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SIGLAS  

ADM:   Archer Daniels Midland. 

ARP:   Asociación Rural del Paraguay. 

BAGP:   Balance Anual de la Gestión Pública. 

BCS:    Bosques para el Crecimiento Sostenible. 

BIB:   Banco Interamericano de Desarrollo. 

CEFOTESFOR – AP: Centro de Formación de Técnico Superior Forestal – Alto Paraná. 

CEFOTESFOR – IT: Centro de Formación ce Técnico Superior Forestal – Itapúa. 

CCI:   Comité de Control Interno. 

CDC:    Capacitación a Capacitadores. 

CMMYM:  Comisión Mixta Multidisciplinaria de la Yerba Mate. 

CGR:   Contraloría General de la República. 

CRENT:  Centro Regional Natalicio Talavera. 

CONADERNA:                Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales. 

CONACYT:          Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

DAI:   Dirección de Auditoria Interna. 

DF:   Dirección Financiera. 

DGAF:   Dirección General de Administración y Finanzas. 

DSNIF:   Dirección del Sistema Nacional de Información Forestal. 

DGB:   Dirección General de Bosques. 

DGOR:   Dirección General de Oficinas Regionales 

DGEEF:   Dirección General de Educación y Extensión Forestal. 

DGTH:   Dirección de Gestión del Talento Humano. 

DEAG:   Dirección de Extensión Agraria. 

DNCP:   Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. 

DRTPG:                            Dirección de Registro de Títulos Pregrado, Grado y Posgrado. 

EE.UU:   Estados Unidos. 

FCP/UNCA: Facultad de Ciencias de la Producción/Universidad Nacional de Caaguazú. 

FOB:   Free On Board, «Libre a bordo, puerto de carga convenido» 

FCPF:   Forest Carbón Partnership Facility – Planta de Asociación de Carbono Forestal. 

FMAM:   Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

FCPF:   Forest Carbón Partnership Facility – Facilidad de Asociación de Carbono Forestal. 

FECOPROD:  Federación de Cooperativas de Producción Limitada. 

GEI:   Gases de Efecto Invernadero. 
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GFW:   Global Forest Wach – Observación Global del Bosque. 

GPS:   Global Position System -  Sistema de Posicionamento Global. 

IFN:   Inventario Forestal Nacional. 

INFONA:  Instituto Forestal Nacional. 

INPASA:  Industria Paraguaya de Alcoholes S.A. 

INDI:   Instituto Paraguayo del Indígena. 

IICA:   Instituto de Cooperación para la Agricultura. 

IPTA:   Instituto de Tecnologia Agraria. 

KOFPI:   Korea Forestry Promotion Institute – Instituto de Promoción Forestal de Corea. 

MAG:   Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

MADES:                           Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

MEC:   Ministerio de Educación y Cultura. 

MECIP:   Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay. 

MH:   Ministerio de Hacienda. 

ONG:   Organización no Gubernamental. 

ODS:   Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ONU:   Organización de las Naciones Unidas. 

PAC:   Plan Anual de Contrataciones. 

PF:   Plantación Forestal. 

PND:   Plan Nacional de Desarrollo. 

PNYM:   Plan Nacional de Yerba Mate. 

PNUD:   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PMI:   Plan de Mejoramiento Institucional. 

PTA:   Plan de Trabajo Anual. 

POA:   Plan Operativo Anual. 

PMF:   Plan de Manejo Forestal. 

PTF:   Plan de Trabajo Forestal. 

PUT:   Plan de Uso de la Tierra. 

PPI:   Proyecto Paraguay Inclusivo. 

PTI:   Parque tecnológico Itaipú. 

PRODERS:  Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible. 

PROCOSARA:  Pro Cordillera San Rafael 

RNLS:   Registro Nacional de Laboratorio de Semillas. 

REED: Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los   

Bosques. 
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SEAM:   Secretaría del Medio Ambiente. 

SENATICs: Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

SENAVE:  Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas. 

SENAVITAD:  Secretaria Nacional de la Vivienda y el Habitad. 

SFN:   Servicio Forestal Nacional. 

SICCA:   Sistema Integrado de Control de la Carrera Administrativa. 

SIAGPE:  Sistema Integrado de la Auditoria General del Poder Ejecutivo. 

SIG:   Sistema de Información Geográfica. 

SIIS:   Sistema Integrado de Información Social. 

SSMT:   Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre. 

STP:   Secretaria Técnica de Planificación. 

SNPP:   Servicio Nacional de Promoción Profesional. 

UOC:   Unidad Operativa de Contrataciones. 

U.M:   Unidades Muéstrales. 

VUE:   Ventanilla Única de Exportación. 

VUI:   Ventanilla Única de Importación. 

VES:   Vice Ministerio de Educación Superior. 

WWF:                               World Wildlife Fun - Fondo Mundial para la Naturaleza.  

WRI:   World Resources Institute – Instituto de Recursos Mundiales. 
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PRESENTACIÓN 

El Instituto Forestal Nacional (INFONA) fue creado por la Ley N° 3.464 de fecha 06 de mayo de 2008, es el 

órgano de aplicación de la Ley N° 422/73 "Forestal", de la Ley N° 536/95 "De Fomento a la Forestación y 

Reforestación" y las demás normas legales relacionadas al sector forestal. 

Es un órgano del Poder Ejecutivo, institución autárquica y descentralizada del Estado, dotada de personería 

jurídica patrimonio propio y autonomía administrativa, teniendo como objetivo general la administración, 

promoción y desarrollo sostenible de los recursos forestales del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento, 

ampliación y racional utilización. 

Con el fin de brindar productos y servicios a la ciudadanía, el INFONA a través de sus diferentes dependencias 

desarrolla las siguientes acciones: 

 Autorización para la ejecución de Planes aprobados como: Plan de Manejo Forestal, Plan Operativo 

Anual, Plan de Trabajo de Pequeña Finca Forestal y Plan de Uso de la Tierra. 

 Catastro forestal del territorio nacional. 

 Administración y actualización del registro público forestal. 

 Promoción de plantaciones forestales a través de jornadas técnicas con potenciales inversionistas.  

 Autorización para la ejecución de proyectos de instalación de plantaciones forestales en el marco de 

las Leyes N° 422/73, 536/95 y otros.  

 Autorización de Planes de aprovechamiento en el marco de la Ley N° 536/95.  

 Curso para la formación de Técnico/a Superior Forestal.   

 Brindar servicios de carpintería, aserradero, afilado y otros. 

 Asesoramiento técnico a través de jornadas de capacitación en temas relacionados al sector forestal. 

 Donación y venta de semillas forestales y plantas forestales, tanto nativos como exóticas. 

 Asistencia técnica e instalación de viveros forestales. 

 Servicios de pasantías estudiantes de nivel medio, terciario y universitario. 

 Control y fiscalización de las actividades forestales de aprovechamiento, transporte, industria, 

comercio y otros.  

 Autorización para la importación o exportación de productos y sub productos forestales.  

 Brindar informaciones relacionadas al sector forestal.  

 Elaboración de Planes de Trabajo Forestal en pequeñas fincas.  

 
En relación a los productos estratégicos, los logros institucionales se observan en el Plan Operativo 

Institucional, en el que se definen los objetivos de cada programa, teniendo en cuenta las indicaciones del 

decreto para el ejercicio fiscal 2018. 

Al respecto, se han definido seis productos misionales a nivel institucional (Productores Rurales y Actores del 

Sector forestal Capacitados; Técnico Superior Forestal Formado; Asistencia Técnica a Productores, Promoción 

y fomento de programas y/o proyectos de plantaciones forestales; Bosques Nativos Ordenados en Forma 

Sostenible y  Recurso Forestales Fiscalizados.) 

El presente Informe de Gestión muestra los logros y avances obtenidos en el año 2018 en el marco de las 

normativas institucionales, los cuales contemplan la gestión forestal sostenible mediante los planes, programas, 

proyectos y servicios que contribuyan al desarrollo nacional.  
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I INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL  

I.1 Rol de la Institución y su vinculación con los Planes  

La misión institucional es promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e 

inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y 

ambiental del país. 

El sector forestal en el Paraguay, actualmente atraviesa por una etapa de déficit en cuanto a la provisión de 

materia prima para las industrias forestales, energía y medios de vida rural. Por tal motivo se han realizado 

iniciativas para mitigar la mencionada situación. A tal efecto, se ha declarado de interés nacional el Plan 

Nacional de Reforestación mediante el Decreto N° 10.174/2012, en el cual se establece que el país requiere 

instalar una superficie total de 450.000 ha. en un periodo de 15 años, cuyo plan actualmente se encuentra en 

etapa de actualización y reestructuración a fin de lograr una efectiva implementación de la misma, para lo cual 

se requiere de recursos financieros, humanos y tecnologías apropiadas. Este plan además de contribuir en la 

disminución de la presión sobre los bosques nativos, biodiversidad y cambio climático, también permitirá el 

Desarrollo Económico y Social, generando impacto en la reducción de la pobreza, manejo sostenible de los 

ecosistemas forestales y disminución de la deforestación.  

Algunos de los fundamentales problemas que afectan al  desarrollo sostenible del sector forestal, son los 

siguientes; el aumento de la frontera agropecuaria en detrimento de la cobertura boscosa, cultivos ilegales,  alta 

demanda de los productos y sub productos forestales en el mercado nacional e internacional que derivan en la 

escases de materia prima para el sector industrial y energético, considerando que la biomasa tiene una alta 

participación dentro de la matriz energética nacional; asimismo una escasa implementación de instrumentos 

financieros existentes para la instalación de plantaciones forestales. 

Considerando estos aspectos mencionados, la Institución, en coordinación con otras entidades del gobierno y 

el sector productivo del país, se encuentran abocadas a la conservación de los recursos forestales, y asumiendo 

como desafío el fortalecimiento de la capacidad institucional, promoviendo el aumento de la cobertura forestal, 

a través del manejo forestal sostenible, la reforestación y/o forestación, así como la implementación efectiva 

del sistema de monitoreo forestal satelital. 

Los Programas de Acción del INFONA se relacionan con el PND PARAGUAY 2030, al EJE ESTRATÉGICO 

CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO en las estrategias 2.2 Competitividad e Innovación a través del 

formato de la producción y 2.4 Valorización del Capital Ambiental a fin de promover el manejo sostenible de 

los ecosistemas forestales e impulsar las actividades de reforestación, también de, planificar y gestionar el 

manejo de los recursos hídricos y forestales, entre otros aspectos; y a las líneas transversales GESTIÓN 

PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFICIENTE, Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Así también se ha 

analizado el Plan de Trabajo anual – PTA 2018, aprobado por Resolución INFONA N°072/2018, el cual está 

orientado a los delineamientos estratégicos y estas acciones también están enmarcadas en el Plan Estratégico 

Institucional 2017- 2021, el cual se halla en una segunda fase de implementación. 
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I.2 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad 

 

Población 

Denominación Población   Potencial* Población Objetivo** Beneficiario Efectivo*** 

M H Total M H Total Mujer Hombre Total 

Productores Rurales y 

Actores del Sector forestal 

Capacitados. 

- -  198.604 - - 2.500 1.256 1.107 2.363 

Técnico Superior Forestal 

Formado. 

- -   - - 70 20 35 55 

Asistencia Técnica a 

Productores. 

- -  198.604 - - 2.300 1.047 1.753 2.800 

Promoción y fomento de 

programas y/o proyectos 

de plantaciones forestales. 

- -  22.000 - - **** 325 347 672 

 

 

Fuente:  * Censo Agropecuario. 

 ** Plan de Operativo Institucional. (POI) 

 *** Informes de avance de metas mensuales. 

              **** Se mide en cantidad de Jornadas. 
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II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

II.1 Logros alcanzados por la Entidad 

Se instalaron Rodales Semilleros con el objetivo de obtener semillas de árboles superiores, los mismos fueron 

ubicados en diferentes puntos como ser: CEFOTESFOR – IT y AP, Escuela Agrícola de San Pedro – Filial 

Santa Rosa del Aguaray, Campo Experimental del IPTA, Escuela Agrícola de Minga Guazú, en el Núcleo 

Forestal Abaí. La especies seleccionadas fueron Eucalyptus saligna, Eucalyptus dunii, Eucalyptus brassiana y 

especies de rápido crecimiento como el Schizolobium parayba y Paulownia shantong. 

 

Así también se elaboró un Proyecto de Instalación de parcela demostrativa de especies en peligro de extinción 

(a ser instalado en el primer semestre del año 2019). 

 

Se realizó una Auditoria del Laboratorio de Semillas de la Institución por parte de los funcionarios del Registro 

Nacional de Laboratorios de Semillas del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, en la 

cual se recibieron recomendaciones de mejoras a ser implementadas con el fin de seguir cumpliendo con las 

exigencias de dicha Institución. Además se recibieron tres (3) capacitaciones dictadas por el Laboratorio de 

Semillas del DLSyCV de la Dirección de Laboratorios del SENAVE. 

Con respecto a los materiales técnicos, se cuenta con documentos elaborados referente a plagas forestales, yerba 

mate, incendios forestales, prevención de riesgos en el sector forestal, manual de instalación de vivero forestal 

convencional, protección de cauces hídricos (Ley 4241/12), arborización urbana, control de hormigas, 

plantaciones forestales y especies nativas e introducidas de rápido crecimiento recomendados para la 

reforestación; además se elaboró un Catálogo de semillas Forestales y un tríptico de contenido con definición 

de semillas, listado de semillas de especies forestales y precios, tipos de siembra, y otras informaciones 

referentes al banco de Germoplasma, Ver Anexo III. 1. 

Se ha realizado una Capacitación de Capacitadores (CDC), teórico práctico fue dirigido a técnicos de distintas 

dependencias de la institución,el tema desarrollado fue sobre Poda Forestal donde han participado 21 

funcionarios. 

Las actividades desarrolladas por la Comisión Mixta Multidisciplinarios de Yerba Mate - CMMYM, se 

encuentra enmarcada dentro de lo establecido en el Plan Nacional de Yerba Mate – PNYM aprobada por 

Resolución MAG Nº 820/2015 con los siguientes componentes o líneas de acciones: Mejoramiento y manejo 

de material productivo, Producción yerbatera, Manejo de Cosecha, Industrialización (Secaderos y Molinos) y 

Gestión de mercado y Financiamiento. 

En cuanto al Mapa de Cobertura de Plantaciones Forestales, se puede mencionar que el mismo se ha actualizado, 

cuya superficie corresponde a ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho hectáreas con cuarenta 

y ocho mil metros cuadrados (159.488,4800 ha), el cual no corresponde a datos finales, sino preliminares, los 

cuales están sujetos a proceso de validación de exactitud, ver en el Anexo III.2. 

 

Se ha elaborado un plan de extensión cuyo objetivo principal es la de aumentar la incorporación del componente 

forestal dentro de las unidades productivas, lo cual se ha logrado fortalecer a través de la coordinación y 

afianzamiento de las alianzas estratégicas con  instituciones públicas que tienen injerencia directa en las 

comunidades rurales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección de 

Extensión Agraria (DEAG), Municipalidades a través de las Secretarias de Agricultura, Proyectos que apuntan 

al Desarrollo Rural Sostenible como el  PRODERS. 

Se han capacitado 160 funcionarios en diferentes cursos y talleres cuyos detalles se puede ver en el Anexo III. 

3. 
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Por Resoluciones de la Dirección de Registro de Títulos Pregrado, Grado y Posgrado/Viceministerio de 

Educación Superior (DRTPGyP/VES) N°s 17792/2018; 18881/2018, 18888/2018; 35 alumnos recibieron sus 

títulos de Técnico Superior Forestal, de las Cohortes 2014 – 2016 y 2015 – 2017 de los CEFOTESFOR AP e 

IT. 

Se ha elaborado la base de datos de  Registro de Industrias forestales a través los datos proveídos de las Oficinas 

Regionales, además se tuvo acceso al archivo digital solicitado a las mismas dentro del marco del“PROYECTO 

asociativo de investigación CONACYT 14-INV 005- Análisis de diagnóstico de la cadena productiva de 

madera con fines industriales y energéticos oriundas de plantaciones forestales del Paraguay”. Asimismo se 

ha elaborado un mapa preliminar donde se pueden observar la distribución de las mismas a nivel nacional con 

validación pendiente, siendo un mapa de referencia en proceso de sistematización. Ver en el anexo III.4 y III 

5. 

 

Conforme al Plan Anual de Contrataciones PAC 2018, se ha adjudicado  Gs.5.213.467.438 (Guaraníes cinco 

mil doscientos trece millones cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y ocho) bajo diferentes 

modalidades. Ver en el anexo III.6. 

Se ha actualizado y valorizado el 61% del inventario de la Institución. Así también la incorporación de muebles, 

inmuebles y enseres por alta y compra por valor de Gs. 39.615.930.409 (Guaraníes treinta y nueve mil 

seiscientos quince millones novecientos treinta mil cuatrocientos nueve) .Ver en el anexo III.7. 
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II.2 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2017 
 

Desafíos Declarados BAGP 2017 Logros al Cierre 2018 

Producto Estratégico entregado Unidad de 

Medida 

1/Meta 

planificada 

Absoluto Relativo 

% 

Programa de asistencia técnica Documento 1  1  100% 

Procedimientos por áreas temáticas Documento 2  1  50% 

Programa de plantaciones forestales Documento 1  1  100% 

Especificación técnica para presentación de 

planes de manejo de bosques nativos y otras 

tierras forestales 

Documento 3  2  67% 

Fuente: DGOR, DGPF y DGB. 

Además, se puede mencionar que se ha actualizado el mapa de cobertura de plantaciones forestales, cuya 

superficie corresponde a 159.488 ha aproximadamente, cifras preliminares. Asimismo, se han realizado mapas 

de cambio en la cobertura forestal 2016 – 2017. 
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ANEXO I 

 Principales Logros Obtenidos por Estructura Programática 

Tipo   1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN 

Programa          01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Objetivo                            Administrar los recursos humanos, financieros y bienes institucionales en forma              

transparente, eficiente y eficaz, y apoyar las acciones de las diferentes áreas del Gabinete de la Presidencia 

de la Institución. 

El Presupuesto Total de la institución está constituido en un 46,51% por la Fuente de Financiamiento 10, 

Recursos del Tesoro y en un 53,49% por la Fuente de Financiamiento 30, Recursos Institucionales.   

Financiamiento            Monto % 

FF-10 19.887.521.727 46,51% 

FF-30 22.869.620.102 53,49% 

Presupuesto Total 42.757.141.829  

Fuente: Dirección Financiera. 

El Plan Financiero asignado a la entidad asciende a Gs 42.686.144.494 (Guaraníes cuarenta y dos mil seiscientos 

ochenta y seis millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro) y la ejecución al cierre es 

del 80,57 % equivalente a Gs 34.391.853.105 (Guaraníes treinta y cuatro mil trescientos noventa y un millones 

ochocientos cincuenta y tres mil ciento cinco). 

Asimismo el Plan Financiero asignado al programa de Administración asciende a Gs 34.623.726.667(Guaraníes 

treinta y cuatro mil seiscientos veinte tres millones setecientos veinte seis mil seiscientos sesenta y siete) y la 

ejecución al cierre es del 81,95% equivalente a Gs 28.373.290.747 (Guaraníes veintiocho mil trescientos setenta 

tres mil setecientos cuarenta y siete).  

 

 

Asimismo, el importe total de los ingresos generados por la institución (FF 30) en año 2018, asciende a la suma 

de Gs 16.896.546.950 (Dieciséis mil ochocientos noventa y seis millones quinientos cuarenta y seis mil 

novecientos cincuenta), y los recursos del tesoro (FF 10) asciende a la suma de Gs: 19.816.524.392 (diecinueve 

mil ochocientos dieciséis millones quinientos veinticuatro mil trescientos noventa y dos).   

  

Programa de Administración

Plan Financiero Año 2018 - Gs.: 34.623.726.667 

Ejecución Acumulada No ejecutado
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Recaudación Institucional por Rubro. 

Conceptos Monto Porcentaje 

Canon Fiscal 9.386.506.321 55,55% 

Venta de Servicios Forestales 6.555.049.742 38,80% 

Multas 752.606.031 4,45% 

Venta de Bienes Agrícolas 87.861.200 0,52% 

Venta de Bienes Forestales 68.562.456 0,41% 

Venta de Libros, Formularios y Documentos 45.961.200 0,27% 

Ingresos Totales: 16.896.546.950  

Fuente: Dirección Financiera. 

De acuerdo al indicie de recaudación, los ingresos correspondientes a Canon Fiscal y a Ventas de Servicios 

Forestales son los de mayor participación, alcanzando en conjunto el 94,35% del total recaudado, 

posteriormente y alcanzando el 5,65% se encuentran los demás conceptos, como ser, Multas, Venta de Bienes 

Agrícolas y Forestales y Venta de Libros, Formularios y Documentos. 

En lo que se refiere transferencias, es importante mencionar que la institución realiza transferencias 

consolidables al Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), siendo el desembolso realizado al cierre 

del ejercicio fiscal 2018 de G. 1.256.664.433. 

Conforme a la consolidación de las recaudaciones percibidas en las distintas oficinas receptoras, la boca de 

cobranza correspondiente de la Oficina Central ocupa en primer lugar con 55 % en materia de recaudación. 

Así también el importe total de los ingresos generados por la institución (FF 30), por dependencias recaudadoras 

se puede ver el anexo III.8. 

 

 

 

 

 

16.896.546.950

19.816.524.392

Ingreso por Fuente de Financiamiento

FF10 + FF30= 36.713.071.342

FF 30 FF 10
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i. Talento Humano 

Se ha procesado más de 30 pasantías de estudiantes de diferentes Universidades/colegios (públicas y privadas), 

los mismos realizaron pasantías técnicas y administrativas en la Institución (sede Central, Oficinas Regionales 

y Centro de Formación de Técnicos Forestales ALTO PARANA e ITAPUA.- 

En el Concurso Público de Oposición fueron incorporados 13 personas en los cargos vacantes y por concurso 

de excepción a 2 personas. 

Se ha realizado dos procesos de Retiro Voluntario, en el cual han sido beneficiados 7 funcionarios. 

Desde el mes de diciembre 2018 todos los funcionarios permanentes de la Institución cuentan con un Seguro 

Médico Familiar como indica la Resolución INFONA Nº 1002/2018, Contrato Nº 021/2018. 

ii. Gestión de Auditoria 

La Dirección de Auditoría Interna, según el Plan Anual de Trabajo 2018, en el cual se tenía previsto llegar a 21 

productos o informes de Auditorías, distribuidos en 11 productos para el primer semestre y 10 para el segundo 

semestre,  tiene como resultado final 21 productos, que representa el 100% de lo planificado. 

Todos los informes de auditorías realizadas fueron puestos a conocimiento de la Máxima Autoridad, y cargados 

en el Portal SIAGPE de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. 

En cuanto al seguimiento y recomendaciones emanadas por la Auditoria Interna, la Auditoria General del Poder 

ejecutivo y la Contraloría General de la República, han sido ejecutados y verificados los siguientes trabajos:  

• Seguimientos a los Planes de Mejoramiento: se han verificado las acciones correctivas practicadas. 

• Remisión de documentaciones a la Contraloría General de la Republica, en el marco de la Resolución 

CGR N° 706/17 “Por la cual se dispone la realización de una Auditoria Especial a la comisión 

interinstitucional de coordinación para la implementación, seguimiento y monitoreo de los compromisos 

internacionales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas, con el fin 

de evaluar el grado de preparación del Gobierno de la República del Paraguay para implementar dichos 

objetivos en su conjunto y específicamente el ODS 2 “HAMBRE CERO” (META 4), correspondiente a 

los ejercicios fiscales 2016 y 2017”. 

• Se dio cumplimiento a la Resolución AGPE N° 333/2018 “Por la cual se autoriza el acompañamiento 

Técnico y la Supervisión a los trabajos realizados por las Auditorías Internas Institucionales de los 

Organismos y Entidades Dependiente del Poder Ejecutivo en el SIAGPE”. 

• Realización de los siguientes planes de mejoramiento, según las solicitudes de los órganos de control: 

a) En referencia al Informe de la Dirección de Verificación de Contratos – Departamento de Control de 

Pago a Proveedores de la DNCP, se aprobó la Resolución INFONA N° 839/2018 “Por la cual se aprueba 

el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) elaborado por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), 

de este Instituto”; b) En cuanto al Examen Especial dispuesto por Resolución CGR N° 122/2015, se aprobó 

la Resolución INFONA N° 050/2018 “Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento Institucional 

elaborado por la Dirección de Auditoría Interna”. 
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iii. Gestión Jurídica 

En el ámbito jurídico, referente a asuntos administrativos, de un total de 306 expedientes analizados, se 

emitieron 241 dictámenes jurídicos. Para el caso de convenios marcos y adendas con otros entes 

gubernamentales y organismos del sector privado, relacionados a vínculos de cooperación permanente, se ha 

emitido parecer jurídico referente a la regulación de estas relaciones.  

Por otro lado, se recomendó el inicio del proceso sumarial en 96 expedientes, habiéndose corroborado la 

procedencia para la designación de Juez Instructor y/o se labre acta de intervención. Así también se dictaron 37 

sentencias por parte de los diversos juzgados de Instrucción sumarial. 

El instituto forestal Nacional, a través de la Dirección de Asesoría jurídica, ha realizado un total de 9 denuncias 

ante el Ministerio Público, por la supuesta infracción a la legislación forestal y colaboró en las investigaciones 

dentro de la causa penal ante el Ministerio Público, en un total de 28 casos al cierre del ejercicio 2018. 

iv. Gestión de Planificación  

En el marco del sistema de planificación institucional, se ha elaborado en coordinación con las diferentes 

dependencias de la institución, el Plan de Trabajo Anual (PTA) 2018 aprobado por Resolución INFONA N° 

072/2018, al mismo tiempo se ha actualizado la carga del Plan Operativo Institucional (POI) 2019-2021 en el 

Sistema de Planificación por Resultados (SPR). 

Consolidación de avance de metas de las dependencias vinculadas a los tres Programas Presupuestarios: 

Administración General, Competitividad e Innovación y Valorización del Capital Ambiental.  

Se ha presentado en forma impresa y en CD el informe semestral para el M.H, De conformidad al Art. 113 de 

la Ley N° 6.026/2018 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio fiscal 2018”, y su 

Decreto Reglamentario N° 8.452/2018, Capítulo 09 Sistema de Control y Evaluación, Art. 268, inciso a). 

Así también se han elaborado los informes trimestrales cualitativos que se cargan en el SPR, posteriormente se 

comunica por escrito de parte de la máxima autoridad a la STP. De conformidad al Decreto Reglamentario N° 

8.452/2018, Art. 54, inciso e). 

Desde el Departamento de Coordinación de Proyectos y Cooperación Interinstitucional, se han analizado todos 

los convenios firmados hasta la fecha, de manera a coordinar y llevar adelante todas las actividades establecidas 

en el marco de dichas alianzas, en tal sentido se informa que existen 50 convenios vigentes. 

En el periodo 2018 se ha firmado 6 nuevos convenios con instituciones públicas y privadas, entre los que se 

mencionan a la Agencia Espacial del Paraguay, IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura), Universidad Metropolitana de Asunción, KOFPI (Korean Forestry Promotion Institute), 

Universidad Privada del Este y la WWF (World Wildlife Fund).  

Así mismo se han monitoreado 4 convenios, como ser el de la Municipalidad de Naranjal PTI y SNPP en el 

Departamento de Alto Paraná, y el de SENAVITAT, en el Departamento Central. 

Cabe mencionar que se viene desarrollando una serie de gestiones para nuevas alianzas con Municipalidades y 

Gobernaciones con el fin de desarrollar proyectos en el marco de la Ley 4241/2010 “De restablecimiento de 

Bosques protectores de cauces hídricos dentro del territorio”, y otras actividades adecuadamente convenidas a 

fin de implementar el intercambio de información educacional, científico, tecnológico y de servicios a la 

comunidad; así como también alianzas con otras instituciones tanto públicas como privadas de manera a llevar 

a cabo proyectos, programas y actividades que sean de interés común para las partes, promoviendo con énfasis 

la gestión forestal sostenible, a fin de garantizar la calidad de vida y la plena satisfacción del derecho al ambiente 

saludable, ver detalle en el Anexo III.9. 
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v. Gestión de la imagen institucional 

La Dirección de Gabinete promueve el desarrollo y la aplicación del PEI 2017 -2021, a través del MECIP, con 

la conformación de Comités de trabajo. Asimismo, se impulsa a los funcionarios de la Institución, el 

cumplimiento con los compromisos institucionales de responsabilidad, eficiencia. 

Además, se promueve a la ciudadanía a intervenir como contralor de los actos de la administración pública, con 

la posibilidad de denunciar irregularidades a través de la página web de la institución, con el objeto de reafirmar 

la postura de gestión trasparente y comprometida. 

Se trabajó en la actualización de la página web institucional y el mejoramiento de las redes sociales (Facebook, 

Twitter e Instagram), a través del Departamento de Prensa se efectúa la edición grafica de diversos materiales, 

edición de fotos, creación de contenido gráfico informativo etc., para fechas importantes del calendario 

requerido para difusión en redes sociales. 

Desde el área de prensa se ha realizado varias Publicaciones a fin de difundir las actividades desarrolladas por 

el INFONA, así también a partir de octubre se implementó la publicación de boletines semanales con la 

finalidad de mantener informados a los funcionarios de las actividades llevadas a cabo por la institución. 

vi. Cooperación Internacional 

En relación  a la acción de suscripción de convenios con organizaciones internacionales en materia forestal; el 

INFONA realizó una articulación entre el  World Resources Institute (WRI) y el PNUD  a través del World 

Wildlife Foud (WWF) para adquirir un Mecanismo integrado del Monitoreo en Paraguay, la plataforma online, 

denominada como el Global Forest Wacht (GFW), en el consiste en  una plataforma Internacional que tiene 

datos de cobertura forestal, agrícola, cambios y otros, en el mismo se prevé incorporar la información de los 

mapas  del Programa ONU REDD desde el año 2000 al 2016, con la información del Catastro Forestal Nacional 

desde el año 86 hasta la fecha, teniendo siempre el compromiso como institución  proveer anualmente mapas 

de cobertura y cambios. Entre los principales actores beneficiarios y partidarios de la forma del convenio se 

encuentran el Banco Mundial, el BID, WWF, WRI y otros. Actualmente se prevé la firma del convenio y el 

protocolo con el World Resources Institute (WRI).  Todos los datos generados y alojados serían totalmente 

gratuitos y de libre acceso a la información. 

 

Se procedió a renovar la contratación de 1 (un) técnico SIG para apoyo a la digitalización de los mapas 

aprobados por la Institución para Planes de uso, Manejo y otros, del Catastro Forestal Nacional. Inicio de 

contrato: febrero 2018 a enero 2019. 

 

En cuanto al seguimiento a los acuerdos y/o convenios firmados, y proyectos ejecutados, se firmó un convenio 

con la Universidad Bari, Italia; el Convenio prevé la instalación de ensayos de investigación para la plantación 

de OLIVO en Paraguay, teniendo en cuenta la experiencia internacional de la Universidad con el apoyo de 

Investigadores, desarrolladores y adaptadores de cultivares para su inserción en Paraguay. 

 Se conformó un Comité Técnico por Resolución INFONA Nº 962/2018 y se mantiene la comunicación 

con la embajada de Paraguay en Italia. 
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Los proyectos con participación institucional son los siguientes: 

Proyecto 92546 “Bosques para el Crecimiento Sostenible”: El país se encuentra ejecutando la donación del 

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) para finalizar la preparación de REDD+, a través del Proyecto 92546, 

también denominado “Bosques para el Crecimiento Sostenible - BCS”. El Proyecto se ejecuta a través del 

PNUD, bajo el liderazgo de la Secretaría de Ambiente (SEAM) y en coordinación con otras entidades relevantes 

como el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). 

El objetivo del Proyecto es apoyar a la República del Paraguay en la culminación de la fase de preparación para 

REDD+ tomando como base los resultados del Programa Nacional ONU-REDD+. 

 
Proyecto 88150: Paisajes de Producción Verde (Green Commodities) “Integrando la Conservación de 

Biodiversidad y Manejo Sustentable de la Tierra en las prácticas de producción en todas las biorregiones y 

biomas en Paraguay” .El objetivo del Proyecto es proteger la biodiversidad y las funciones de la eco-región 

del Bosque Atlántico del Alto Paraná frente a las prácticas de producción multisectorial (producción de soja y 

ganadera). Busca lograr un marco de gobernanza eficaz para la conservación de la biodiversidad y el manejo 

sostenible de suelos en paisajes de uso múltiple; un Marco de incentivos financieros y de mercado para 

promover la biodiversidad y el manejo sustentable de la tierra dentro del objetivo de paisaje de uso múltiple, y 

el fortalecimiento del sistema de reservas legales y de las prácticas de producción sustentable; es financiado por 

el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), liderado por la Secretaria del Ambiente coordinado por 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cofinanciado por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, el Instituto Forestal Nacional (INFONA), la Mesa de Finanzas Sostenibles, ADM Paraguay S.R.L 

y Cargill. 

 “Proyecto Producción y Demanda de Commodities Sustentables en el Chaco” – Green Chaco: Los 

objetivos del proyecto son i) apoyar la producción sostenible de carne, a la vez que se conservan los bosques y 

se salvaguardan los derechos de las comunidades que dependen de los bosques, con énfasis en la región del 

Chaco y; ii)  aumentar la demanda para la producción sostenible de carne vacuna en el Chaco. 

En nuestro país el proyecto es liderado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) e 

implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cuenta con el 

financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Así también forma parte de una iniciativa 

global ejecutada en países como Liberia, Indonesia, Brasil y Paraguay, llamada “Good Growth Partnership”, 

que busca evaluar las causas de la deforestación en las cadenas de producción y suministro de commodities. 

Para ello el proyecto trabaja con las autoridades locales, productores, comunidades indígenas, entre otros, a fin 

de buscar la manera de expandir la producción de commodities agropecuarios a través de un desarrollo 

sostenible y sin poner en riesgo a las poblaciones a nivel local, nacional y global.  

  

 “Proyecto de Mitigación y Evaluación de Servicios Ambientales para el Chaco” PROMESA CHACO: 
El objetivo del proyecto “Uso innovador de un pago voluntario para el esquema de servicios ambientales para 

evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar las reservas de carbono en el bosque 

altamente amenazado en el complejo Chaco Seco en la región occidental de Paraguay” es evitar y reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de la deforestación y mejorar las reservas de 

carbono en el Complejo Bosque Seco del Chaco en la Región Occidental del Paraguay, a través de la adhesión 

al Régimen de Servicios Ambientales 

 
Así mismo se encuentra en proceso de organización del X Congreso Internacional de Sistemas 

Silvopastoriles, ser la sede del X Congreso de Sistemas Silvopastoriles para el año 2019, en el mes de Setiembre 

en Asunción (Las actividades deberán ser articuladas a través del comité de organización con los participantes 

ARP; FECOPROD; WWF, FCA a través de la Coordinación General del Congreso). 
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vii. Sistema Nacional de Información Forestal 

Desde el departamento de estadistica e información forestal, se procesan mensualmente el Sistema Integrado 

de Información Social (SIIS); se elaboró y se envió la recopilación de fichas del Inventario de Operaciones 

Estadísticas y se generan las informaciones solicitadas de acuerdo a cada usuario interno y externo solicitante, 

todo esto teniendo en cuenta que se llegó, hasta la fecha de elaboración de este informe, al 50% del periodo 

contemplado. 

Se previó la realización de la remedición de 45 unidades muéstrales, con su correspondiente planificación y 

posterior carga de datos, de los cuales por factores climáticos se logró realizar 39 unidades muéstrales lo que 

equivale al 86,7 %, superior a la meta prevista y teniendo en cuenta que los trabajos posteriores continúan 

realizándose. 

Los restantes 6 U.M. no se han podido realizar debido a que el acceso a los mismos no ha sido posible por 

condiciones climáticas. 

Se han aglomerado y actualizado la base de datos del Registro Público Forestal, entre ellos industrias, comercio, 

plantaciones, exportación, vivero, bosque privado, y profesional forestal. Se llevó a cabo la recopilación y 

posterior digitalización (en Excel), del movimiento de informes mensuales de los registros forestales de las 

Oficinas Regionales.  

En el marco del SSMT (Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre), el proceso de elaboración del mapa de 

cambios en la cobertura forestal, periodo 2017-2018, se encuentra en etapa de edición manual y supervisión, el 

mapa comprenderá los datos de superficies cambios en la cobertura forestal del periodo comprendido entre el 

mes de agosto del 2017 y Agosto del 2018. 

Se ha obtenido la Evaluación de Exactitud temática del Mapa de Cambios en la Cobertura Forestal, periodo 

2016 -2017, se recibió el informe de evaluación de exactitud temática de parte de la Dirección de Geomática 

del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Mapa de cambio de uso de la tierra de la región occidental con base de datos del catastro forestal (preliminar) 

A través del SSMT, y con apoyo de la Dirección General de Bosques, se ha realizado un análisis cruzando datos 

de la superficie total de cambios en la región occidental del periodo 2016 -2017, con los datos del catastro 

forestal nacional, donde se ha obtenido un mapa preliminar con la superficie de cambios que se han realizado 

con planes de uso de la tierra, y la superficie de cambios con vacio de información. La misma se realizó con el 

objetivo de conocer las superficies y los porcentajes de las áreas de cambio de uso, de manera a cuantificar y 

aglomerar los datos, que puedan servir para la planificación y toma de decisiones de carácter institucional. 

Se han actualizado los distintos mapas de cobertura forestal, donde se han obtenido los siguientes productos:  

 Mapa de Cambios en la Cobertura Forestal por Departamento, periodo 2015-2016 y 2016-2017. 

 Mapa de Cambios en la Cobertura Forestal por Distrito, periodo 2015-2016 y 2016-2017. 

 Mapa de Cambios en la Cobertura Forestal por Estrato de Bosque, periodo 2015-2016 y 2016-2017. 

 Mapa de Cambios en la Cobertura Forestal por Ecorregiones según SEAM, periodo 2015-2016 y 2016-

2017. 

 Mapa de Cambios en la Cobertura Forestal por Ecorregiones según Dinerstein, periodo 2015-2016 y 

2016-2017. 

 Mapa de Cambios en la Cobertura Forestal por Área Silvestre Protegida, periodo 2015-2016 y 2016-

2017. 

Los productos cartográficos fueron utilizados para responder a la solicitud de datos de parte de docentes, 

estudiantes, profesionales, etc. Además, se ha realizado un análisis de datos estadísticos utilizando el mapa de 

cambios en la cobertura forestal periodo 2016-2017, el análisis se realizó con el fin de identificar los niveles de 

cambio de uso de los Departamentos y Distritos, y a través de ellos, generar datos y estadísticas a fin de disponer 

de información específica, así como la de la adopción de medidas correspondientes. Se proyecta continuar con 
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el mismo análisis con los demás mapas de cambio de uso, tanto anteriores y posteriores, de manera a contar con 

una secuencia histórica de información disponible y comparable, que sean de utilidad para su aplicación en 

cualquier estamento nacional, académico, institucional, etc.En caso de contar con mayor cantidad de personal, 

se podría llegar a la menta de forma más eficiente. 

viii. Gestión anticorrupción 

Carga en el sistema de seguimientos de casos de la SENAC de una denuncia por supuesto hecho de corrupción, 

realizada por el señor Andrés Antonio Giménez Franco, asesor de la Empresa RUROKA S.A., en febrero del 

2016. A la fecha se encuentra con requerimiento fiscal y acta de imputación N° 3 de fecha 18 de diciembre del 

2018 el funcionario Sergio Ramón Zorrilla Benítez con C. I. N° 4.610.391 ex Director de fiscalización y 

asistencia técnica de la Dirección General de Oficinas Regionales del INFONA, por la supuesta comisión del 

hecho punible de cohecho pasivo tipificado en el artículo 300 inciso 1° del Código Penal, en concordancia con 

el artículo 29 inciso 1° del mismo cuerpo legal, de conformidad a las disposiciones establecidas en el artículo 

302 del Código Procesal Penal, según Acta de Imputación N° 03 de fecha 18 de diciembre del 2018 del Abg. 

Rodrigo Estigarribia, Agente Fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción N° 11 

de Asunción, en la causa N° 01-01-02-37-2016-15 caratulada “SERGIO ZORRILLA S/ COHECHO PASIVO”, 

actualmente en trámite.  

Se han recepcionado 19 pedidos de informe, de los cuales 17 fueron respondidos y 2 están pendientes. Se 

impulsó con apoyo de la Dirección de Gabinete y la Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicación, la publicación en la página web del INFONA de las respuestas a las solicitudes de información 

públicas realizadas ante el Portal Unificado de Información Pública, incluyéndose un recuadro de 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RESPONDIDAS en el apartado de la Ley 5282/14, 

ordenándose las respuestas, específicamente, en los recuadros de BOSQUES NATIVOS, PLANTACIONES 

FORESTALES y CUESTIONES ADMINISTRATIVAS en cumplimiento a lo previsto en el artículo 28 del 

Decreto 4064/2015, reglamentario de la Ley 5282/2014 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. 

A través del Portal oficial de denuncias del INFONA, se han recepcionado 7 denuncias de infracciones 

forestales y 38 consultas sobre gestiones diversas en la Institución, realizándose el seguimiento de las denuncias 

y se dieron respuesta a todas las consultas. 

Con relación al monitoreo de la página web institucional sobre el cumplimiento de la Ley 5189/14 y en la Ley 

5282/14 “De acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, se cuenta con calificación de 

90% de los criterios cumplidos. 

Se ha participado de reuniones y debates, en representación de la institución en el MADES y el MAG, en la 

Cámara de Senadores ante la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales y a la Comisión de 

Reforma Agraria y Bienestar Rural, en la Cámara de Diputados ante la Comisión de Ecología, Recursos 

Naturales y Medio Ambiente. Así también en el Taller sobre Transparencia y Anticorrupción coordinada por la 

Secretaría Nacional de Anticorrupción con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC). 

 

 

 

 

 

 

http://www.infona.gov.py/
mailto:secretaria.general@.infona.gov.py


  

 

Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, brindando productos, 

servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país 
 

Balance Anual de Gestión Pública |BAGP 21 

Visión: Líder en la gestión forestal sostenible, con servicios descentralizados, sistematizados y ágiles para el manejo y aprovechamiento del sector  

                                  y conservación del ecosistema nacional que contribuyen al desarrollo económico y social del Paraguay. 

 

Ruta II, “Mcal. José F. de Estigarribia” Km. 10 ½, San Lorenzo, Py - (595-21) 570-516 al 19  

                                                             www.infona.gov.py – secretaria.general@.infona.gov.py 

Tipo   2 PROGRAMAS DE ACCIÓN 

Programa  1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 

Objetivo      Contribuir al logro del Crecimiento Económico inclusivo a nivel país mediante la     

competitividad en innovación del sector forestal. 

El Plan Financiero asignado a este programa asciende a Gs 5.048.211.569 (Guaraníes cinco mil cuarenta y ocho 

millones doscientos once mil quinientos sesenta y nueve) y la ejecución al cierre es del 75,83% equivalente a 

Gs 3.828.244.307 (Guaraníes tres mil ochocientos veinte ocho millones doscientos cuarenta y cuatro mil 

trescientos siete).  

 

 

 

i. Productores Rurales y Actores del Sector Forestal Capacitados 

Se realizaron 161 eventos de capacitaciones en los Departamentos de San Pedro, Cordillera, Guirá, Caaguazú, 

Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná y Central de las cuales han participado 2.363 usuarios/as, 

siendo 1.107 varones y 1.256 mujeres. 

Cantidad de participantes por departamentos 

Dptos. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

San Pedro    144     169   313 

Cordillera    18      96  114 

Guaira 30        13   43 

Caaguazú   136    52     188 

Caazapá 14 86   74    49 119  342 

Itapúa   148     104  29 60 341 

Misiones  258 9         267 

Paraguarí  50  22  175    19  266 

Alto Paraná   34 88 185       307 

Central   18 60 25 17 62     182 

Total 44 394 345 332 284 192 114 104 231 263  2.363 

Fuente: DGEEF. 

3.828.244.307 

1.219.967.262 

Plan de Acción: Competitividad e Innovación

Plan Financiero Año 2018 - Gs.: 5.048.211.262

Ejecución No ejecutado
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Para la meta anual en cuanto a la cantidad de personas capacitadas referentes al sector forestal se alcanzó el 95 

% de ejecución, no se llegó a alcanzar el 100 % ya que algunos eventos de capacitación y días de campo 

organizados en forma conjunta con técnicos de campo de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG), se 

suspendieron por inclemencias del tiempo (lluvias intensas), no obstante estas jornadas se reprogramaron pero 

por cuestiones de superposición de actividades de ambas partes ya no se pudo concretar en este año. 

Se ha logrado entregar en concepto de donación la cantidad aproximada de 23.000 unidades de especies 

forestales de rápido crecimiento, producidas en los Viveros de los Centros Forestales de Alto Paraná e Itapuá y 

el Vivero Forestal Central.  Los productores beneficiados pertenecen a comités de los departamentos de Itapuá, 

Paraguarí, San Pedro y Misiones, las especies forestales entregadas fueron integradas en las unidades 

productivas de los pequeños productores bajo sistemas de producción como la Agroforesteria y la Silvopastura. 

Para la demostración a campo del establecimiento de estos sistemas de producción se desarrollaron días de 

campo en las fincas de los productores rurales y resaltando el acompañamiento de las autoridades locales que 

apuntan a la producción sostenible a nivel de las pequeñas fincas. 

 

ii. Técnico Superior Forestal Formado 

Actualmente 55 alumnos formados de la Cohorte 2018-2020, están internados en los Centros de Formación de 

Técnico Superior Forestal Alto Paraná e Itapúa. 

Cantidad de alumnos activos en los Centros de Formación. 

Dependencia Cohorte Sexo Total Observación 

Mas. Fem. 

CEFOTESFOR-AP 2015-2017 21 9 30 24 alumnos con trámite de titulación, según 

Paquete N° 36234/2018. 

(6 alumnos con faltante de pasantías). 

2016-2018 10 3 13 11 alumno con trámite de titulación, según 

Paquete N° 37342/2018 (2 alumnos con 

faltante de pasantía). 

2017-2019 11 1 12 12 alumnos han culminado la carrera.  

2018-2020 4 4 8 8 alumnos han culminado el primer año.  

CEFOTESFOR-IT 2016-2018 16 3 19 19 alumnos con trámite de titulación, según 

Paquete N° 37000/2018. 

2017-2019 12 5 17  17 alumnos han culminado la carrera. 

2018-2020 8 10 18  18 alumnos han culminado el primer año 

Total 82 35 117  Con trámite de titulación 54 alumnos. 

Fuente: DGEEF. 

En los centros de Formación también se elaboran muebles y otros productos, ver detalle en el anexo III. 10. 

Asimismo se ha producido 112.666 plantas y cosechado116, 472 gr. Semillas, en los Centros. 

 

iii. Asistencia Técnica a Productores 

Se ha asistido técnicamente a 2.800 productores/as de los cuales 1.753 son varones y 1.047 mujeres. Dichas 

asistencias técnicas se brindan a través de las Oficinas Regionales de Concepción, San Pedro Norte, San Pedro 

Sur, Caaguazú, Coronel Oviedo, Caazapá, Itapúa, Misiones, Amambay, Canindeyú, Curuguaty, Ñeembucú, 

Guairá, Cordillera, Central, Paraguarí, Alto Paraná, Presidente Hayes y Boquerón en los respectivos 

Departamentos, siendo las Oficinas Regionales de Alto Paraná, Itapúa e Caazapá con mayor cantidad de 

productores asistidos técnicamente en el manejo sostenible de los bosques, en plantaciones, estimulando la 
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generación de mayores beneficios económicos, sociales y ambientales derivadas de las actividades forestales y 

contribuyendo así a la reducción de la pobreza. 

  Cantidad de asistencias técnicas por temas. 

  Fuente: DGOR. 

Asistencia Técnica por Oficinas Regionales. 

Regionales Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Concepción 5 5 15 15 15 10 8 15 13 10 10 3 124 

San P. Norte 7 5 10 15 14 12 15 15 15 21 30 5 164 

San P. Sur 0 15 14 15 0 17 16 13 11 31 7 0 139 

Cordillera 5 5 15 14 15 10 10 19 15 71 10 5 194 

Guaira 5 5 5 15 15 19 10 15 15 29 31 11 175 

Caaguazú 5 5 15 15 15 14 10 14 18 15 15 0 141 

Oviedo 8 12 15 15 10 21 10 15 15 17 22 12 172 

Caazapá 0 23 25 35 15 20 10 35 30 22 28 10 253 

Itapuá 10 10 10 15 10 16 3 20 15 44 119 10 282 

Misiones 0 5 14 15 16 11 10 10 7 10 10 2 110 

Paraguarí 5 10 10 10 10 10 10 10 16 9 10 5 115 

A. Paraná 0 0 0 20 20 0 10 33 132 64 55 9 343 

Central 3 2 2 2 3 1 0 0 2 16 7 4 42 

Ñeembucú 0 5 5 6 11 0 11 10 8 15 5 3 79 

Amambay 0 5 10 15 15 10 10 15 10 28 10 5 133 

Canindeyú 0 0 10 10 10 5 5 13 14 7 3 2 79 

Curuguaty 5 4 10 10 12 11 10 15 10 15 11 4 117 

P. Hayes 6 9 13 10 10 9 8 12 10 21 14 5 127 

Boquerón 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 4 0 11 

Total 64 125 200 254 216 196 166 279 356 448 401 95 2.800 

Fuente: DGOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

Asistidos 
Técnicamente por 

temas. 

Manejo de 

Bosque Nativos. 

Plantaciones 

Forestales. 

Plantaciones 

Forestales 
Instaladas. 

Restauración de 

Bosque 
protectores de 

Cauces Hídricos. 

Urbanización 

Urbana. 

Programadas 113 935 783 133 336 

Ejecutadas 111 1706 520 105 358 

% de ejecución 98,23 181,07 66,41 78,94 37,5 
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iv. Promoción y Fomento de Programas y/o Proyectos de Plantaciones Forestales. 

 

En el marco del programa de promoción de plantaciones forestales 2018 entre los meses de enero a diciembre, 

se ha realizado jornadas, reuniones y otros eventos para promover la inversión en plantaciones forestales 

comerciales y de conservación. Se han desarrollado 26 (veintiséis) jornadas de promoción de plantaciones 

forestales en los departamentos de San Pedro, Guairá, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, 

Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes. Con una participación total de 672 personas, 

de los cuales 325 personas son del género femenino (48%) y 347 personas del género masculino que representa 

el (52%) de los participantes. 

Cantidad de jornadas de promoción y cantidad de participantes por departamento. 

Departamentos Cantidad de Jornadas Cantidad de participantes 

Mujeres Hombres Total 

San Pedro 1 14 27 41 

Guairá 2 38 22 60 

Caaguazú 3 24 40 64 

Itapúa 5 87 82 169 

Misiones 1 4 10 14 

Paraguarí  1 3 11 14 

Alto Paraná 3 11 40 51 

Central 2 7 25 32 

Ñeembucú 1 16 14 30 

Amambay 1 2 12 14 

Canindeyú 5 99 50 149 

Presidente Hayes 1 20 14 34 

Total 26 325 347 672 

Fuente: DGPF. 

En cada evento se acerca informaciones sobre los siguientes temas: Aspectos económicos de la Inversión en 

Plantaciones Forestales, Sistemas de Producción Forestal, Las Normativas Forestales vigente, y otros. 

 

También cabe resaltar que en el mes de agosto del corriente se realizaron los trabajos de instalación de parcelas 

permanentes para el monitoreo en las plantaciones forestales pertenecientes a Korea Forestry Promotión 

Institute (KOFPI) ubicadas en los distritos de José Fassardi, Carayaó y Mbutuy. Dando cumplimiento al acuerdo 

firmado el 18 de mayo del 2018. 

 

Se aprobaron cinco (5) proyectos de plantaciones forestales, distribuidos en 4 departamentos de la Región 

Oriental. Abarcando una superficie total de 1.597,02 ha., a ser plantadas; de los cuales 1.383,30 ha., 

corresponden a especies exóticas y 213,72 ha., a especies nativas según se detalla en el Tabla. 

Proyectos de Plantaciones Forestales aprobados. 

Departamentos Superficie aprobada Superficie 

total 

aprobada 

Adecuada a la Ley 

 

Especie exótica (ha) Especie exótica Nativa (ha)   

Amambay  204 204 422/73 

Caazapá  9,72 9,72 422/73 

Paraguarí 60  60 422/73 

San Pedro 1.317,30  1317,3 536/95 

San Pedro 6  6 422/73 

Total 1.383,30 213,72 1.597,02   
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Fuente: DGPF. 

Se aprobó un plan de aprovechamiento de plantaciones forestales en el departamento central de superficie 216 

m2 y se ha monitoreado un total de ocho mil setecientos treinta hectáreas con cincuenta y seis mil  metros 

cuadrados (8.730,5600 ha) de plantaciones forestales, correspondientes a nuevas plantaciones y  plantaciones 

ejecutadas en el marco de la Ley 422/73 “Forestal” y Ley 536/95 “De fomento a la forestación y reforestación”, 

lo que representa el 109% de ejecución; pues la meta anual corresponde a ocho mil (8.000) hectáreas.  

 

Resumen de entrada y salida de semillas en gramos 

Especies Cosecha Donadas Vendidas Uso Interno Total salida 

Nativas 165.660 15.238 69.733 65.194 150.165 

Exóticas   64.562 2.700 27.885 28.390 58.975 

Total 230.222 17.938 97.618 93.584 209.140 

Fuente: DGPF. 

Se produjo trescientos dos mil setenta y cinco (302.075) plantas, lo cual supera la meta establecida de 

trescientos mil (300.000) plantas. 

 

De la producción total de 302.075 plantas, 120.066 fueron donadas principalmente a las Oficinas Regionales 

de la Institución, también a ONG’s, Colegios, Municipalidades, entre otros, con diferentes fines, arborización 

de plazas, donación a pequeños productores, etc. Además se realizó la venta de un total de 70.805 plantines, lo 

que significa ingresos para la Institución, Así también se ha elaborado un mapa de los viveros forestales de las 

diferentes dependencias ver detalle en el anexo III.11. 
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Tipo   2 PROGRAMAS DE ACCIÓN 

Programa  2 VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL 

Objetivo Contribuir a una adecuada utilización del capital ambiental a través de la 

ordenación sostenible de los Bosques Nativos. 

El Plan Financiero asignado a este programa asciende a Gs 3.014.206.258 (Guaraníes tres mil catorce millones 

doscientos seis mil doscientos cincuenta y ocho) y la ejecución al cierre es del 72,67% equivalente a Gs 

2.190.318.051 (Guaraníes dos mil ciento noventa millones trescientos dieciocho mil cincuenta y uno). 

 

i. Bosques Nativos ordenados en forma sostenible. 

Se ha aprobado 90.765 ha de bosque productivos para manejo forestal sostenible, distribuidos en varios 

departamentos de la Región Oriental y Occidental.  La mayor cantidad de hectáreas con manejo forestal 

sostenible se encuentran en los Departamentos de Presidente Hayes y Concepción. 

Superficie de bosques nativos ordenados bajo manejo.  
Dptos. Superficie bajo manejo (ha) 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic. Total 

Concepción 2.386  4.507,84       12.960,3   19.85

4 

San Pedro    25  46  15 36 14,5  140,5 277 

Guaira 11  1,5         93,5 106 

Caaguazú 1,5 359,78 1.644,7   59,2    2.436,7   4.502 

Caazapá  101 14,69 8,7         124 

Itapúa 20,44 52,7    46,85  209,4 6,81  263,233  599 

Misiones         281    281 

Paraguarí           26,7731  27 

Alto Paraná  634,7     9,36  590    1.234 

Ñeembucú      8,45 3    2  13 

Amambay           1.437,9 7,5 1.445 

Canindeyú        850,55   128,1 1.370 2.349 

P. Hayes          56.827,4   56.82

7 

Boquerón       3.125,4      3.125 

Total 2.419 1.148 6.169 34 0 161 3.138 1.075 914 72.239 1.858 1.612 90.76

5 

Fuente: DGB 

2.190.318.051 

823.888.207 

Programa de Acción: Valorización del Capital Ambiental

Plan Financiero Año 2018 - Gs.: 3.014.206.258 

Ejecución Acumulada No ejecutado
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Se ha llegado al 533,91% de la meta anual, superando lo planificado teniendo en cuenta que la decisión de 

incorporar bosques con potencial productivo al régimen de manejo forestal sostenible, es potestad de los 

propietarios; es decir, el producto “BOSQUES NATIVOS ORDENADOS EN FORMA SOSTENIBLE” 

depende en un ciento por ciento de factores externos a la institución. La meta fue elaborada en base a los 

antecedentes históricos; las estadísticas actuales varían considerablemente de los datos históricos, debido a la 

inclusión al régimen de manejo forestal sostenible de los bosques de la Región Occidental, cuyas extensiones 

son mayores al promedio de los bosques localizados en la Región Oriental. 

ii. Catastro y Monitoreo Forestal                   

Planes aprobados superficie bajo manejo.  

Departamentos Superficie bajo manejo en (ha). 

Plan de Manejo Forestal - PMF Plan de Trabajo Forestal - PTF 

Amambay  1.437,90 7,5 

Alto Paraná  1.038,60 9,36 

Alto Paraná, Caazapá e Itapúa 3.661,10  

Caazapá  101,00 23,39 

Caaguazú  4.441,18 60,7 

Canindeyú  2.325,65 23 

Concepción 19.854,14  

Boquerón 3.125,40  

Itapúa   525,33 74,1 

Guaira  93,50 12,5 

Misiones 281,00  

Ñeembucú   13,45 

Paraguarí   26,77 

San Pedro  134,50 142,5 

Pte. Hayes - Alto Paraguay 56.827,40  

 Total  93.846,70 393,27 

Fuente: DGB. 

 

Planes de Uso de la tierra aprobados – PUT en (ha) 

Departamentos  Alto Paraguay Boquerón Pte. Hayes  Total  

Cantidad 24 36 16 76 

Superficie total  195.069,95 252.647,44 67.396,44 515.113,83 

Área habilitar 47.858,21 81.207,40 14.114,23 143.179,84 

Bosques de Protección de cauce hídrico  6.467,68 3.606,07 422,49 10.496,24 

Regeneración para en Bosque de Protección 

hídrica  

687,55 336,94 172,00 1.196,49 

Bosque de Protección Eólica o Franjas de 

Separación  

27.337,58 37.479,40 8.418,52 73.235,50 

Regeneración de Bosque de Protección 

Eólica o Franjas de Separación 

4.657,80 7.985,74 2.474,93 15.118,47 

Bosques de Protección - Palo santo  3.620,64 3.719,02 632,50 7.972,17 

Bosque de Reserva  58.001,54 72.428,60 16.810,15 147.240,29 

Regeneración de Bosque de Reserva  110,05 2.038,40 110,10 2.258,55 

Fuente: DGB. 
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Planes Cantidad Superficie del 

Inmueble 

Superficie a 

habilitar 

Superficie Bajo 

manejo 

Forestal 

Cobertura forestal 

que se conserva y/o 

se restaura 

PUT 76 515.113,83 143.179,84  257.517,70 

PMF 16 70.100,19  93.846,71  

PTF 30 743,50  393,27  

Total 122 585.957,52 143.179,84 94.239,98 257.517,70 

Fuente: DGB. 

 

i. Recursos Forestales Fiscalizados  

Se han realizado 109.558 controles y fiscalizaciones en los puestos de control (fijo y móvil), industrias, 

comercios, fincas menores, emisión de guías de rollos frescos, lampinos, leña y carbón vegetal, planes (manejo 

forestal, uso de la tierra, entre otros). 

  Cantidad de fiscalizaciones por tipo. 

Fiscalizaciones Total 

Inspección forestal para registro de industria, comercio, viveros, plantaciones forestales, 

hornos de carbón vegetal u otros. 

2.277 

Control de transporte de productos y subproductos forestales en puestos de control fijo y móvil. 96.767 

Control in situ de productos y subproductos forestales en industrias y planchadas, para emisión 

de guías para productos forestales o autorización de palo santo para exportación. 

762 

Control de transporte de productos y subproductos forestales exportados e importados. 9.367 

Fiscalización de planes para aprobación y aprobados por la Institución. 193 

Fiscalización con el Ministerio Público y denuncia por infracción forestal. 182 

Monitoreo de la ejecución de los planes POA, PMF y PUT. 10 

Total 109.558 

Fuente: DGOR. 

 

  Fiscalización por Oficinas Regionales 

Regionales Cantidad de Fiscalizaciones 

Concepción 3.519 

San Pedro Norte 5.057 

San Pedro Sur 9.179 

Cordillera 11.454 

Guaira 10.785 

Caaguazú 3575 

Oviedo 13.165 

Caazapá 4.915 

Itapuá 2.794 

Misiones       19 

Paraguarí 9.076 

Alto Paraná  12.804 

Central 4.712 

Ñeembucú      35 

Amambay 1.638 

Canindeyú     892 
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Curuguaty 1488 

Pdte. Hayes 14197 

Boquerón    169 

Alto Paraguay      85 

Total 109.558 

Fuente: DGOR. 

 

i. Comercio e Industria Forestal 

Se ha autorizado la exportación de productos y subproductos forestales, en volumen total de 159.365 Tn., siendo 

las partidas arancelarias más declaradas Carbón y Briquetas (70,1%); Madera aserrada (7,5%) y Durmientes 

(6,2); por un valor FOB Dólar de aproximadamente 102.007.345 (Dólares Americano ciento dos millones siete 

mil trescientos cuarenta y cinco).  

Se realizaron autorizaciones previas para la exportación a 50 (cincuenta) países del mundo; de los cuales, 

Alemania (11,8%); Uruguay (11,1%) y Brasil (9,8%); fueron los países con más volumen exportado. 

Exportación en toneladas y valor FOB 

NCM Producto Tonelada Valor FOB($) 

4402 Carbón y Briquetas 111.743,50 41.264.050,04 

4406 Durmientes 9.918,60 4.767.026,43 

4403 Postes, horcones y esquineros 9.219,40 1.961.797,86 

4407 Madera Aserrada 12.022,50 30.846.388,04 

4412 Madera contrachapada 7.217,90 6.689.371,20 

4418 Obras y piezas de carpintería 4.461,30 10.312.507,70 

4409 Tablillas, frisos de parquet 2.795,30 5.244.520,30 

4415 Pallets, Carretes 926,10 386.274,80 

4408 Hojas para chapado 526,70 147.111,05 

4421 Las demás manufacturas de madera 149.006,00 184.868,50 

4401 Chips 27,20 12.609,30 

4420 Marquetería 2,06 32.115,36 

4417 Mangos de herramientas  279,40 67.814,50 

4416 Barriles , cubas y demás manufacturas 41,40 25.200,00 

4404 Flejes de maderas 31,00 12.352,50 

4419 Artículos de mesa o de cocina 3,04 53.337,03 

Total 159.365 102.007.345 

Fuente: DGOR. 

 

Se ha autorizado la importación de productos y sub productos forestales, en volumen total de 32.723 Tn. siendo 

las partidas arancelarias más declaradas Tableros de fibras (43,9); Tablero de partículas (24,7) y Madera 

Contrachapada (9,6); por un valor FOB Dólar de aproximadamente 16.657.276 ( Dólares americano dieciséis 

millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y seis). 

Se realizaron autorizaciones previas para la importación de 17 países del mundo; e los cuales, Brasil (71,8%); 

Argentina (16,3%) y Bolivia (4,2%), fueron los países con más volumen importado. 
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Importación en toneladas y valor FOB 

NCM Producto Tonelada Valor FOB ($) 

4411 Tableros de fibras 15.639,50 7.323.599,40 

4410 Tableros de partículas 10.882,30 4.117.971,60 

4412 Madera contrachapada 1.848,10 1.613.316,40 

4407 Madera Aserrada 2.007,50 1.087.817,60 

4402 Carbón y Briquetas 1.418,70 1.038.776,50 

4409 Tablillas y frisos parquet 300,05 172.665,10 

4418 Obras y piezas de carpintería 508,70 1.184.928,70 

4401 Chips 72,50 49.672,80 

4408 Hojas para chapado 44,30 64.653,80 

4419 Artículos de mesa o de cocina 1,10 3.874,10 

Total      32.723,20   16.657.276,30  

Fuente: DGOR. 

Así también se midieron un total de 116 (ciento diez y seis) rollos de eucalipto clonado de origen POMERA 

S.A y 34 (treinta y cuatro) rollos de reforestación de la empresa Paraná Maderas SA, que fueron troceados en 

450 trozas de 2,30 m de largo y 270 troza de 1,70 m de largo y 11 rollos de la especie Kupay. 

 

ANEXO II 

 Recursos Humanos 

 

Composición de Recursos Humanos 

Descripción Mujer Hombre Total 

Total Recursos Humanos Activos (a+b) 438 72 510 

Recursos Humanos Activos Nombrados (a) 168 270 438 

Recursos Humanos Contratados (b) 21 51 72 

Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que 

posean Título Universitario) 

72 99 171 

Personal en Cargos Gerenciales (a partir de Jefe de Departamento) 60 72 132 

Fuente: DGHT. 
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ANEXO III 

Anexo III.1: Materiales técnicos elaborados. 

 

Fuente: DGEEF. 
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Anexo III.2. Mapa de Cobertura de Plantaciones Forestales. 

Fuente: DGPF. 
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Anexo III.3: Capacitación a funcionarios. 

Resolución 

N° 
Denominación del curso/capacitación/taller/ seminario Cantidad de 

participantes 

146/2018 167 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – CASO / 

PETICIÓN P/850-15 PUEBLO AYOREO TOTOBIEGOSODE.  

 

2 

183/2017 REUNIÓN TÉCNICA DE LOS CORRESPONSALES NACIONALES 

FRA 2020 Y COLABORADORES DEL CFRQ, EN TOLUCA DE 

LERDO – MEDICO. 

1 

234/2018 ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICAS Y TELE DETECCIÓN – 2DA PARTE- UNIVERSIDAD 

DEL PACIFICO. 

2 

 196/2018 MAESTRÍA EN AGRONEGOCIO Y DESARROLLO RURAL – 

UNIVERSIDAD SAN CARLOS.  

2 

240/2018 EXPO FOREST 2018 – FEIRA FORESTAL BRASILEIRA – SAN 

PAULO – BRASIL. 

1 

 41/2018 CURSO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA – ASOCIACIÓN DE 

DEFENSORES DEL CHACO PYPORE. 

4 

242/2018 CURSO TALLER DE LOS CONTRATOS EN LA JURISPRUDENCIA – 

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHOS, ECONOMÍA Y POLÍTICAS 

– CEDEP. 

3 

265/2018 4TA EDICIÓN BRASILERO DE SILVICULTURA Y EXPO FOREST 

2018- FEIRA FORESTAL - RIBERAO PRETO SAN PAULO – BRASIL. 

5 

266/2018 MAESTRÍA EN GOBIERNO Y GERENCIA PUBLICA – 

UNIVERSIDAD AMERICANA. 

1 

275/2018 MAESTRÍA EN GESTIÓN TRIBUTARIA – FACULTADA DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS – GRADO – UNA. 

2 

288/2018 CURSO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL – BOMAR 

EMPRENDIMIENTO. 

 

30 

284/2018 GIRA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN SOBRE PLANTINES 

CLONADOS. 

6 

290/2018 CURSO DE LENGUAS DE SEÑAS BÁSICA. 1 

291/2018 CURSO DE GUARANÍ COMUNICATIVO.  1 

329/2018 DÉCIMO TERCERA SESIÓN DEL FORO DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE LOS BOSQUES – FNUD 13 – NUEVA YORK – 

EEUU. 

5 

333/2018  1ER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE SEMILLEROS DE 

GRUPO Y LIDERES DE INVESTIGACIÓN. 

1 

378/2018 COACHING & TALENTO – PRINCIPIOS ÉTICOS Y FORMACIÓN 

OCUPACIONAL VS FORMACIÓN DE FORMADORES. 

30 

 CURSO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN SECTOR EDUCATIVO EN 

LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR 

FORESTAL. 

60 

N°584/2018 CURSO “GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS”.  1 

N°538/2018 PROGRAMA DE CAPACITACION DIGITAL MARKETING 

MANAGER. 

1 

N°385/2018 CURSO DE PROTECCION Y GESTION AMBIENTAL. 1 

Total 160 

Fuente: DGTH. 
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Anexo III.4: Resumen de Registro de Industrias Forestales. 

N° O. Regionales Aserradero Laminadora Carpintería Chipeadora Paquetera Tornería Total 

1 Alto Paraná 31 7 14 6 6  64 

2 Alto Paraguay 2      2 

3 Amambay 8  5  3  16 

4 Boquerón 6  11    17 

5 Caaguazú 58  4 2   64 

6 Caazapá 26 3   6  35 

7 Canindeyú 7   4   11 

8 Capitán Bado       0 

9 Central   8 5 2 2 17 

10 Concepción 20  1  10  31 

11 Cordillera 6  2    8 

12 C. Oviedo 8 8 2  1  19 

13 Curuguaty 11 0     11 

14 Guaira 15 2 3    20 

15 Itapúa 45  3 1 1  50 

16 Misiones 1  8    9 

17 Ñeembucú       0 

18 Paraguarí       0 

19 Pte. Hayes 5  4   6 15 

20 S. Pedro Norte 17 1  1   19 

21 San Pedro Sur 16  2  2  20 

 Total 282 21 67 19 31 8 428 

Fuente: DGOR – Industria y Comercio. 
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Anexo III.5: Mapa preliminar de Industrias Forestales a Nivel Nacional. 
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Anexo III.6: Adjudicaciones en diferentes modalidades. 

N°  Id Descripción Modalidad Monto del 

PAC 

Situación del 

Proceso 

Monto 

Adjudicado 

1 339288 Adquisición de pasajes aéreos. Concurso de 

Ofertas 

200.000.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

150.000.000 

2 339286 Adquisición de artes gráficas y 

guías forestales e impresión de 

formularios varios. 

Concurso de 

Ofertas 

400.000.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

384.280.000 

3 344619 Adquisición de elementos de 

limpieza. 

Contratación 

Directa 

45.000.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

28.653.610 

4 339294 Locación determinada de 

inmueble para las distintas 

Oficinas Regionales. 

Locación de 

Inmuebles 

199.800.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

190.200.000 

5 339291 Contratación de seguros médicos. Licitación 

Pública 

Nacional 

  2.997.600.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

  2.988.768.000 

6 339430 Contratación de pólizas de 

seguros para vehículos, edificios 

y drones. 

Concurso de 

Ofertas 

323.305.468 Adjudicado 

(Ejecutado) 

226.619.646 

7 339289 Adquisición de alimentos para 

personas. 

Concurso de 

Ofertas 

273.504.420 Adjudicado 

(Ejecutado) 

225.713.800 

8 351624 Adquisición de formularios 

varios. 

Contratación 

Directa 

17.000.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

17.000.000 

9 352379 Contratación de servicios de 

auditoria impositiva para el 

ejercicio fiscal 2017. 

Contratación 

Directa 

15.000.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

14.800.000 

10 352353 Servicio de rastreo satelital para 

vehículos. 

Contratación 

Directa 

160.000.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

160.000.000 

11 344476 Mantenimiento y reparación de 

sistema de riego. 

Contratación 

Directa 

12.000.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

11.000.000 

12 344692 Adquisición de bandejas 

metálicas para tubetes forestales. 

Contratación 

Directa 

40.000.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

36.000.000 

13 344511 Contratación de servicios de 

digitalización de documentos, 

soporte y mantenimiento del 

sistema Datascan. 

Contratación 

Directa 

100.000.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

100.000.000 

14 344526 Adquisición de productos de 

papel y cartón. 

Contratación 

Directa 

31.633.040 Adjudicado 

(Ejecutado) 

16.605.000 

15 352843 Adquisición de insumos para 

fotocopiadoras e impresoras. 

Concurso de 

Ofertas 

270.932.736 Adjudicado 

(Ejecutado) 

183.291.072 

16 352928 Locación de inmueble para la 

oficina regional de Paraguarí. 

Locación de 

Inmuebles 

36.000.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

36.000.000 

17 344612 Adquisición de útiles de oficina. Contratación 

Directa 

81.166.298 Adjudicado 

(Ejecutado) 

53.796.000 

18 352826 Contratación de servicios de 

Courrier Nacional. 

Contratación 

Directa 

65.000.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

65.000.000 

19 353429 Adquisición de cubiertas y 

baterías.  

Contratación 

Directa 

161.657.070 Adjudicado 

(Ejecutado) 

27.300.000 

20 353847 Adquisición de accesorios y 

repuestos informáticos. 

Contratación 

Directa 

87.192.600 Adjudicado 

(Ejecutado) 

43.917.000 

21 353815 Adquisición de herramientas 

mayores para jardín. 

Contratación 

Directa 

19.479.084 Adjudicado 

(Ejecutado) 

14.918.310 

22 344627 Adquisición de materiales 

eléctricos. 

Contratación 

Directa 

115.000.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

79.605.000 
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23 354730 Servicio de mantenimiento y/o 

reparación de camionetas de la 

marca Toyota. 

Contratación 

por Excepción 

160.000.000 Adjudicado 

(Ejecutado) 

160.000.000 

24 339284 Contratación de servicios de 

telefonía celular. 

Contratación 

Directa 

10.000.000 Cancelado N/A 

25 344571 Adquisición de trípticos y 

dípticos. 

Contratación 

Directa 

50.000.000 Cancelado N/A 

26 353612 Adquisición de teléfonos Ip.  Contratación 

Directa 

31.140.000 Desierto N/A 

27 344683 Adquisición de cubiertas y 

baterías para vehículos. 

Concurso de 

Ofertas 

161.657.070 No ejecutado N/A 

28 344576 Adquisición de insumos para 

fotocopiadoras e impresoras. 

Concurso de 

Ofertas 

500.000.000 No ejecutado N/A 

29 339295 Contratación de servicios de 

auditoría impositiva 

correspondiente al ejercicio 2017. 

Contratación 

Directa 

15.000.000 Cancelado N/A 

30 344516 Adquisición de prendas de vestir. Contratación 

Directa 

100.000.000 No ejecutado N/A 

31 344499 Mantenimiento y reparación de 

vehículos. 

Concurso de 

Ofertas 

268.380.420 No ejecutado N/A 

32 344703 Adquisición de artículos de 

ferretería y herramientas menores. 

Contratación 

Directa 

100.000.000 No ejecutado N/A 

33 344713 Adquisición de software. Concurso de 

Ofertas 

163.678.197 No ejecutado N/A 

34 344707 Adquisición de equipos de 

computación. 

Contratación 

Directa 

70.000.000 No ejecutado N/A 

35 344647 Adquisición de productos 

químicos varios. 

Concurso de 

Ofertas 

250.000.000 No ejecutado N/A 

36 344710 Adquisición de muebles y 

electrodomésticos para oficina. 

Contratación 

Directa 

61.180.000 No ejecutado N/A 

37 344631 Adquisición de acumuladores 

para vehículos. 

Contratación 

Directa 

50.000.000 No ejecutado N/A 

38 344467 Mantenimiento y reparación de 

fotocopiadoras. 

Contratación 

Directa 

50.000.000 No ejecutado N/A 

39 344494 Mantenimiento y reparación de 

acondicionadores de aire. 

Contratación 

Directa 

50.000.000 No ejecutado N/A 

TOTAL 7.742.306.403 5.213.467.438  

Fuente: DA- UOC. 
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Anexo III.7: Incorporaciones patrimoniales por alta y compra. 

Ítem Mes de 

Incorporación 

Descripción del Bien Cantidad Valor Total Origen 

1  

 

Febrero 

Detectores Ultravioletas 8 480.000 Alta 

Muebles 15 4.670.000 Alta 

Pantalla de Proyección 1 1.500.000 Alta 

Terreno Finca N° 1.684 - Distrito 

Yatytay - Dpto. de Itapúa 

1 27.200.000 Alta 

2 Marzo Oficinas Móviles 10 909.090.900 Compra 

3  

 

Abril 

Muebles 11 2.240.000 Alta 

G.P.S. 1 1.800.000 Alta 

Terreno Finca N° 13.053- Distrito 

Ciudad del Este - Dpto. de Alto Paraná 

1 249.900.000 Alta 

4 Mayo Impresoras Multifunción 15 81.818.182 Compra 

5  

Setiembre 

Computadoras Personales 11 71.660.909 Compra 

Muebles 3 1.400.000 Alta 

6  

 

 

Noviembre 

Terreno Finca N° 2094 Distrito Yby 

Yau, Dpto. de Concepción 

1 248.000.000 Alta 

Terreno Finca N° 2517 Distrito de 

Abai, Dpto. de Caazapá 

1 197.500.000 Alta 

Terreno Finca N° 467 - Distrito de San 

Juan Nepomuceno 

1 200.400.000 Alta 

Terreno Finca n° 4664 - Distrito de 

Pirapó - Dpto. de Itapúa 

1 37.601.526.50

0 

Alta 

7  

 

 

 

Diciembre 

Calculadoras 50 3.181.818 Compra 

Escalera Metálica 1 685.773 Compra 

Bordeadora Eléctrica 2 376.327  

 

 

Compra 

Desmalezadora 2 4.000.000 

Podadora de Altura 1 3.500.000 

Cortador de Cesped 1 1.000.000 

Motosierra 1 4.000.000 

Total   
39.615.930.409  

 

Fuente: DF- Patrimonio. 
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Anexo III.8: Recaudación por Dependencias. 

N° Oficinas Recaudadoras Importe en Guaraníes 

1 Oficina Central 9.366.462.865 

2 Amambay 198.425.567 

3 Alto Paraná 392.281.951 

4 Alto Paraguay 766.431.788 

5 Boquerón 138.801.416 

6 Caazapá 342.447.746 

7 Caaguazú 163.234.069 

8 Capitán Bado 0 

9 Canindeyú 61.665.404 

10 Central - vivero 71.649.302 

11 CEFOTESFOR-AP 26.152.262 

12 CEFOTESFOR- IT 27.955.820 

13 coronel Oviedo 73.484.689 

14 Cordillera 36.932.444 

15 Concepción 1.003.376.561 

16 Curuguaty 51.409.666 

17 Guaira 41.139.572 

18 Itapúa 189.517.713 

19 Misiones 5.104.500 

20 Núcleo  Cesar Barrientos 241.200 

21 Núcleo  Villa florida 1.151.200 

22 Ñeembucú 7.684.649 

23 Paraguarí 5.449.208 

24 Presidente Hayes 47.336.254 

25 Regional Central 1.294.565.459 

26 San Pedro Norte 670.450.089 

27 San Pedro Sur 333.303.818 

28 Central - VUE/VUI 1.579.891.738 

Total 16.896.546.950 

Fuente: DF - Tesorería. 
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Anexo III.9: Ejecución de convenios vigentes. 

Instituciones contrapartes Actividades realizadas  

1. PROCOSARA - Fiscalización en conjunto con la CONADERNA, 

SEAM, Policía Nacional.  

2. CARGILL - Actividades de control y verificación de productos 

forestales transportados hasta la empresa. 

3. COOP. VOLEMDAM - Registro y monitoreo de plantaciones forestales 

- Asistencia técnica en manejo de plantaciones 

forestales  

4. GOBERNACION DE ITAPUA - Donación de plantines forestales para arborización  

- Relevamiento de datos con miras a la producción de 

plantines  

5. MUNICIPALIDAD DE YPANE  - Charlas técnicas sobre aspectos económicos de las 

plantaciones forestales y normativas, para pequeños 

productores. 

- Apoyo al cuerpo de bomberos de Ypane, donación 

de 400 plantines para arborización.  

6. MUNICIPALIDAD DE FDO. DE LA MORA - Capacitaciones y entrega de 100 plantines  

- Charla en la Dirección de Medio Ambiente y entrega 

de 130 plantines, y prácticas de plantación. 

7. MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA  - Donación de 50 plantines por el día del árbol  

8. MUN. DE JUAN LEON MALLORQUIN - Censo a pequeños productores 

- Entrega de plantines a productores de las colonias 

9. MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO  

OCAMPOS 

- Asistencia a Técnica a productores del municipio 

- Entrega de plantines en carácter de Donación a 5 

productores con 5 has de plantación. 

- Monitoreo de 21600 plantas donadas a 27 

productores del distrito 

10. MUNICIPALIDAD DE NARANJAL  - Actividades para Restauración de Cauces Hídricos 

en el marco de la ley 4241, en las márgenes del Rio 

Ñacunday, arroyo Yñaro y sus afluentes, arroyo 

quemado y arroyo lapachito, todos en el distrito de 

Naranjal. 

11.MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN 

NEPOMUCENO 

- Donación de 38.700 plantines a 5 comités y/o 

comisiones. 

12. SENATIVAT  - Charla y entrega de 200 plantines de especies nativas 

en la Escuela San Francisco. 

13. INPASA - Establecimiento de 28 has de Plantaciones 

Forestales, beneficiando a 15 productores. 

- Monitoreo de 70,75 has de plantaciones establecidas, 

total de 28 productores. 

14. UNIV. NACIONAL DE CAAGUAZU  - Charla Técnica Sobre Reforestación con estudiantes 

de la carrera de Ingeniería Agroforestal. 

- Asistencia Técnica en preparación de Suelos 

(camellones para Cortinas Rompe vientos). 

- Donación de Plantas Nativas para establecimiento de 

un Arboretum. 

http://www.infona.gov.py/
mailto:secretaria.general@.infona.gov.py


  

 

Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, brindando productos, 

servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país 
 

Balance Anual de Gestión Pública |BAGP 41 

Visión: Líder en la gestión forestal sostenible, con servicios descentralizados, sistematizados y ágiles para el manejo y aprovechamiento del sector  

                                  y conservación del ecosistema nacional que contribuyen al desarrollo económico y social del Paraguay. 

 

Ruta II, “Mcal. José F. de Estigarribia” Km. 10 ½, San Lorenzo, Py - (595-21) 570-516 al 19  

                                                             www.infona.gov.py – secretaria.general@.infona.gov.py 

- Plantaciones de Especies nativas e Introducidas en el 

Campus de la Universidad. 

- Asistencia técnica y monitoreo en establecimiento de 

plantaciones de yerba mate 

15. UNIV. NACIONAL DE PILAR  - Identificación de especies forestales presentes en las 

zonas (nativas y exóticas) e identificación de las 

mismas a través de semillas. 

- Entrega de plantines. 

- Festejo del día del árbol, donación de plantines y 

arborización con alumnos. 

- Capacitación a alumnos en el uso de instrumentos 

como GPS y Clinómetro. Técnicas de Medición de 

arboles 

16. UNIV. DE VILLA RICA DEL ESPIRITU 

SANTO  

- Plantación conjunta con estudiantes de la 

universidad con especies nativas y exóticas en un área 

de 10.000 m2 dentro de la zona de amortiguamiento 

de la reserva del Ybyturuzu. 

- Establecimiento de plantaciones con especies 

nativas, por el festejo aniversario de la ciudad de 

Yataity con estudiantes y autoridades locales. 

- Se llevó a cabo un encuentro Forestal con 

representantes tanto del sector público como privado, 

intercambio de experiencias y conocimientos con los 

sectores involucrados en el rubro de las plantaciones. 

- Se dio continuidad a los trabajos de recuperación de 

la franja de protección, restauración del bosque 

protector de un manantial que se encuentra ubicado en 

el predio del Centro Regional Natalicio Talavera de 

Villarrica – CRENT. 

Fuente Dirección de Planificación. 
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Anexo III.10: Cantidad de muebles elaborados en los Centros de Formación. 

ELABORACION DE MUEBLES EN CEFOTESFOR-AP DE ENERO A DICIEMBRE 

FABRICACION CANTIDAD TIPO DE PRODUCTO PRECIO TOTAL 

DONACIÓN 1 Estante 388.000 388.000 

2 Puerta Placa 250.000 500.000 

3 Cajas 200.000 600.000 

         35 Sillas c/ pupitres 86.400 3.024.000 

21 Reparación de silla c/pupitre 20.000 420.000 

TOTAL DONACION      4.932.000    

PEDIDO 

INSTITUCIONAL 

15 Sillitas 70.000 1.050.000 

3 Mesitas 216.000 648.000 

5 Cunas 300.000 1.500.000 

1 Mesa p/comedor 600.000 600.000 

4 Sillas altas 80.000 320.000 

1 Silla p/jardín 129.600 129.600 

1 Banco con estilo 200.000 200.000 

9 Mampara m2 100.000 900.000 

1 Puerta 1,76 m2 190.080 190.080 

3 Puertas 194.300 582.900 

7 Porta tejido p/ventana 80.000 560.000 

15 tablero con pedestal 10.000 150.000 

8 Regilla de 0,80 cm altura 30.000 240.000 

1 Barcito 500.000 500.000 

1 Mesa p/comedor 600.000 600.000 

4 Sillas p/comedor 129.000 516.000 

1 Banco con estilo 200.000 200.000 

2 Sillas altas 150.000 300.000 

1 Escritorio c/ dos cajones 500.000 500.000 

12 Cajas 20.000 240.000 

04 Escritorio con dos cajones 500.000 2.000.000 

02 Banco con estilo de 2,60ml. 500.000 1.000.000 

40 Silletas cepillado 20.000 800.000 

10 Elaboración de protector de 

ventana tipo mosquitero 

400.000 400.000 

        05 Escritorio 500.000 2.000.000 

05 Silla común 80.000 400.000 

05 Estante 129.000 645.000 

01 Caja de madera  400.000 400.000 

03 Tablero de Lapacho 

Institucional 

350.000 1.050.000 

10 Plato 27.000 270.000 

01 Reparación de escritorio 200.000 200.000 

TOTAL PEDIDO INSTITUCIONAL                                                                           

7.404.980 
     19.091.580 
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PEDIDO DE 

TERCEROS 

1 Puerta  194.400          194.400    

20 Tapa de mesa 200.000 4.000.000 

10 Tapa de mesa 200.000 2.000.000 

1 Ventana de cuadrille 2, 8ml 336.000 336.000 

01 Banco sin respaldero 1,8ml. 54.00 54.000 

40 Tapa de mesa. 200.0 8.000.00 

36,8 ml. Elaboración de marco 21.600ml. 794.880 

01 Mesa con caballito 200.000 200.000 

01 Botiquín de primeros 

auxilios 

60.000 360.000 

03 Elaboración de tapa de mesa Gs 50.000 150.000 

03 Elaboración de tapa de mesa Gs. 40.000 120.000 

12 ML Elaboración de cornisa Gs.3.000 36.000 

01 Elaboración de mesita de luz 108.000 108.000 

        01 Elaboración de mesa con 

caballito 

200.000 200.000 

TOTAL PEDIDO TERCEROS       8.553.280 

VALOR TOTAL DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES EN GUARANÍES    27.644.860 

ELABORACION DE MUEBLES EN CEFOTESFOR-IT DE ENERO A DICIEMBRE 

FABRICACION CANTIDAD TIPO DE PRODUCTO PRECIO TOTAL 

Donación 

(Convenio 

Interinstitucional 

Munc. de Pirapo).- 

58,745 m3 Tablas, vigas y tablones 12.000 704.940 

TOTAL DONACIÓN 704.940 

PEDIDO 

INSTITUCIONAL 

 

02 Elaboración y terminación 

de dos cambiadores de pared 

250.000 500.000 

01 Sillas mecedores 129.600 129.600 

02 Dos porta pañales 45.000 90.000 

01 Reparación de ropero de 2 

cuerpos 

100.000 100.000 

1 Elaboración de cama doble  

de madera  

600.000 600.000 

1,89m2   Puerta placa de 2,10x 

0,90cm 

108.000 204.120 

04 Cuna sencillo 300.000 1.200.000 

1.600” Porta tubetes pino 2x2   600pulg/m 960.000 

2,460” Alfajía de Euc.  4x1 para 

cantero Infona 

600pulg/m 1.476.000 

01 Escritorio de dos cajones  500.000. 500.000 

12 Sillas mediana p/criaturas 40.000 480.000 

04 Cuna sencillo p/ lactancia 300.000 1.200.000 

01 Silla de estilo 229.600 229.600 
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04 Mapa del Paraguay en 

cuadro con pana 

432.000 1.728.000 

02 Mesa de 120x0,70cm 350.000 700.000 

01 Escritorio en pino spp 500.000 500.000 

01 Juego de living en pino 972.000 972.000 

02 Platos de homenaje de 

lapacho 

64.800 129.600 

140” Tablas de eucaliptos para la 

huerta del CEFOTESFOR- 

IT 

650 91.000 

1 (uno) Juego de living  972.000 972.000 

1(uno) Barcito de madera exótica 

con dos cajones  

800.000 800.000 

1(uno) Plato de homenaje  64.800 64.800 

2.280” Maderas utilizadas en 

casetas  

650” 1.482.000 

839” Maderas utilizadas lugar de 

recreación  

650” 545.350 

962” Maderas utilizadas para 

media sobra pino  

650” 625.300 

1 Estantes de pino  388.800 388.800 

1 Mesa sencilla 1,20cm x 

0,80cm  

350.000 350.000 

4 Sillas sencillo  80.000 320.000 

1 Porta vinos con porta copas  162.000 162.000 

1 Plato de homenaje  lapacho  75.000 75.000 

1 Estante zapatero  129.600 129.600 

3  Platos en pino  16.200 48.600 

200 Maderas en pino p/soporte 

2”x2” 

650” 130.000 

5 Estantes p/biblioratos de 

pino   

388.800 1.944.000 

5 Escritorio de 3 cajones  648.000 3.240.000 

32m2 Caseta de guardia  

(Machimbre ) 

20.000 640.000 

8ml Casetas de guardia (Marcos 

100x 100cm ) 

21.600 172.800 

5ml Caseta de guardia ( Marcos 

1,90x0,80cm) 

21.600 108.000 

1,52 Puerta placa  108.000 164.160 

5 Silla de estilo pino 129.600 648.000 

10 ml Banco con espaldero 120.000 1.200.000 

12 m2 Mano de obra y pintura para 

caseta de guardia 

166.667 2.000.004 

2 m2 Ventana para caseta de 

guardia 

250.000 500.000 

500”  Pino 2x2 y 1x2 650 325.000 

1 Puerta placa 0,80 x 2 m2. p/ 

caseta de guardia. 1,6 m2. 

108.000 172.800 
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450” Estante p/ plantera p/ 

hermoseamiento de la 

Institución. 

650 292.500 

4 Unid. Parrilla para cama de 

alumnos 

60.000 240.000 

TOTAL PEDIDO INSTITUCIONAL: 29.530.634 

PEDIDO DE 

TERCEROS 
1,6m2 Elaboración de puerta placa 

de eucaliptos y otros  

108.000 172.800 

1 Mesa Rectangular 1,50 

x80(de estilo)  

250.000 250.000 

6 Silla sencillo spp exótica  40.000 240.000 

40 Servicio de maquinarias 

Topadora D31  

150.000 6.000.000 

2 Butacas de 80cm spp 

exóticas  

75.600 151.200 

3 Pica carne de 20cm x30cm  15.000 45.000 

2 Plato de homenaje  64.800 129.600 

420 pulg. Eucaliptos de 1(exóticas de 

1°) 

650 273.000 

546 pulg. Vigas y tirantes mayores 4m 

Eucaliptos  

1.080 589.680 

2,04 m2 Modular spp. exóticas 300.000 612.000 

800 pulg. Pino de 1era. (exóticas de 1°) 650 520.000 

2 pulg. Soldadura oxiacetilénico   10.000 20.000 

45,6 ml Marco de otras especies 2” x 

6” 

21.600 984.960 

826 pulg. Viga y tirante mayor a 4m. 

exóticas 

860 710.360 

540 pulg. Eucalipto 1era. (exóticas de 

1°) 

650 351.000 

10 pulg. Soldadura oxiacetilénico   10.000 100.000 

1 Juego de living rústico, spp. 

exóticas 

972.000 972.000 

1 Mesita de pino para sala 162.000 162.000 

8 Unid. Sillas (de estilo) 129.600 1.036.800 

1 Unid. Mesa rectangular 1,50x0,80 200.000 200.000 

TOTAL PEDIDO TERCEROS 13.520.400 

VALOR TOTAL DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES EN GUARANÍES 43.755.974 

Fuente: DGEEF. 
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     Anexo III.11: Mapa de Viveros Forestales de las distintas dependencias. 
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