades campesinas o nativas de las zonas de amortiguamiento de las 
ANP. 
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• Asambleas Generales de los Ejecutores de Contratos de Administración (ECA) 
de las Reservas Comunales. 

 
 
 
 

= (A + B) / 2 
 
 
 

 

Sentido esperado del 
Indicador  

Ascendente 

Supuestos: Se considera la participación activa de las mujeres en concordancia con el enfoque de 
género.  

Fuente y bases de 
datos: 

Informe de implementación de los Indicadores del Servicio 4.2.4 de la Política 
Nacional de Igualdad de Género (PNIG) de las ANP del SINANPE 
Matrices de reporte de implementación de Indicadores del Servicio 4.2.4 de la Política 
Nacional de Igualdad de Género (PNIG) de las ANP 

 Línea de base Logros esperados  

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 23% 23% 24% 25% 28% 30% 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN BAJO UN ENFOQUE DE 
PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA, GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EN LAS ANP A 
NIVEL NACIONAL.EN LAS ANP. 

Nombre del indicador: Número de Contratos de Administración en ANP del SINANPE en implementación 

Justificación: 

El indicador busca medir la cantidad de contratos de administración que se 
encuentran vigentes, y mediante el cual se promueve el involucramiento de la 
sociedad civil en la gestión de las ANP, ya que son un mecanismo de Gestión 
Participátiva; en este caso el Estado a través del SERNANP suscribe un Contrato 
con una persona jurídica sin fines de lucro, denominada Ejecutor y le encarga 
resultados priorizados del Plan Maestro, los cuales contribuyen a implementar y 
lograr la gestión efectiva de dicha ANP. La información para medir este indicador 
se encuentra de manera regular en los contratos suscritos, así como su 
temporalidad 
 

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

Limitaciones del indicador: 

 
Este indicador mide a los Contratos de Administración que se encuentran en 
proceso de Implementación. Es necesario tener en cuenta los esfuerzos para 
conseguir los recursos financieros con los que se implementará este mecanismo; 
así también, como Estado se debe garantizar las condiciones para la puesta en 
valor de los servicios ecosistémicos y el proceso de comercialización como clave 
para el éxito de este mecanismo. 
Por lo tanto, el incremento se concretará, siempre y cuando se suscriban y se 
implementen nuevos Contratos de Administración.  

Formula de indicador  

Porcentaje total de participación de 

mujeres en la elaboración y 

seguimiento de instrumentos de 

gestión y espacios de participación de 

la conservación, recuperación y uso 

sostenible de ecosistemas y recursos 

naturales en las ANP del SINANPE. 
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Método de cálculo: 

 
Se cuenta el 2020 como base 16 Contratos de Administración en ANP del SINANPE 
que se encuentran en implementación y el 2021 con 17. Para el caso de Contratos 
de Administración con ONG, se debe tener en cuenta que uno de ellos entra a su 
cuarto y último quinquenio. 
Formula de indicador 

CAImp=Σ Contratos de Administración 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑o𝑠  

Especificaciones técnicas 
CAImp: Contratos de Administración 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑o𝑠 

El indicador es la sumatoria de los Contratos de Administración en 
implementación. Este mecanismo, a partir de una propuesta técnica y financiera, 
garantiza la sostenibilidad e intervención de las acciones que contribuyen a la 
conservación del ANP, interviniendo al interior del ANP, pero también, 
desarrollando una estrategia o intervención con las comunidades del territorio con 
el objetivo de reducir los impactos negativos. 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: Interesados en desarrollar emprendimientos en ANP. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas  
Base de datos: 
Libro de Registro de Contratos de Administración  

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025  2026 

Valor 17 17 17 18 18 19 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 03.03 ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LAS 
ANP DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de Planes Maestros de ANP de administración nacional elaborados o 
actualizados. 

Justificación: 

Los planes maestros de las áreas naturales protegidas son el instrumento máximo 
de la planificación del desarrollo de estas, y es un instrumento de gestión de 
mediano plazo que cumplido este, requiere su actualización que incorpore las 
modificaciones de superficie o la adición de elementos ambientales nuevos que 
requieren su conservación, lo que demanda una necesidad de mantenerlos 
actualizados, para lo que se requiere identificarlos el estado en que se encuentran. 
La evaluación acumulada del avance de la gestión de los Planes Maestros del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales-SINANPE, es un buen criterio, sin embargo, 
dicha medición es bastante complicada, debido a las características tan diferentes 
de las 75 ANP y de los elementos ambientales que contiene cada una. La evaluación 
del avance de la implementación de los PM lo hace la Dirección de Desarrollo 
Estratégico de manera individual, mediante informes anuales.   

Responsable del indicador: DDE (UOF de Políticas y Prospectiva) y ANP 

Limitaciones del indicador: 
El indicador no refleja circunstancias externas que podrían afectar a los procesos de 
elaboración o actualización de Planes Maestros. 
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Método de cálculo: 

Formula de indicador 
%A  =  B/C  *  100 

 
Especificaciones técnicas 
 
%A= Porcentaje de Planes Maestros de las ANP de administración nacional 
elaborados o actualizados  
B= Número de Planes Maestros de las ANP de administración nacional elaborados 
o actualizados 
C= Número total de ANP de administración nacional con categoría definitiva. 
 
Este indicador permite tener una visión general sobre la orientación estratégica de 
cada una de las ANP del SINANPE y, de este modo, impulsar los procesos de 
elaboración o actualización de los Planes Maestros en las ANP correspondientes, de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución Presidencial 202-2021-SERNANP. Es 
importante señalar que el indicador hace referencia a los Planes Maestros 
aprobados y actualizados, de esta manera, se excluyen aquellas ANP que cuentan 
con Planes Maestros aprobados cuya vigencia llegó a su fin, así como aquellas ANP 
que se encuentran en proceso de elaboración O actualización de Planes Maestros. 
 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Variable 

Supuestos: 
Actores relevantes participan en las convocatorias para la formulación del Plan 
Maestro. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente de datos:  
UOF de Políticas y Prospectiva 
 
Base de Datos: 
Reporte anual de implementación de Planes Maestros 
Informe trimestral de la UOF de Políticas y Prospectiva 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 82% 97% 65% 79% 82% 97% 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: 
AEI 04.01 BRIGADAS CONFORMADAS Y EQUIPADAS PARA LA RESPUESTA 
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LAS ANP.  

Nombre del indicador: Número de brigadas implementadas, con capacidad operativa y logística 

Justificación: 

Este indicador está relacionado a una actividad del programa presupuestal PP0068 
"Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", como tal 
toma sus actividades del PP. A nivel de SERNANP están implementadas 8 brigadas, 
las ANP en sus POA están proyectando implementar 4 más en el periodo del PEI. 
Las superficies de áreas naturales protegidas se encuentran sujetas a riesgos y 
principalmente de incendios, requiriéndose contar con brigadas para la atención de 
los siniestros que surjan. La información relacionada a las brigadas se encuentra 
actualizada, teniendo un consolidado anual. 
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Responsable del indicador: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y Jefaturas de ANP 

Limitaciones del indicador: 

El indicador solo considera las brigadas culminadas en su capacidad y logistica 
generados 
Deficiencia en las entidades rectoras para la elaboración de protocolos de 
intervención bajo la implementación de un Sistema de Comando de Incidentes. 

Método de cálculo: 

 
Formula de indicador 

BrImp = ∑ 𝐵𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

 
Especificaciones técnicas 
 
 BrImp = Brigadas implementadas  
 
Se tiene como base 8 brigadas implementadas, la meta es llegar a 12 brigadas en el 
2026  
El indicador mide el incremento de las brigadas de guardaparques, quienes serán 
los que atiendan las emergencias en las ANP y su entorno asociado. A la fecha el 
SERNANP cuenta con 08 Brigadas capacitadas y certificadas para la atención de 
incendios forestales y otras emergencias, con indumentaria y herramientas 
especializadas; siendo la única institución en el País que cuenta con Brigadas de este 
tipo. 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 
Se considera la oportuna dotación de recursos económicos para la implementación 
y movilización de las brigadas. 

Fuente y bases de datos: 

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

 Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025     2026 

Valor 8 10 10 11 11 12 

 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI:  
AEI 04.02: FORMACIÓN DE CAPACIDADES FRENTE A RIESGO DE DESASTRES 
PARA  BRIGADISTAS DE ANP 

Nombre del indicador: Porcentaje de brigadistas capacitados frente a riesgo de desastres 

Justificación: El indicador mide la disposición de personal calificado y entrenados para hacer 
frente a las emergencias, a los riesgos y desastres, que afecte a la superficie de 
área natural protegida, por lo que se hace necesario conocer que porcentaje de 
brigadistas se encuentran debidamente capacitados, dicha actividad es parte del 
programa presupuestal PP0068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres".  

Responsable del 
indicador: 

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

Deficiencia en las entidades rectoras para la creación de un Sistema de 
Calificación, que defina la currícula de formación de los brigadistas  
Limitada oferta de capacitación calificada, por lo cual no se puede implementar 
un indicador de calidad. 
 

Método de cálculo: Formula de indicador 
                            %A = B/C * 100%  
Especificaciones técnicas 

A: Porcentaje de brigadistas capacitados.  
B: Número de brigadistas capacitados.  
C: Número total de brigadistas.  
 
Se busca medir en los brigadistas, el nivel de formación, la actualización periódica 
con nuevos conocimientos y estrategias, la articulación con los demás miembros 
de la Brigada, así también la capacidad y resistencia física, previa a la atención de 
las emergencias. 
 

Sentido esperado del 
Indicador  

Ascendente 

Supuestos: Se considera contar con entidades certificadoras en el país. 

Fuente y bases de 
datos: 

 
Fuente:  
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas – Jefaturas de ANP 
 
Base de datos:  
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas  
 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 20% 30% 30% 35% 35% 40% 

 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI:  AEI 04.04: ELABORACIÓN DE PLANES ESPECÍFICOS PARA LA GESTIÓN DE 
RIESGOS DE DESASTRES PARA ANP CON NIVEL DE RIESGO ALTO Y MUY 
ALTO. 

Nombre del indicador: Porcentaje de ANP con nivel de riesgo alto y muy alto que elaboran Planes 
específicos para la gestión de riesgos de desastres. 

Justificación: La gestión de la atención de un riesgo y desastre con lleva a la formulación de 
planes específicos frente a los riesgos en que se encuentran sujetas las 
superficies de áreas naturales protegidas de acuerdo al grado de 
vulnerabilidad. 

Responsable del 
indicador: 

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

 
Falta de asistencia y acompañamiento a las Jefaturas de las ANP para la 
elaboración de los respectivos documentos 
 
Débil articulación interinstitucional con los demás integrantes del SINAGERD 
en el territorio. 

Método de cálculo: Formula de indicador 
                                        %A = B/C * 100%  
 
Especificaciones técnicas 

A: Porcentaje de ANP que elaboran Planes Específicos para la gestión de 
riesgo de desastres.  
B: Número de ANP con nivel de riesgo alto y muy alto que elaboran Planes 
Específicos.   
C: Número de ANP del SINANPE.  
 
El indicador busca medir la vulnerabilidad frente a riesgos la planificación e 
implementación de los procesos del SINAGERD al interior de las ANP y en su 
entorno asociado. 
 
En el marco de la Gestión del Riesgos de Desastres las Jefaturas con nivel de 
riesgo alto y muy alto, elaborarán los documentos específicos que 
correspondan para los 07 procesos de la GRD, los cuales servirán como un 
conjunto de orientaciones que contribuyen a reducir el riesgo o evitarlos, así 
también, permitirá desarrollar las acciones de preparación respuesta y 
rehabilitación frente a los incidentes y desastres. 

Sentido esperado del 
Indicador  

Ascendente 

Supuestos: Personal del SERNANP capacitado para la formulación de planes específicos 
de emergencias y gestión de desastres. 

Fuente y bases de 
datos: 

 
Fuente: 
Jefaturas de ANP  
Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas  
Módulo de Reporte de Riesgos y Desastres en Áreas Naturales Protegidas 
 
Base de datos:  
Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas  
 

 Línea de base  Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 0% 10% 20% 20% 25% 25% 

 
 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

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

Justificación: 
El indicador busca medir, la mejora en el nivel de gestión al servicio del 
ciudadano, cambiando del tradicional modelo de organización funcional y 
migrar hacia una organización por procesos contenidos en las “cadenas de 
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valor” que asegure que los servicios públicos del SERNANP generen resultados 
e impactos positivos, dados los recursos disponibles. 
 
El SERNANP, como organización moderna, viene propiciando de forma rigurosa 
la optimización, formalización y automatización de sus procesos internos, 
como parte de la “cadena de valor”, así como de los recursos, los cuales son: 
personal (conocimiento), infraestructura, equipos, técnicas y finanzas.  

Responsable del indicador: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Limitaciones del indicador: 

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

Método de cálculo: 

Formula de indicador 
 

% 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶 =
𝑁° 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑁2
𝑥100 

 
Especificaciones técnicas 
% 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶: Porcentaje de procesos de nivel 2 nuevos o en mejora continua 
𝑁° 𝑃𝑟𝑁2𝑀𝐶𝑖 : Número de procesos nivel 2 aprobados (nuevos o en mejora 
continua) 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑁2: Total de procesos nivel 2 programados para ser aprobados 
(nuevos o en mejora continua). 
En el año 2021 se logró 47 procesos de nivel 2 nuevos o en mejora continua y 
se proyecta entre el 2022 y 2026 lograr 30 cada año 
Las metas proyectadas de 30 procesos de nivel 2 nuevos o en mejora continua 
cada año, es una meta ambiciosa considerando la capacidad operativa con que 
funciona la UOF de Planeamiento y Modernización de la Gestión, con 02 
personas dedicadas a esta función y también depende de las necesidades 
solicitadas por las dependencias del SERNANP.   

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 
Se considera contar con la disponibilidad oportuna de los técnicos y 
profesionales para brindar  la mejora de los procesos. 

Fuente y bases de datos: 

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025      2026 

Valor 100% 100% 100% 100%       100%       100% 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Nombre del indicador del 
AEI: 

Número de ANP del bioma amazónico que alcanzan el nivel de gestión básico 
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Justificación: 

El avance en la implementación de las condiciones habilitantes del nivel de 
gestión básico contribuye al establecimiento de una gestión adecuada de las 
ANP, que contribuirán a su vez el logro de resultados orientados a una 
gestión efectiva y sus impactos esperados. 

Responsable del indicador: Gerencia General - UOF de Sostenibilidad Financiera  

Limitaciones del indicador: 

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

Método de cálculo: 

       Formula de indicador 
    
           Σ    del N° de ANP con nivel de gestión básico, de aquellas ANP ubicadas 

en Bioma Amazónico.  
 
Especificaciones técnicas 

Un ANP alcanza el nivel básico de gestión cuando alcanza el 100% de 
condiciones habilitantes logradas, según medios de verificación: 

• Resoluciones de designación de jefe. 

• Información de reconocimiento de comité de gestión y de renovación de la 
comisión ejecutiva de las ANP del bioma amazónico, así como el grado de 
avance en la implementación de planes de trabajo. 

• Implementación de planes maestros.  

• Informes de demarcación de las ANP. 

• Partidas registrales de SUNARP. 
 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos 
Se considera contar con la sostenibilidad financiera para establecer el nivel 
de gestión en cada ANP. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente de datos: OPP – Unidad de Coordinación del PdP  
Datos: Identificación de las ANP que alcanzan el 100% de logro de 
condiciones del nivel básico, según los medios de verificación establecidos 
 
Base de datos: Datos cuantitativos, gráficos, narrativo. 

 
Línea de 
base 

Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 5 10 18 24 31 37 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la brecha financiera de las ANP del bioma Amazónico  promedio 
cubierta por los mecanismos financieros (bfm%) 

Justificación: 

 
Las áreas naturales protegidas demandan recursos económicos para la 
realización de intervenciones que conlleven a la conservación de la diversidad 
biológica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, por 
lo que el SERNANP ha procedido a elaborar la brecha financiera de las ANP, 
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con la finalidad de priorizar la canalización de mecanismos que conlleven 
fuentes financieras que generen la sostenibilidad del área natural protegida.  
 
Con el fin de asegurar el cierre de esa brecha financiera para la gestión de las 
ANP, el SERNANP desarrolla e implementa una estrategia de sostenibilidad 
financiera dirigida a incrementar la recaudación para cerrar la brecha 
existente en un plazo de 20 años, lo cual fue plasmado en la iniciativa 
denominada “Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales del Perú. Parques 
Nacionales: Patrimonio Natural del Perú” (PDP), liderada por el SERNANP.  El 
PDP es una iniciativa público-privada para la recaudación y gestión de fondos 
a largo plazo que busca 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. Esta iniciativa inició su implementación en el año 2019 con una 
primera fase orientada a las ANP del bioma amazónico (38 ANP) por un 
periodo de 11 años, y que fue denominada Iniciativa PdP-Amazonía. 
Para ello el programa ha desarrollado sus indicadores de avance, a fin de 
medir la sostenibilidad financiera. 

Responsable del indicador: Gerencia General- UOF de Sostenibilidad Financiera  

Limitaciones del indicador: 
Estimación real de la brecha que aseguren la sostenibilidad del área natural 
protegida que permita el diseño e implementación de mecanismos 
financieros. 

Método de cálculo: 

Formula de indicador 
Para calcular el % de la brecha financiera promedio cubierta por los 
mecanismos financieros para los niveles básico, estructural y óptimo de las 
ANP del bioma amazónico (%bfm), se utilizará la siguiente formula: 
 

%𝑏𝑚𝑓(𝑖)= 
Rm(i)

brecha promedio 
𝑥100 

 
Especificaciones técnicas 

Rm(i)= Recursos generados por los ingresos de los mecanismos (priorizados en 
el modelo financiero) en el año (i) para cubrir la brecha financiera de la gestión 
básica, estructural y optima de las ANP del bioma amazónico. Unidades en 
USD.  
(i)= año de la intervención de la Iniciativa PdP-Amazonía. 
Brecha promedio: Brecha financiera promedio actualizada al 2021 con una 
proyección de 11 años (periodo establecido para PdP del bioma amazónico) 
para la gestión básica y estructural de las ANP del bioma amazónico, del nivel 
de gestión óptimo (aprovechamiento de los recursos naturales y del recurso 
paisaje) para 12 ANP con potencial del bioma amazónico, y presupuesto 
asociado a Sede Central del SERNANP para dar soporte a los niveles de gestión 
de las ANP. Esta brecha tiene un valor fijo que asciende a 13.5 millones de USD. 
Unidad de medida: Porcentaje de la brecha promedio cubierta.  
 
Este indicador da cuenta de los esfuerzos para cerrar la brecha financiera de la 
gestión de las ANP del bioma Amazónico en mediano y largo plazo a través del 
desarrollo de mecanismos financieros, de acuerdo al modelo financiero 
actualizado a 2021 por el PdP Amazonía. 
 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: Se cuenta con la participación activa de los actores locales. 
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Fuente y bases de datos: 

Fuente de datos: El equipo de la unidad de Coordinación de la Iniciativa PdP 
sistematizará la información sobre mecanismos financieros.  
Base de datos:  Reporte anual de los recursos generados por los mecanismos 
financieros, elaborado por la Unidad de Coordinación de la iniciativa PdP. 

 
Línea de 
base 

Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 0 6% 17% 33% 33% 34% 34% 

 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Nombre del indicador: 
Número de créditos de carbono comercializados por deforestación evitada en 
ANP sobre proyectos REDD+ en Áreas Naturales Protegidas 

Justificación: 

 
El indicador mide las autorizaciones emitidas por el SERNANP a los Ejecutores 
de Contratos de Administración (CA), para la posibilidad de ser 
comercializados en el mercado de Bonos de Carbono. Su importancia radica 
en que es una fuente importante de financiamiento que cubre la brecha de 
sostenibilidad financiera para las ANP. Los valores se calculan a través de las 
autorizaciones emitidas y los montos de Créditos de Carbono expedidos TN 
CO2 equivalente. 
 

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

Limitaciones del indicador: 

Este indicador solo mide las autorizaciones emitidas por el SERNANP, 
considerando que lo autorizado en el año fiscal no siempre logra comercializar 
el Ejecutor, en algunos casos las negociaciones no se concretan.  
 
La comercialización de los créditos de carbono a partir del año 2021 depende 
del proceso de anidamiento que viene realizando el MINAM, el mapa de 
riesgos y la correspondiente asignación de cuotas a las IT REDD+. 
 
El MINAM autorizo se utilice hasta el 31.12.2020 las líneas base que fueron 
generadas por cada IT REDD+ para contabilizar las reducciones de emisiones. 
Asimismo, realizar y finalizar hasta el 31.12.2025 el proceso de verificación de 
las reducciones de emisiones generadas por cada IT REDD+ hasta el 
31.12.2020. Y vender hasta el 31.12.2025, las reducciones de emisiones 
verificadas al 31.12.2020. Carta Múltiple N° 0011-2019-MINAM, Carta 
N°00118-2019-MINAM, Carta 0058-2020-MINAM. 
 

Método de cálculo: 

Especificaciones técnicas: 
A traves de los Contratos de Administracion se pueden desarrollar proyectos 

de servicios ecosistemicos para secuestro de carbono y reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por deforestación y 

degradación evitadas (REDD+) dentro de las ANP.  
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Este mecanismo consiste en la generación de certificados de carbono los 

cuales son de  titularidad del SERNANP, quien puede transferir la potestad de 

comercializarlos previa autorización, según la Resolución Presidencial N° 26-

2014-SERNANP12, como es el caso de los derechos concedidos a los ejecutores 

de los CA, tales son: Centro de Conservación, Investigación y Manejo de las 

Áreas Naturales Protegidas (CIMA), Conservacion Internacional Perú (CI) y la 

Asociación para la Investigacion y Desarrollo Integral (AIDER). 

El Ejecutor remite los documentos de validación y verificación que son 

realizados por certificadoras internacionales y que son registrados en Verra, 

donde señala los volumenes respectivos. 

La contabilización de los créditos de carbono solo se considera a partir de las 
autorizaciones emitidas por el SERNANP y los informes de las 
comercializaciones elaborados por los Ejecutores. 
 
Procedimiento de cálculo Ámbito terrestre 
 
1. Para medir el indicador se requiere contar con el volumen a comercializarse 
en el periodo de verificación por cada iniciativa temprana 
2. La unidad de medida TN CO2 equivalente 
 
FORMULA  
 

  TN CO2 equivalente =  ∑ de créditos comercializados con autorización  
 

Actualmente, el SERNANP cuenta con tres (3) iniciativas tempranas proyectos 

REDD+ en cuatro (4) ANP, los cuales abarcan más de dos millones de hectáreas 

de bosques prístinos, siendo:  

i) Proyecto REDD+ del Parque Nacional Cordillera Azul, ii) Iniciativa de 

Conservación del Bosque de Protección Alto Mayo-ICAM, y iii) Reducción 

de la deforestación y degradación en la Reserva Nacional Tambopata y en 

el Parque Nacional Bahuaja-Sonene del ámbito de la región Madre de 

Dios– Perú. 

Los proyectos se ejecutan en: la Reserva Nacional de Tambopata (Madre de 

Dios), los Parques Nacionales Bahuaja Sonene (ámbito de Madre de Dios) y 

Cordillera Azul (San Martín, Loreto, Huánuco y Ucayali), y el Bosque de 

Protección Alto Mayo (San Martín, Loreto y Amazonas).  

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos Valoración consistente del número de créditos de carbono autorizados 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Documentos de validación por iniciativa temprana proyecto REDD+ 
Registro de autorizaciones 
Informes anuales presentados por los Ejecutores   

 
12 Directiva que regula la comercialización de los derechos generados por proyectos de conservación de 

los ecosistemas naturales presentesdentro de las Áreas Naturales Protegidas de administración 

nacional 
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Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025  2026 

Valor 3’461,680 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Nombre del indicador: 
Número de MERESE (Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos) 
en implementación 

Justificación: 

Los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) son 
esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos que permiten generar, 
canalizar, transferir e invertir recursos económicos, tanto financieros como no 
financieros, en la conservación, recuperación y uso sostenible de los 
ecosistemas que proveen servicios clave para la población. De acuerdo con la 
normatividad vigente, el SERNANP está facultado para establecer MERESE con 
las personas y empresas que aprovechan esos servicios ecosistémicos. De esta 
forma, los MERESE pueden contribuir a la sostenibilidad financiera y el logro 
de los objetivos de conservación y desarrollo sostenible de las ANP, a la vez 
que se mantiene o mejora la provisión de servicios ecosistémicos críticos para 
la sociedad.  
El indicador es la sumatoria de estos MERESE en implementación.  

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

Limitaciones del indicador: 

Este indicador solo mide los MERESE en implementación, no se consideran los 
mecanismos que se encuentran en proceso de trámite. Por lo tanto, el 
incremento se concretará, siempre y cuando se haya firmado el acuerdo 
MERESE y se encuentre en ejecución efectiva.  

Método de cálculo: 

Especificaciones técnicas: 
La contabilización de los MERESE en ANP sólo pueden considerarse a partir de 
la firma del Acuerdo MERESE y con su ejecución, sea ésta a través del PP057, 
proyectos de inversión pública o a través de un administrador del fondo. Estas 
son las modalidades bajo las cuales operan estos tipos de mecanismos. 
Procedimiento de cálculo Ámbito terrestre 
Se requieren los siguientes datos: 
 
M:  MERESE implementados en ANP  
 
La resultante generará: 

Mt: Número de MERESE implementados en ANP 
 
FORMULA  
 
                   Mt =  ∑ M 

 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos Personal capacitado para la evaluación real de los servicios eco sistémicos. 

Fuente y bases de datos: 

Fuente: 
Base de convenios y alianzas estratégicas  
Base de datos: 
Reportes de ejecución físico financiera 

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025  2026 

Valor 1 1 2 2 3 3 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

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

Justificación: 

El indicador mide el avance de los componentes en el proceso de 
implementación de la Ley SERVIR, con lo cual se debe formalizar y beneficiar 
al personal que cumple con la noble misión de la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica contenida en la ANP.   

Responsable del indicador: UOF Recursos Humanos - Oficina de Administración 

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

Método de cálculo: 

Formula de indicador 
 

A= B/C*100%                               
 
Especificaciones técnicas 

 
A: Porcentaje de implementación del proceso de tránsito a la Nueva Ley del 
Servicio Civil. 
B: Número de resultados del tránsito a la Nueva Ley de Servicio Civil 
culminados 
C: Número de resultados esperados de las cuatro etapas del tránsito a la 
Nueva Ley de Servicio Civil (11 resultados – Anexo N° 1 de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 307-2017-SERVIR- PE). 
 
Indicador mide el avance en el del tránsito a la nueva ley del servicio civil en la 
que asume el compromiso de implementar este proceso de acuerdo con las 
reglas, procesos y metodologías que aprueba la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR. 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 
Se considera la decisión política del gobierno para la implementación de la 
Nueva Ley del Servicio Civil. 

Fuente y bases de datos: 

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025      2026 

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

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

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

Justificación: 

El indicador mide el nivel de implementación del PGD y la transformación digital 
de la administración del SERNANP, lo que viene coadyuvando a mejorar la relación 
entre el ciudadano y los usuarios internos. Permite también conocer de manera 
relativa los avances en relación con otras entidades del estado. La aplicación del 
indicador sobre el PGD es objetiva, ya que se mide sobre actividades concretas y 
su evaluación se hace de manera anual. 
 

Responsable del indicador: Gerencia General 

Limitaciones del indicador: 

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

Método de cálculo: 

Formula de indicador 
 

% 𝑃𝐺𝐷 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = (𝐴/𝐵) ∗ 100% 
  
Especificaciones técnicas 
% 𝑃𝐺𝐷 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒: Porcentaje de avance del Plan del Gobierno Digital (PGD). 
A: Número de acciones implementadas del PGD.  
B: Número de acciones en el PGD. 
 
Se ha tomado como indicador proxy a la implementación de la Infraestructura 
Tecnológica (catálogo de proyectos) 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 
Se considera que los diferentes procesos de implementación del plan de gobierno 
digital cuenten con los recursos humanos especializados.  

Fuente y bases de datos: 

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

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor N.d. 20% 60% 80% 90% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

Nombre del indicador: 
Porcentaje de servicios fortalecidos en aplicación del Sistema de Gestión de 
Calidad de Servicios en el SERNANP 

Justificación: 

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

Responsable del 
indicador: 

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

Limitaciones del indicador: 

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

 

Método de cálculo: 

Formula de indicador 
% 𝑆𝐺𝐶 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (𝐴/𝐵) ∗ 100% 

 
Especificaciones técnicas 
% 𝑆𝐺𝐶 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: Porcentaje de servicios fortalecidos en aplicación del 
Sistema de Gestión de calidad de Servicios en el SERNANP 
A: Número de Servicios Fortalecidos en aplicación de la SGC   
B: Número de Servicios Medidos programados en aplicación SGC 
 
El número de servicios que se espera fortalecer al implementar el SGS por año es: 
 

Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Servicios 2 2 2 2 2 
 

Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: 
Continuar el desarrollo de los estándares de calidad que contribuyen a los niveles 
de satisfacción de las personas 

Fuente y bases de datos: 

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

 Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

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

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

Justificación: 

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

Responsable del 
indicador: 

UOF de Recursos Humanos y Gerencia General  

Limitaciones del 
indicador: 

No presenta limitaciones. 

Método de cálculo: 

Formula de indicador 
 
% AE.PI  =  (N° AE.PI   /  N° AE.PI prog.) 100% 
 
Especificaciones técnicas 

 
AE.PI: Actividades ejecutadas como parte del Plan de Integridad y Lucha contra la 

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

Lucha contra la corrupción 

Sentido esperado del 
Indicador 

Ascendente 

Supuestos: Se considera la permanente difusión de la ética del empleado público. 

Fuente y bases de datos: Informe de la Oficina de Recursos Humanos 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor 60% 70% 80% 85% 90% 100% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI / AEI: AEI 05.07 ENFOQUE DE GÉNERO IMPLEMENTADO EN EL SERNANP 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de implementación en el SERNANP de actividades con Enfoque de 

Género. 
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Justificación: 

Es muy relevante estimar el nivel de avance del desarrollo de actividades orientadas 

a la igualdad de género que buscan incentivar la igualdad entre las (os) 

colaboradoras (es) del SERNANP y con ello la reducción de la brecha de género. 

Responsable del 

indicador: 
UOF de Recursos Humanos y Gerencia General 

Limitaciones del 

indicador: 
Ninguno 

Método de cálculo: 

Se considera las actividades que promueven la participación igualitaria de las(os) 
colaboradoras(es) del SERNANP y las buenas prácticas en igualdad de género, 
programadas en el Plan Anual del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género del 
SERNANP.  
Formula de indicador 

%iEG = N°ajEG/N°apEG*100% 

Especificaciones técnicas 
%iEG:    Porcentaje implementación de actividades con Enfoque de Género. 

N°ajEG:  Número de actividades ejecutadas con Enfoque de Género. 

N°apEG: Número de actividades programadas con Enfoque de Género 

Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 
Predisposición de las mujeres en participar en las actividades convocadas bajo 

enfoque de género.  

Fuente y bases de datos: Informe de la Oficina de Recursos Humanos 

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Valor N.D. 80% 80% 85% 85% 90% 

 

Ficha Técnica del Indicador 

OEI / AEI: AEI 05.08 SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN EL SERNANP 

Nombre del 
indicador: 

Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento en 
el SERNANP. 

Justificación: 

 
El desarrollo de conocimiento en la gestión de las áreas naturales protegidas es continuo 
por parte del personal del SERNANP, con la finalidad de lograr un buen estado de 
conservación de la diversidad biológica para su aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales; en ese sentido es de importancia gestionar el conocimiento que se 
implementa cada día para el sistema de ANP. 

 

Responsable del 
indicador: 

La Dirección de Desarrollo Estratégico desde la Unidad Operativa Funcional de Gestión 
de Información y se requerirá el apoyo de las siguientes UOFs: UOF de Recursos 
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Humanos, UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social y UOF de Tecnologías de 
la Información 

Limitaciones del 
indicador: 

Es necesario que se tomen en cuenta 03 productos o condiciones a fin de implementar 
el sistema en el SERNANP: 

- Conformación de grupo de trabajo interno sobre la implementación de gestión 
del conocimiento en Sernanp 

- Lineamientos de gestión de información y conocimientos aprobados 
- Implementación del Plan de Gobierno Digital en el marco del SIANP 

Método de cálculo: 

Especificaciones técnicas 
El indicador se obtiene mediante la ejecución de las siguientes variables: 
I. Socialización: 

• VAR_A: % de servidores públicos que tuvieron una inducción en Gestión del 
Conocimiento. 

II. Externalización: 

• VAR_C: % de documentos registrados en la Biblioteca Digital relacionados a la 
gestión del conocimiento, en el año. 

• VAR_D: % de herramientas de información implementadas en marco del Plan del 
Gobierno Digital. 

 
VAR_Y = (VAR_C + VAR_D)/2 

 
III. Combinación: 

• VAR_E: % de productos de conocimiento puestos a disposición en las 
herramientas de información. 

IV. Internalización: 

• VAR_F: % de publicaciones en las redes sociales del Sernanp, acerca de gestión 
del conocimiento. 

• VAR_G: % de alertas bibliográficas de conocimiento consultadas por personal 
externo al Sernanp. 

 
VAR_Z = (VAR_F + VAR_G)/2 

Formula de indicador 
 

INDICADOR = (VAR_A + VAR_Y + VAR_E + VAR_Z)/4 
 
El indicador fue diseñado tomando en cuenta las etapas del proceso de transformación 
del conocimiento, donde se refleja la existencia de 2 tipos de conocimiento: el tácito y el 
explícito. 
▪ Socialización (tácito a tácito): se trata de reunir este conocimiento, mediante el uso 

de la comunicación cara a cara. 
▪ Exteriorización (tácito a explícito): aquí el conocimiento toma la forma de metáforas, 

analogías, conceptos, hipótesis o modelos. 
▪ Combinación (explícito a explícito): el conocimiento se consolida; para crear una 

versión mejorada para crear una síntesis, un análisis o una revisión. 
Internalización (explícito a tácito): se produce a través de la difusión y la incorporación 
de nuevos conocimientos adquiridos y consolidados. 

Sentido esperado 
del Indicador: 

Ascendente 

Supuestos: Se dispone de los recursos para la implementación de la gestión del conocimiento. 

Fuente y bases de 
datos: 

• Bases de datos de trabajadores que tuvieron una inducción en Gestión del 
Conocimiento, brindada por UOF Recursos Humano y/o UOF Gestión de 
Información. 
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• Bases de datos de publicaciones en la Biblioteca Digital. 

• Implementación del Plan de Gobierno Digital. 

• Publicaciones realizadas por la UOF de Imagen Institucional y Comunicación Social, 
en relación a la Gestión del Conocimiento. 

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025       2026 

Valor N.d 5% 10% 15%   20% 25% 
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