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PRESENTACIÓN
Informe de Gestión 2010

El Instituto Forestal Nacional, referente de la política
gubernamental en cuanto al manejo sostenible de los
recursos forestales, creado por Ley de la Nación Nº 3464
del 06 de mayo del 2008.
El objetivo General de la Institución es la administración,
promoción y desarrollo sostenible de los recursos forestales
del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación
y racional utilización.
En el sector forestal están dadas las bases para una
articulación de acciones por los principales referentes, a
Ing. Luis G. Torales Kennedy
través de la Política Forestal Nacional cuyo objetivo general
Presidente
es “Lograr el crecimiento económico del Paraguay sobre
bases sostenibles mediante el incremento de los beneficios económicos, sociales y
ambientales de los bienes y servicios provenientes de los bosques del país”.
A la fecha se puede destacar el mejoramiento de los programas de asistencia técnica a la
ciudadanía en general y las alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional que ha
consolidado la institucionalidad. Para ello, se ha apostado a la capacitación de los
funcionarios a nivel nacional e internacional, así como la transferencia de conocimientos a los
productores.
Somos conscientes que los procesos iniciados aún no poseen el dinamismo que quisiéramos
y que existen desafíos para seguir innovando, rectificando y fortaleciendo los servicios que
presta la institución a la ciudadanía; pero, tenemos la certeza que el proceso de cambio
iniciado podrá sostenerse en el tiempo, por lo que hemos, trazado un plan de mejoramiento a
corto, mediano y largo plazo.
Por último, destacamos que las acciones llevadas a cabo por la institución son orientadas al
logro de la visión institucional que es la de constituirse en un ente moderno y reconocido a
nivel nacional e internacional, liderando con transparencia, eficacia y eficiencia, los procesos
tendientes al Desarrollo Sostenible, en forma participativa y descentralizada.

-1-

ANTECEDENTES
Informe de Gestión 2010

El Instituto Forestal Nacional fue creado por Ley Nº 3464/08 “Que crea el Instituto Forestal
Nacional – INFONA”, como institución autárquica y descentralizada del Estado; y, órgano de
aplicación de la Ley Nº 422/73 “FORESTAL”, de la Ley N° 536/95 “DE FOMENTO A LA
FORESTACION Y REFORESTACION”, y las demás normas legales relacionadas al sector
forestal.

MISIÓN

Somos una institución autárquica y descentralizada del estado, creada para administrar,
promocionar y desarrollar en forma sostenible los recursos forestales, con transparencia y
eficiencia, a través de la formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y
proyectos que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país.

VISIÓN

En el año 2013 el INFONA se constituye en un ente moderno y reconocido a nivel nacional e
internacional, liderando con transparencia, eficacia y eficiencia, los procesos tendientes al
desarrollo sostenible de los recursos forestales del país, en forma participativa,
descentralizada y oportuna, con talentos humanos calificados y comprometidos con el sector
y la sociedad.

OBJETIVO GENERAL

El INFONA tiene como objetivo general la administración, promoción y desarrollo sostenible
de los recursos forestales del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento y racional
utilización.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.

El INFONA es el principal referente público en el sector forestal y goza de total credibilidad en
los servicios que otorga.

2.

Al año 2013 el INFONA ha sido capaz de obtener apoyo financiero y consolidado su
presupuesto institucional.

3.

Al fin del 2013 el INFONA ha generado alianzas estratégicas y ha consolidado su
institucionalidad.

4.

El INFONA cuenta con recursos humanos calificados y motivados.

ESTRUCTURA ORGÁNICA









Presidencia
Consejo Asesor
Dirección General de Bosques
Dirección General de Plantaciones Forestales
Dirección General de Oficinas Regionales
Dirección General de Educación y Extensión Forestal
Dirección General de Administración y Finanzas

ÓRGANOS DE GABINETE











Dirección de Gabinete
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría General
Dirección de Planificación
Dirección de Auditoría Interna
Dirección de Relaciones Internacionales
Secretaría Privada
Dirección de Ejecución y Monitoreo de Convenios
Unidad Operativa de Contrataciones
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AUTORIDADES PERIODO 2010



Presidente:

Ing. Agr. Luis Torales Kennedy



Consejo Asesor
Ministerio de Agricultura y Ganadería:
Secretaría del Ambiente:
Carrera de Ingeniería Forestal – FCA/UNA:
Asociación Rural del Paraguay:
Ministerio de Industria y Comercio:
Gremios de profesiones Forestales:
Banco Central del Paraguay:

Abog. Pedro Morel
Ing. For. Gustavo Rodríguez
Prof. Ing. For. Mirta Vera
Abog. Victor Valdovinos
Ing. Agr. Juan Carlos Morinigo
Ing. For. Anibal Vargas
Lic. Basilio Irala



Director General de Bosques:
Dirección de Ordenamiento Forestal

Ing. For. Lorenzo Duarte
Ing. For. Karem Elizeche



Director General de Plantaciones Forestales:
Dirección de Fomento Forestal

Ing. For. Marcos Noguera
Ing. For. Marta Álvarez



Director General de Oficinas Regionales:

Ing. For. Jorge Guillén



Director General de Educación y Extensión Forestal:
Dirección de Extensión Forestal
Dirección de Educación Forestal

Ing. Agr. Milciades Valdez
Ing. For. Jorge Dávalos
Ing. For. María José López



Directora General de Administración y Finanzas:
Dirección de Administración
Dirección de Finanzas

Lic. Verónica Gómez
C.P. Lourde Lezcano
C.P. Rocio Lai



Director de Asesoría Jurídica:

Abog. Daniel González



Secretario General:

Abog. Francisco Galeano



Directora de Planificación:

Ing. Agr. Damiana Mann



Director de Auditoria Interna:

Lic. Pedro Recalde



Secretaria Privada

Abog. Ruth M. Franco
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Miembros del Consejo Asesor y Autoridades del INFONA
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SECRETARÍA GENERAL

“Es el órgano responsable de la recepción y tramitación de los documentos que ingresen al
Instituto; de la redacción de Resoluciones, notas y otros; además de la expedición de copias
legalizadas de los documentos, cuyos originales obren en la Institución. El Secretario
General, será también el Secretario del Consejo Asesor Forestal” (Decreto 3929/10, Art. 8º).

En el marco de sus funciones, la Secretaría General ha procesado:









Mil cuatrocientos treinta y siete (1.437) Resoluciones
Cuatrocientos treinta y tres (433) Notas refrendadas por el Presidente del INFONA
Trescientos veinticuatro (324) Notas refrendadas por el Secretario General
Treinta y tres (33) Memorándums
Ciento cuatro (104) Providencias
Ocho (8) Circulares
Nueve mil seiscientos veinte (9.620) expedientes procesados en mesa de entrada
general
Trece (13) Convenios

Ceremonias de Firma de
Convenios
Interinstitucionales
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DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

“Es el órgano encargado de atender y entender en todas las cuestiones jurídicas, normativas
y reglamentarias, relacionadas con el ejercicio de las funciones que le competen al INFONA,
como Autoridades de Aplicación de la legislación forestal vigente y de aquellas que rigen el
funcionamiento de los organismos de sector público” (Decreto 3929/10, Art. 7º).

Durante el 2010 se siguió con el sistema de fiscalización conjunta y coordinada establecida
durante el 2009 con la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales. Esta coordinación
se ve reflejada en el número de intervenciones realizadas durante el 2010, el cual es siete
veces superior al alcanzado en el 2009.

En el Cuadro 1 se puede apreciar una comparación de los sumarios administrativos,
correspondientes a los años 2008 al 2010.

Cuadro 1. Sumarios administrativos
Año
2008
2009
2010

Instruidos
420
205
230

Número de sumarios
Reasignados
82
254
70

Finiquitados
230
181
208

Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica

Entre los principales hallazgos se encuentran: desmontes sin autorización, incumplimiento
de planes aprobados por el INFONA; extracción y transporte ilegal de productos y
subproductos forestales.

Las medidas administrativas adoptadas consistieron en: la instrucción de sumarios
administrativos a los infractores, la aplicación de sanciones una vez comprobada la infracción
forestal, la suspensión de cualquier actividad forestal hasta que el infractor regularice su
situación, el decomiso de los productos forestales en situación irregular y la recomposición
del área desmontada a través de un plan de Reforestación.
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En el Cuadro 2 se muestra el aumento progresivo en el monto percibido por multas desde la
creación del INFONA en el 2008, teniéndose en el 2010 un incremento en torno al 194% con
relación al año anterior.

Cuadro 2. Multas aplicadas entre los periodos 2008 - 2010
Año
2008
2009
2010
Total

Monto (Gs.)
73.770.000
107.295.300
315.379.275
493.545.575

Variación interanual (%)
45,45
193,94
-

Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica

Trabajos de fiscalización interinstitucional
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DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

“Es el órgano encargado de controlar y evaluar las gestiones técnicas, administrativas y
financieras del INFONA. Tiene a su cargo el control y la evaluación de las gestiones de todas
las dependencias del INFONA; proporcionando análisis objetivos y recomendaciones
tendientes a mejorar el funcionamiento de la Institución.

La Dirección del Auditoría Interna podrá examinar a cualquiera de las dependencias que
formen parte del organigrama institucional a fin de detectar si existen irregularidades en el
manejo de las mismas” (Decreto 3929/10, Art. 10º).

En el año 2010 se ha cumplido el 95% de los objetivos del Plan Anual de Auditoría Interna,
desarrollándose las tareas teniendo en cuenta las normas de auditoría.

Procedimiento de control in
situ en la Oficina Regional
Boquerón
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Entre las actividades destacadas en el marco de Plan Anual de Auditoría se citan las
siguientes:










Examen especial: Dirección General de Bosques (Ejercicio Fiscal 2010), Dirección
General de Plantaciones Forestales (Ejercicio Fiscal 2008/2010), Ventanilla Única de
Exportación (VUE), Emisión de guías de circulación de productos forestales (Ejercicio
2010).
Examen a la ejecución presupuestaria (Ejercicio Fiscal 2010).
Auditoría Financiera a los Estados Contables (Ejercicio Fiscal 2010).
Procedimientos de control in situ en siete (07) Oficinas Regionales: MisionesÑeembucú, Curuguaty, Amambay - Pedro Juan Caballero, Concepción, Salto del
Guairá, Boquerón y San Pedro Sur.
Verificación in situ de plantaciones bajo contrato con el Programa Fines Energéticos.
Verificación in situ y comprobación del estado del bosque de Ulixes Texeira.
Acompañamiento a la Fiscalía para intervención a la Industria Aceros del Paraguay
(ACEPAR).

Examen especial al sistema VUE
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

“Es el órgano encargado de estructurar, evaluar y ejecutar los programas, planes y proyectos
a corto, mediano y largo plazo del INFONA, disponiendo el mejor aprovechamiento de los
recursos humanos y financieros, para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la
Institución” (Decreto 3929/10, Art. 9º).

Entre los programas, planes y/o proyectos coordinados por la Dirección de Planificación
durante el año 2010, se destacan los siguientes:


Proyecto TCP/RLA/3203 “Fortalecimiento de las capacidades de los países del Cono
Sur para el monitoreo, evaluación y reporte del progreso alcanzado en el manejo
forestal sostenible mediante el desarrollo, uso e implementación de los criterios e
indicadores” (C&I), en el
marco del cual se
realizaron dos (2) talleres
nacionales y dos (2)
talleres subregionales, uno
de los cuales se realizó en
Asunción. Asimismo, se
desarrollo una (1) reunión
subregional en la cual se
presentaron los logros y
los avances de los países
con relación al proyecto;
se revisó y analizó la
propuesta
de
“Lineamientos
Estratégicos
para
la
Cooperación
en
información,
uso,
monitoreo y evaluación de
C&I para la conservación y
el manejo sustentable de los bosques entre los países del Cono Sur”; y, en forma
paralela a ésta el Taller de capacitación en el uso del sistema de información
interconectado con los técnicos de los cuatro (4) países (Argentina, Chile, Paraguay,
Uruguay) designados para el efecto.
Capacitaciones realizadas en el marco del proyecto
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Proyecto “Modernización de la Administración Pública en Paraguay”. Dentro de este
proyecto se han relevado y simplificado once (11) trámites institucionales. Actualmente,
con sólo ingresar en www.tramitesparaguay.gov.py , se tiene acceso al Catálogo de
Trámites donde los ciudadanos pueden informarse desde cualquier parte del país
sobre los trámites realizados en el INFONA.

Vistas del Catálogo de
Trámites en la web



Iniciativa “Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación de
Bosques - ONU - REDD”, que contempla la implementación del Sistema Nacional de
Información Forestal (SNIF).



Mecanismo para los Programas Forestales Nacionales – Facility de la FAO, en el
marco del cual se desarrollan seis (6) proyectos relacionados al sector forestal y
consultorías tendientes al Fortalecimiento Institucional y Sectorial, como ser:
Estrategia de Financiamiento Forestal, que incluye a mecanismos financieros para
inversiones en el sector forestal, así como la mejora del entorno institucional y legal
para hacer que estos mecanismos sean eficaces.

Asimismo, a nivel subregional la Dirección de Planificación ejerció la representación
institucional en los siguientes ámbitos:



Red de los Países del Cono Sur sobre Especies Forestales Invasoras.
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
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DIRECCIÓN GENERAL DE BOSQUES

“La Dirección General de Bosque es la encargada de analizar los estudios técnicos
denominados, planes de uso de la tierra y planes de manejo forestal, presentados ante la
Institución” (Decreto 3929/10, Art.16º).

Durante el año 2010, en la Dirección General de Bosques se aprobaron 323 planes, de los
cuales ciento cincuenta y cinco (155) correspondieron a Planes de Uso de la Tierra (PUT)
representando un millón seiscientos ochenta y cinco hectáreas (1.000.685 ha) (ver Cuadro 3).

Cuadro 3. Planes aprobados en la Región Occidental
Plan de Uso de la Tierra
Departamento
Alto Paraguay
Boquerón
Pte. Hayes
Total

Cantidad
aprobada

Superficie total
(ha)

30
102
23
155

170.406
602.475
227.804
1.000.685

Superficie
autorizada para
cambio de uso
(ha)
36.849
218.657
38.726
294.232

Fuente: Dirección General de Bosques

Vista de propiedades con PUT aprobados por el INFONA
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Reserva Forestal
sujeta Manejo
Forestal (ha)
4.099
184.641
5.025
54.638

Informe de Gestión 2010
En la Región Oriental se aprobaron treinta (30) Planes de Manejo Forestal (PMF), distribuidos
mayormente en los Departamento de Caazapá, Concepción, Itapúa y San Pedro, con una
superficie de veinticinco mil cuatrocientos dieciséis hectáreas (25.416 ha) sujetas a manejo
forestal (ver Cuadro 4).

Cuadro 4. Planes de Manejo Forestal en la Región Oriental
Departamento

Cantidad aprobada

Superficie total del
inmueble (ha)

5
1
5
1
2
7
5
1
2
1
30

33.313
4.739
19.277
213
5.134
20.584
2.808
5.213
7.975
4.848
104.104

Concepción
Alto Paraná
San Pedro
Guaira
Caaguazú
Caazapá
Itapúa
Cordillera
Amambay
Canindeyú
Total

Superficie de
bosque bajo
manejo forestal (ha)
7.467
1.000
4.790
45
1.598
3.865
708
1.093
2.850
2.000
25.416

Fuente: Dirección General de Bosques

Asimismo, durante el año 2010 fueron aprobados cuarenta y ocho (48) Planes Operativos
Anuales (POAs) correspondientes a planes de manejo forestal, los cuales representan veinte
tres mil trescientos cincuenta y cinco hectáreas (23.355 ha), concentradas mayormente en los
Departamentos de Amambay con seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho hectáreas (6.458
ha), seguido por Concepción con tres mil doscientos sesenta y siete hectáreas (3.267 ha),
Caazapá con tres mil cincuenta y un hectáreas (3.051 ha), Caaguazú con dos mil quinientos
ochenta y un hectáreas (2.581 ha), San Pedro con dos mil quince hectáreas (2.015 ha),
Presidente Hayes con mil novecientos setenta y cuatro hectáreas (1.974 ha) y Canindeyú
con mil doscientos ocho hectáreas (1.208 ha). Los POAs en escalas menores a las mil
hectáreas (1000 ha) se encuentran distribuidos en los Departamentos de Guaira, Itapúa,
Cordillera, Alto Paraná, Paraguarí y Boquerón.

La Dirección General de Bosques además ha aprobado noventa (90) planes de trabajo para
pequeñas fincas (inmuebles menores a 50 ha de extensión), que representan una superficie
de manejo de bosques a pequeña escala de novecientos cincuenta y nueve hectáreas (959
ha), de las cuales el mayor porcentaje se encuentra en el Departamento de San Pedro,
seguido por Caazapá, Concepción, Caaguazú y Presidente Hayes (ver Cuadro 5).
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Cuadro 5. Planes de Trabajo Forestal
Departamento

Cantidad aprobada
Nº

Concepción
San Pedro
Guairá
Caaguazú
Caazapá
Itapúa
Alto Paraná
Presidente Hayes
Canindeyú
Paraguarí
Ñeembucú
Alto Paraguay
Total

5
37
1
9
21
6
3
3
1
1
2
1
90

Superficie total de
inmuebles bajo
Plan (ha)
200
351
21
6.816
322
136
105
283
10
22
28
154
8.448

Superficie de
bosque bajo
manejo forestal (ha)
135
192
12
139
188
39
35
129
10
10
22
48
959

Fuente: Dirección General de Bosques

Vista de propiedades con PMF aprobados por el INFONA
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Durante el 2010 se ha iniciado la digitalización de la información contenida en el Registro
Público Forestal. Esta tarea, una vez finalizada, dará las herramientas necesarias para la
planificación más eficiente y por sobre todo ayudará a prestar un mejor servicio a los
usuarios. Es importante resaltar que ninguna parte de la información contenida en el Registro
Público se encontraba digitalizada al momento de crearse el INFONA, por lo que esta tarea
conlleva una cantidad importante de recursos humanos y tiempo a fin de informatizar el
Registro Público Forestal. En el Cuadro 6 se presenta el resumen de los registros
Cuadro 6. Registro Público Forestal
Registro
Cantidad

Bosques
Nativos
385

Bosques
Sub
implantados productos
31
12

Exportación Industrias
140

48

Comercio

Profesional

142

47

Fuente: Dirección General de Bosques

Detalles de los productos y subproductos forestales cuyo transporte fue aprobado por medio
de la emisión de guías forestales se presentan en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Guías forestales emitidas
Producto y/o subproducto
forestal
Poste
Palma
Carbón
Leña
Aceite
Palmito
Aserrín
Rollos
Lampiños
Esquineros
Horcones

Unidad de medida

Cantidad

Unid.
Unid.
Ton.
Ton.
Kg
Ton.
Ton.
m3r
m3r
Unid.
Unid.

514.149
30.253
198.108
77.374
2.325
14.833
219.195
57.880
8.573
8.400

Fuente: Dirección General de Bosques
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANTACIONES FORESTALES

“La Dirección General de Plantaciones Forestales es la responsable de fomentar, incentivar,
establecer normativas y aplicación de tecnologías de mejoramiento genético para el
desarrollo de las plantaciones forestales con fines productivos y protectores” (Decreto
3929/10, Art. 17º).
Durante el 2010 se ha logrado la consolidación de la Dirección de Fomento Forestal, esto ha
redundado en un aumento significativo de las actividades de fomento forestal, las cuales
durante el 2009 no pudieron realizarse por falta de recursos humanos.
Los logros resaltantes en relación al Fomento Forestal son los siguientes


Realización de veinticinco (25) jornadas de promoción de plantaciones forestales
llegando a seiscientos sesenta y un (661) personas, en los Departamentos de San
Pedro, Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Central y Canindeyú. En dichas
jornadas se enfocaron temas como: la ventaja de la inversión forestal en nuestro país,
los retornos en la
inversión forestal,
sistemas
silvopastoriles como
opción para el
productor ganadero,
líneas de crédito
vigentes para la
implementación de
proyectos de
plantaciones
forestales entre otros.

Promoción
de las líneas de
créditos para
inversión en
plantaciones
forestales en forma
conjunta con:
Jornada de promoción de plantaciones forestales en el Departamento de
Caazapá
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o El Fondo Ganadero (FG), la línea de crédito para implementación de
Sistemas silvopastoriles.
o La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el lanzamiento de la línea de
crédito PROFORESTAL, orientada a inversionistas que estén interesados en
implementar plantaciones forestales con fines industriales.


Elaboración y presentación conjuntamente con otros actores del sector a través de la
Mesa Sectorial de Productos Forestales de la Red de Inversiones y Exportaciones del
Paraguay (REDIEX) de dos proyectos a ser implementados en el 2011: i) Mecanismos
de Implementación de la Ley 536 “De fomento a la forestación y reforestación”; y, ii)
Promoción de Inversiones en Plantaciones Forestales.

En cuanto al monitoreo de plantaciones forestales aprobadas y establecidas, en el 2010
fueron monitoreadas ocho mil novecientas cuarenta hectáreas (8.940 ha) en los
Departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Misiones y
San Pedro. Además se han aprobado planes de reforestación para una superficie total de
ciento veintiún hectáreas (121 ha), de las cuales setenta y un hectáreas (71 ha) fueron
implantadas con especies exóticas y cincuenta hectáreas (50 ha) con especies nativas.

Promoción de los mecanismos de financiamiento para inversiones forestales
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Los detalles de las autorizaciones de aprovechamiento forestal emitidas en el año 2010 se
presentan en el Cuadro 8.

Cuadro 8. Autorizaciones de aprovechamiento forestal
Departamento
Alto Paraná
Caaguazú
Canindeyú
Cordillera
Guaira
Itapúa
Paraguarí
San Pedro
Total

Rollo (m3r)
841
7.441
12.022,40
20.304,40

Producto y/o subproducto forestal
Carbón
Columna
Leña (ton.)
(ton.)
(unid.)
1.534
2.781
11.459
2.603,04
662
650
4.277
54.000
6.199
19.800
22.376
68.910,04
57.431

Fuente: Dirección General de Plantaciones Forestales

Diferentes sistemas de plantaciones forestales
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Poste
(unid.)
42.118
42.118
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL

“La Dirección General de Educación y Extensión Forestal tiene la responsabilidad de impulsar
la formación de profesionales forestales de mando medio y superior, capacitación de mano de
obra, cursos de actualizaciones forestales y todos los entrenamientos que favorezcan a los
fines del INFONA” (Decreto 3929/10, Art. 19º).

En el ejercicio 2010 han egresado veinte (20) alumnos con el título de Técnico Superior
Forestal, sumándose a los más de 350 técnicos formados desde 1974, asimismo catorce
(14) alumnos han
culminado
la
primera etapa de
formación.

Acto de Graduación de Técnicos Superiores Forestales.
Promoción 2010

- 20 -

Informe de Gestión 2010
Se ha capacitado a mil ciento treinta y dos (1.132) personas en diversos temas como ser
producción de mudas y semillas forestales, instalación de viveros, agroforestería y
arborización urbana. Dichas capacitaciones se desarrollaron principalmente en los
Departamentos Central, Caazapá, Cordillera, Guaira, Concepción, Itapúa, Paraguarí y Alto
Paraná.

Jornadas de capacitación
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Informe de Gestión 2010
La institución en el periodo 2010 ha colectado doscientos cuarenta y seis mil novecientos
cincuenta y un gramos (246.951 gr.) de semillas de diferentes especies forestales nativas y
exóticas. Dichas semillas han sido entregadas como donación a diferentes organizaciones e
instituciones no gubernamentales, colegios y municipalidades que llevan adelante campañas
de reforestación y/o arborización a nivel país. En cuanto a la producción de plantines en
vivero, se ha tenido un incremento del 50,5% en relación a la producción del año 2009, así
mismo el número de donaciones ha aumentado en 70,6 % (ver Cuadro 9).

Cuadro 9. Plantines producidos en el INFONA
Año
2009
2010

Nº de plantines
Donados
34.277
58.485

Producidos
150.357
226.332

Fuente: Dirección General de Educación y Extensión Forestal
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Vendidos
59.109
186.304

Informe de Gestión 2010
DIRECCIÓN GENERAL DE OFICINAS REGIONALES

“La Dirección General de Oficinas Regionales es la responsable de la descentralización
operativa de todas las actividades del INFONA en las distintas regiones del país” (Decreto
3929/10, Art. 18º).

En las Oficinas Regionales se han realizado noventa y cinco mil novecientos sesenta y dos
(95.962) fiscalizaciones, de las cuales 91% corresponden a fiscalizaciones en puestos de
control y móvil. El número de fiscalizaciones realizadas durante el 2010 supera en 169,6% al
número de fiscalizaciones realizadas durante el 2009 (ver Cuadro 10).

Cuadro 10. Fiscalizaciones realizadas (periodo 2009 – 2010)
Año
2009
2010

Nº de fiscalizaciones
35.596
95.962

Fuente: Dirección General de Oficinas Regionales

Trabajos de fiscalización
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Variación interanual (%)
169,6

Informe de Gestión 2010
Se ha asistido técnicamente a mil seiscientos nueve (1.609) productores en los
Departamentos de Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Central, Ñeembucú y
Misiones. Si bien el número de asistidos técnicamente sigue siendo muy bajo en comparación
a la meta establecida para el 2010, comparativamente con el 2009 se ha visto un notable
incremento.

Jornadas de Asistencia técnica realizadas en Oficinas Regionales
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Informe de Gestión 2010
El número de autorizaciones electrónicas para exportaciones de productos y subproductos
forestales en el 2010 fue de cuatro mil ciento setenta y cinco (4.175), con destino final a
países como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, España y Reino Unido. Detalles de las
exportaciones se presentan en el Cuadro 11.

Cuadro 11. Productos y subproductos forestales exportados en el 2010
Productos y subproductos forestales
Las demás manufacturas
Marquetería y manufacturas
Artículos de mesa o cocina
Obras y piezas de carpintería
Herramientas
Paletas y cajas
Terciadas
Piso parquet
Laminas
Maderas aserradas y tablillas S4S
Durmientes
Las demás de postes
Postes, horcones y esquineros
Carbón vegetal y derivados
Desperdicios y desechos de madera

Cantidad (ton.)
737
1
10
4.218
65
136
16.363
18.604
1.918
53.195
13.435
614
14.388
218.323
11.295

Fuente: Dirección General de Oficinas Regionales

Se destaca que a un año de implementación de la “Ventanilla Única de Exportación”, la
misma funciona a un 100%, lo cual ha venido aparejado con una serie de logros tales como:








Inclusión directa del INFONA en los procesos de Comercio Internacional.
Consolidación y jerarquización de los puertos de salida, los productos o subproductos a
exportar deben pasar indefectiblemente por los puertos de salida de la institución antes
de su embarcación.
Habilitación y equipamiento informático de puertos de salida, dando así un servicio más
eficiente y eficaz al Comercio.
Capacitación sobre las herramientas para el uso del Sistema VUE a los responsable de
su operación.
Obtención de detalles más acabados de los procedimientos actuales para la
elaboración del nuevo manual de procedimientos.
Conexión a los sistemas VUE/VUI gestionadas ante la Dirección Nacional de Aduanas,
a través del Convenio Interinstitucional.
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Informe de Gestión 2010
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

“La Dirección General de Administración y Finanzas es la responsable de administrar
eficientemente los recursos humanos, financieros y patrimoniales del INFONA, conforme a las
disposiciones legales vigentes” (Decreto 3929/10, Art. 20º).
La institución cuenta con un plantel de trescientos seis (306) funcionarios permanentes y
ciento cuarenta y cuatro (144) funcionarios contratados. Del plantel de cuatrocientos
cincuenta (450) funcionarios, trescientos cuarenta y uno (341) son hombres y ciento nueve
(109) son mujeres.
A continuación de citan los puntos más resaltantes de la gestión administrativa y financiera:


Ejecución presupuestaria del 92,10%, al 30 de diciembre del año 2010.



Superávit del 13,60%, sobre las estimaciones presupuestarias en relación a la meta
prevista para el año relativo a la recaudación de ingresos Institucionales. Dicho
superávit se logró principalmente por los ingresos generados en el marco del Programa
de Reforestación con Fines Energéticos operado conjuntamente con el sector privado a
través de la Licitación Pública Nacional Nº 01/10 “Venta y Explotación de 192,79
hectáreas de Eucaliptos reforestados”.



Adquisición de diez (10) camionetas doble cabina, las cuales fueron entregadas en el
segundo semestre a las
Oficinas Regionales de
Caazapá,
Curuguaty,
Caaguazú,
MisionesÑeembucú, Coronel Oviedo,
San Pedro Norte, Boquerón,
Capitán Bado, Presidente
Hayes y Central. Además se
ha recibido la donación de
una (1) camioneta por parte
de la Unidad Fiscal
Especializada en Delitos
contra el Medio Ambiente.

Recibimiento de la flota de vehículos 0 km adquiridos por la
Institución
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Informe de Gestión 2010


Mantenimiento y reparación de los vehículos de la Institución destinados
principalmente a las distintas oficinas regionales.



Realización de cuarenta y cuatro (44) llamados en las distintas modalidades de
Contratación Pública, tales como Licitación Pública Nacional, Concurso de Ofertas y
Contratación Directa.



Actualización del Inventario correspondiente a los bienes adquiridos por la institución
por Licitación Pública Nacional Nº 1/10 Vehículos y por Contratación Directa Nº 28/10
Equipos y Muebles para Oficina.



Inicio del proceso de construcción de la Sede Central del INFONA aprobada por
Licitación Pública Nacional Nº 02/10, además del mantenimiento y reparación de la
actual Oficina Central.

Palada inicial de la construcción de la sede Central del INFONA y una vista actual de
la misma
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Informe de Gestión 2010


Reparaciones de los locales del Centro Forestal de Alto Paraná (distrito de Minga
Guazu) y el Centro Forestal de Itapúa ubicado en el distrito de Pirapó.



Contratación de Pólizas de Seguros para todos los vehículos del Parque Automotor;
y, para las oficinas de San Lorenzo.



Apoyo al fortalecimiento institucional, con la conexión a la Red Metropolitana,
además de la provisión con equipos informáticos e internet a las diferentes
Dependencias y Oficinas Regionales, a fin de agilizar la información y el procesamiento
de datos de carácter técnico y financiero.



Implementación de un sistema de compras y suministros en el Departamento de
Servicios Generales de la Dirección General de Administración y Finanzas, a los
efectos de lograr una mayor eficiencia en los servicios que ofrece el Departamento.



Se encuentra en proceso de implementación el Modelo Estándar de Control Interno
(MECIP), para el efecto se ha capacitado a treinta y tres (33) funcionarios que
conforman el equipo gerencial y de trabajo.



Se ha capacitado a veintitrés (23) funcionarios técnicos a nivel internacional a
través de talleres, congresos y reuniones en temas relacionados al Sector Forestal,
mientras que a nivel nacional se ha capacitado a ciento cincuenta y cuatro (154)
funcionarios
en
seminarios, y cursos
relacionados al MECIP,
Gestión de Calidad,
Informática, entre otros.

Capacitaciones varias
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Informe de Gestión 2010


Apoyo a la iniciativa “Semana del INFONA”, realizada en conmemoración al segundo
aniversario del Instituto Forestal Nacional, a fin de divulgar los diferentes programas,
proyectos y servicios que ofrece la institución. Asimismo, se ha participado del “XXIX
Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios” de
Mariano Roque Alonso, y en la Expo Feria Ajos de Coronel Oviedo.

Semana Aniversario del INFONA
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Informe de Gestión 2010
DATOS
DE INTERÉS

OFICINA CENTRAL

Dirección
Ruta II “Mariscal José Félix Estigarribia Km. 10 ½, San Lorenzo
Números telefónicos/fax
















Centralita
Presidencia
Dirección General de Bosques
Dirección General de Plantaciones Forestales
Dirección General de Oficinas Regionales
Dirección General de Educación y Extensión For.
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaria General
Dirección de Auditoría Interna
Secretaria Privada
Dirección de Asesoría Jurídica
Dirección de Ejecución y Monitoreo de Convenios
Dirección de Planificación
Dirección de Relaciones Internacionales
Unidad Operativa de Contrataciones

570 518/570 519/571 960
575 562
570 515
524 382
586 257
524 382
570 517
570 518 int.230
570 518 int.223
575 564 int.235
511 964
570 518 int.225
575 564
575 563
570 519 int.224

Correos electrónicos


Presidencia

luis.torales@infona.gov.py



Dirección General de Bosques

bosque.infona@gmail.com



Dirección General de Plantaciones Forestales

milciades.valdez@infona.gov.py



Dirección General de Educación y Extensión Forestal
Dirección de Educación Forestal
educacion.infona@gmail.com
Dirección de Extensión Forestal
extension.infona@gmail.com



Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Administración
Dirección de Finanzas

veronica.gomez@infona.gov.py
andrea.rotela@infona.gov.py
rocio.lai@infona.gov.py



Secretaria General

francisco.galeano@infona.gov.py



Dirección de Asesoría Jurídica

asesoría.juridica@gmail.com



Dirección de Planificación

planificacion.infona@gmail.com



Dirección de Relaciones Internacionales

damiana.mann@infona.gov.py



Unidad Operativa de Contrataciones

duoc.infona@gmail.com



Sección Prensa

prensa.infona@gmail.com
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Informe de Gestión 2010
OFICINAS REGIONALES
En el cuadro siguiente se presentan datos relacionados a las Oficinas Regionales.
Cuadro 12. Datos de Oficinas Regionales
Oficina Regional
Central
Guaira - Paraguarí
Misiones – Ñeembucú
Itapúa
Caazapá
Coronel Oviedo
Caaguazú
Alto Paraná
Curuguaty
Canindeyú
San Pedro Sur
San Pedro Norte
Concepción
Capitán Bado
Amambay
Alto Paraguay
Boquerón
Chaco Central

Ubicación (distrito – ciudad)
San Lorenzo
Guairá
San Juan Bautista
Encarnación
San Juan Nepomuceno
Coronel Oviedo
Caaguazú
Ciudad del Este
Curuguaty
Salto del Guairá
Santaní
Santa Rosa del Aguaray
Concepción
Capitán Bado
Pedro Juan Caballero
Alto Paraguay
Filadelfia
Cruce Pionero
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Teléfono
570.518 interno 218
Fax: 0541 43551
--071 203135
0544 320168
0521 202785 - Fax: 0521 202785
052 242588
061 570555
048 210497
046 243539
0451 2353760343 420894
033 12242285
0337 230259
0336 272597
-------

Informe de Gestión 2010
CENTROS FORESTALES

Centro Forestal Alto Paraná




Dirección:
Tel./Fax

Ruta VII “Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia Km. 12 – Monday
061 580 129

Centro Forestal Itapúa



Dirección :

Ruta VI “Dr. Juan León Mallorquín” Km. 16 1/2 - Pirapó

NÚCLEOS DE EXTENSIÓN FORESTAL

Núcleo de Extensión Forestal Villa Florida



Dirección :

Ruta I “Mariscal Francisco Solano López Km. 161 – Villa Florida

Núcleo de Extensión Forestal César Barrientos



Dirección :

Distrito Ybycui – Departamento Paraguari

Núcleo de Extensión Forestal Santa Rosa



Dirección :

Calle Cerro Corá c/ 14 de mayo – Santa Rosa, Misiones

Núcleo de Extensión Forestal Naranjito



Dirección :

Ruta VI “Dr. Juan León Mallorquín” Km. 140 – Naranjito, Itapúa
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Material elaborado por la Dirección de Planificación

Con la colaboración de:

Presidencia
Secretaría General
Dirección de Asesoría Jurídica
Dirección de Auditoría Interna
Dirección General de Bosques
Dirección General de Plantaciones Forestales
Dirección General de Oficinas Regionales
Dirección General de Educación y Extensión Forestal
Dirección General de Administración y Finanzas

