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MANUAL DE SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DEL INCENTIVO Y
PLANES DE INVERSIÓN
I.

OBJETIVO
Establecer orientaciones metodológicas para el desarrollo de las acciones de supervisión durante
la implementación de los Planes de Gestión del Incentivo o Planes de Inversión por parte de las
Comunidades Socias, en el marco de los Convenios para la Conservación de Bosques vigentes.

II.

ALCANCE
El presente Manual es de aplicación para todos/as los/as servidores/as del Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático encargados de supervisar la
implementación de los Planes de Gestión del Incentivo o Planes de Inversión.

III. BASE LEGAL
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM, que crea el Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático en el ámbito del Ministerio del
Ambiente.
Decreto Supremo N° 003-2020 – MINAM, que amplía la vigencia del PNCB creado por
Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM.
Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM, que aprueba el Manual de Operaciones del
PNCB.
Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 017-2017-MINAM/VMDERN/PNCB, que aprueba
la Directiva N° 001-2017-MINAM/VMDERN/PNCB” Suscripción, Modificación, Ratificación,
Suspensión, Resolución y Liquidación de Convenios para la Conservación de Bosques” y
modificatorias.
Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 035-2018-MINAM/VMDERN/PNCB, que aprueba
la Directiva N° 003-2018-MINAM/VMDERN/PNCB “Directiva para la implementación del
Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) para la conservación de
Bosques Comunitarios” y modificatorias.
Resolución de Coordinación Ejecutiva 011-2020-MINAM-VMDERN-PNCB, que aprueba la
Directiva N° 01-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, “Directiva para Emitir Documentos
Normativos en el PNCB”.

Las normas citadas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas,
de ser el caso.

Manual de Supervisión a la Implementación de los PGI o PI
pág. 3

Ministerio
del Ambiente

Vice ministerio
de Desarrollo Estratégico
de los Recursos Naturales

Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la universalización de la salud”

IV. DISPOSICIONES GENERALES
4.1. SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AAF
AAJ
AGI
AMB
APP
AZ
CE
CGR
OCI
OSINFOR
PGI
PI
PNCB
SERNANP
TDC
UA
UT

Área de Administración y Finanzas
Área de Asesoría Jurídica
Área de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque
Área de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en
Bosques
Área de Planeamiento y Presupuesto
Área Zonal
Coordinación Ejecutiva
Contraloría General de la República
Órgano de Control Interno
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
Plan de Gestión del Incentivo
Plan de Inversión
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Transferencias Directas Condicionadas
Unidad Administrativa
Unidad Técnica

4.2. DEFINICIONES
Las siguientes definiciones son de aplicación al presente Manual.
4.2.1 Año Convenio
El año efectivo se compone de doce (12) meses o trecientos sesenta y cinco (365) días
calendarios de pleno cumplimiento de las condicionalidades del Convenio. El año efectivo
no comprende el tiempo previo al otorgamiento del incentivo económico, ni el tiempo de
suspensión del convenio producido durante su vigencia.
4.2.2 Comunidad Socia
Es la comunidad (nativa o campesina) titulada que ha sido afiliada al mecanismo de TDC, a
través de la suscripción de un Convenio para la Conservación de Bosques.
4.2.3 Convenio para la Conservación de Bosques
Es la manifestación de voluntad expresada por dos partes en un documento que se integra
al expediente, destinado a crear la relación jurídica entre el PNCB y la Comunidad Socia, y
en la que se regulan y establecen los compromisos de ambas partes, así como las
condicionalidades para la permanencia de la comunidad en el mecanismo de TDC.
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4.2.4 Informe de supervisión del AGI
Es el Informe de contrastación de la información remitida por el AZ, con lo observado in
situ y/o con medios alternativos, respecto al nivel de avance físico y financiero del PGI o PI
de la Comunidad Socia.
4.2.5 Informe de supervisión del AZ
Es el Informe o Reporte emitido por el Técnico/a de Campo, Especialista y/o Jefe/a Zonal,
respecto a la contrastación entre la información recopilada en los Informes Trimestrales
de la Comunidad Socia u otros reportes, con lo observado in situ y/o con medios
alternativos.
4.2.6 Reporte de Supervisión:
Es el reporte emitido por el Ténico de Campo, que contiene el resultado de la supervisión
de implementación de PGI o PI, realizada a nivel de comunidad
4.2.7 Informe Trimestral
Es un documento presentado por la Comunidad Socia, que comprende el avance físico y
financiero de ejecución del PGI o PI, y la rendición de cuentas de los gastos realizados por
la Comunidad Socia hasta la fecha de culminación del trimestre que se informa.
4.2.8 Línea de Acción del PGI o PI
Es el componente que integra el Plan de Gestión del Incentivo o Plan de Inversión. Contiene
las actividades a ser financiadas con los recursos del incentivo monetario transferido por
el PNCB, y pueden ser cinco (05): Vigilancia y monitoreo de bosques, Actividades
económicas basadas en el bosque y otros espacios, Seguridad alimentaria, Socio cultural y
Gestión comunal.
4.2.9 Plan de Gestión del Incentivo
Documento técnico de planificación que orienta el uso eficiente del incentivo económico
que se otorga a la comunidad, con la finalidad de conservar los bosques, reducir la
deforestación y promover el desarrollo sostenible.
4.2.10. Supervisión de los PGI y PI
Comprende las acciones sistemáticas y objetivas de verificación orientada a determinar el
cumplimiento los Planes de Gestión de Incentivos o Planes de Inversión, por parte de la
Comunidad Socia, con la finalidad de verificar el uso correcto de los recursos transferidos
por el PNCB.
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V.

DETALLE DEL MANUAL

5.1. FASES DE LA SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGI Y PI
El proceso de supervisión de la implementación de los PGI y PI, se organiza en tres (03) fases.
Gráfico 1 – Fases de la Supervisión de los PGI y PI

Acciones
preparatorias
-

Verificación
técnica

Elaboración
Reporte/Informe
de suspervisión

5.1.1. FASE I: ACCIONES PREPARATORIAS
a. Comprenden las acciones de trabajo en gabinete, previas a la salida de campo (o
verificación por medios alternativos), que tienen por objetivo obtener la información
relacionada a la comunidad, sector o área zonal, según corresponda.
b.

El responsable de la Supervisión debe coordinar con las unidades de organización
pertinentes, a fin de contar con información oportuna y confiable para su verificación
y posterior análisis de los resultados.

c.

Los insumos mínimos a obtener por el responsable de la supervisión son:
c.1. PGI o PI actualizado de la comunidad con Convenio vigente
c.2. Último informe de supervisión a la comunidad, sector o área zonal
c.3. Reporte de deforestación y alertas por AMB
c.4. Memoriales o comunicados realizados por la comunidad o sus miembros
c.5. Informe emitido por los órganos de control (OCI o CGR), de corresponder
c.6. Informe trimestral de las comunidades o el documento remitido a través de
medios alternativos
c.7. Informe trimestral del AZ
c.8. Información financiera de la comunidad por el AGI o UA
c.9. Documentos / información disponible de OSINFOR, de corresponder
c.10 Documentos / información disponible de SERNANP, de corresponder.

5.1.2. FASE II: VERIFICACIÓN TÉCNICA
Consiste en la contrastación de la información recopilada sobre la implementación de los
PGI y PI. La supervisión puede efectuarse in situ y excepcionalmente por medios
alternativos, cuando exista una Emergencia Sanitaria Nacional, Regional o restricciones
para el ingreso a las Comunidades Socias.
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5.1.2.1. De los tipos de verificación técnica
Existen tres tipos de verificación técnica, que difieren en la metodología
utilizada.
a. Verificación de campo:
Es la contrastación entre la información recopilada en los Informes
Trimestrales de la Comunidad u otros reportes, con lo observado físicamente
durante la salida de campo.
b. Verificación por medios alternativos:
Es la contrastación entre la información recopilada en los Informes
Trimestrales de la Comunidad u otros reportes, con los medios de verificación
alternativos, que se detallan:
b.1. Por medios remotos: Es la comunicación que se realiza vía telefónica,
electrónica (correos, foros, blogs, mensajería SMS, WhatsApp, chats,
videos, entre otros), fotos, HF (alta frecuencia), u otro medio similar, con
el representante legal de la Comunidad Socia.
b.2. Por medio de terceros: Es el recojo de información realizado por aliados,
instituciones públicas y privadas que operan en el ámbito de intervención
del PNCB. De corresponder, se realizan acuerdos de colaboración.
c. Otros medios de verificación:
Es la contrastación con otros medios disponibles a los que pueda acceder el
PNCB, tales como sobrevuelos, reportes remotos de fuego, entre otros.
5.1.2.2. De la priorización de aspectos a verificar
El responsable de la supervisión prioriza las actividades del PGI o PI que son
verificadas, considerando los siguientes aspectos técnicos:
a. Alto monto de los recursos usados.
b. Actividad no priorizada por el técnico de campo.
c. Bajo nivel de avance en su ejecución.
d. Otros.
5.1.2.3. De las acciones para la verificación técnica
La verificación técnica, en cualquiera de sus tipos, comprende las siguientes
acciones, a cargo del responsable de la Supervisión, según corresponda:
a. Verificación de las actividades implementadas en campo, de corresponder.
b. Verificación de medios probatorios con proveedores.
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c. Aplicación del formato de supervisión, según el nivel que corresponda.
d. Reuniones o entrevistas con los representantes o miembros de la comunidad,
con los medios disponibles.
e. Reuniones o entrevistas con representantes de instituciones u organizaciones
que también implementan actividades en el ámbito, con los medios
disponibles.
5.1.3. FASE III: ELABORACIÓN DE REPORTE O INFORME DE SUPERVISIÓN
a. Consiste en la emisión de un Reporte o Informe de la Supervisión a la comunidad,
según el nivel que corresponda, que contiene el análisis realizado, con base en la
información obtenida mediante el trabajo de gabinete (Fase I) y de verificación técnica
(Fase II), respecto al avance de cumplimiento del PGI o PI.
b. Los Reportes o Informes generados según el nivel de supervisión, son los siguientes:
b.1. Técnico de campo: Genera un Reporte de Supervisión, que da cuenta de la
verificación de los aspectos previstos a nivel de comunidad.
b.2. Jefe/Especialista del Área Zonal: Genera un Informe de Supervisión del AZ, que
da cuenta de la verificación de los aspectos previstos para la supervisión a nivel
de sector.
b.3. Especialista del AGI: Genera un Informe de Supervisión del AGI, que da cuenta de
la verificación de los aspectos previstos para la supervisión a nivel del AZ.
5.2. CRITERIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGI Y PI
La implementación de los PGI o PI se mide según el avance de ejecución de sus líneas de acción.
A cada línea de acción corresponden criterios específicos de supervisión, que tienen por objetivo
identificar:
a.
b.

Si la Comunidad Socia está cumpliendo con la implementación de las actividades contenidas
en el PGI o PI.
Si las actividades contenidas en el PGI o PI están logrando los resultados programados.

5.2.1. CRITERIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA DE ACCIÓN: VIGILANCIA Y MONITOREO
DE BOSQUES
La Línea de Acción de Vigilancia y Monitoreo de Bosques tiene como objetivo garantizar el
compromiso de conservación de bosques.
Los criterios empleados para la supervisión son:
a.

Efectividad: Se considera que la implementación de la Línea de vigilancia y monitoreo
es efectiva si:
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b.

c.

a.1. El número acumulado de hectáreas deforestadas se mantiene por debajo del
límite comprometido.
a.2. Se reduce el número de alertas de deforestación por causa de actividades ilegales
o que incumplan el compromiso de la Comunidad Socia.
Sostenibilidad: Se considera que la Línea de Vigilancia es sostenible si los costos
recurrentes para mantenerlo están siendo cubiertos por una o más fuentes de
financiamiento.
Articulación: Se considera que la Línea de Vigilancia está articulada si las acciones de
vigilancia de la Comunidad Socia están coordinadas con mecanismos de vigilancia más
amplios, tales como: Sistema de Vigilancia Forestal de la región, Rondas Campesinas,
Comités de Autodefensa, Sistema de Vigilancia de ANP.

5.2.2. CRITERIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA DE ACCIÓN: ACTIVIDADES ECONÓMICAS
BASADAS EN EL BOSQUE U OTROS ESPACIOS
La Línea de Acción de Actividades Económicas Basadas en el Bosque u Otros Espacios tiene
por objetivo fortalecer las iniciativas productivas rentables que no generen pérdida de
cobertura (salvo en el caso de aprovechamiento forestal en áreas autorizadas por la
autoridad competente y en cumplimiento de planes de manejo autorizados) o cambio de
uso del suelo; así como, actividades que reducen la presión sobre el bosque.
Los criterios empleados para la supervisión son:
a.
b.

Viabilidad: Si cuentan con condiciones que permitan garantizar la accesibilidad a
mercados potenciales, durante su implementación.
Sostenibilidad: Si cuentan con asistencia técnica por instancias especializadas, que
permita fortalecer las capacidades de la comunidad, en lo técnico, administrativo, la
asociación con terceros y negociación a nivel de mercados. Del mismo modo, si las
actividades se encuentran articuladas con iniciativas emprendidas a nivel local,
regional o nacional.

5.2.3. CRITERIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA: SEGURIDAD ALIMENTARIA
La Línea de Acción de Seguridad Alimentaria tiene por objetivo contribuir a que las familias
accedan a una alimentación balanceada en base al uso sostenible de los recursos en su
territorio. Los criterios empleados para la supervisión son:
a.
b.

Sostenibilidad: Si cuentan con la asistencia técnica que permita fortalecer las
capacidades de la población para mantener en el tiempo la dieta alimenticia.
Eficiencia: SI se basan en estudios de deficiencia nutricional en comunidades de la
Amazonia, para determinar la mejora en la dieta alimenticia.
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5.2.4. CRITERIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA: SOCIO CULTURAL
La Línea de Acción Sociocultural tiene como objetivo consolidar la identidad étnica de la
comunidad nativa, contribuir al acceso de servicios básicos y, fortalecer la estructura y
organización social.
Los criterios empleados para la supervisión son:
a.
b.

Sostenibilidad: Si está asociada a la asistencia técnica que permita fortalecer de su
estructura y organización social.
Eficiencia: A través de evaluaciones en la comunidad, para conocer las mejoras en
educación, salud, cultura, otros.

5.2.5. CRITERIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA: GESTIÓN COMUNAL
La Línea de Acción de Gestión Comunal tiene por objetivo fortalecer la capacidad de
gestión de la comunidad para organizar, planificar e implementar los compromisos
asumidos en el convenio de conservación de bosques.
Los criterios empleados para la supervisión son:
a.

b.

Sostenibilidad: Si está asociada a asistencia técnica o iniciativas que permita
fortalecer la gestión comunal y faciliten la actualización oportuna de documentación
de la comunidad.
Eficiencia: A través de evaluaciones a la comunidad para determinar el
cumplimiento en su gestión comunal.

5.3. DESCRIPCIÓN DE LA SUPERVISIÓN POR NIVEL
La supervisión contempla tres (03) niveles de intervención:
a.
b.
c.

Supervisión a nivel de comunidad, que comprende acciones de verificación realizadas por
los Técnicos de Campo a las Comunidades Socias.
Supervisión a nivel de sector, que comprende acciones de verificación realizadas por el Jefe
o Especialista del Área Zonal a los Técnicos de Campo.
Supervisión a nivel de Área Zonal, que comprende acciones de verificación realizadas por
el AGI a las Áreas Zonales.

5.3.1. SUPERVISIÓN A NIVEL COMUNIDAD
La supervisión a nivel de Comunidad tiene por objetivo verificar el cumplimiento de las
actividades programadas en el PGI o PI, por parte de la Comunidad Socia. La supervisión a
nivel de comunidad se realiza conforme a las siguientes disposiciones:
5.3.1.1. Responsabilidades
Está a cargo del Técnico de Campo, quien debe verificar que la Comunidad Socia
cumpla con las actividades programadas en el PGI o PI.
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5.3.1.2. Programación de supervisiones
El Técnico de Campo ejecuta las supervisiones, programadas y aprobadas en el Plan
Anual de Supervisión, e informa al Jefe del AZ para el registro respectivo.
5.3.1.3. Aspectos a supervisar
El responsable de este nivel de supervisión verifica los siguientes aspectos:
a. Si existe una relación entre la ejecución física y financiera por actividad
planificada en el PGI.
b. Si las actividades previstas en el PGI se implementan acorde a los medios de
verificación de los gastos realizados (facturas, boletas, declaraciones juradas).
c. Si las actividades están generando los resultados esperados.
d. Si las capacitaciones están cumpliendo con sus objetivos.
e. Si la comunidad ha cumplido con sus compromisos acordados en el convenio
(presentación de informes trimestrales, respuesta a las alertas, reporte de
cambios en junta directiva, entre otras).
Para la verificación de estos aspectos, el responsable de la supervisión registra in
situ o a través de medios alternativos, la información de las actividades priorizadas
y supervisadas, para lo cual utiliza el Formato de Reporte de Supervisión a nivel de
Comunidad (Anexo 11).
5.3.1.4. Resultados de supervisión
El técnico de campo expresa los resultados de la supervisión a través del Formato
de reporte de supervisión (Anexo 1), que deberá ser presentado al Jefe del Área
Zonal en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles posterior a la supervisión
efectuada.
5.3.2. SUPERVISIÓN A NIVEL DE SECTOR
La supervisión a nivel de Sector tiene por objetivo verificar la consistencia del análisis
realizado por el Técnico de Campo a nivel de Comunidad, así como contrastar información
a nivel de un sector de Comunidades. La supervisión a nivel de sector se realiza conforme
a las siguientes disposiciones:
5.3.2.1. Responsabilidades
Está a cargo del Jefe o Especialista del AZ, quien debe verificar los procedimientos
que realizan las comunidades de un sector, así como el análisis y acciones
realizadas por el Técnico de Campo.

1

Este formato cuenta con un instructivo para su correcto uso y aplicación en campo.
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5.3.2.2. Programación de supervisiones
El Jefe o Especialista del AZ ejecuta las supervisiones programadas y aprobadas en
el Plan Anual de Supervisión, e informa al AGI para el registro respectivo.
5.3.2.3. Aspectos a supervisar
El responsable de este nivel de supervisión verifica los siguientes aspectos:
a. Que los procedimientos para seleccionar a los proveedores eviten conflictos de
intereses.
b. Que los procedimientos para realizar las compras busquen las mejores
condiciones.
c. Que los PGI y sus modificaciones están alineados con los intereses y realidad de
la comunidad.
d. Que los mecanismos por los cuales la comunidad contrata a su asistencia
técnica han sido transparentes para la comunidad.
e. Cumplimiento de la programación de supervisiones a las comunidades realizada
por el Técnico de Campo.
f. La consistencia del reporte del Técnico de campo asignado al sector.
g. Si existen observaciones desde las comunidades a la intervención del programa
al sector.
Para la verificación de estos aspectos, el responsable de la supervisión registra in
situ o a través de medios alternativos, la información de las actividades priorizadas
y supervisadas, así como del desempeño del Técnico de Campo, para lo cual utiliza
el Formato de Verificación a nivel de Sector (Anexo 22).
5.3.2.4. Resultados de supervisión
El Jefe o Especialista del AZ elabora y presenta un Informe (Formato de Informe de
Supervisión a nivel sector – Anexo 3) en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles
posterior a la supervisión efectuada.
5.3.2.5. Evaluación al Técnico de Campo
En caso el Jefe o Especialista del AZ verifique la confiabilidad del análisis y acciones
realizadas por el Técnico de Campo, deja constancia de ello en el Informe de
Supervisión a nivel de sector (Anexo 3). En caso no verifique la confiabilidad, deja
constancia de ello en el Informe de Supervisión a nivel de sector, y recomienda
realizar una supervisión a otra Comunidad del Sector.

2

Contiene un instructivo a seguir para su correcto uso y aplicación.
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5.3.3. SUPERVISIÓN A NIVEL DE ÁREA ZONAL
La supervisión a nivel de Área Zonal tiene por objetivo verificar la consistencia del Reporte
del Técnico de Campo a nivel de Comunidad, y el Informe del AZ a nivel de sector, así como
analizar el grado de implementación del PGI o PI, por parte de las Comunidades Socias de
un ámbito zonal.
La supervisión a nivel de Área Zonal se realiza conforme a las siguientes disposiciones:
5.3.3.1. Responsabilidades
La supervisión a este nivel está a cargo del Especialista del AGI, quien debe verificar
el estado de la intervención del PNCB en el ámbito zonal.
5.3.3.2. Programación de supervisiones
El Especialista del AGI debe ejecutar las supervisiones programadas y aprobadas
en el Plan Anual de Supervisión e informar a la Unidad Técnica, a través del AGI
para el registro respectivo.
5.3.3.3. Aspectos a supervisar
El responsable de este nivel de supervisión verifica los siguientes aspectos:
a. Que las AZ cumplan con el registro y mantenimiento de la documentación de
las comunidades al día.
b. La manera en que el Jefe o los Especialistas del AZ realizan la supervisión al
sector y el cumplimiento de la programación.
c. La consistencia del reporte del técnico de campo asignado al sector.
d. Contrastar con entrevistas con actores clave en la región la intervención del
programa.
Para la verificación de estos aspectos, el responsable de la supervisión registra in
situ o a través de medios alternativos, la información de las actividades priorizadas
y supervisadas, así como del desempeño del Área Zonal, para lo cual utiliza el
Formato de Verificación a nivel de AZ (Anexo 43).
5.3.3.4. Resultados de supervisión
El Especialista del AGI elabora y presenta un Informe (Formato de Informe de
Supervisión a nivel de AZ – Anexo 5) en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles
posterior a la supervisión efectuada.
5.3.3.5. Evaluación al Área Zonal
En caso el Jefe o Especialista del AZ verifique la confiabilidad del análisis y acciones
realizadas por el Área Zonal, deja constancia de ello en el Informe de Supervisión a
nivel de AZ (Anexo 5). En caso no verifique la confiabilidad, deja constancia de ello
3

Contiene un instructivo a seguir para su correcto uso y aplicación.
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en el Informe de Supervisión a nivel de sector, y recomienda realizar una
supervisión a otra Comunidad del Sector.
VI. VIGENCIA
La vigencia del presente Manual rige a partir del día siguiente de su aprobación.

VII. DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Respecto a las supervisiones en ejecución, el AGI adecúa progresivamente las disposiciones
establecidas en el presente Manual.
VIII. DISPOSICIÓN FINAL
Los Formatos para supervisión contenidos en los Anexos del Manual, tienen carácter referencial,
y son susceptibles de mejora continua para mejor atención al usuario de la supervisión. El AGI
valida y sistematiza los ajustes realizados a los Formatos.

IX. ANEXOS
Anexo 01
Anexo 02
Anexo 03
Anexo 04
Anexo 05
Anexo 06

Formato de reporte de supervisión a nivel de comunidad y pautas para su
aplicación
Formato de verificación a nivel de sector y pautas para su aplicación
Formato de estructura y pautas para la elaboración del informe de
supervisión a nivel sector
Formato de verificación a nivel de área zonal y pautas para su aplicación
Formato de la estructura básica y pautas para la elaboración del informe de
supervisión a nivel de área zonal
Flujogramas de Supervisión a nivel de Comunidad, Sector y Área Zonal
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ANEXO 01
Formato de Reporte de Supervisión en Campo a nivel de Comunidad y pautas para su aplicación

CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU APLICACIÓN
a.

El Formato de Supervisión en Campo, está diseñado para que en lo posible pueda ser llevado impreso y llenado a mano
durante la supervisión del Técnico de Campo.

b.

Es necesario que previamente en Gabinete, se llenen los datos necesarios para la supervisión, como por ejemplo los
datos específicos de la comunidad y en especial las precisiones de las actividades que están en el PI o PGI.

c.

La recopilación de la información para el Reporte de Indicadores requiere que la comunidad lleve un registro de las
actividades que realiza. Por tanto, probablemente la primera vez que aplique el reporte no tenga datos completos a la
mano. Eso significa que debe prepararse en la primera entrada para tener tiempo para acordar la forma en que la
comunidad deberá ir registrando sus actividades para poder responder en las siguientes entradas de supervisión a la
información solicitada.
FORMATO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN EN CAMPO A NIVEL COMUNAL

Técnico de Campo
Área Zonal
Sector
N° de supervisión1

A.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD

Comunidad

Fecha de inicio de año
convenio actual2

Fecha de supervisión

Monto total asignado en el
año convenio

Ultimo monto
desembolsado S/ (a3)

Fecha de último desembolso

1.

Deberá señalar la frecuencia de la supervisión hecha a la misma comunidad por el técnico de campo a cargo.

2.

Inicia su ejecución con el primer desembolso. Esta información la obtiene del Área de Administración y finanzas, a
través del AGI (La fecha de notificación la otorga el Área Zonal). Para el caso de la fecha de suspensión también lo
obtiene de AGI.

3.

Corresponde al último monto desembolsado en soles a la comunidad, la cual debe ser revisado por el Técnico de
campo antes de salir a la supervisión. Esta información la obtiene del AGI y la fecha de notificación la otorga el
Área Zonal.
1) Vigente

Fecha vencimiento de la Junta
Directiva vigente.

2) No vigente

Fecha estimada inscripción de Junta
Directiva

Junta Directiva4
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Saldo en cuenta de la
comunidad S/ (b5)
Monto invertido acreditado en
comprobantes de pago S/ (c6)

Arqueo de caja

Saldo en caja S/
(d7= a-b-c)

4.

Dependiendo si la Junta Directiva está Vigente o No vigente, colocar la fecha que corresponda.

5.

Saldo en cuenta de la comunidad en soles. Este dato lo obtienen del reporte remitido por Tesorería a las Áreas
Zonales.

6.

Monto invertido acreditado en comprobantes de pago. Este dato se obtiene sumando lo que en el momento de la
supervisión el tesorero tenga en facturas, boletas y declaraciones juradas firmadas.

7.

Se calcula por diferencia, restando al último monto desembolsado (a), con el Saldo en cuenta de la comunidad (b)
y con el Monto invertido acreditado en comprobantes de pago (c).

HOJA DE VERIFICACIÓN Y/O ACUERDOS EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 8
CRITERIO

VERIFICACIÓN Y/O ACUERDOS

ASPECTOS GENERALES9

JUNTA DIRECTIVA10

ARQUEO DE CAJA11

8.

En la Hoja de Verificación y/o Acuerdos, se precisan si hay observaciones en esta primera parte relacionada a la
información general de la comunidad, así como el análisis del estado de cada criterio. En caso se logre algún
acuerdo estas solo pueden ser tomados entre el Técnico y un representante de la Junta Directiva de la comunidad.
No obstante, los acuerdos consignados no suponen una modificación inmediata, dado que debe pasar por
aprobación de la asamblea comunal.

9.

Aspectos generales: precisar si hay alguna observación con los montos desembolsados o con el inicio del del
convenio.

10. Junta directiva: en caso haya alguna observación, es importante precisar la situación en la que se encuentra. Este
dato es muy relevante toda vez que representa una condicionalidad en la vigencia del convenio.

11. Arqueo de caja: de acuerdo al estado financiero de ejecución de los recursos asignados a la comunidad, se debe
señalar sobre el manejo del mismo.
B.

INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PGI
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PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO12
Indicador
Línea de
Iniciativa/
de
Acción
Actividad13, 14 medición1
5

VERIFICACIÓN DE CAMPO DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Ejecución Física
Progr.
anual

Ejecutado

%
avance16

Ejecución Financiera
Progr.
anual

Ejecutado

%
avance17

Medio de
verificación
18, 19

Iniciativa 1
Actividad 1
Vigilancia y
monitoreo
de bosques

Actividad 2
Iniciativa 2
Actividad 3

Actividades
económicas
sostenibles
basadas en el
bosque y
otros
espacios

Iniciativa 1
Actividad 1
Actividad 2

Iniciativa 1
Seguridad
alimentaria

Actividad 1
Actividad 2
Iniciativa 1

Socio cultural

Actividad 1
Actividad 2
Iniciativa 1

Gestión
comunal

Actividad 1

12. En el caso de Planes de Inversión, asociar los componentes con las líneas de acción
13. Si el PGI/PI de la comunidad no tiene la división de iniciativas, para el reporte basta que considere el nivel de
Actividad.

14. Si el PI/PGI tiene la división Iniciativa/Actividad/Tarea/Insumos, para el reporte basta con que considere los niveles
de Iniciativa/Actividad

15. Es importante considerar los indicadores de medición, ya que permitirá una mejor representación de cumplimiento
de la iniciativa/actividad. En caso no contemple el PI, en coordinación la Jefatura Zonal y AGI establecer los
indicadores respectivos.
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16. Indicar el porcentaje de avance físico acumulado, al momento de la supervisión respecto a lo programado en el año
convenio.

17. Indicar el porcentaje de avance físico acumulado, al momento de la supervisión respecto a lo programado en el año
convenio.

18. Ingrese la información con los datos que le proporcione la comunidad, especificando la forma como los acredita.
Adicionalmente, indique aquellos que sean visitados durante la salida de campo. Si toma fotos indíquelo y
posteriormente lo agrega como anexo al reporte de supervisión.

19. Si la comunidad reporta un avance, pero no puede en el momento acreditarlo y no es posible verificarlo en la
supervisión, precisar como NO VERIFICADO. El Técnico de campo debe priorizar visitar aquellas actividades que den
cuenta por el mayor monto de los recursos asignados.
HOJA DE VERIFICACIÓN Y/O ACUERDOS EN RELACION AL PGI20
PLAN DE GESTIÓN DEL
INCENTIVO
Línea de Acción
Vigilancia y
monitoreo de
bosques
Actividades
económicas
sostenibles
basadas en el
bosque y otros
espacios
Seguridad
alimentaria

Socio cultural
Gestión comunal

VERIFICACIÓN Y/O ACUERDOS

Iniciativa/
Actividad
Iniciativa 1
Actividad 1
Actividad 2
Iniciativa 2
Actividad 3
Iniciativa 1
Actividad 1
Actividad 2
Iniciativa 1
Actividad 1
Actividad 2
Iniciativa 1
Actividad 1
Actividad 2
Iniciativa 1
Actividad 1

20. En la hoja de Acuerdos, se precisan si hay observaciones a la ejecución, modificaciones en las actividades a
desarrollar o los recursos asignados a las mismas. Los acuerdos solo pueden ser tomados entre el Técnico y un
representante acreditado de la Junta Directiva de la comunidad. Cabe resaltar, los acuerdos consignados no
suponen una modificación inmediata, dado que debe pasar por aprobación de la asamblea comunal.
En caso no logren ponerse de acuerdo en algún punto de la evaluación, se precisará que dicho aspecto será
consultado a la Jefatura del Área Zonal.

Manual de Supervisión a la Implementación de los PGI o PI
pág. 18

Vice ministerio
de Desarrollo Estratégico
de los Recursos Naturales

Ministerio
del Ambiente

Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la universalización de la salud”

C.

REPORTE DE INDICADORES

Línea de acción: Vigilancia y monitoreo de bosques
Criterios

Valor

Indicador

Límite de deforestación al año
convenio actual21
Alertas remitidas a la comunidad en
el año convenio actual23
Delimitación de la comunidad,
durante el año convenio25 (Km)

Valor a la fecha

Hectáreas de bosques afectadas
acumulados a la fecha22
Alertas de deforestación
Verificadas a la fecha24
Delimitación de la comunidad
acumulado26 (Km)

21. Corresponde al límite de deforestación que la comunidad puede acumular en el año convenio actual. Este valor se
encuentra en el reporte de AMB (en caso de duda consulte con AMB).

22. Este valor lo obtendrá del reporte de AMB. Es importante que en la supervisión se comunique estos dos valores a la
comunidad, a fin de que observen que tan cerca están de cumplir o sobrepasar su compromiso de conservación.

23. Este dato lo puede obtener de las cartas remitidas por AMB a la comunidad (en caso de duda consulte con AMB).
24. Este valor se acredita con las comunicaciones de respuesta de la comunidad a las alertas de deforestación. Es
importante que en la supervisión se comunique estos dos valores a la comunidad, a fin de verificar que se cumpla
con realizar los reportes, o en todo caso programar las acciones de vigilancia para cumplir con el reporte. Recordar
que el no cumplir con los reportes es causal de suspensión.

25. Indicar en caso que la comunidad haya realizado acciones de delimitación en el año convenio actual.
26. Indicar la extensión acumulada, a la fecha de la supervisión.
Línea de acción: Actividades económicas sostenibles basadas en el bosque y otros espacios
Actividades
Económicas

Beneficiarios27
Familias

Varón

Mujer

Unidad de
Medida28

Producción total acumulado a
la fecha en el año convenio29

Total de Ingresos por la
comercialización en el año
convenio30 (S/)

-

-

-

Act. Económica 1
Act. Económica 2
Act. Económica 3
Total31

27. Son las familias o personas que directamente desarrollan la actividad dentro de la comunidad. Precisar el número
de familias, así como de varones y mujeres.

28. Corresponde a la unidad de medida en que se reporta la producción de la actividad económica (de preferencia
reportarlos en unidad de peso).

29. Se debe reportar la producción que se ha generado desde el inicio del año convenio (medido desde la fecha del
primer desembolso hecho a la comunidad). En este caso, es conveniente que el Técnico de Campo lleve la cuenta
de lo reportado en supervisiones anteriores a fin de sumarlo con lo reportado al momento de realizar esta
supervisión.
El Técnico de Campo debe hacer énfasis en la necesidad que la comunidad sea capaz de llevar el registro de la
producción por las diferentes actividades realizadas.

30. Se reportan los ingresos recibidos por los beneficiarios por la venta de lo producido en el año convenio (reportado
en soles). No debe incluirse la valorización de los productos que no han sido vendidos.
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31. Se debe considerar el total de beneficiarios de las actividades económicas sostenibles sin contar doble. Por ejemplo,
si una familia participa a la vez en la actividad económica 1 y 2, en la fila total solo se la cuenta 1 vez.
Línea de acción: Seguridad alimentaria
Línea de Producción para
seguridad alimentaria

Beneficiarios32
Unidad de Medida33
Familias

Varón

Mujer

Producción total
acumulado a la fecha en
el año convenio34

Act. Implementada 1
Act. Implementada 2
Act. Implementada 3
Total35

-

-

32. Corresponden a las familias o personas que directamente desarrollan actividades dentro de la comunidad, y que
producen productos que consumen directamente. Precisar el número de familias, así como de varones y mujeres.

33. Corresponde a la unidad de medida en que se reporta la producción de la actividad que desarrollan (de preferencia
reportarlos en unidad de peso).

34. Se reporta la producción que se ha generado desde el inicio del año convenio (medido desde la fecha del primer
desembolso hecho a la comunidad). En este caso es conveniente que el Técnico de Campo lleve la cuenta de lo
reportado en supervisiones anteriores a fin de sumarlo al adicional que se reporta al momento de realizar esta
supervisión. El Técnico de Campo debe hacer énfasis en la necesidad que la comunidad sea capaz de llevar el registro
de la producción por las actividades que generan recursos que son generados para autoconsumo.
Si la actividad no genera un incremento en lo que se produce para autoconsumo, pero contribuye a mejorar la
calidad de la dieta (por ejemplo, actividades como capacitación en preparación de alimentos balanceados) poner
no aplica en unidad de medida y producción total.

35. Se debe considerar el total de beneficiarios de las actividades de seguridad alimentaria sin contar doble. Por
ejemplo, si una familia participa a la vez en la actividad 1 y 2, en la fila total solo se la cuenta 1 vez.
Línea de acción: Socio-cultural
Actividad implementada

Beneficiarios36
Familias

Varón

Mujer

Tipo beneficio37

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
-

Total38

36. Corresponde a las familias o personas que directamente dentro de la comunidad se benefician de la actividad
desarrollada. Precisar el número de familias, así como de varones y mujeres.

37. Se precisa qué tipo de benefició generó la actividad. En principio pueden ser: Salud (por ejemplo, si se apoyó a la
posta medica), educación (apoyo a la escuela), infraestructura comunal (mejoras de local comunal), cultural (si
estuvo relacionado al rescate de tradiciones o expresiones culturales). De considerarlo puede identificar otras
opciones.
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38. Se debe considerar el total de beneficiarios de las actividades socioculturales sin contar doble. Por ejemplo, si una
familia se beneficia a la vez en la actividad 1 y 2, en la fila total solo se la cuenta 1 vez.
Línea de acción: Gestión comunal39
Criterios

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Junta Directiva

No definida

Reconocida por
Asamblea de la
comunidad

En proceso de registro
en Sunarp

Registrada en Sunarp

Estatutos

Sin estatuto

Estatutos aprobados
por la comunidad

Estatutos registrados
en Sunarp, pero faltan
competencias

Estatutos registrados en
Sunarp, con
competencias.

Sesiones Comunales

Esporádica

Una sesión ordinaria
por año

Dos sesiones
ordinarias por año

Mas de dos Sesiones
ordinarias por año

Sin cuenta corriente

Cuenta aperturada,
pero firmas sin
actualizar

Cuenta aperturada con
firmas en trámite de
actualizar

Cuenta aperturada y
firmas actualizadas.

No cuenta

Se identifica
necesidad de
actualizar PGI

PGI en proceso de
actualización

PGI aprobado por
comunidad sin
observaciones.

Informes trimestrales

Debe más de un
informe trimestral

Lleva un retraso
entre 45 días y 3
meses

Lleva un retraso entre
15 y 45 días

Presento dentro de los
15 días de terminado el
trimestre

Declaraciones Juradas
(Incentivo recibido)

Lleva más de 03 meses
sin presentar
Declaración Jurada

Lleva 03 meses sin
presentar
Declaración Jurada

Lleva 02 meses sin
presentar Declaración
Jurada

Presento la Declaración
Jurada dentro del mes

La comunidad no
puede reportar los
datos solicitados

La comunidad solo
puede reportar la
sección 1

La comunidad solo
puede reportar la
sección 1 y 2

La comunidad no tiene
problemas en reportar
las secciones 1, 2 y 3

Cuenta Corriente

Plan de Gestión de
Incentivos

Reporte de actividades e
indicadores del Reporte de
supervisión

39. En el cuadro marcar con una X el nivel en que se encuentra la comunidad, al momento de la supervisión en relación
a los 8 criterios indicados.
HOJA DE VERIFICACIÓN Y/O ACUERDOS EN RELACION A INDICADORES40

PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO
VERIFICACIÓN Y/O ACUERDOS
Línea de acción

Indicador
Indicador 1

Vigilancia y
Monitoreo de
Bosques

Indicador 2
Indicador 3

Actividades
económicas

Indicador 1
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PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO
VERIFICACIÓN Y/O ACUERDOS
Línea de acción
sostenibles
basadas en el
bosque y otros
espacios

Indicador
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 1

Seguridad
alimentaria

Indicador 2
Indicador 3
Indicador 1

Socio cultural

Indicador 2
Indicador 3

Gestión comunal

Nivel logrado en
los criterios

40. el técnico de campo deberá incluir la explicación de la verificación del reporte de los indicadores, donde expresen
los resultados alcanzando, los inconvenientes presentados, o los acuerdos que puedan alcanzar con los con el/los
representante/s de la comunidad. Del mismo modo, los acuerdos que alcancen no suponen una modificación
inmediata, puesto que debe ser sometido a asamblea de la comunidad.
Nombre41

Firma

Cargo

Técnico de Campo

Presidente/Jefe de la
comunidad

Tesorero de la comunidad

Lugar, Fecha y
hora

41. Es necesario que al menos un miembro de la Junta Directiva participe en la supervisión. De haber otros participantes
(de la Junta Directiva, comuneros u otros participantes), deben firmar todas las hojas.
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ANEXO 02
Formato de Verificación en Campo a nivel de Sector y pautas para su aplicación

CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU APLICACIÓN

a.

El Formato de Verificación en Campo a nivel de Sector, está diseñado para que en lo posible pueda ser llevado impreso
y llenado a mano durante la supervisión del jefe o especialista zonal.

b.

Es necesario que previamente en Gabinete, se llenen los datos necesarios para la supervisión, teniendo como insumo
básico la información de implementación del PGI o PI reportada por el técnico de campo y los datos específicos de la
comunidad y del sector, según corresponda.

c.

La verificación de la información del Reporte de Indicadores requiere que la comunidad lleve un registro de las
actividades que realiza. De lo contrario, se deberá acordar con la comunidad para que registren sus actividades.
FORMATO DE VERIFICACIÓN EN CAMPO A NIVEL DE SECTOR
Jefe o especialista zonal
Área Zonal
Sector
N° de supervisión1

A.

INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR

N° de comunidades en el
sector

Fecha de supervisión

Comunidad del sector
supervisado2

Periodo de implementación3

Ultima actualización del
PGI4

Verificación del arqueo de
caja5 (Adjuntar medios
probatorios)

1.

Deberá señalar el numero de la supervisión hecha al sector por el jefe o especialista zonal a cargo. Esta información
servirá para llevar el registro de supervisiones al sector.

2.

Indicar la comunidad. Esta información, conjuntamente con la fecha, servirá para llevar el registro de las veces que
fue supervisada la comunidad.

3.

Esta información permitirá saber si ha tenido alguna modificación el PGI, o en su defecto, a pesar de ser
recomendado su actualización, ésta no ha sido posible.
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B.

4.

Indicar el mes en que se encuentra implementándose el PGI, a partir del inicio del año convenio actual.

5.

Con los datos reportados por el técnico de campo, verificar si la información es consistente. Tomar como referencias
los medios probatorios que respalde lo verificado, así como la temporalidad en la ejecución de gastos.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PGI6
Plan de Gestión del Incentivo7
Línea de Acción

Iniciativa/
Actividad

Estado de implementación8
Indicador de
medición

% físico
acumulado

% financiero
acumulado

Acuerdos y/o verificación de
campo de la ejecución de
actividades9, 10, 11

Iniciativa 1
Vigilancia y Monitoreo
de Bosques

Actividad 1
Iniciativa 2
Actividad 3

Actividades
Económicas
Sostenibles basadas
en el Bosque y otros
espacios
Seguridad Alimentaria
Socio Cultural
Gestión Comunal

Iniciativa 1
Actividad 1
Actividad 2
Iniciativa 1
Actividad 1
Iniciativa 1
Actividad 1
Iniciativa 1
Actividad 1

6.

Para su verificación, se debe priorizar en gabinete de las iniciativas y actividades de cada línea de acción del PGI,
las cuales serán materia de supervisión. Los principales criterios a considerar son: baja ejecución físico y financiero,
medios de verificación no corresponde a la actividad o no están verificadas, a solicitud de algún miembro de la
comunidad que permita corroborar la información en campo. Puede haber otros criterios que justifique la elección
de iniciativas y actividades.

7.

En caso corresponda a un Plan de Inversión, la verificación se basa en la correcta vinculación de los componentes
con las líneas de acción.

8.

Estos datos son obtenidos tanto del reporte efectuado por la comunidad como de la supervisión hecha por el técnico
de campo, según sea el caso, a fin de supervisarlos en campo.

9.

Dada la priorización de las iniciativas y actividades a supervisar, en esta columna se mostrará la verificación del
reporte hecha por el técnico de campo, sustentados con los medios probatorios. No obstante, también mencionarán
los acuerdos tomados que serán llenados en la HOJA DE ACUERDOS.

10. Las acciones de verificación realizadas por el supervisor, deberá acompañar con un registro fotográfico para que
luego sea acompañado como anexo al reporte, así como incorporado en el informe de supervisión respectivo.

11. También deberá consignar, de ser el caso, los acuerdos que se obtengan con el/los representante/s de la
comunidad, a fin de modificarlas u otra acción a tomar. De no haber acuerdo entre las partes, es necesario también
precisarlo a fin de poder resolverlas en otro nivel. Es importante que los acuerdos sean tomados entre el supervisor
y un representante de la junta directiva de la comunidad, la cual no supone una modificación inmediata, puesto
que debe pasar por aprobación de la asamblea comunal.

C.

VERIFICACIÓN DE INDICADORES REPORTADOS 12, 13
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12. Esta acción radica en la verificación de los indicadores reportados por la comunidad y técnico de campo. Es
necesario que el responsable de la supervisión priorice los indicadores reportados para su verificación, debiendo
sustentar tal decisión.

13. Es necesario que el supervisor tenga en consideración los criterios aplicados por el técnico de campo, durante el
llenado del reporte de supervisión a nivel comunal.
Línea de acción: Vigilancia y monitoreo de bosques14
Indicador15

Valor

Valor a la
fecha

Acuerdos y/o verificación
de indicadores16

Hectáreas de bosques afectadas
acumulados a la fecha
Alertas de deforestación
Verificadas a la fecha
Delimitación de la comunidad (Km)

14. Con la información obtenida en campo, se busca verificar los resultados mostrados de los indicadores en el reporte
de supervisión del técnico de campo para la línea de acción del PGI.

15. La información de cada indicador es llenada en gabinete producto del reporte hecha por el técnico de campo y la
propia comunidad, y su verificación radica en la comprobación de los mismos. Cabe precisar, esta información de
los indicadores es emitida por AMB, la cual deberá ser consulta, de ser el caso.

16. Indica la verificación de cada indicador reportado por la comunidad y el técnico de campo, con los medios
probatorios que acrediten lo expresado. Esta acción permitirá mostrar la veracidad de cada resultado a nivel de
línea de acción (PGI/indicador).
También deberá consignar, de ser el caso, los acuerdos que se obtengan con el/los representante/s de la
comunidad, a fin de modificarlas u otra acción a tomar. De no haber acuerdo entre las partes, es necesario también
precisarlo a fin de poder resolverlas en otro nivel. Es importante que los acuerdos sean tomados entre el supervisor
y un representante de la junta directiva de la comunidad, la cual no supone una modificación inmediata, puesto
que debe pasar por aprobación de la asamblea comunal.
Línea de acción: Actividades económicas sostenibles basadas en el bosque y otros espacios17

Actividades Económicas18

N° familias
beneficiarias

Producción total
Total de Ingresos por la
acumulado a la fecha en comercialización en el año
el año convenio
convenio (S/)

Acuerdos y/o
verificación de
indicadores19

Act. Económica 1
Act. Económica 2
Act. Económica 3
Total

-

-

17. Con la información obtenida en campo, se busca verificar los resultados mostrados de los indicadores en el reporte
de supervisión del técnico de campo para la línea de acción del PGI.

18. Los indicadores a consignar para cada Actividad Económica Sostenible son obtenidos del reporte realizado por la
comunidad y el técnico de campo.
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19. Indica la verificación de cada indicador reportado por la comunidad y el técnico de campo, con los medios
probatorios que acrediten lo expresado. Esta acción permitirá mostrar la veracidad de cada resultado a nivel de
línea de acción (PGI/indicador).
También deberá consignar, de ser el caso, los acuerdos que se obtengan con el/los representante/s de la
comunidad, a fin de modificarlas u otra acción a tomar. De no haber acuerdo entre las partes, es necesario también
precisarlo a fin de poder resolverlas en otro nivel. Es importante que los acuerdos sean tomados entre el supervisor
y un representante de la junta directiva de la comunidad, la cual no supone una modificación inmediata, puesto
que debe pasar por aprobación de la asamblea comunal.
Línea de acción: Seguridad alimentaria20

Línea de Producción para
seguridad alimentaria21

N° familias
beneficiarias

Producción total acumulado a la
fecha en el año convenio

Acuerdos y/o verificación de
indicadores22

-

-

Act. Implementada 1
Act. Implementada 2
Act. Implementada 3
Total

20. Con la información obtenida en campo, se busca verificar los resultados mostrados de los indicadores en el reporte
de supervisión del técnico de campo para la línea de acción del PGI.

21. Los indicadores a consignar para cada Actividad implementada son obtenidos del reporte realizado por la
comunidad y el técnico de campo.

22. Indica la verificación de cada indicador reportado por la comunidad y el técnico de campo, con los medios
probatorios que acrediten lo expresado. Esta acción permitirá mostrar la veracidad de cada resultado a nivel de
línea de acción (PGI/indicador).
También deberá consignar, de ser el caso, los acuerdos que se obtengan con el/los representante/s de la
comunidad, a fin de modificarlas u otra acción a tomar. De no haber acuerdo entre las partes, es necesario también
precisarlo a fin de poder resolverlas en otro nivel. Es importante que los acuerdos sean tomados entre el supervisor
y un representante de la junta directiva de la comunidad, la cual no supone una modificación inmediata, puesto
que debe pasar por aprobación de la asamblea comunal.
Línea de acción: Socio-cultural23
Actividad implementada24

N° beneficiarios
(precisar)

Tipo beneficio

Acuerdos y/o verificación de indicadores25

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Total

-

23. Con la información obtenida en campo, se busca verificar los resultados mostrados en el reporte de supervisión del
técnico de campo a nivel de línea de acción (PGI/indicador).

24. Los indicadores a consignar para cada Actividad son obtenidos del reporte realizado por la comunidad y el técnico
de campo.
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25. Indica la verificación de cada indicador reportado por la comunidad y el técnico de campo, con los medios
probatorios que acrediten lo expresado. Esta acción permitirá mostrar la veracidad de cada resultado a nivel de
línea de acción (PGI/indicador).
También deberá consignar, de ser el caso, los acuerdos que se obtengan con el/los representante/s de la
comunidad, a fin de modificarlas u otra acción a tomar. De no haber acuerdo entre las partes, es necesario también
precisarlo a fin de poder resolverlas en otro nivel. Es importante que los acuerdos sean tomados entre el supervisor
y un representante de la junta directiva de la comunidad, la cual no supone una modificación inmediata, puesto
que debe pasar por aprobación de la asamblea comunal.
Línea de acción: Gestión comunal26
Criterios

Resultados
reportados27

Acuerdos o verificación de reporte28

Junta Directiva
Estatutos
Sesiones Comunales
Cuenta Corriente
Plan de Gestión de Incentivos
Informes trimestrales
Declaraciones Juradas
(Incentivo recibido)

Reporte de actividades e
indicadores del Reporte de
supervisión

26. Con la información obtenida en campo, se busca verificar los resultados mostrados en el reporte de supervisión del
técnico de campo a nivel de línea de acción (PGI/indicador).

27. Aquí se presentan los resultados reportados por el técnico de campo y por la comunidad para cada criterio,
asignando un valor según sea su condición.

28. Indicar el estado de cada resultado o valor reportado, a efectos de corroborar su estado o hacer las precisiones,
según sea el caso, con sus respectivos medios probatorios. Con esta verificación permitirá mostrar la veracidad de
cada resultado a nivel de línea de acción (PGI/indicador).
También deberá consignar, de ser el caso, los acuerdos que se obtengan con el/los representante/s de la
comunidad, a fin de modificarlas u otra acción a tomar. De no haber acuerdo entre las partes, es necesario también
precisarlo a fin de poder resolverlas en otro nivel. Es importante que los acuerdos sean tomados entre el supervisor
y un representante de la junta directiva de la comunidad, la cual no supone una modificación inmediata, puesto
que debe pasar por aprobación de la asamblea comunal.
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D.

REUNIÓN Y/O ENTREVISTAS CON ACTORES EN EL SECTOR29
Aspectos mínimos a considerar30

Resumen (notas o sugerencia)31

- Sugerencia y/o comentarios de la comunidad
respecto a la intervención del programa
- Necesidad de articularse con actores
estratégicos
- Desempeño del técnico de campo
- Otros

29. Se indicarán los resultados de las reuniones sostenidas con el grupo de interés en el sector, así como con actores
estratégicos en ámbito de la comunidad (esto incluyen a miembros de la comunidad o de otras comunidades), para
que permita conocer como marcha la intervención del PNCB.

30. El supervisor puede considerar otros aspectos que sean importantes según la realidad de cada sector o comunidad.
Se sugieren algunos temas.

31. El supervisor deberá consignar un resumen de la acción realizada, resaltando aspectos que oriente a mejorar la
intervención del PNCB o cómo resolver los problemas que presente el sector.

Nombre32

Firma

Cargo

Jefes/especialista zonal

Presidente/Jefe de la
comunidad

Tesorero de la comunidad

Lugar, Fecha y
hora

32. Al menos un miembro de la Junta Directiva debe participar en la supervisión. De haber otros participantes (de la
Junta Directiva, comuneros u otros participantes), deben firmar todas las hojas.
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ANEXO 03
Formato de Estructura y pauta para la elaboración del Informe de Supervisión a nivel sector
FORMATO DE LA ESTRUCTURA E INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN A NIVEL DE
SECTOR
INFORME N° correlativo del jefe o especialista zonal-202X-MINAM/VMDERN/PNCB/UT/siglas del área Zonal
PARA:

NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe/a del AGI

DE:

NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe o especialista del AZ

ASUNTO:

Supervisión al sector xxxx – Comunidad Nativa xxxx

REFERENCIA:

a) Plan de supervisión año
b) Considerar otro documento de referencia de relevancia

FECHA:

Lugar, día de mes de año.

Es grato dirigirme a usted, y en atención a los documentos de la referencia presento el informe de supervisión respecto a la
intervención del PNCB en el sector XXX, así como la verificación en campo del reporte de supervisión en la Comunidad
Nativa/Campesina XXXXXXX, durante los días del xxxxxx al xxxxxx, en el marco del plan de supervisiones 20xx.
I.

ANTECEDENTES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

II.

(Consignar fecha de aprobación de plan de supervisiones) Con fecha xxxxx, se aprueba el plan de supervisiones
correspondiente al año 2020, mediante Resolución xxxxxxxxxxxx.
(consignar ultima supervisión hecha a nivel de sector, en caso exista) Con fecha xxxxxxxxx, se realiza la
supervisión a nivel de sector, que corresponde al XX trimestre (considerar año).
(Consignar si hubo una acción de control a alguna comunidad). Con fecha xxxxx, el Órgano de Control
Institucional (o Contraloría General de la Republica) realizo una acción de control a la ccnn elevando xxx
recomendaciones a ser implementadas.
(Consignar comunicación formal relevante relacionada a las acciones de supervisión, así como memoriales u
otros).
(Consignar las alertas de deforestación, de ser el caso). Con Reporte XXXXX (indicar el número del reporte o
número de carta) se emitieron las Alertas de Deforestación a la comunidad, siendo atendidas / no siendo
atendidas (precisar).

ANÁLISIS
A continuación, se muestra el análisis de los resultados obtenidos en la supervisión a partir de la verificación realizada
en campo a nivel de Sector4, tomando en consideración el periodo de ejecución del PGI.

2.1. Verificación del reporte de supervisión a nivel comunal
El responsable de la supervisión luego de priorizar las acciones a verificar en cada línea de acción, a efectos de
demostrar si los reportes hechos por los técnicos de campo son confiables.
2.1.1.
Vigilancia y Monitoreo de Bosques
El responsable de la supervisión muestra la verificación del avance físico y financiero en % a nivel de iniciativas
priorizadas, las cuales deberán precisar que cuentan con los sustentos (medios de verificación) respectivos.
4

Es la aplicación del formato de verificación en campo a nivel de sector
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Indicar la interpretación de la corroboración de los datos presentados en el reporte del técnico de campo. Estos
resultados deberán estar expresados a través de cuadros de verificación obtenidos del formato de verificación de
campo (puede emplear gráficos para expresar mejor su análisis).
Plan de Gestión del Incentivo
Línea de
Acción

Iniciativa/
Actividad

Indicador de
medición

Estado de implementación
% físico
acumulado

% financiero
acumulado

Acuerdos y/o verificación
de campo de la ejecución
de actividades

Vigilancia y Iniciativa 1
Monitoreo de
Bosques
Iniciativa 2
En caso haya acuerdos con la comunidad, es necesario expresarlos acompañados con un análisis de contexto.
2.1.2.
Actividades Económicas Sostenibles basadas en el Bosque y otros espacios
El responsable de la supervisión muestra la verificación del avance físico y financiero en % a nivel de iniciativas
priorizadas, las cuales deberán precisar que cuentan con los sustentos (medios de verificación) respectivos.
Indicar la interpretación de la corroboración de los datos presentados en el reporte del técnico de campo. Estos
resultados deberán estar expresados a través de cuadros de verificación obtenidos del formato de verificación de
campo (puede emplear gráficos para expresar mejor su análisis).
Plan de Gestión del Incentivo
Línea de
Acción

Iniciativa/
Actividad

Indicador de
medición

Estado de implementación
% físico
acumulado

% financiero
acumulado

Acuerdos y/o verificación
de campo de la ejecución
de actividades

Actividades
Iniciativa 1
Económicas
Sostenibles
basadas en el
Bosque
y
otros
Iniciativa 2
espacios

En caso haya acuerdos con la comunidad, es necesario expresarlos acompañados con un análisis de contexto.
2.1.3.
Seguridad Alimentaria
El responsable de la supervisión muestra la verificación del avance físico y financiero en % a nivel de iniciativas
priorizadas, las cuales deberán precisar que cuentan con los sustentos (medios de verificación) respectivos.
Indicar la interpretación de la corroboración de los datos presentados en el reporte del técnico de campo. Estos
resultados deberán estar expresados a través de cuadros de verificación obtenidos del formato de verificación de
campo (puede emplear gráficos para expresar mejor su análisis).
Plan de Gestión del Incentivo
Línea de
Acción
Seguridad
Alimentaria

Iniciativa/
Actividad

Indicador de
medición

Estado de implementación
% físico
acumulado

% financiero
acumulado

Acuerdos y/o verificación
de campo de la ejecución
de actividades

Iniciativa 1

En caso haya acuerdos con la comunidad, es necesario expresarlos acompañados con un análisis de contexto.
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2.1.4.
Socio Cultural
El responsable de la supervisión muestra la verificación del avance físico y financiero en % a nivel de iniciativas
priorizadas, las cuales deberán precisar que cuentan con los sustentos (medios de verificación) respectivos.
Indicar la interpretación de la corroboración de los datos presentados en el reporte del técnico de campo. Estos
resultados deberán estar expresados a través de cuadros de verificación obtenidos del formato de verificación de
campo (puede emplear gráficos para expresar mejor su análisis).
Plan de Gestión del Incentivo
Línea de
Acción

Iniciativa/
Actividad

Indicador de
medición

Estado de implementación
% físico
acumulado

% financiero
acumulado

Acuerdos y/o verificación
de campo de la ejecución
de actividades

Socio Cultural Iniciativa 1

En caso haya acuerdos con la comunidad, es necesario expresarlos acompañados con un análisis de contexto.
2.1.5.
Gestión Comunal
El responsable de la supervisión muestra la verificación del avance físico y financiero en % a nivel de iniciativas
priorizadas, las cuales deberán precisar que cuentan con los sustentos (medios de verificación) respectivos.
Indicar la interpretación de la corroboración de los datos presentados en el reporte del técnico de campo. Estos
resultados deberán estar expresados a través de cuadros de verificación obtenidos del formato de verificación de
campo (puede emplear gráficos para expresar mejor su análisis).
Plan de Gestión del Incentivo
Línea de
Acción
Gestión
Comunal

Iniciativa/
Actividad

Indicador de
medición

Estado de implementación
% físico
acumulado

% financiero
acumulado

Acuerdos y/o verificación
de campo de la ejecución
de actividades

Iniciativa 1

En caso haya acuerdos con la comunidad, es necesario expresarlos acompañados con un análisis de contexto.
2.1.6.

En relación al estado y manejo financiero

Se verificará la información del saldo en caja5 reportado por el técnico de campo y su relación con el manejo de las
cuentas (movimiento de cuentas, ejecución de actividades, otros), a fin de evitar situaciones malos manejos o de
inmovilización de recursos por causa de actualización de poderes o similar.

2.2. En relación a la programación y las entrevistas y/o reuniones

2.2.1.

Respecto al cumplimiento de la programación en el sector

Se informará del cumplimiento de las supervisiones efectuadas con relación a los programado para el sector. Se
explicará su cumplimiento como no cumplimiento 6.
2.2.2.

Respecto a los resultados de las entrevistas y/o reuniones

5

Es la diferencia entre: Ultimo monto desembolsado, Saldo en cuenta de la comunidad, Monto invertido acreditado en comprobantes de
pago.
6
Mostrar en cuadro resumen de entrevistas y/o reuniones con actores.
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Se presentar un cuadro7 con los resultados de las entrevistas y/o reuniones, a fin de analizarlas y recoger las
recomendaciones de mejora de la intervención a través de las líneas de acción.

2.3. Verificación a nivel de sector
Se explica cómo ha avanzado las supervisiones las comunidades del sector en la implementación de las líneas de
acción, considerando la información de los avances físico y financiero. Esta información es obtenida de los reportes
de los técnicos de campo.
Cabe precisar, de no haber concordancia con lo reportado por el técnico de campo en una comunidad determinada,
se recomienda continuar con realizar otra supervisión a otra comunidad del sector.
III.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego del análisis realizado a la información obtenida de la supervisión en campo, se alcanzan los resultados y
recomendaciones a adoptar.

3.1. Respecto a la verificación del reporte del técnico de campo (corresponde a la corroboración del reporte)
3.2.

Respecto a la programación de supervisiones y resultados de las entrevistas y/o reuniones.

3.3.

Respecto a la verificación a nivel de sector

Atentamente,
NOMBRE DE ESPECIALISTA ZONAL8
Área Zonal xxxxx
Visto el informe, se suscribe al encontrarse conforme en todos sus extremos
XXXXXXX
Jefe/a de Área Zonal XXXX

7

Se extrae del formato de supervisión.

8

En caso elabore el informe la jefatura zonal, sería la única firmante del informe a fin de ser elevado a la
jefatura del AGI.
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ANEXO 04
Formato de Verificación en Campo a nivel de Área Zonal y pauta para su aplicación
CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU APLICACIÓN

a.

El Formato de Verificación en Campo a nivel de AZ, está diseñado para que en lo posible pueda ser llevado impreso y
llenado a mano durante la supervisión del especialista del AGI.

b.

Es necesario que previamente en Gabinete, se llenen los datos necesarios para la supervisión, teniendo como insumo
básico la información de implementación del PGI o PI reportada por el técnico de campo y los datos específicos de la
comunidad y de los sectores del Área Zonal, según corresponda.

c.

La verificación de la información del Reporte de Indicadores requiere que la comunidad lleve un registro de las
actividades que realiza. De lo contrario, se deberá acordar con la comunidad para que registren sus actividades.

FORMATO DE VERIFICACIÓN EN CAMPO A NIVEL DE ÁREA ZONAL

Especista AGI
Área Zonal
Sector
N° de supervisión1

A.

INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR

N° de comunidades y
sectores en el AZ

Fecha de supervisión

Comunidad a supervisar2

Periodo de implementación3

Ultima actualización del
PGI4

Verificación del arqueo de
caja5 (Adjuntar medios
probatorios)

1.

Deberá señalar el numero de supervisiones hecha al sector por el especialista del AGI a cargo. Esta información
servirá para llevar el registro de supervisiones al AZ.

2.

Indicar la comunidad. Esta información, conjuntamente con la fecha, servirá para llevar el registro de las veces que
fue supervisada la comunidad en este nivel.

3.

Esta información permitirá saber si ha tenido alguna modificación el PGI, o en su defecto, a pesar de ser
recomendado su actualización, ésta no ha sido posible.

4.

Indicar el mes en que se encuentra implementándose el PGI, a partir del inicio del año convenio actual.
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5.

B.

Con los datos reportados por el técnico de campo y por la jefatura del área zonal, verificar si la información es
consistente. Tomar como referencias los medios probatorios que respalde lo verificado, así como la temporalidad
en la ejecución de gastos.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PGI6
Plan de Gestión del Incentivo7
Línea de Acción

Iniciativa/
Actividad

Estado de implementación8
Indicador de
medición

% físico
acumulado

% financiero
acumulado

Acuerdos y/o verificación de
campo de la ejecución de
actividades9, 10, 11

Iniciativa 1
Vigilancia y Monitoreo
de Bosques

Actividad 1
Iniciativa 2
Actividad 3

Actividades
Económicas
Sostenibles basadas
en el Bosque y otros
espacios
Seguridad Alimentaria
Socio Cultural
Gestión Comunal

Iniciativa 1
Actividad 1
Actividad 2
Iniciativa 1
Actividad 1
Iniciativa 1
Actividad 1
Iniciativa 1
Actividad 1

6.

Para su verificación, se debe priorizar en gabinete de las iniciativas y actividades de ser el caso, para cada línea de
acción del PGI, las cuales serán materia de supervisión. Los principales criterios a considerar son: baja ejecución
físico y financiero, medios de verificación no corresponde a la actividad o no están verificadas, a solicitud de algún
miembro de la comunidad que permita corroborar la información en campo. Puede haber otros criterios que
justifique la elección de iniciativas y actividades.

7.

En caso corresponda a un Plan de Inversión, la verificación se basa en la correcta vinculación de los componentes
con las líneas de acción.

8.

Estos datos son obtenidos tanto del reporte efectuado por la comunidad como de la supervisión hecha por el técnico
de campo, según sea el caso, a fin de supervisarlos en campo.

9.

Dada la priorización de las iniciativas y actividades a supervisar, en esta columna se mostrará la verificación del
reporte hecha por el técnico de campo, sustentados con los medios probatorios. No obstante, también mencionarán
los acuerdos tomados que serán llenados en la HOJA DE ACUERDOS.

10. Las acciones de verificación realizadas por el supervisor, deberá acompañar con un registro fotográfico para que
luego sea acompañado como anexo al reporte, así como incorporado en el informe de supervisión respectivo.

11. También deberá consignar, de ser el caso, los acuerdos que se obtengan con el/los representante/s de la
comunidad, a fin de modificarlas u otra acción a tomar. De no haber acuerdo entre las partes, es necesario también
precisarlo a fin de poder resolverlas en otro nivel. Es importante que los acuerdos sean tomados entre el supervisor
y un representante de la junta directiva de la comunidad, la cual no supone una modificación inmediata, puesto
que debe pasar por aprobación de la asamblea comunal.
C.

VERIFICACIÓN DE INDICADORES REPORTADOS 12, 13
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12. Esta acción radica en la verificación de los indicadores reportados por el técnico de campo y el área zonal de una
comunidad determinada. Es necesario que el responsable de la supervisión priorice los indicadores reportados para
su verificación, debiendo sustentar tal decisión.

13. Es necesario que el supervisor tenga en consideración los criterios aplicados por el técnico de campo, durante el
llenado del reporte de supervisión a nivel comunal.

Línea de acción: Vigilancia y monitoreo de bosques14
Indicador15

Valor

Valor a la
fecha

Acuerdos y/o verificación
de indicadores16

Hectáreas de bosques afectadas
acumulados a la fecha
Alertas de deforestación
Verificadas a la fecha
Delimitación de la comunidad (Km)

14. Con la información reportada por el técnico de campo, se busca verificar los resultados mostrados de los indicadores
en el reporte de supervisión del técnico de campo para la línea de acción del PGI.

15. La información de cada indicador es llenada en gabinete producto del reporte hecha por el técnico de campo y del
área zonal, y su verificación radica en la comprobación de los mismos. Cabe precisar, esta información de los
indicadores es emitida por AMB, la cual deberá ser consulta, de ser el caso.

16. Indica la verificación de cada indicador reportado por el técnico de campo y el área zonal, con los medios
probatorios que acrediten lo expresado. Esta acción permitirá mostrar la veracidad de cada resultado a nivel de
línea de acción (PGI/indicador).
También deberá consignar, de ser el caso, los acuerdos que se obtengan con el/los representante/s de la
comunidad, a fin de modificarlas u otra acción a tomar. De no haber acuerdo entre las partes, es necesario también
precisarlo a fin de poder resolverlas en otro nivel. Es importante que los acuerdos sean tomados entre el supervisor
y un representante de la junta directiva de la comunidad, la cual no supone una modificación inmediata, puesto
que debe pasar por aprobación de la asamblea comunal.
Línea de acción: Actividades económicas sostenibles basadas en el bosque y otros espacios 17

Actividades Económicas18

N° familias
beneficiarias

Producción total
Total de Ingresos por la
acumulado a la fecha en comercialización en el año
el año convenio
convenio (S/)

Acuerdos y/o
verificación de
indicadores19

Act. Económica 1
Act. Económica 2
Act. Económica 3
Total

-

-

17. Con la información obtenida en campo, se busca verificar los resultados mostrados de los indicadores en el reporte
de supervisión del técnico de campo para la línea de acción del PGI.
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18. Los indicadores a consignar para cada Actividad Económica Sostenible son obtenidos del reporte realizado por el
técnico de campo y el are zonal.

19. Indica la verificación de cada indicador reportado por el técnico de campo y el área zonal, con los medios
probatorios que acrediten lo expresado. Esta acción permitirá mostrar la veracidad de cada resultado a nivel de
línea de acción (PGI/indicador).
También deberá consignar, de ser el caso, los acuerdos que se obtengan con el/los representante/s de la
comunidad, a fin de modificarlas u otra acción a tomar. De no haber acuerdo entre las partes, es necesario también
precisarlo a fin de poder resolverlas en otro nivel. Es importante que los acuerdos sean tomados entre el supervisor
y un representante de la junta directiva de la comunidad, la cual no supone una modificación inmediata, puesto
que debe pasar por aprobación de la asamblea comunal.

Línea de acción: Seguridad alimentaria20

Línea de Producción para
seguridad alimentaria21

N° familias
beneficiarias

Producción total acumulado a la
fecha en el año convenio

Acuerdos y/o verificación de
indicadores22

-

-

Act. Implementada 1
Act. Implementada 2
Act. Implementada 3
Total

20. Con la información obtenida en campo, se busca verificar los resultados mostrados de los indicadores en el reporte
de supervisión del técnico de campo para la línea de acción del PGI.

21. Los indicadores a consignar para cada Actividad implementada son obtenidos del reporte realizado por el técnico
de campo y el área zonal.

22. Indica la verificación de cada indicador reportado por la comunidad y el técnico de campo, con los medios
probatorios que acrediten lo expresado. Esta acción permitirá mostrar la veracidad de cada resultado a nivel de
línea de acción (PGI/indicador).
También deberá consignar, de ser el caso, los acuerdos que se obtengan con el/los representante/s de la
comunidad, a fin de modificarlas u otra acción a tomar. De no haber acuerdo entre las partes, es necesario también
precisarlo a fin de poder resolverlas en otro nivel. Es importante que los acuerdos sean tomados entre el supervisor
y un representante de la junta directiva de la comunidad, la cual no supone una modificación inmediata, puesto
que debe pasar por aprobación de la asamblea comunal.
Línea de acción: Socio-cultural23
Actividad implementada24

N° beneficiarios
(precisar)

Tipo beneficio

Acuerdos y/o verificación de indicadores25

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Total

-
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23. Con la información obtenida en campo, se busca verificar los resultados mostrados en el reporte de supervisión del
técnico de campo a nivel de línea de acción (PGI/indicador).

24. Los indicadores a consignar para cada Actividad son obtenidos del reporte realizado por el técnico de campo y el
área zonal.

25. Indica la verificación de cada indicador reportado por el técnico de campo, con los medios probatorios que acrediten
lo expresado. Esta acción permitirá mostrar la veracidad de cada resultado a nivel de línea de acción
(PGI/indicador).
También deberá consignar, de ser el caso, los acuerdos que se obtengan con el/los representante/s de la
comunidad, a fin de modificarlas u otra acción a tomar. De no haber acuerdo entre las partes, es necesario también
precisarlo a fin de poder resolverlas en otro nivel. Es importante que los acuerdos sean tomados entre el supervisor
y un representante de la junta directiva de la comunidad, la cual no supone una modificación inmediata, puesto
que debe pasar por aprobación de la asamblea comunal.
Línea de acción: Gestión comunal26
Criterios

Resultados
reportados27

Acuerdos o verificación de reporte28

Junta Directiva
Estatutos
Sesiones Comunales
Cuenta Corriente
Plan de Gestión de Incentivos
Informes trimestrales
Declaraciones Juradas
(Incentivo recibido)
Reporte de actividades e
indicadores del Reporte de
supervisión

26. Con la información obtenida en campo, se busca verificar los resultados mostrados en el reporte de supervisión del
técnico de campo a nivel de línea de acción (PGI/indicador).

27. Aquí se presentan los resultados reportados por el técnico de campo y por la comunidad para cada criterio,
asignando un valor según sea su condición.

28. Indicar el estado de cada resultado o valor reportado, a efectos de corroborar su estado o hacer las precisiones,
según sea el caso, con sus respectivos medios probatorios. Con esta verificación permitirá mostrar la veracidad de
cada resultado a nivel de línea de acción (PGI/indicador).
También deberá consignar, de ser el caso, los acuerdos que se obtengan con el/los representante/s de la
comunidad, a fin de modificarlas u otra acción a tomar. De no haber acuerdo entre las partes, es necesario también
precisarlo a fin de poder resolverlas en otro nivel. Es importante que los acuerdos sean tomados entre el supervisor
y un representante de la junta directiva de la comunidad, la cual no supone una modificación inmediata, puesto
que debe pasar por aprobación de la asamblea comunal.
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D.

REUNIÓN Y/O ENTREVISTAS CON ACTORES EN EL SECTOR29
Aspectos mínimos a considerar30

Resumen (notas o sugerencia)31

- Sugerencia y/o comentarios de la comunidad
respecto a la intervención del programa
- Necesidad de articularse con actores
estratégicos
- Desempeño del técnico de campo
- Otros

29. Se indicarán los resultados de las reuniones sostenidas con el grupo de interés en el sector, así como con actores
estratégicos en ámbito de la comunidad (esto incluyen a miembros de la comunidad o de otras comunidades), para
que permita conocer como marcha la intervención del PNCB.

30. El supervisor puede considerar otros aspectos que sean importantes según la realidad de cada sector o comunidad.
Se sugieren algunos temas.

31. El supervisor deberá consignar un resumen de la acción realizada, resaltando aspectos que oriente a mejorar la
intervención del PNCB o cómo resolver los problemas que presente el sector.

Nombre32

Firma

Cargo

Jefes/especialista zonal

Presidente/Jefe de la
comunidad

Tesorero de la comunidad

Lugar, Fecha y
hora

32. Al menos un miembro de la Junta Directiva debe participar en la supervisión. De haber otros participantes (de la
Junta Directiva, comuneros u otros participantes), deben firmar todas las hojas.
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ANEXO 05
Formato de la estructura básica y pauta para la elaboración del Informe de Supervisión a nivel de
Área Zonal

FORMATO DE LA ESTRUCTURA BASICA E INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN A NIVEL
DE ÁREA ZONAL

INFORME N° correlativo del jefe o especialista zonal-202X-MINAM/VMDERN/PNCB/UT/AGI
PARA:

NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe/a del AGI

DE:

NOMBRES Y APELLIDOS
Especialista AGI

ASUNTO:

Supervisión al Área Zonal xxxxxx

REFERENCIA:

a) Plan de supervisión año
b) Considerar otro documento de referencia de relevancia

FECHA:

Lugar, día de mes de año.

Es grato dirigirme a usted, y en atención a los documentos de la referencia presento el informe de supervisión respecto a la
intervención del Programa, en el Área Zonal XXXXXX, así como de las acciones realizadas en campo en la Comunidad Nativa
XXXXXXX, durante los días del xxxxxx al xxxxxx, en el marco del plan de supervisiones 20xx.
I.

ANTECEDENTES

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
II.

(Consignar fecha de aprobación de plan de supervisiones) Con fecha xxxxx, se aprueba el plan de supervisiones
correspondiente al año 2020, mediante Resolución xxxxxxxxxxxx.
(consignar ultima supervisión hecha a nivel de Área Zonal, en caso exista) Con fecha xxxxxxxxx, se realiza la
supervisión a nivel de sector, que corresponde al XX trimestre (considerar año).
(Consignar si hubo una acción de control a alguna comunidad). Con fecha xxxxx, el Órgano de Control
Institucional (o Contraloría General de la Republica) realizo una acción de control a la ccnn elevando xxx
recomendaciones a ser implementadas.
(Consignar comunicación formal relevante relacionada a las acciones de supervisión, así como memoriales u
otros).

ANÁLISIS
A continuación, se muestra el análisis de los resultados obtenidos en la supervisión a partir de la verificación realizada
en campo a nivel de Área Zonal9, tomando en consideración el periodo de ejecución del PGI.

2.1. Verificación del reporte de supervisión a nivel de sector
El responsable de la supervisión luego de priorizar las acciones a verificar en cada línea de acción, a efectos de
demostrar si los reportes hechos por el área zonal (especialista o jefe) son confiables.
2.1.1.
Vigilancia y Monitoreo de Bosques
El responsable de la supervisión muestra la verificación del avance físico y financiero en % a nivel de iniciativas
priorizadas, las cuales deberán precisar que cuentan con los sustentos (medios de verificación) respectivos.
9

Es la aplicación del formato de verificación en campo a nivel de Área Zonal
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Indicar la interpretación de la corroboración de los datos presentados en el reporte del técnico de campo. Estos
resultados deberán estar expresados a través de cuadros de verificación obtenidos del formato de verificación de
campo (puede emplear gráficos para expresar mejor su análisis).
Plan de Gestión del Incentivo
Línea de
Acción

Iniciativa/
Actividad

Indicador de
medición

Estado de implementación
% físico
acumulado

% financiero
acumulado

Acuerdos y/o verificación
de campo de la ejecución
de actividades

Vigilancia y Iniciativa 1
Monitoreo de
Bosques
Iniciativa 2
En caso haya acuerdos con la comunidad, es necesario expresarlos acompañados con un análisis de contexto.
2.1.2.
Actividades Económicas Sostenibles basadas en el Bosque y otros espacios
El responsable de la supervisión muestra la verificación del avance físico y financiero en % a nivel de iniciativas
priorizadas, las cuales deberán precisar que cuentan con los sustentos (medios de verificación) respectivos.
Indicar la interpretación de la corroboración de los datos presentados en el reporte del técnico de campo. Estos
resultados deberán estar expresados a través de cuadros de verificación obtenidos del formato de verificación de
campo (puede emplear gráficos para expresar mejor su análisis).
Plan de Gestión del Incentivo
Línea de
Acción

Iniciativa/
Actividad

Indicador de
medición

Estado de implementación
% físico
acumulado

% financiero
acumulado

Acuerdos y/o verificación
de campo de la ejecución
de actividades

Actividades
Iniciativa 1
Económicas
Sostenibles
basadas en el
Bosque
y
otros
Iniciativa 2
espacios

En caso haya acuerdos con la comunidad, es necesario expresarlos acompañados con un análisis de contexto.
2.1.3.
Seguridad Alimentaria
El responsable de la supervisión muestra la verificación del avance físico y financiero en % a nivel de iniciativas
priorizadas, las cuales deberán precisar que cuentan con los sustentos (medios de verificación) respectivos.
Indicar la interpretación de la corroboración de los datos presentados en el reporte del técnico de campo. Estos
resultados deberán estar expresados a través de cuadros de verificación obtenidos del formato de verificación de
campo (puede emplear gráficos para expresar mejor su análisis).
Plan de Gestión del Incentivo
Línea de
Acción
Seguridad
Alimentaria

Iniciativa/
Actividad

Indicador de
medición

Estado de implementación
% físico
acumulado

% financiero
acumulado

Acuerdos y/o verificación
de campo de la ejecución
de actividades

Iniciativa 1

En caso haya acuerdos con la comunidad, es necesario expresarlos acompañados con un análisis de contexto.
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2.1.4.
Socio Cultural
El responsable de la supervisión muestra la verificación del avance físico y financiero en % a nivel de iniciativas
priorizadas, las cuales deberán precisar que cuentan con los sustentos (medios de verificación) respectivos.
Indicar la interpretación de la corroboración de los datos presentados en el reporte del técnico de campo. Estos
resultados deberán estar expresados a través de cuadros de verificación obtenidos del formato de verificación de
campo (puede emplear gráficos para expresar mejor su análisis).
Plan de Gestión del Incentivo
Línea de
Acción

Iniciativa/
Actividad

Indicador de
medición

Estado de implementación
% físico
acumulado

% financiero
acumulado

Acuerdos y/o verificación
de campo de la ejecución
de actividades

Socio Cultural Iniciativa 1

En caso haya acuerdos con la comunidad, es necesario expresarlos acompañados con un análisis de contexto.
2.1.5.
Gestión Comunal
El responsable de la supervisión muestra la verificación del avance físico y financiero en % a nivel de iniciativas
priorizadas, las cuales deberán precisar que cuentan con los sustentos (medios de verificación) respectivos.
Indicar la interpretación de la corroboración de los datos presentados en el reporte del técnico de campo. Estos
resultados deberán estar expresados a través de cuadros de verificación obtenidos del formato de verificación de
campo (puede emplear gráficos para expresar mejor su análisis).
Plan de Gestión del Incentivo
Línea de
Acción
Gestión
Comunal

Iniciativa/
Actividad

Indicador de
medición

Estado de implementación
% físico
acumulado

% financiero
acumulado

Acuerdos y/o verificación
de campo de la ejecución
de actividades

Iniciativa 1

En caso haya acuerdos con la comunidad, es necesario expresarlos acompañados con un análisis de contexto.
2.1.6.

En relación al estado y manejo financiero

Se verificará la información del saldo en caja10 reportado por el técnico de campo y su relación con el manejo de las
cuentas (movimiento de cuentas, ejecución de actividades, otros), a fin de evitar situaciones malos manejos o de
inmovilización de recursos por causa de actualización de poderes o similar.
2.2. En relación a la programación y las entrevistas y/o reuniones
2.2.1.
Respecto al cumplimiento de la programación en el sector
Se informará del cumplimiento de las supervisiones efectuadas con relación a los programado para el sector. Se
explicará su cumplimiento como no cumplimiento 11.
2.2.2.

Respecto a los resultados de las entrevistas y/o reuniones

10

Es la diferencia entre: Ultimo monto desembolsado, Saldo en cuenta de la comunidad, Monto invertido
acreditado en comprobantes de pago.
11
Mostrar en cuadro resumen de entrevistas y/o reuniones con actores.
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Se presentar un cuadro12 con los resultados de las entrevistas y/o reuniones, a fin de analizarlas y recoger las
recomendaciones de mejora de la intervención a través de las líneas de acción.
2.3. Verificación a nivel de Área Zonal
Se explica cómo ha avanzado las supervisiones de las comunidades del área zonal en la implementación de las líneas
de acción, considerando la información de los avances físico y financiero. Esta información es obtenida de los
reportes de los técnicos de campo.
Cabe precisar, de no haber concordancia con lo reportado por el técnico de campo en una comunidad determinada,
se recomienda continuar con realizar otra supervisión a otra comunidad del sector.
III.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego del análisis realizado a la información obtenida de la supervisión en campo, se alcanzan los resultados y
recomendaciones a adoptar.

3.1. Respecto a la verificación del reporte del técnico de campo (corresponde a la corroboración del reporte)
3.2.

Respecto a la programación de supervisiones y resultados de las entrevistas y/o reuniones.

3.3.

Respecto a la verificación a nivel de Área Zonal

Atentamente,
NOMBRES Y APELLIDOS
Especialista AGI
Visto el informe, se suscribe al encontrarse conforme en rodos sus extremos
XXXXXXX
Jefe/a de AGI

12

Se extrae del formato de supervisión.
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ANEXO 06
Flujogramas de Supervisión a nivel de Comunidad, Sector y Área Zonal

6.1. FLUJO DE PROCESO DE SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGI O PI – NIVEL DE
COMUNIDAD
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6.2. FLUJO DE PROCESO DE SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGI O PI – NIVEL DE SECTOR
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6.3. FLUJO DE PROCESO DE SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGI O PI – NIVEL DE ÁREA ZONAL
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