Aplicativo

MiBosque

¿Por qué OSINFOR
desarrolla el aplicativo
MiBosque?

Mediante el uso de la tecnología para la
gestión sostenible de los bosques,
OSINFOR promueve el acercamiento
del Estado con los usuarios del bosque
(administrados(as) y regentes).
Brindándoles el app MiBosque, facilita el registro de información de sus
obligaciones y simplifica el envío de
evidencia del cumplimiento de las
obligaciones de los titulares de
títulos habilitantes, y de las actividades descritas en los planes de
manejo forestal, sin necesidad de
que se desplacen hasta una oficina
del OSINFOR.
El OSINFOR, en alianza con el
proyecto Prevenir de USAID, ha
desarrollado este aplicativo que
fortalecerá la gestión de los titulares
para una mejor administración de los
recursos otorgados.

Desde el OSINFOR promovemos el uso de la
tecnología para la gestión de nuestros bosques, con el
fin de contribuir al aprovechamiento de los recursos
forestales de manera responsable.

Tecnología para conectar
al Estado con los usuarios
del bosque.
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Cartilla informativa

¿Qué beneficios tiene el
aplicativo MiBosque para
los usuarios del bosque?

¿Cómo utilizar
el aplicativo
MiBosque?
Promueve el cumplimiento de
obligaciones de los usuarios del
bosque.
Facilita el trámite y orienta a los
usuarios del bosque en la
gestión de los recursos forestales otorgados bajo títulos habilitantes.
Canaliza oportunamente las
denuncias ambientales que
afectan el patrimonio forestal.

¿Qué encontrarás en esta
cartilla?
Aquí encontrarás información detallada y resumida sobre el aplicativo
MiBosque, una herramienta digital
dirigida a los titulares de títulos habilitantes y regentes forestales, para
apoyarlos en la gestión de sus áreas
de manejo y facilitarles el registro y
reporte de información que evidencia
el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el marco normativo.

Facilita el envío de información
de manera oportuna.

¿Cuáles son las
funcionalidades del
aplicativo MiBosque?

Para dispositivos
Android:

Permite cargar documentos en
formatos .pdf, .docx, .jpg, .png,
.xlsx, .tif, .gdb.

Permite realizar denuncias de
actos ilícitos en las áreas de
manejo.

Cuenta con un sistema de alerta
(alarmas calendarizadas) para
la remisión oportuna de documentación.

Facilita el registro de datos y coordenadas UTM en el aplicativo.

Prevé la interoperabilidad con
otras plataformas de instituciones gubernamentales.

Está diseñado para dispositivos
Android.
Trabaja en modo offline (sin
cobertura de internet).

Ingresa a Play Store y escribe
MiBosque en la barra de
búsqueda.
Descarga el aplicativo en tu
celular.
Ingresa al aplicativo con tu
usuario y contraseña de la Casilla Electrónica del OSINFOR. En
caso de no tener tu usuario,
deberás registrarte.
Empieza a utilizar el aplicativo
MiBosque.

Para
computadora:

Ingresa a
https://serviciosdigitales.osinfor.
gob.pe:9064/Site/Sites/2
Para empezar a utilizarlo,
debes ingresar tu usuario y
contraseña que utilizas en la
Casilla Electrónica del OSINFOR.
En caso de no tener tu
usuario, deberás
registrarte.
Empieza a utilizar el aplicativo
MiBosque.

