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En este documento se presenta una descripción del desarrollo y principales produass de la"Consultoría pra la
eloboración del Plan Estarégico Institucional Wa el INFONI", llevada ¿ cabo en el marco del Proyecto 8t150

Green Commodities.

En la primera parte, se exponen en forma sucint¿ los antecedentes institucionales, los objetivos y principales

resultados y los aspectos metodológicos utilizados. §eguidamentg se prssentan los result¿dos de la planificación

estatégica institucional que consisten en la revisión de la Misión y Visión y la definición de los Objetivos

Estratfuicos, los Ejes Estatégicoq las estrategias a seguir asociadas al Mapa Estratégico y, finalmente, los

prinoipales Indicadores.

En la segunda parte del documento se describe en detalle e[ Plan de Acción Institucional para los nueve ejes

estratégicos, el Plan Operativo resumido para el año 2017 y los Indicadores a nivel de Objetivos Estratégicos.

Todos los documentos y planillas originados en los t¿lleres y reuniones con directivos y funcionarios de la
institución presentados en este doü¡mento, fueron debidamente consensuados con las distintas dependencias del

INFONA, analizados y ajustados fmalmente de acuerdo a los aportes y sugerencias de los actores internos de la
instiE¡ción.

o*,o§,,*,l¡'
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ANTECEDENTES

El inteés prlblico por el aprovechamiento y el manejo racional de los bosques y tienas forestales de Paragua¡

asi como la protección, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de sus reoursos forestales, ha

evolucionado en las últimas décadas en concordancia con la cresiente relevancia asignada al sectol en el plano

nacional e internacional,

En el año 1973 se est¿bleció, mediante la Ley No 422, que el patrimonio forestal del Estado estará bajo la
jurisdicción adminisfativa del Servicio Forestal Nacional dependiente del Ministerio de Agricultura y

Ganaderla Posteriorme¡rte fue promulgada la Ley N'536, en enero de 1995, en la que se define que el Estado

foment¿rá la acción de forestación y reforestación en suelos de prioridad forestal, en base a un Plan de Manejo

Forestal y con los inoentivos neces¿rios para las inversiones.

En mayo del ¿ño 2008, la Ley No 34« creó el Instituto Foreslal Nacional (INFONA) como instits¡ción

autárquic¿ y descentalizada del Estado, dotada de pe¡sonerfa juridioa, p¿trimonio propio y adonomla
adminisfativa.

Entre las principales ñ:nciones y afibuciones del INFONA se citan:

o Formular y ejecut¿¡ la polltica forestal del p¿fs en concordancia con las pollticas de desarrollo rural y
económico;

¡ Promover y fomentar el desarrollo forest¿l mediante la planificación, ejecución y supervisión de planes y
prog¡amas y proyectos tendientes al cumplimiento de los fines y objetivos de las normativas forestales;

r Monitorear y fiscalizar la extracción, indusfialización y comercialización de producios maderables y no

maderables provenientes del aprovechamiento del bosque hasta la primera transformación del mismo;

o Piomover y ejecutar planes de educación, difusión y transferenci¿ de conocimiento en las disciplinas

forestales;

e Promover la inversión p{rblica y privada en actividades en el ámbito de su competencia para que se

incremente Ia producción, productividad, comercialización, diversificación, indusrialización de los

recursos forestales;

o Fijar y psrcibir cánones y tasas por aprovechamiento de bosques, est¡dios técnicos, perit¿jes y otros

servicios;

Diseñar y promover planes de forestación y reforestaciórL manejo de bosques, sistemas agro pastorilea

restauración forestal y otos que podrán ser financiados con recursos propios o privados;

üorgar, denegar y/o prorrogar los planes de manejo forestal y proyeútos de forestación, reforestación y
otros;

r Suscribh mnvenios y contratos de asistencia técnica y financiera con organismos nacionales e
internacionales.

En el año 2009 el INFONA aprobó su Plan Estratégico Institucional 2009-2013, en el que se definlan la Misiór¡
la Visión y los Valores de la instiü,¡ción, asf como los siguientes objetivos estratégicos:

* OEl. EI INFONA es el principal refercnte prlblico en el sector forestal y goa de úotal credibilidad en

los servicios que otorga.

OE2, El INFONA ha sido capaz de obrener apoyo financiero y consolidado su pres,¡Jpui*io

OE3. El INTONA ha generado alianzas estratégicas y ha mnsolidado su

OE4. El INFONA cuenta con recusos humanos calificados y motivados.

a
.:.

.t
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En los riltimos meses del año 2016, el INFONA inició el diagnóstico sobre la situación institucional

elaborar el nuevo Plan Estratégico para el perlo do 2017-2021 que se presenta en este documento.

II. ASPECTOS METODOLóGICOS Y PRINCIPALES RESULTN)OS

I. OBJETIVO

En el marco del apoyo para la elaboración del PEI, el objetivo principal ha sido asistir y asesorar la elaboración

de la planificación estratégica correspondiente al perlodo 2017-2021, con el propósito de consolidar, integrar y

formalizar los planes, programas y estrategias de la institución.

2. PRINCIPALESRESULTADOS

El INFONA cuent¿ actualm€nte con los siguientes documentos:

.3. Diagnóstico de la situasión institucional, realizado durante el mes de noviembre 2016 a enero de 2017.

* Plan Estratégi co 2017-2021, que contiene:

r Declaraciones de Misión, Visión y Valores del INFONA

¡ objetivos Estratégicos instiürcionales y Objetivos especlficos

. Estrategtas para el logro de los objetivos estratégicos

o Mapa estratégico

. Cuadro de lvfando Integral

r Factores claves de éxito

* Propuesta de Plan de Acción 2017-2021

.!. Acciones priorizadas para contemplar en el Plan Operaüvo del año 20 I 7.

t Recomendaciones para la difusiór¡ seguimiento y revisión del Plan Estratfuico. Ver Anexo l.

Adicionalmente, el proceso de planificación ha mntribuido a:

t Participación de directivos y funcionarios en el proceso de planificación estratégica de la instinrción, la

definición de los objetivos estratégicos y los compromisos de gestión establecidos para el mrto y
mediano plazo.

.3. Recomendaciones de conformación de equipo para la implementación y seguimiento de los planeg con

responsables de las distintas áreas.

t Apoyo a la Direcoión de Planiñcaoión para la conducción del proceso de planificación estratégica y su

¿rticulación con la planificación operativa institr¡oional.

3. ASPECTOSMETODOLOGTCO§

El diagnóstico y la elaboración del Plan Estratégico Institucional fueron realiudos con un enfoque altamente

participativo, lográndose la participación de más de lEO personas - autoridades, directivos y}ESEEEi¡ls de

difere¡rtes áreas de gesüón de nivel cenral y local -que ha comprendido las siguientes

. E üevlstas a actores relevantes de la institrociin y talleres de dlagnóstlco;

Plan Estratégico lnslttu clonal-z01 7 -2021
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Reuniones de trabajo y a}ustc de resultados con las diferentes áreas de trabajo;

Talleres de capcitaclón en a.tpectos básicos de planlficacidl, a participantes del proceso de planificación

eslafégica;

Talleres de planifcacid¿.' se realizaron talleres de planific¿ción con las tíreas especlficaq era el análisis de

los ejes, objetivos y acciones propuestas;

Reunlones de traba|o periódicas con responsable de la Dirección de Planificación para analizar y ajustar

distintos aspectos de la planificación esbatégica y proporcionar apoyo técnico.

Para la planificación se adoptó una modalidad flexible de programación que permitió avanzar gra.du¿lmente,

conforme a la participación de los equipos de trabajo, y obtener los productos requeridos para la elaboración del

Plan.

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PLANIFICACION

DUIG¡{óSAC{' DE LA SITUACIÓI{ ACTUAL

oo*o§*^r,r*0.
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Pa¡a la elabor¿ción del diragndstlco sobre la situación actu¿I, se partió del análisis Intemo y externo de la
situ¿ción institucional, se a¡ralizaron antecedentes y documentos institucionales relevantes para la planificación,

normas generales y el Plan Nacional de Desarrollo - PND Paraguay 2030, a ñn de asegurar el alineamiento de

los productos de la planificación oon las pollticas y el marco normativo vigenta Ver anexo 2 de alineamiento

con el PND.

Los resultados del diagnóstico realizado con los participntes permitieron identificar los principales EJes

Estratéglco§, en los que se concentran la mayor cantidad de observaciones olticas en cuanto a debilidade.s y
amenazas, afectando el cumplimiento de la misión y objetivos del INFONA. Para cada uno de

directivos y funcionarios propusieron objetivos y acciones orientadas a la mejora- El análisis

Plan Estratóglco lnst¡tucional-zo17-2021
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permitió @isensuar aspectos crfticos de la gestión institucional, considerando la Misión institucional y los

objetivos establecidos en el marco normativo,

A partir de estas definicioneq los participantes formula¡on los objetlvos estratégicos del INFONA, Ios que

fireron revisados y ajustados a través de consultas y talleres de trabajo. Los Objetivos Esrrafégrcos son los logros

que la institución espera concretar para el cumplimiento de su misión de manera eficaz, eficiente y con los

resultados e impactos esperados para el bienestar de los ciudadanos.

También se realizó una revisión de la Mlstón del INFONA, indicad¿ en la página WEB del INFONA y de la

propuesta de declaración indicada en la PEI 2@9 - 2013. Esta revisión estuvo orientada fundamentalmente a

consensuar mn los direotivos recientemente incorporados la declaración de la Misión, analizar su congruencia

con los principles fines i¡stitucionales establecidos en la normativa vigente y p¡oponer eventualmente aju§tes a

su formulacióq atendiendo a los aspectos de:

. Los principales productos finales (bienes y servicios) que ennega el INFONA;

. Los usua¡ios o beneficiarios a quienes se dirigen dichos bienes y suvicios;

. El alcance de la intervención del INFONA y su responsabilidad respecto de los usuarios o beneficiarios,

los grupos de interés y la ciudadanía en general.

En el caso de la VI¡ión, se realizaron algunos ajustes orientados a precisar su contenido para la comunicación.l

Respeclo de los Valore.s de la institución, se puede mencionar los principios rectores de la Politica Forest¿l

Nacional2que fueron validados por todas las á¡eas.

Una vez definidos los objetivos estratégicos, congruentes con la Misión y Ia Visión institucional, se propusieron

las estrategias. Las estategias se refieren a las acciones especificas que el INFONA debe enfocr y dar

prioridad para lograr los objetivos estraégicos. Estas acciones en términos generales, apuntan a superar las

debilidades intemas y a mntrarrest¿r las amenazas externas, aproveohando las fortalezas y oportunidades

identificadas sn el diagnóstico institucional.

A ese efecto, se consideró el conjunlo de resomendaciones de los funcionarios sobre objetivos y acciones para

los ejes estrdégicos analizados y se realizó una sel€cción de aquellas propuestas consideradas claves pa¡a el

logro de los objetivos, Algunas de las estrategias selecciooadas sorresponden a acciones inioiadas y en ejecución.

Seguidamente se indica el modelo de t¿bla elaborada con el pro$sito de describir las estrategias que

corresponden a cada objetivo estratégico.

TABLA DE OBJf,TIVOS Y ESTRATEGIA§

'L" Vlelón 
"tpr"", 

el fr¡turo dss€ado de la lnsttrdón y los rg8utadG por lo8 Gual6 se quierB que sea
2 

Documento Polftca ForsBEl Naclonal, INFONA 2018.

Plan Estratégico hsütud úal-2017 -2021
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Los objetivos y esuategias propuestos, ala vez, fueron ajustados al diseñar el Mapa Estratéglco, que permite

representar en forma gráfica la estrategia integral propuesta para cumplir con la Misión del INFONA y los

objetivos esratégicos definidos. A ese efecto, se utilizaron las cuatro perspectivas del Cuadro de lvlando Integral

(Balancedscorecodl, adaptadas a la condición de instiEción prlblica:

[¿ ubicación en el mapa de los objetivos y estategias propuestas ftcilitó el análisis de la relación ente medios.

fines.

A continuación, se elaboró el Cuadro de Mando Integral, proponiendo para cada objetivo esratégico los

indicadores a alca¡zar.

Por último, se preparó un PI¡n de Acción para el perlodo 2017-2021, en el que se detallan las acciones

propuestas por los directivos y funcionarios para cada una de las erategias defrnidas en el Plan Estratégico. De

acuerdo con la Dirección de Planificación, se ha incorpomdo en Anexo I las pautas relarivas a la comunicacióq
el seguimiemo de las metas alcanzadas y la revisión periódica de su contenido.

Finalmente, de acuerdo con la priorización t@lizada con la participación de directivos y responsables de todas

las árcag se ha elaborado una propuesta de acciones a fin de facilitar la area de ajuste del Pla¡ Operativo 20lZ
oonforme a los objetivos establecidos en el Plan Estratégioo.

-*,g§s*--

dg lG r¡sr¡E lG, L
soctodad

¿Quétñalicsde bsusrattoeyb
§ú,,adarrbl¡i€rtusqoe ñac6r7

PaBpocfhra dg loo proc6oa

¿En qJéN@§fuipsflp.iorPira
trrrEi//a¡ pata útdfEÉ/t las

flo@sÍlados d6 rúosúras ur.,at&o

PorspocüY¡ d. la organtsaclón,

Fersoms y banologhs

¿Can Wé or@ntzBdü|, parso/,as y
taanolc{l€§ vafiEE E g§lonar y mohnr

9s prDces6T

Plan E8(ratéglco lnsütúd,onal-m17-2qz1



IN§fI.rUTO

P¡an Estratégico lnstitucional 2017 -2021

III. PROPOSITOSYESTRATEGIAS

En el proceso de planificación estatégica, con la participación de directivos, mandos medios y técnicos de la

institución, han sido revisadas la Misión y Visión del INFONA, elabonímdose las siguientes declaraciones:

I. MISIÓN DEL INT'ONA

Pronover la g*üón Ío¡estal sostenlble a t¡avés de una polfdca
pañclpatfua e lncluslva, brlnclando ptocluctos, servlclos y tecnologlds que

conülbuwn al de§,arrollo económlco, soclal y ambienffll del paÍs.

2. VISION DEL INTONA

LÍder en Ia gastlún foresbl sostenlble, con serylclos descentraltzados,
slstemaflzados y ágiles pa¡a el manelo y aprov@hamlerúo del sector foreshl y

consewación del ecos¡stema nacional que contlbuyen al desanollo económlco
ysoctal det hnsuay

3. pRrNcrpros RECToRES y LIN&TMIENToS DE GEsrIóN

A efectos de la definición y formalización de propuestas de Principios lnstitucionales, se han ratific¿do los

siguientes valores que rigan la cultura y el desarrollo de las acciones para oumplir los objetivos propuestos a

corto, mediano y largo plazo:

PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DEL §ECTOR FORESTAL3

S Desarrollo sostenible: Equilibrio y armonización de los beneficios sociales, económicos y
ambientales en el desarrollo del sector forestal, los que no pueden ir en detrimento de las

garantias sociales de la población ni de la permanenoia y estabilidad de los ecosistemas

forestales para garantizar la obtención de un flujo constante de los bienes y servicios.

I Valoraclón de Ios Recursos Forestales: Reconocimiento de los beneficios que los recursos
forestales ofrecan a la población en terminos ambientales y económicos, ya sea a tavés de los
bienes o servicios que proveen.

§ Goberna¡¡za For€stal: Conjunto de procesos implementados en las áreas de intervención del
Estado, en cuyo marco los actores públicos y privados interacüian para el logro del desarrollo
forestal sostenible en un marco de acción traosprente. coordinad4 paficipativ4 equitativa y
justa.

o*ro§,lro,ur*

t Documento Polftica Forestal Naclonal, lNFoNA, 2016.
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TV. OBIETIVO§ESTRATEGICO§

En el marco de la Misión y Visión dela instih¡ción, se han definido los siguientes Objetivos Estratégicos que

expresan los resultados gue el INFONA espera lograr en el corto, mediano y largo plazo:

Brindar servicios y producios de calida4 adecuadoe a las necesidades de los benefici¿¡ioJusuarios,
vE l.

gfupos de intgrés y el mercado, con el propósito del desanollo sostenible del sector forestal.

OEz. Desarrollr s€rvicios de educaoión téonic¿, formación y erdstrsión educativa de aguerdo a las

¡eccsidadss del m€rcado.

Promover el desaÍollo forestal nacional sostenible a Eavés de la implemenración de una politica

forestal adecuada y la gestión eñcieate de bosques y plantaoiones.

OE7 Desarollr rm sistsma de comunicaoió¡ e i¡formación sobre la gestión forsstal e institucionat con

tecnologlas adecuadas.

OBt Incrsmer ar ol presupueslo institl¡cional a ñn de dar crmplimiento a loo objetivos y meta§.

Asegrnar la disponibilidad de la infiaestruchtra, los equipos y los insumos necesrios para la gestión

adecuaü de loc procesos misionales, de apoyo y estdgicos.

o*o§r, *,*

OBl. Moderniza, forEleo€r y desaÍollr la cqacidad de gestióa y la anicrlasión con ot6 estmertos
dol Est do, la sooiedad civil y organismos i¡rem¡cionales, para el cumplimiento efectivo de los

objetivos instituciorales.

OE5. Ar¡msntaf la efici€ncia y eficacia ds los procesos esraÉgicos, misiorales y rle apoyo a navés de la

modemizacióa del modelo gestión institucional.

OE6. Asogura¡ u¡ra dotacióa adesuada d9 fr¡ncionaiG, que cuenlen oon las cormpetencic nec€súiaE psra

el desery€üo efectivo de sus ñmciones y el c¡¡oplimieno de los objetivos ürtitucionales.

Plan Estratéglco lnst¡tvd,úa14017 -2021
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V. EJESESTRATEGICOS

Uno de los resultados del proceso de planificación refiere a la delimitación de nueve ejes esfaÉgicos, que

r€presentan las dimensiones claves de la gestión que necesariamente deben ser atendidas para lograr los

objetivos institucionales propuestos. Estos ejes result¿n de la priorización de las dimensiones en las que se

conoenu?n los aspectos que deben ser mejorados o desarrollados para asegurar el cumplimiento de los objetivos

trazados:

GESNÓN ESTRATEGICA

<& Gerenciamiento y organización 
S

GE§T1ON ÍÚISIOML

Benddaric / wuadc y soMd6
ofiecido s

Exunsión y CenEo d9 Fomadón 6

Bcqu€s, plantadon$ fur€sblés y S

offchEs Regionalos

I
s

GESNÓN DEAPOYO

Gelióndeprm

Gesüón de lm porBonas

Sbbma de lnhmación y

Connmicadón

Gss[ón Pr€supu€stsIla

lflfr"€stuct¡ra, equlpanlgnbs E

in$rB

6
6
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MI§IONDELINFONA

Promover la gestión forestal sostenible a t¡avés de rma polltica participativa e inclusiv4 brindando producúos, servicios y tecnologlas que contribuyan al

desarrollo económico, social y ambimtal del pais.

OElBrlndar seMcios y producios de caüdad, adeo¡¡ados a
las necesidadss de los bendciariodusuerlos, grupos dE
¡nter6 y el msrcado, con el propósllo del deanollo
sostenhle del sEclor forosta¡.

OE,zDesarollar sefvic¡c de oducaclón lécnica, fomadón y
eúensión educaffva de acuerdo e ls necssldades del
mercado.

OE.SPromovsr el desanollo breshl nadonal sosianlble a
través de la implemarÍaclón de uná polfiica forBial
adecuada y la gesüón gliderite de bo8qu6 y plantadon@.

GESTÚN ESTRATEGICA

OBJf,TIVO§ ESTRATEGICOS

OE.4Modemkar, lortaleae¡ y dÉsarollar la capacldad de
gestión y la arti(¡Jhción con otroa estamentos del
E$ado, la soclEdad civil y organlsmos intemaclonal$,
para el oumplfniento efucüvo dE los obleffiros
lnslfr¡cionale§.

OE §AumEnEr la oliclencla y €ficacia de los procgsos

BtraÉgicos, mbionales y de apoyo a trayés de la
modemhaclón dol modelo gstión ¡nstitrolonal.

OETllesanollar un slsbma de comunicadón e
lnlomadón BobrE la gestlón foredal e lnstiluclonal,
con tecnologfas adec¡radas.

OE.Slnoromentar el pre8upuesto lnstlucional a ñn
de dar cLrnpllmlento a lc objeüvos y mels.

OE9Asegurar la dleponlbilidad de la lnfraestruciura,
lG equipo8 y los lnsunos nea6arlos para la
gesüón adscuada dE lc pmc€8os mlElonales, da
apoyo y e§üatégicos.OE.GAsegurar una dotación adecuada d6 funclonarios,

que G¡¡ent€n con las compáenclas n@aria8 para el
desempoño efrct¡vo de su8 funciones y el cumplimiento

'i'

GESTIÓN DIISIONAL

GES'IIÓN DEAFOYO

Beneñciarios I usuarlos y
ssllcios orrecldo8

Gesdón de

prooE§os

E.I[^s ESTRATEGICOS

Gerenclamlento y

0rganlaclón

Eúensión y Gento de

Formaclón
Bosques, plar¡hclones foreslales

y Oficinas Reglonales

Gestlón de las

PSI§Onas

Gesdón

Prmupuestarla
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VL PRINCIPALESESTRATEGIAS

Las estrategias refieren a las principales acciones que el INFONA propone realizar, utilizando el camino más

eñcaz para lograr los objetivos estratégicos. Estas acciones, en términos generales, apuntan a superar las

debilidades internas y a contra¡restar las amer¡azas extemas, aprovechando las fortalezas y oportunidades

identificadas en el diagnóstioo institucional, utilizando el camino más efectivo.

Para su definición, se ha considerado el conjunto de acciones propuestas por los aclores intsrnos, asl como el

diseño del Mapa Estratégico, seleccionando aquellas acciones que son claves para alcanzar los principales

resultados esperados.

TABLA DE OB.'ETIVOS Y ESTRATEGIAS

-",-§r*--

OE l.Brinda¡ servioios y productos de calidad,

adecuados a las necesidades de los

beneficiariodusua¡ios, grupos de interén

y el mercadq cotr el propósito del

desarrollo sostenible del sector forestal.

LI Mejora y foraleco los servicios a los b€nefrcia¡ios - usurios
paa desrrolla¡ sus capacidades técnicc y promover el
desarrollo y la inversión fmestal

1.2 Proporcionar productos y servicios forstales de alta calidad

de acuerdo a la demanda existerfe.

OEl!.Dessnollr servioios de educaoió¡

tégnic¿, formación y erdensión edr¡c¿ti

de acusrdo a las nec€sidades del
ñefcado-

2.1 Aunentrr la calirlad y la cobortura de los servicios dr
educación forestal

2,zAr¡men ar la oobertura y calidad de los servicios de erceosión
(fornaoión y capacitación)

OE3.Promove¡ el desa¡rollo forestal nacional

sostenible a través de la implementación

de uaa política forestal adecuada y la
gestión eñciente de bosques y
planUciones.

3 . I Mejmar los sistemas de producción y tecnologfas en los üveros
de acuerdo a los nuevas eúgencias del mercado.

3.2Fortalecer los servicios de ñscalización fo¡estal con el uso de
nuevas tesnologlas para logrcr el cumplimiento de las leyes
ügentes.

3.3Evaluar y desarrollar planes, prograas y proyeclos de
plantacion€s füefales y bosques nativos.

3.4Aumentar la cobertr¡¡a y calidad de los servicios de erensión
forestal y asistencia técnica

3.5 Fortalecer el seguimie o y monitoreo de los planes, programai y
proyectos de bosques - foresales.

3.6Acnulizar las politics! forestales en forma palicipativa con los
actor€s.

OBf. Modemiza¡, fortalecer y desrrollar la
oqacidad de gestión y la artioulación

con otsos estaú.entos del Estadq la
sociedad ciül y organismos

intemacionales, para el cunplimienro
efectivo de los objetivos institusion¿les.

4.lDeñnir polfticas sobre las á¡eas de i¡¡svención instih¡cional, los
destimtrios y el alomce de las acciones.

4.zl¡crementar la a¡tioulaciórL cm¡dinación y comudcaoión er¡tre

lc áreas téonioas y adminisfiativas para b toma de decisiótr y
cumplimiento de los objetivos

4.3 Relizar la rcesrrusturación orgarizacional y reconwrsióa
instih¡cionsl

4.4Fortaleoer el vhcr¡lo interinstiocional y con organirmos varios
(publicos y privatlos) pra obtsnsión de rercurBos, Epoyo
técnico e intercambio ,á;N

rf4,
Estatéglco lnllludonal-zo17-2021 2,Phn
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5.1 Ajustar, formaliztr e implementar los procesos, procedimie os y
ñ¡nciones asociadas de l¿ institución (aplicar modelo MECIP

-ISO 9001)

OEs.Aumsntar la eficiencia y eficacia de los
procesos esúalégicos, misionales y de

apoyo a tavés de la modernización del

modelo gestión irutitucional.

6.1 I¡corporar fimcionarios con las oompetensias requeridas pra
l¿s diferent€s áre¿s y nejorar la disribución dol persoaal.

6.2 Cqacits]r etr forma sistemática al personal, conforme a las

necesiilades y los progamas dis€ñados.

6.3 Adeoua y mejora¡ las remuúerasiones do los frmciona¡ios,

co¡sidermdo las fimsioaes y responsabilidades a su oargo.

OE.óAsegurar ma dotación adecuada de

funcionrios, que cuenten cor las

compstencias neoesarim para el

desempefio efectivo de sus frmciones y

el cumplimiento de los objetivos

instiü¡cionales.

7.1 lncr€mertm los niveles do promo€ión, difusión e informació¡
sob,re los servicios y logros del INFONA en el s€ctor

7.2 Mejorar los sistemas de informaoión y comunicación (software

- hardware - redes - conectiüdad).

OE.7 Des¿rrolla¡ u¡ sistema de comunicación e

información sobre la gestión forestal e

iostitusioml, oon teorologias adecuadas.

OE.8 Inorsmentar el presupuesto i¡stitucional a
fin de dr cur¡plimieúto a los objetivos y
metas.

Adecuar sl pr€sl¡puesto a los requerimientos de la gestióq

co¡sidemndo los disdmtos prograras, proyectos y pro€esos,

Desrrollfr altqnativas de increnretm de ingresos.

9.2 Mejora el sistema de movilidad de las penonas especialmente

en las oficinas regionales de acuerdo a necesidades.

9.3 Realizar el matenimiento sistemático de equipos, maquinarias
y vehlculos.

OE.9 Asegurar la disponibilidad de la
infraestructura, los equipos y los

insunos necesarios para la gestión

adecuada de los procesos misionales, de

apoyo y estratégicos.
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VIL MAPAESTRATEGICO

r,trs¡óN¡ Promover la gsliótr fo¡eslal sost€nible a través de unapollüca pe¡ticipotiva e inclusi britrds¡do plductos servicic y

temologlas que contibupn at des¿¡mllo €co¡ó¡nico, súi8l y snbionhl de¡ Fb.
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Como resultado del análisis de los ejes estraiégicos, las limitaciones crlücas de la gestión institucional, el plan de

acción y el mapa estratégico. se puede definir los Factorcs Claves de Éxito.

Estos factores claves representan las ventajas competitivas que deberá desarrollar la instiE¡ción Fra pove€r a
los beneficia¡ios y usuarios los productos y servicios requeridos por estos y el mercado en forma competitiva

(calida{ costo, tiempo)

Se ha podido determinar siete factores claves que contribuyen para el logro de los objetivos estratégicos

propu*tos que se indican a segui¡

FACTORES CR¡TICO§¡ OEL ÉIÍTO

P'rodurtos y Erwlsl6 do c¡üdrd Eurd¡tl¡trad8 da raEtüo ¡ ür dürEnda

n*o$,**,*

Pdi¡l€l! I F Orlro!
§9lirnlsdo4 prra

dú¡ro¡o ,c*iniblr
d! 8o!qua! y
FdE r¡c¡óñ

Añd.d&r cor
aatcr6 dd lactor y
afo|p t{art<o püa
b kiEñión lbGrt l I

I

Si¡rcfi! dr
¡ñtcfirrdórl
rnt(t¡itcc a

. rmphñrnLdo 9!ro
I lor 9roacro¡

I Grr!fthmiaito I' ctrrt ic, cccrúnÉ, I

odqt¡do ! ,afrltador I

Y. dt rt r/r¡¡¡¡b l

Comparaclón del PE del 2009 con el PEI 2017

Con el propósito de analiza¡ la evolución del Plan de Acción entre la planificación esratégica del 2009 y la
planificación ach¡al, y posibles vacíos que se pudiera originar, se elaboró ma tabla de oomparación de los

objetivos especlficos que se indica en e[ Anexo 3.

Como ejemplo la planificación del 2@9 cu€nta con 4 objetivos e$arégioos y 13 objetivos especlficos versus la
ptanificación del20l7 que ouent¿ con 9 objetivos esratégicos y 126 objetivos especffimg indicación de que se

pudo detallar más los diferentes aspectos de la gestión instin¡cional actu¿l y futura. resultado de la buena

participación de los funcionarios del INFONA.

Plan Esfratfu ico lnsllt¡donal-2017-2021 Página16da?2
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VIIL INDICAIX)RESINSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos establecidos deben ser monitoreados a fin de determinar el cumplimierto de los

resultados esperados y, en su defeoto, adopar las medli.lec corectivas nec€sa¡ias. Con ese propósito, se ha

definido para cada objetivo estrarégico los indicadores a medir, que integran el Cuad¡o de Mando Integral de

la gestión para el perlodo 2017.

A deñnir A definir

o*,o§,ro-*0l'

OEl. ffiar servicios y
produclos de cali.l,{
adecu¿doa a las

necesid¿dos cle lm
benofi ciarios^¡suarios,

grupos de innrés y el

m€rcado, con el Fopósito
del dessrrol¡o sostenible

del secbr forcsal.

l. NiYel de sadsf¿cción de

be¡eficiaric / usu¿¡ios con
productos y servicios otecidG

2. Pmú¡ctos y sewicic ofrecidos
¡€prcls¡tfll las necesidades y
e,S€ctdii?s del sestof foresEl

Encuestas de satisfarción a

beneficisrios / ususrim sob¡e la calidad

de productG y s€rvicios
proporcionadoq en porcentaje de

satisfrcción

Retevamiedo y encu€stas sobrÉ

n€aesidadEs de podustos y sewicios

del secto¡ fuestal, en porcsntaje de

cumplimiento

__l
A defini¡ A defirir

A deñíir A defriir

A deñnir A definir

A deñnir A d€ñnir

A definir A detun

OE3. Promover el
desaíollo forcstal

nacional sostenible ¿

través de la
implemenlación ds lma
polltic¿ fo¡estal adec""¿,
y la gestión eñcieute de

bosques y plantaciones.

7.C8Íidad de

rcaliudas por aflo

*l
E.Crntidad de planes, progamas y
proyestos e\¿luados por Eño

9.Ca¡tidad de sewicic de extsrsión
forestal realizadas por año

Sumdoria de las fiscalizaciotr€s

realizad¡s de bcques y fo¡estación y
de control de úamporte de madera

Sumdoria de las evaluciones
reali?'das dE planes y proyectos de

bosques n¿tiYos y planbsiones

forestales

§uma¡ori¿ de las o ensiones fof€stal€s

realiudas anualmente

l0.Cantidad de seguiniento y
monitoreo de planes, programas y
proyector forcsEIes realizadas por

aio

Sumdoria de los seguimientm y
monitor€o dÉ planes y proyectos

forBsEIes realizadG anualmente

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Ntvel l)

OE2.DessÍouar
ssvicios do €d¡¡sasi&l

téoric4 formación y
ent€osión educativa rle

acu¡rdo ¿ lss ¡ecesid¡des
del rrercado.

3. Ca¡tidad rle alu¡nm €ú cada

ceúo de fomración

C{tidad total de alurtrros €ri cad8

cs¡úo ds foms§ióD al inisio dd sno y
al fi¡al del af,o, en dmerc de alumnos

4. C€nddad de alumnm que

culminsn sxitosam€nte ls Earera en

cada c€nÍo ds formación

Contidad total de ¿lumog que gadfútr
E[¡alm€nte en cada centso de

formasióD, en nfmoro de al¡¡m¡os

S.Cautidad de svetrtos do oú€rsiótr
edüco¡iva y nftÍero dg pofdcitrrrtes

Camidad toial de ov6t6 de erú€nsión

educatim ¡ealizada en el alo

Caolidad tola¡ d€ porticipsnt€s €ri todos

los wmt6 re¿lizadc €n ol aüo

6.Cartidad de plántines enúeg¡dos a §um¡roria de plartines donados y A definir A definL
poduclores por año I vendrdos a productores anuakn€mte

Plán Esüalégico lr¡8ütudlonal-20'|7 -2021
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OE§ Aumentar la
eñci€ricia y eficacia de

los procesc etatégicos,
misional€s y de apoyo a
través de la
modernizsrión del

gestión

OE6Ásegurar tma

doació¡ adecuada ¡le

fincionarioq quo oumtem

con 188 §srlpetond6
n€c€sarias para €l

desempelo efectivo de

8ur ff¡¡ciones y el

cr¡nplimi€r¡to do 16
objecivos in*itrclonales.

l4.Todos los p¡ocesos misio¡nles
están formalizdos e implemenEdos

Todos los proc€sos de spoyo están

formalizsdos e implementados

ls.Procesos iÍsritucionales

nejorados y simplifi cados

l6.Depe¡rdficias del INFONA con la
s"ntid¡rl rcquerida de RR- HIL
competsÍÉs

i tn*. * proc€sos i¡stitucionales

I mejoraaos / todm los procesos

instiü¡cional€s srdstentes) N I 00

(Grado de alance em h f€stsucu.¡rarión

organizaci{trrsl / prograración de la
f€esturü[ación organiucional).100

(Focesos misionales erobados e

implementados / todos los procesos

mbional6 existent€s en la i¡stitusión)
.100

(Cantidad de Rn-HH por dependencie /
camidad rcquerida ds R&HH por

depsdencia).100

A definir A deflnir

A defi¡ir A deñnir

A detrni¡ A deñnir

A definir

A deñnir A detuir

A definir

A deñ¡ir A defmir

Plan Estratég¡co ¡nstitucional 2017 - 202'l u*ro$,* *,*

modelo
i¡stitucional.

OE?. DesarollEr un
sist€r¡a de comunicsción

e informgción sobre la
gestión forestal e

instiürcional, con

tecnologhs ad€cusdas.

f& Cspacitssion€§ r8alizad¡s e¡r I¿

instit¡ción

19. Si$ema de mmunicarión,
difirsión y promeión del INFONA
implemedtsdo

20. Sistema de Información y
comlmicación del IMONA
implemerhdo (softwarE, hardu¡arg,

redeü conectividad)

17. SisE¡¡a de G€stiór,
administración y dssanollo de RR-

HH. hplemenndo

(Componerúes del sisBma desam[ado
e implem€frdo / Todos los
oompotr€fites del sistnna de R8-
HII)Il0o

(cu¡sos ds capacitsción ejecuudm I
ctrsos d9 capacitación pfog¡¡madc)
.100

(c¡¡tidad ds frmcio¡a¡ios ¡"pacitados

em lo cr¡ra6 / cantidad pmgmmada de

fimcionaric a capacirar) rl0

(Component€s del sis¡ema de

comunicació¡ desa¡rolado e

implementado / Todc los

cünponent€s del si*ema de

comunicación) rl@

(ComponentB del s¡sEma de

info¡mación desarmllado €
implementado / todos loo componentes

del sistsma de i¡formación) . I 00

i

OE4.Modsmiz¡,
fortalecÉrr y d€ssÍolgr la
capcidad de geción y la
Eticulación con otsos

estamenros del Estado, la
socledad civil y
orgmis¡os
idernacio¡ales, pa¡a el
§rqlimi€nb ofeativo de

lo3 objstiYos

i¡sti¡¡cfumales.

11. Pouticas del secbr fo¡eshl
rtofuidaq aprobadas e

implemeradas

Marco normativo y polftica requsidas
pala ol sector fore«al aprobadas o
implemertadss.

(Camid¿d de pollticas sprobad¡s /
Cantidad de polfticas rqueridas) tl00

(Ca¡üdad de planes y progmmas

desúrotladd co¡fonne a¡ P.E.L/
c¿rtidad de plares y programas

prEmmad6)tl@

l2.Plares y prog¡anas desar¡ollado

conforme Bl PlEl Esúo¡égico

Insciü¡cidral,

lS.Nueva esauco¡ra orgmiucionsl y
descentralización de lu OEcinas

Regionales implenedos

Plan Eslratéglco lnstituc¡onal-2o17 -2021 Página 18 de ?2
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OEt Incremfitrr el

tr€supu€§to ir$i¡¡cional
a ffn d6 da c¡¡mplimi€nto

a lo3 objstivos y meta§.

OE9. Asegumr la

disponibilidad de la

inftaestuctur4 los

equipos y los insumos

ner€§8rio§ pam la gesüón

adecuada de los prcesm
misionales, de apoyo y
osülfuicos.

24. Disponibilidad de vehfculos y de

combusübl€s parB la realización de

actividados forestales (Oñcinas

Regional€s, Centros de fomación y

Cantidad de e¡siones que la actiyidad

no pudo ejecuarse por falta de

disponibilidad de tra¡Eport8 por m€s
(Esp€cific¡do por Oficinas Regionales,

A deñrir A definir

Plan Estratégico lnstitucional 2017 -2021 *o§,or*,*

21. §issma de infomación técnicá, | (Componsnt€§ del sisEma de I A deñnn I A definir
económica y estadlstica del s€clor ] infonnación técnica desarollado e
implementada implementado / todos los comPon€'ntes

I del sisterna de información técnica)

22. Pr€supr¡€slo lBtii¡cional l@psupuesto l¡stit¡sioDa¡ @robado / | A dsfinir I A definir
ajustado a los ¡Bqu€rinieatm y IPresrytesto origin¿l p¡esemado al

trecÉsidad* del INFONA sprobado y I congfoso) '100

(Ejesución dEI PrBsupu8sto

Il§ü¡¡cionql / PrEs¡puesto aprobado)
r100

(Ingresoo adicionales que gmeran lc
nr¡evc produm / monn del

pEsr¡pesto aprohdo) .l 00

Atrtid¡d de trusvos produc&s y
servicios d€sarrollados

23. Desarro[o e implensntsri& de
nusvos produg¡os y servicios que

ofuce el IMONA

Plan Esffigflco lnslih¡clonal-z017-a0z1 Pág¡na 19 de 22
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r}L PLAIi¡ DE ACCIÓN

Como resultado de los talleres de planificación estatégicq se ha elaborado el Plan de Acción Institucional que

se incluye en el Anexo 4. En este Plan se consideran los objetivos estratégicos y las estrategias definidas!

desagregando los objetivos específicos y las acciones correspondientes.

Esta mabiz de Objetivos y Acciones permite elaborar una hoja de ruta detallada pa¡a la consecución de cad¿

objetivo especffico y de los objetivos estratégicos. tps indicadores institucionales de referencia Para los

objetivos especlficos priorizados se indican en el ftem anterior.

Por ofa Frte, considerando las eshategias definidas y la priorización del Plan de Acción realizada por los

referentes de la institución, se ha logrado enfocar y resumir el Plan Opsrativo propuesto para el año 2017, que se

presenta en el Anexo 5.

Bsta propuesta deberá ser complernentada por cada depordencia con las actividades y tareas especlficag

responsables, tiempo de ejecución y monto estimado de la acción, a efdos de cont¿r con un plan detallado y una

hoja de ruta especlfica para cada dependarcia

*§,,no*.*
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x. CONCLUSIONES

Inicialmente cabe destacar la confianzq la motivación y la activa partioipación de las autoridades, directivm y

funcionarios del INFONA en el desanollo de todas las actividades de la consultorla, a pesar de las múltiples

resticciones que afrontan en su artividad cotidiana" En ese escenario se ha podido desarrollar todas las

actividades previstas en el calend¿rio con una buena participación de los funcionarios.

La elaboración del Plan Estratégico 2017-2O21del INFONA ha propiciado una instancia de reflexión necesaria

sobire la sit¡ación institucional, sus logros y los aspectos a mejorar o desarrollar. Permiüó por una parte delimitar

un conjunlo de cuestiones a ser mejoradas pra brindar un servioio de calidad a los beneficiarios / usuarios, y por

otra, contibuyó a orderiar y especificar ofos requerimientos sobre funoiones, procesos y sistemas a desarrolla¡

para tener la capacidad de gestión requerida

Asimismo, ha facilit¿do la dife¡enciación de objetivos y prioridatles de acción para el corto plazq relacionados

básicamente con la prestación de los servicios misionales conforme a la legislación ügente y de los aspectos de

Gerenciamiento de la Gestión y Estructura Organizacional.

En esa llne4 las restricciones presupuestarias han sido reiteradamente observadas como un factor limitante de

una efectiva planificasión considerando todas las necesidades institucionales, generando incertidumbre (y

desaliento) al momento de establecer objetivos y definir necesidades de recursos" actividades y plazos para su

desarrollo.

También las restriociones cuanto a la cantidad requerida de funciona¡ios en varias dependencias del INFONA,

asociadas a las limitaciones en las competencias pertinentes, genera una debilid¿d en la capacidad de gestión

Institucional afect¿ndo la calidad de los resullados logrados y la efectividad en el cumplimiento de sus

responsabilidades.

Por eso, en este escenario institucional, se pone de rclieve la necesidad de inst¿la¡ rna dimimlca planificadora

sostenlble, sustentada en el seguimiento de los planes y la realización de ajustes suc€sivos en función de los

resultados y de las nuevas prioridades que surjan en el proceso a efectos de maximizar y optimizar el uso de los

recursos disponibles. Más que tener planes, Ja ceatral es flanlfua4 asegurando la participaoión y el

conocimiento de los objetivos, metas y acciones por parte de los actores intsmos.

En tal sentido, el monitoreo de los avances en la ejecución pueden constituirse or un pilar bósico para fortaleoer

la dirección y el lidera¿go que requiere el proceso de cambio in§itucional, facilitando el aprendizaje de todos los

actores intemos sobre la propia gestión. Para ello será necesario un proceso comunicaoional sostenido y

sistem&ico que contribuya a fortalecer la cohesión y el compromiso de los actores intemos, superando una

modalidad de gxtión a¡aslqizada por cierta fragmentación de los equipos, lo que se ve agudizado por la
dispersión de oficinas de nivel regional en todo el tenitorio del pafs, a lo que se sr¡man las deficiencias en ouanto

a tecnologfas informáticas y equipos de comunicaciones.

Por último, se requiere fort¿lecer la capacidad de gerenoiamiorrc en todos los niveles y áreas, principalmente

considerando la escasez de los recursos disponibles, inoorporando ma alt¿ dosis de liderazgo, trabajo en equipo

y fluida comunicación enfe las partes. Asociado a esto se debe diseñar, formalizar e implementar los procosos

de toda la institución (procesos esFafégioog misionales y de apoyo) que permitirá contar con una normativa

clara cuanto a productos y servioios of¡ecidos, procedimientos aplicables para cada caso, las fimciones

requeridas para cada proceso y los controles necesa¡ios pí¡ra asegurar el correcto cumplimiento de las

actiüdades.

{rrf*¡ii
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RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAI\T ESTRATÉGICO

I. Canslde¡oclanes prevlas

La elaboración del Plan Estratfuico del INFONA ha tenido la intención principal de establecer

tos objetivos, metas y acoiones a lleva¡ a cabo en el periodo 2017-2021, considerarido los

propósitos de la institución y los recursos dispnibles,

En térrrinos generales, el Plan Estratégico es el resultado de un proceso que contribuye a:

o Definir claramente los principales propósitos de la institución y las principales metas a

lograq

¡ Enfocar y orientar el rumbo institucional para el cumplimiento de su Misión y hacia el

fi,furo deseado;

¡ Establecer las principales polfticas, estrategias y directrices;

¡ Alinear los esfuerzos de las á¡eas coordinadamente, buscando un mismo objetivo;

. Identificar los problemas que son más crfticos y buscar soluciones aJineadas al Platl

visualizando las oportunidades y rrmenaz§;

. Establecer metas, objetivos y resultados sectoriales que permiten definir prioridades y

tomar decisiones;

¡ Mejorar la comunicación y coordinación de las acciones con un marco de referencia

común;

. Monitorear y evaluar los avances y los resultados de la gestión segün los objetivos

trazados;

¡ Identificar y valorar la.s necesida¡les de ajuse o correccionos en la organización y los

procesos de la gestión, en función de los objetivos institucionales propuestos;

. Modificar o ajustar lo planeado las veces que sea necesario para adecuar el Plan a la

realidad institucional y a los cambios que puedan presenta$e en el contexto.

Asimismo, el Plan Estratégico constituye una de las herr¿mientas que el INFONA ha elaborado

en el marco de su visión de futuro y de los desafios existentes en la actualidad. Esta situación

refuerza aún más la relevanoia de asegurar la efectiva implementación del Plan y su revisión

periódica para lograr los resultados que se pnopone la instituciórL a corto, mediano y largo

plazo. En la misma llnea., es de vital importancia la participación de cada área en la ejecución y
monitoreo del Plan, para lo cual será necesa¡io establec$ las contribuciones de cada sector al

logro de los objetivos generales y espocfficos.

Anoxo 1.
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Este enfoque supone contemplar ciertos rccaudos en la gestióru de acuerdo a las

recomendaciones que se exponen en los siguientes apa¡tados.

2. Gerenciamlenfo y oryaniTaclón

Uno de los riesgos analizados con el equipo del INFONA es que el Plan Esffiégico no sea

instrumentado en [a gestión cotidiana i¡stitucional, particularmerite en un escenario en el que las

urgencias y otros requerimientos parecen por momentos concentrar la capacidad de gestión.

Si bien son las auúoridades y los directivos los principales responsables del Plan Estratégico, e§

fundamental adoptar un esquema organizalivo que permita asegura¡ una adecuad¿ distibución
de las funciones y responsabilidades.

La Dirección de Planiñcación es la responsable de articula¡ y facilitar los trabajos que realicen

las distintas áreas del INFONA mn relación a la ejecución, el monitoreo y la revisión del Plan

Estratégico. A este efecto, la DP deberá designar una persona responsable de supervisar y asistir

técnicamente el desa¡rollo de las siguientes acciones:

* Articulación del Plan Operativo Anual y de los proyectos o actividades con los

linearnientos del Plan Eshatégico;

.i. Previsión del presupuesto requerido F¡a las actividades;

* Disponibilidad oportuna de los recursos;

* Designación de responsables de las acciones;

* Monitoreo de la gestión según los indicadores y metas establesidos;

* Difl¡sión y rendición de cuentas;

l. Revisión y actualización periódicas del Plan Estratégico.

A su vez, se conformará un equipo de referentes de cada área o dirección, que partisiparari en la
planificación deEllada y la implementación de acciones asignadas a su sector. Estos refoe¡rtes

deberáú asegurar la presuración oporhma de la información requerida y participar en las

actividades de monitoreo y revisión del Plan.

3. Comunicucün del Plon

El Plan eshatégico contie'ne un conjunto de direcfices, orientaciones y metas que han sido

fon¡ulados con la activa participación de las autoridades y funcionarios del INFONA.

Para una efegtiva implementación del Plan, es necesario rsegurar que toda la organización lo

Anexo 1.
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los cambios conceptuales y metodológicos requeridos para incrementar la calidad de la gestión

y obtener los resulhdos esperados.

En tal seirtido, la comunicación del Plan es una condición necesaria para facilitar el compromiso

de todos los funcionariolas asi como la reflexión y el aprendizaje organizacional sobre su

implementación.

A ese efecto, se sugiere realizar distintas actividades de carácter comunic¿cional:

a) Actores internos

- Realizar talleres o reuniones gensrales de presentación del Plan, en los que se repasarán los

resultados del diagnóstico institucional, las principales direchices y objetivos estratégicos

para los próximos af,os y, fundamentalmentg los resultados a logar.

En estas presentaciones, deberá facilitarse que las distintas áreas de la organización puedan

identificar cuál será su principal contribución al éxito del Plan Es[atégico y las acciones que

estarán a su cargo.

- Distribuir el Plan a las distintas áreas, en fonnato impreso y digital.

- Conterrplar aspectos relevantes del Plan Estratégico en las reuniones de trabajo de las

distintas áreas, a fin de facilitar que las personas puedan identificar cómo el proyecto o las

actividades bajo análisis contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de la institución.

- Introducir en comunioados intemos y documentos de gestión las referencias correspondientes

al Plan, por ejemplo: la mención de objetivos o rerultados esperados relacionados con los

aspectos analizados.

b) Actores extemos

- Colocar afiches con la Misión, Visión y Valores impresos a la vista del públioo.

- Incluir la Misión, Visión y Valores en folletería institusional,

- Publicar el Plan Estrdégico en la página web del INFONA.

- Incluir en presentaciones a organismos extemos las refe¡encias que s€lrn pertinentes al Plan

Estrdégico del INFONA. En particular, en los documentos referidos a proyectos es

recomendable indicar la contribución de estos al cumplimiento de la Misión institucional y
su alineamiento respecto de los objetivos y eshafegias definidas para el príodo 2017-2021,

4. Moniloreo dcl Plan Estmtégico

La contribución eshatégica de la planificación a la gestión institucional implica su a¡ticulación

con un proceso de reflexión y apnendizaje sobre los aciertos y logros alcanzados, las fortatezas

institucionales y los aspectos a mejorar, entre oüos aspectos.

Anexo 1.
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Por ello es necesario instr¡¡nenta¡ acciones de monitoreo sistemáticas y periódicas que pormitan

obtener información que retroalimente a la planificación y a la gestión de los procesos y de los

proyectos de mejora.

Objetivos del monitoreo

EI objetivo del monitoreo es obtener información sobre la implementación del Plan estratégico y

del Plan operativo, medir los resultados obtenidos, identifica¡ logros y dificultades en el

cumplimiento de la-s acciones previstas y elaborar recomendaciones sobre medidas en caso que

fuera necesario.

Por lo tanto, el monitoreo realiza una doble contribución: por ufla parte, retroalimenta la gestión

en cuarito a logros y diñcultades; por otra, da señales de alerta cuando no se está oumpliendo

oon las metas propuestas y sugiere las medidas correctivas necesarias.

Respowables del monitoreo

El monitoreo de la ejecución del Plan estratégico es responsabilidad dela Di¡ección de

Planificación (DP). No obstante, todos los sectores deben prticipar en la producción y el

análisis de información relevante sobre la ejecución del Plaru siendo su cumplimiento una

responsabilidad de todos los directivos.

A este efecto, se recomienda que el equipo integrado por referentes de las áreas o ejes

estratégicos coordine la producción y presentación oportuna de información para el seguimiento

y anáisis de las actividades asignadas. El equipo responderá a las pautas y procedimientos que

defina el responsable técnico designado por la DP.

P eri odi cidad de I monitor eo

Se sugiere realizar el seguimiento de las actividades previstas en forma mensual.

Aclividades

¡ Relevamiento de la situación actual

Se releva¡á información sobre el estado de ejecución de las activirrades preüstas para el
período. Se indicarán referencias útiles Fra valorar los avances y eventualmente sugerir

medidas correctivas, relativas a resultados (parciales o finales), demoras en la ejecución,

problemas indicados por los responsables de la activida{ entre otros.

En el caso de actividades que se encuentren pendientes de inicio, sefialar las razones de la

demora y establecer la nueva fecha de inicio programada

¡ Identificación de desvíos o restricciones en la ejecución

En función de los resultados obtenidos en el paso anterior,

situación que incluya:
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I Puntos de mejora: problemas obse¡vados que impiden la normal ejecución de la
actividad (fatta de insumos o reclusos, demora en toma de decisiones, demora en otra

actiüdad previa, deficiente coordinación intem4 etc.).

{ Medidas propae¡fas.' accioneg sugeridas para corregir el problema analizado. En caso

de reprogramaciones, indicar las nuevas fechas sugeridas para corregir el Plan de

acción.

Elaboración de infonues

A efectos de simplificar la gestión del monitoreo, se susiere que los informes meÍrsuales

sean breves y presentados en lo posible mediane cuadros o tablas.

No obstante, se recomienda elaborar informes semestrales más detaflados que contengan:

a) Resumen de la ejecución semestral

- Actividades cumplidas (en tismpo o atriasadas, problemas encontrados, comeltarios)

- Actividades en proceso (en tiunpo o alrasadas, problernas encontradoso comentarios)

- Actividades pendientes de inicio de ejecución (en tiempo o atrasadas, problemas

encontrados, comentarios)

b) Recomendaciones a fiifwa
- Propuestas gensrales para mejorar la implementación del Plan Estratégico

- Propuestas especlficas de reprogramación o incorporación de nuevas actividades para

el perlodo siguiente.

5. Revlsión del Plan Eslraléglco

El Plan esEatfuioo puede y debe ser modificado a lo largo del perlodo 20nA02'1, a fin de

adecu¿r la planificación a la capacidad efectiva de su implernentación y de responder a los

cambios internos o contextuales que pudieran presentarse.

En forma independiente a las revisiones del Plan que puedan insfimentarse como resultado del

monitoreo, se recomienda incluir en la programación una revisión anual o semesml del Plan

Estatégico, que @rfa hacerse en los meses de julio y enero de cada año,

Bstas revisiones contribuyen a asegurar la validez y vigencia del contenido del Plan, conforme a

la capacidad institucional de implementarlo y a las condiciones del contexto.

Anexo 1.
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Para ello, se sugiere conformar ut Equipo de revisión integrado por las autoridades de la

instituciórL o los representantes que designer¡ los directivos y funcionrios invitados. Ese

equipo, bajo la coordinación de la DP, realizará las siguientes actividades:

- Actualización del diagnóstico sobre la situación actual, aplicando la écnica DAFO, y

delimitación de los ejes temáticos que surgen de las opiniones de los diregtivos y el personal

de la institución;

- Comparación de la situación actual con los aspectos identificados en el Plan estratégico;

- Formulación de objetivos de mejora y comparación con los existentes en el Plan estratégico.

Ampliación o corrección de los objetivos y metas estableoidos;

- Revisión de las actividades establecidas e incorporación de los ajustes conespondientes;

- Revisión de los plazos previstos y ajuste según los logros alcanzados y la capacidad efectiva

de ejecuciórl de acuordo a los resultados del monitoreo.

- Comunicación a todo el penonal de los ajustes o cambios introducidos al Plan estratégico de

la instituoión.

Como resultado de estas actividades, el INFONA contará con un Plan Esfafégico ajustadq

incluyendo el Plan Operativo del año correspondiente, lo que deberá refleja¡se en el presupuesto

anual.
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ALINEAMIENTO I'E EJES ESTRATÉGICOS DEL INFONA CON EL PND 2O3O

I. REDUCCIÓN DE POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL

(l.l) Desarrollo soclal equltativo: Combina desmollo sociato reduc-ció¡ de¡oUtéa_" ,.egrl!4d

de oportunidades. Las metas para este objetivo incluyen aquellas relacionadas a la prr4dlcagi§4

de_J4 pqbneza extrema, el desanollo infantil temprano, la educación básica y secundaria de

cali,lad para todos, entre otras.

(1.2) Serviclos soclales de calidad: Combina reducción de pobr.e74 dqsarrollg 9oci1l y g€stión

plllica,gficie¡tg y translarente. Sus metas incluyen aquellas relacionadas E-lriyir-"!4a @
eelq4ú19 ¡_to _lqgo dql_Ctqlo_d9 vida, la garantía de los derechos humanos, la excelencia

educativa, e,ntre otros.

(13) Desarrotlo local paÉicipatlvo: Coribina rcducción dq pobrez4 desa¡rollo -social y
ordg¡4nlerto_tglritoriat, Sus metas incluyen el fortalecimiento del capitat social municipal en

torno a consejos público-privados que lideren la planificación estratégica municipal, la
coordinación y el monitoreo de las acciones en el territorio.

el acceso a energía eléctrica de fuentes renoyables, agua pofable y saneamiento adecuado, asf

como erradicar las muertes dribuibles a la c_oqtaminación dgl aire,,

II. CRECIMIENTO ECONéMICO INCLUSIVO

de los pueblos originarios.

(2.2) Compctitiúdad e innovación: Combina crecimiento económico inclusivo con gestión

pfiblica eficiente y transparsnte. Sus metas incluyen el desarrollo del gobiemo abierto y
transparente,_la aqelepsiól qe! cqqgimiento -eco-némlcq la estabilidad de precios, el
mejoramiento de la red de transporte, la forma¡iiación de la ecoqomla, la regularización en la
tenencia de tierras, la inclusión de por lo menos una universidad entre las primeras 400 del
mundo, la expansión del intemet de banda ancha (u otra tecnología simila¡), el aumento del
nfimero de pafentes industriales y la garantla de transparencia del gasto público.

productividad de la agrioultura familiar e incrsmento de la participación en ingresos de hogares

de los departamentos de San Pedro, Concepcióq Canindeyfr, Caazapá y Caagtazít en el total de
la región oriental, y el fortalecimiento de cadenas productivas en el Chaco Paraguayo,
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NI.IN§ERCIÓN DE PARAGUAY EN EL MUNDO

(3.1) Igualdad de oportunidades en un mundo globalizado: Combina inserción adecuada de

Paraguay en el mundo con igualdad de oportunidades. Sus metas incluyen potenciar el apoyo a

los paraguayos migrantes, asl como l¿ conüibución al desarrollo de la comunidad inmigrante.

(32) Atracción de invercioneq comercio erterior e imagen palsl Combina inserción de

Paraguay en el mundo con gestión priblica transparente y eficiente. S¡s mqta! pq!!y.!
fortaleqala posisró-lgqgg3ya entre rs§-tr-rn!i@Se, 

".1¿gry4dgq- ryq_-¿j4qds 4t¡qreutsg
ubicarlo como un Eportadof lmpolt!4lqdgllqdUstls eq¡ t€snolggtas gsllesl-ESes Gor ejernplo,

autopartes), expandir ta ca¡gaciáad dei tu¡smo recqttivo, y propicia el desarrollo en áreas de

frontera.

(33) Integración económica regional: Combina inserción adecuada de Paraguay en el mundo

con el ordenamiento temitorial. Sus metas inc§en contar con un sistema eficiente en las

hid¡ovias de los ríos Paraguay y Paraná, con sistemas mogéticos integrados con la regiótl y
aumentar la eficiencia del sistema portuario y del transporte vial terrestre.

(3.4) Sostenibllldad del hábitat g]obat,Cor4blna ir_rsjrción adecgqda dLP4raglAI en-¿i
r,rui,at.s! §qilenl¡.tti@ sllbrqttul=-srrt !s ¡!4rry§,q-!c-p!9!ss9iú -d9fá diyq.jd4ül
qitigaci{n al camUio glimaigo y la utiliación sosteniblg de los acuifeios.
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COMPARACIÓN OBIETIVOS ESPECÍFICOS 20fl/9 -2017
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EÍE ESIRATÉGICO OBIETIVO
ESTRATÉGICO

oEIETIVOS F§PECÍ rrCOS ZO|Z OBIETTVOS ESPECÍFICOS
2W9

I.BENEFICIARIO§ /
USUARIO§ Y
SERVICIOS
OF'RECIIX)S

O.E.I Brinds servicios y
productos de calida4
adecaados a las necesidades
de los
ben$ciarios/usuwios,
grapos de interés y el
nercado, con el propósito
del desarrollo sostenible del
sector forestal

l.I Mejorar y fortalecer los servicios a los
beneficiarios - usuarios para desarrollar sus
capacidades técnicas y promover el desarrollo y
la inversión forestal

1.2 Proporcionar productos y sewicios forestales de
alta calidad de acuerdo a la demanda existenG

1.3 Evaluar los productos y servicios que ofrece la
institución y que geneftm ingresos, y analizar
los recursos requeridos para el suminisho.

8. Promover el uso sostenible de los
bienes y servicios brindados por el
bosque

9. Impulsar el desarrollo de cadenas de
produoción para elevar el valor
agregado de los productos forestales.

2.EXTENSION Y
CENTRODE
F'ORITIACION

O.8.2 Desorollu servicios
de educación técnica,

formación y extensión
educativa de aqerdo a las
nec e s idades de I m erc ado

2.1 Awnentar la calidad y la cobertur¿ de los
servicios de educación forestal.

2.2 Aumertar la cobertura y calidad de los servicios
de extensión (formación y capacitación).

3.BOSQUES,
PLAI\TACIOI\IES
FORESTALES Y
OFICINA§
REGIONALES

O.ES Promover el
des anollo forestal nacionol
sostenible a trwés de la
ímplementación de una
polttica forestal adecuada y
la gestión eficiente de
bos ques y pl ottacioner.

3.1 Mejorar los sistemas de producción y tecnologlas
en los üveros de acuerdo a las nuevas exigencias
del mercado.

3.2 Fortalecer los servicios de ñscali"ación forestal
con el uso de nuevas tecnologlas para lograr el
cumplimiento de las leyes vigentes

3 .3 Evaluar y desarrollar planes, programas y
proyectos de plantaciones forestales y bosques
nativos.

3.4Aume,nta¡ la cobertrrra y calidad de los servicios
de extensión forestal y asistencia técnica.

3.5 Fortalecer el sezuimiento y monito¡eo de los

7. Implementar un nuevo sistema de
fiscalización

!3. Integrar el proceso de desarrollo de
los instnrmentos de financiamiento
forestal.

Promover la ejecución de proyectos

*ryrymK'o'*
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EIE ESTRATÉGICO OE ETIVO
ESTRATÉGICO

OBIETIVO§ ESPECÍFICO§ 2017 OBIETIVOS ESPECfFICOS
2M9

planeq programas y proyectos de bosques -
forestales.

3.6 Actualizar las pollticas forestales en forma
participativa oon los ac{ores,

10. Contar con la polftica forestal
aprobada e implemenuda

4. GERENCIAMIENTO
YORGANIZACIÓN

O.E,4Modernizu,
fortalecer y desanollo la
capacidad de gestión y la
uticulación con otros
eslanenlos del Estado, la
sociedad civil y orgotismos
in t ernac i onal es, p u a e I
armplimiento efectivo de los
obj etittos instihrcionales

4.1 Definir pollticas sobre las árqs de intervención
institucional, los destinalarios y el alcance de las
acciones.

Incrementar la articulacióq coordinación y
comunicación entre las áreas técnicas y
administrativas para la toma de decisión y
cumplimiento de los objetivos.

Ralizar la reestn¡cturación organizacional y
reconversión institucional.

Fortalecer el vinculo intoinstitucional y con
organismos varios (prlblicos y privadoa) para
obtención de recursoq apoyo téorico e
intercambio.

4.4

l. Impulsar Ia modificación del marco
normativo relacionado al sector
forestal

Fortalecer y descentral izar las
oficinas regionales, centros y nücleos
forestales

12. Establecer una mesa coordinadora
con las instituciones ünculadas at
sector

S.GESTION DE
PROCESOS

O.8,5 Aumentq la
eficiencia y e/icacia de los
proc es os estralégicos,
misionol* y de apoyo a
través de la modemización
del modelo gestión
instilucional

5.1 Ajustar, formalizar e implementar los prooesos,
procedimientos y funciones asociadas de la
institución (aplicar modelo MECIP - ISO 9001)

_rÉ\,-

iffid
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EJE ESTRATÉGICO OB'ETTVO
ESTRATÉGICO

oB.TETI.S ESPECfoTCOS 2017 OB.IETIVOSE§PECfoICOS
20M

6.GESTIONDE LA§
PER§ONAS

0.8.6 Aseguro una
dotación adeotada de

fim ci onui o s, que caerrt en
con las competencias
necesarias poa el
duempeño efecllvo de sus

ftmciones y el camplimiento
de los objetivos
institucionoles

6.1 Incorporar funcionarios con las competencias
rquoidas para las diferentes áreas y mejorar la
distribución del personal.

6.2 Capacitar en forma sistemática al personal,
conforme a las necesidades y los programas
diseflados.

6.3 Adecuar y mejorar las remuneraciones de los
fimcionarios considerando las ñmciones y
responsabilidades a su cargo.

Implementar un sistema efectivo de
Recursos Humanos

T.SISTEMA DE
INFOR]VIACIÓNY
COMUNICACIóN

O.8.7 Desurollqr u
sistema de comunicación e
información sobre la gesrión

forestal e inslitucional, con
tecnologías adectadas

7.1 Incrementar los niveles de promoción, difusión e
información sobre los sen,icios y logros del
INFONA en el sector.

7.2 Mejorar los sistemas de infonnación y
mmunicación (softwa¡e - hardware - redes -
conectiüdad).

6. Mejorar la imagen institucional y
sectorial

3. Poner a disposición de los usu¿rios
intemos o extemos de la institución
información oporfuna y veraz

&GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

O.8.8 Incrementar el
pr es upu es t o ins t itucionol a
fin de dar camplimiento a
los objetivos y metos.

8.1 Adecuar el presupuesto a los requerimientos de
la gestiór¡ considerando los distintos progmmas,
proyectos y procesos.

8.2 Desanollar alternativas de inoemento de
ingresos.

Mejorar el desempeño de las dependencias en la
gestión de las adquisiciones y la ejecución
presupues{aria-

4. Obtener apoyo de la Cooperación
Intemacional, para el fortalecimiento
institucional
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ETEESTRATÉGICO OBIETIVO
E§TRATÉGICO

oBrBTrvos EsPEcforcos 2017 OB.IETIVOS ESPECfoICOS
2009

S.INFRAESTRUCTURA"
EQUIPAMIENTOE
INSUMOS

A.E.9Aseguro la
disponibilidad de la
infrae s trucnr q I o s equip o s
y los insunos necesarios
poa la gestión o¿ecuqda de
las procesos misionales, de
apoyo y estrdégicos.

9,1 lncrementar el suminisho de insr.unos y equipos
de ¿cuerdo a las necesidades de las
dependencias.

9.2 Mejorar el sistema de moülidad de las personas

especialmente en las oficinas regionales de
acuerdo a las necesidades

9.3 Realizar el mar¡tenimienlo sistemático de
equipos, maquinarias y vehfculos.

9.4 Realizar mejoras, reparaciones y mantenimiento
de la infiuestrucft¡ra.
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,. BENEFICIARIOS'USUAR¡OSY SERVIC¡OS OFRECIDOS

OEI - Brindar servlclos y productos do calldad, adecuados a las nocoaidades de los beneflclarlosúusua¡loe,
grupos do lnterÉa y el mercado, con el propóslto del deoarrollo sostenlbls dol sector foréatal,

1.1.i Bql.ial lD oecñó oe lm squsic que presq iliisttua¡n-Oqqrycles-.qe
acophción, m6jo¡6. rpqueridas amntie-ndp sl interés soc¡al y 9L ecolrttiniio i
considanando tos disüntos sEmentos de hlioblas:ól que pueds-atEnd€fll

1.1.2 Evaluar los rssulhdos é impacto do los selidos/produdos ofiecidc por el INFONA y

debminar acdones conaclivas.

1.1.3 lefl¡lldeElarydosarqltaiiosJpduc'tals!,tvjdeqaqsretecid§t¿i¿ilNto¡A]

1.1.4 lmplgmsnhr Ac6!-one de¡áiora puntJales @sados en las-¡tbm

la €valuaclón de p4ÉuctgsAeMcic que brinda €l INFOM y esf*hal et vímulg con-lqi

F¡Eicialos: ,'quadc,

1,1.5 Me.io-!ü y brEl@r !g§-!pSEo!§ de tuuento fo¡etal, p¡psE¡lal co¡cfE@- dE

foreshgión y readivaclón de h ley «lá incanüvo.

Ll.6 Prom-oyer lii tmoión gn el g9útor O,@l á¡qquqno-,ne¿¡are-yc,andec.prodt@
@6 d€-campañas qg p¡oi@ón.aseótamE¡et asi$¡q!q!E[rca]

1.'1.7 Forhlecer y ampliar los ssrvidG de asistencia técnica al pequgño productor quo yivo on

clndicion€§ dg pobr€za / pobrEza sxlr6ma.

, 1.1.8 lncentimr al sec{or privado para proyodos dE b¡6tdón con poca injerencla pollfca

[lpa¡ dE p@u-do§-y sgrviqic Úe @-tc in*lt¡lién-lElucai:ión : ú¡nslón--',
assoramignto técjlho - monibrco i fiscal¡zaclün - iñnnagón ercsul).

1.2.2 EstableoEr la producclón do planünes dE as¡edo al Gtudlo de la demanda y de la

región onespndente.

1.?3 oftuer seryiqio m¡BqüWo delormación dE Técnjcos Supejq forelat ¿E dU cal¡¿aq

y acotdá con la demanUa¡il rnsrcao! taboál

1.2.4 @er ccMdos -{e €lidad €¡ qsssoBrlrrglls, asi$nda técnjea. exe¡s0¡ y
capgcthciOtn a produdoros eri tem6 foiásH*.

1.2.5 Ofesr cery¡dos de lnbnalión y e&Clcüca &¡e$l intq|d .pqE-la-t-ooq dil!€LúOD
l9l seatory dg lnvErslo¡€s.

i I 1,2.6 Mejorar la calidad ds atención al bonefic¡ario/usuario

, 1.3 Evatuar los productos y , 1.3.1 Anafizar.ol alcarre de IG sorviclos de-educa;ión - exbnsión - aseslraÍtient¡r:l¿ar¡o:

sowlclc que' ofrsce ú ' oi¡uitoreo I tetrtlaaqión:

lngr6o3, y anallzar los I nEceariml
rocul8os rcquoridos para gl
sumlnlstro 1 .3.2 Desar¡olla nuovos p¡rodudq§ mrdesd marcolq4 lmttl¡40¡alfa.lo ¡gxsidatÁld

lm bensficiañc/usuaíos para que la inslitucién . tenqa mayor impacb: m¡y-ope

lnsr*q§.

Anexo 4.
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l.l Msjorar y forülecor los
sorYicl6 a los beneflclarloa -
uauarloa para desarrollar sus
capacldadB técnlcas y
prcmover sl dBsarro¡lo y la
¡nversión fotcata¡

1.2 Proporclonar productos y
sarylclos forestalas do alta
celidad de acuerdo a la
demande exlstento

1.2.5 Ofieer seruidc de Inbmación y €s{aClstica br@l intqral para la lomg de deiEióo 
i

lg!§@t .r y ds lnvErsior€s. 
I

1,2.6 Mejorar la calidad ds atenclón al beneficiario/rsuario I
I:- :- 

- 

_-:- 1
Evalusr lo8 productoa y 1.3.1 Anallzar.ol alcarEe de l6sorviclos de-educa;ión - ertens¡ón - á€§!trltüentglécn¡9o : 

i

sowlclc que ofrcce ta m_o4iloreo / fiscalización - inbjmac¡ó!-hnEs_hl @nslderaldo lqg e6t6_I_el dBncai I

¡nstituclón y que gonoran cqgt_o dE la producclón de planü¡s y tgm]ar- las deüsiones de irfl€rs¡onei-f¡lEal¡fltó I

OBJETIVO§ ESPECIF|GOS

1 Acciones sombreadas corresponden al plan operativo 2017
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¿ EXTENS6¡{YCENTRO DEFORfiIACÉN

OE2 - Desarrollar s6rylc¡o8 de educaclón tácnlca, formación y ertenslón educaüva de acuerdo a lae
nscoaldades del morcado.

OBJET¡VOS ESPECIFGOS

Anexo 4.

Plan Estratfuico lnstitucional 2017 - 2021 *§*r*,^.

2.1 Aumentar la ca¡ldad y
cobertula de 16 BorYicio§
educaclón foroshl

la
do

Bealizar un €sludio soble lm neq¡sldatles dg RRIIH eqleciali4¿e ó moAca
foretÁ an Cl mercado nlcional

2.1.2 lncrEm@¡ la carl.ti@d da al,!trlt$ €n lc c€nroslle brmacilll

2.1.3 Act alizff la malla cuñcular/ppgrama de educación de auJe$o a lr¡eceUaG
a$rales detecEdas dol mercado laboral y h Ecnobgiq vige¡b.

2.1.4 AumEnhr la canlidad d€ .docsntes de üEmp9 compl4o con el mrfil -L!a§
comFlg!1qEs requpridas a fartF de conhrsc intlmo y extefu.

Zj.S O¡Or-Ee- i@eshrcluqácu¡qalEEraoqE-¡E'm¿¡á llleoe¡eJ.Ñ
centfó eOucativ,m:

2.1.6 Dobr do matsrial didáctcoltécriico adBcuado y Buficisnto par¿ el desanollo de lG
prograÍxas Bducdvos.

2.1,7 Evalw¡ el desEmpEño y los resulhdos logrados en la educadfu técnlca foresbl a

tav& dg consulb y Encueohs y rBalizar las mejor¿s tequorida.

2.1.8 Desanolhr y foñElizar afianzas y covenios con oEas organ¡zac¡ones paá pasaniid

cl¡teJqmlio {s te@ólsgla¡

2.2 Aumentar le coberfura y calidad
de los se,Ylclos de e¡<bnelón
(formaclón y capacftaclón¡

2.2.2 Brindar al peGond que ejoürb la extensión Educati\a a¡ respaldo msbdológim,

cisnüfico y técnico rsqugfido Era asegurar la ellclsncia ds sus actvldads y la

innovacíón tecnolfu ica.

Evaluar ol d€sgmpgño y 16 resuftadG log¡ados de la extemlón educatlva rcaltsando

consultBs y gngl€sbs a lc bengñciariG.

Realha lc ajustes necesafiG al programa de oxtsnsión educativa y foiblecer las

capacidadB do lc extsnsionisEs.

P¡mq¡ers-oduurr Ecgc[]lai le @
mn inSüfu done, gobnacio¡p§.municipajldaCe y gqanismsjril€dos-:

2.2.3

2.2.4

PRINCIPALES ACCIONES
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3. BO§QUES, PLANTACIONES FORESTALES Y OF¡CINAS REGIOT.IALES

OE3 . Promoyer el d*arrollo forestat naclonal soeton¡ble a través do la lmptomentac¡ón de una poll{ca forcotal
adocuada y la gsstión eflciente de bo8ques y plantecionGs.

3.1 fllelonr tos elatomaa do
producclón y tecnologfas en lo
vlvorog de acuo¡do a lag nuevas
odgenclas del mercado

sJ,r

e1.3 BhndaE4r y pptmizar la rcbdol-oqla dq la leston Co los yrygros-l r¿vés go

capaciución a técnicos, desanollo s implemEntación rle pfmd¡mjeEbqj, Eanuálq
de huen6 p!Égdcas,

3.1.4 Diseñar o impl6mEnhr en bdos los siüc 16 infra€§fucüna modslo pala vivEros

forEsEl€s.

3.1.5 lmplemanbl mejoras en lc sistdnas de riegc de lc vivoros y dE l8 medida

fibanihrias conespondignt6.

oErjmvos EsPEc¡Hcos

F; Fortalecar loa asrvlcloa de
f,scalhaclón forsta¡ con sl uso
de nuevaa tocnologfas para
lograr el cumpllmlento de las
loy6 vlgentÉs

ñ, =*r* , o""r.ro,,"r;*,i programas y proyectos de
planhc¡onB forEstelea y
bosquas nal¡Yos

3.L1 Dbef,ar p!!Sr?¡Iae, precee€ y alcancE -d9 Lscalizadéli téréA O
neesldades qus requiere et sector y el mercado. Realizar anáisb dáLcsto de-la

ñ@!¿!eiónfoE§E.

3.42 -rsruscgl 9[ -ptqc€§o d€ i§!4ltsadÓ! ]brs§b! !ü¡Ealqo luqvqs !@glqq@--e
lnformaiión sateriul:

3.2.3 ConcrEE s implemEntar alianzm otrat{lcm mn otras inst'tucione (SENAVE -
IPTA) par¿ úonEr el contabando do mabdal vegerbtvo, asl bmbién El combab a

enfomedades foreshies.

3.24 Cqncreff e implemenbr.allanzm esiralégicas mn organErnos de sgui-dflPqlicla
Ir,lacional, Ficoalla de Defhs AmbienE!€s, enrB- -orB)-de m.aneñ-? mqiqtri la§

ac'ttui.dados Cs Ia Eaal@ón,

Coo¡dinar la aclividade de ñscalización foresbl on la D[ecdón G€noral de

Fiscalización Ambienhl lntegrada de la SEAM para wihr lnoficiencias y

suporposicione.

32.6 oqa¡-a iry Od¡ag reg!-onalps ds los rlcl¡Belgslst@s qessad-cglqtr lc eieorciól

dE las iscalzaciones (puesbs tle @úol, veh¡aJlos, comudcación, combua@;

viátqss).

3.2.7 lncremenhr la canüdad de funciona¡ios mn el perfil requeddo para ¡€alLar 16

flsoalizac¡on€s.

ptan&ne ioechlet y lo§jus-E¡ !trlai las o[c]sas dsl lXFoXÁ Isgntd y

rEional€Lcapacihr en los prócdimlentos_Cefi nidos.

8.12 Ari[daa! soEo.r-b-@rq,lfuio c@uaCqpaE.optlllEer elJ,r@sq d€ Ev4uación de

pE¡s, progrúEs y ployst§,

3.3.3 Forhlecer los programa ds fomsnto foeQL p¡ogamas conclolos do fur€shció;,

macüv¡ci!¡-dE la ley Ce hEE¡üyq para qu! la torqudén y onsprva{Oolc-q!9cslE

Bsatractivo para El inversor.

Diseñar, defrnir y mEdir indicadore de efecdvidad y l€sultadc en la s¡aluadón de

plar6 y programB.

RealEar capaclhdon€s a lG consulbrgs ambiEntales quE pr€senEn 16 plans§ y

3.3.4

3.3.5
pmyeclos bresble.
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forostal y as¡sÍEncla técnlca

3.5 Fortalocer ol sogu¡mlento y
monlto¡eo de los planos,
programas y proysctc do
bosquos - fof€stale

3.6 Actuallzar laa polfücas
forestalB en fofma pardcipat¡Ya
con log actorto

Anexo 4.

Plan Esúatégico lnstitucional 2017 -2021 nor*o§,**,,.

mercad!,

3.4,2 
-¡rgEr-V,esqrOgzg 

el-p,rggesq E9 exterrs¡OD foresE!,An lnilicqqión 
-dd d€flcs y

obletiyos a.lqgrar en tgtas las o¡qhas fo[onales. Cauacitar en-los plpcedim.ientb t
alqnces dsfi-n¡dos para evihr duplicidad dq roles.

3,4.3 Brindff al porsonel quo eiscuta la exbrsión/ashtencia El respaldq EelodoEgigo,

cientíü-_f @rlq lequuiCql¡ar¿ ogcrar b éiete¡qalelus..gqÚaCadesf!
lnnqvaclón tecnológica;

3.4.4 Aumentar la dobdón do porsonal técnico con el perfil adeotado para eiscubr

saüshcloriamEnb lc program6 de extensión y asistenda técnlca.

3.4,5 Dohr ds lnfra€struct¡ra y apoyo loglsüco adeaado paa cumplir con sl aum€nb sn

h cal¡dad y cobertura delse¡vldo.

3.4.6 §eleccionar por lo manc 3 áreas y concantar los esfuetzG y recur$s para

Ftgncla¡ hs mbmas y asggura¡ lG r€ulladG o impacto de las lnbrYenciones del

INFONA.

3.4.7 Evaluar el desempaflo de la exbnsión y asistencia tAonica a producbres realizando

consullas y snqj€sEs a los beneficia¡ios - usuados. Rea[zar hs mejorc

corEsFndient€s.

3_.§.f AX¡@I esEldgnESlgl_pEs€§9lq0s&@_y§qgql4j9nto de planes. soq¡amas i
proyecbs- con irdlcadón ddl alcanca L-SlieWCq a losBign tom¡as 

'onArtas

rqionate, Qqi@t qn-.ls pJocedimlentos.Ialcalqqeinldlfa¿tttüll-d¡rp!¡d4¡d

dEnio§"

3.5.2 F.oúleer-las- OOete¡Slo -d¡]as tuncioJa¡iQs sn el-monitot* V-sd,¡,¡e¡to-Oe d
planeg progmnas y proyecos toigs'taies.

3.5.3 Definh o lmplomenbr cribrios s indicadorÉs p€rtnentos para ol msnojo forcal
s6bnlbls.

3.5.4 lmplUeOFr-un-sjgieqta-{e-Ebnqclónqre¡,ur.a dafq aceaEaq!§lrÉ[do§¡Ect
ta éváuaa¿n ai ló inaa¿ores.

0.6,1 Relizqr Eq!§qE.a E6_gi¡dpcEclBlg! {e-in!eÉs-co0-.ls- que se ürcula el

INFONA Ffa relevar Ia situaclón, o¡ldones y n€o6idades dgl seiE -¿lnalzar el

merm legal ac!¡atde !c insstuciqn y props¡gt 4ust9§.

3.6.2 AnalEa¡ d nivel do parücipación del INFONA en tomas br6tsles sn comparaciÓn

con ofas insüh¡oiones vinculadas WME, SEAM, SENAVE, MAG, IPTA). Ehborar

mafrts de partctpación.

3,6.3 EnlU¡¡ y dd¡ir unaj)lqlugsq del,ollticas pgrtinente§- adesradasl actuBuzadasdel

§ectbr-bftBúal.' Prese¡tat la p¡lpuesE 
-dS-pglEcas 

a tos-Srulo§ !e- lñteÉ I
qutoridadgil¡am cor§enso y &tsnor apiobact¿n.

3.6.4 Emiür, difundir y a¡mplh la polftca irist'tuclonal aúnlbada en los programas y

proyectG dE la organhación.

g t,,(9ffi5
("." U--,,-,.4O")
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la art¡culación con otfoa eotamentos dol
cumpllmlento efectivo de los ob¡ot¡vG

4. GERENCIAMIENTOYORGA]'IIZACÉN

OE4 . Modemker, for{álecsr y de8arro¡lar la capacldad de gesüón y
E§tado, la sociedad c¡v¡l y organlsmos lntemaclonales, paa el
in8tliücionaloa.

OEJET¡VOS E§PECÍFEOS

4.1 Defrnlr polft¡cas sobro laa
áreaa de Intervenclón
instlh¡cional,
destlnalarloe y el alcence
de laa acclonea

PRINCIPALES ACC¡OHES

4,L1 tsfinl¡ laF-Iditigu *¡rsué ¡ey-Lreh&.dOdE,paJaquJ,ólluténgs q!!9 rela-c!-o@q

a lc tiF ds forestdón y s¡stBma ¡ojro-duüón.

4.1.2 Definh polltcas y accion€s Glalivas al Banco de Germoplasma d€ €5@s naüYas,

species clonadas quo ingr6an dE ot0s Ffs€s.

4.1.3 Rwisar y promo,er la deñnlción de polfticas y amion€s relativas a la lnvesügasiÓn,

ngoesa¡ia para dar respu6ta a dernandas concrghs coÍto ss sl uso dg clon€s.

4.1.5

EEqlMhlrtEria Pú!!iso,lPTÁÁE4!¡I Bar? cvihr §liEEe$doIesllac.lE

Dsfimitsr y difun!¡r los limG ds la g€slión institugignal sn relaclón¡ oras OeoenOánáe ¡el
psEdqgnq{qdctstoEAf ir!-EAdEil4Ag;opu!qlllalieEEelsia-Ldo-la.ffi jd

Biodfuers¡dad de la SE rM) psra. Bvihr sup€Doslciones, lmficisncia¡ y cryrñisjgnesL¡-or lEnE
¿s lgs DcnEf ciari.q§1uqE¡e.

4.2.1 Beal¡aar Alqpsy pidoñes sr¡fa las-áfqas¡¡ionálo r Lá¡q aporo-erq¡rú----d,larG
plalificación y eiearclón dE-aclividajge t'ácnisq§/mislonales/eloyo considpnand-o-lgqJqcu-rs§

fi ¡andercs ¡eq€q¡¡cla¡a lq opqraqion.

4.-I2 . EptSOstEI p¡pcesg§f mc€!§rrros dEjuqrcatbjq y rujo detnÍomaqÉLelts- las-érc4

[$¡fájolqhnialel
4.2.3 Definir indicadores de fluio de informaclón y bma de deislón y rBallzar rEdicion€§ para

evaluar la efeclividad.

!{2.4 lo¡ieuenta¡ Eutio¡s dg seguirlllento §9lna[4€ 9|1-qts lB-!]rvclg§ leE &¡blgsgf la
o¡unicadón intema.

4.25 Realizar visltas do segutrnlento periódicas a la Oficinae Reglonal€s y Cenuos dE Fomaoión.

4.2.6 hplqm.entar-un sisbna sLE itÍormadón gErsngial qua contenga datqs d¡rdizadc s!!ro !9g

princjBrrles indicaclores de $s!óñ d-e La irBlituciú.

¿.3i- gq Úao¡ Le iai¡qfE!4, sep6ltGJ o!&üvqe d-qfu[ el mdelqEesed!¡rtr$uEgld]
@menda@n€§ sobrg la estruqura org?nizd¡ional,

4.3.2 Diseñar la organizaclón @n un enbque en g6tión lor procosos orisntrdo ale prmluctos-y

Q, --+lncrem.niar Ia I I

artlculación, coordlnación
y comunlcaclón entro laa
árcas técr¡cas y
admlnbt¡atfuas pata la
toma de decbión y
cumplimlsnto de los
ob¡etlvog

4.3 Reallzar l¡
rsostrucürraclón
organlzaclonal I
rsconvsralón ¡n6ütuclonal

§oMd6 q@q09.aL0s benqfd¡¡ie y usuglisi.

4.3.3 lmplemenbr y esbndarizar la Phniffcación Esffifuica lnsüi.¡cional para unificar ofbtios y

d€senolhr una gesüón unificada y alineada en tod6 los nivEls. RealEa¡ aclividads de

planlficaoión Scnica y prEsupustaria sn forma participaüva.

I i 4.3.4 Fo&lecer la gpacidaq+ gestio do lag oficinas Rg¡onalEs- lara 4 ¡roceso de

I I d€rylEl¡zc4ói @-16 sgfu'clqqJ p@-u!t!s do h:flqM FrllEall,_ _ _L _ d*ry-tra,ryiel* servic¡m y poduct6 de h ofidna cantal.

i i, t *L, 
-1, 

**,"144.1:e*!rco,rlbnzasin-ptr6-instih¡.lonwrrurgd.*¡r*i*,p,ogor"s-Ilpyot*lci ¡nbrlnst¡h¡clonal y con I coopolaclón que furblezcan la capacidad institlcional.

,"19::ll"lT--..^.^lTi"j I ¿.¿.2 rnyotucmr a tos gobtemG tocat6 (muntctpios y gob€mactojes) y untvenlrtades¡n'Id

i ¡nbrlnst¡h¡clonal y con I coopolaclón que furblezcan la capacidad institlcional.

,"19::ll"lT--..^.^lTi"j I ¿.¿.2 rnyotucmr a tos gobtemG tocat6 (muntctpios y gob€mactojes) y untvenlrtades¡n'Idr fDuD[Goa v Dnvaoo§l ¡rafa ¡

i ültár"¡on' 'do -."fi;;.; acüvldsdes reali4da§lor hs qf cinas Reg¡onales'

' 3e3vo - - tócnlco e i n.l.e BeatEar d¡ana gsmt€lca mn organizado[es . del s€€Lor p¡-valo ¡ee--eblerqr

¡ lrteicamuo | 
-*- 

i;tñ'.ioñ,¡ffi'*crólssb¡,.onoo,*¡¡rroia"lievi.at,¡ffil_ L P-,@-ErÑFd ,¿fu.
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5. GESNÓNEEPROCESOS
OE5 - Aumenter la eñciencla y dcacia de los procasG 6tratéglcos, mlslonales y de apoyo a ttav& da le
modemizaclón del modolo gosüón in8t¡tuc¡onal,

5,1 AJuetar, fomatizar e
Uelt'rps O e&ryli0n red¡cb !!e&¡[c I respsnCd€§. Etelua te§-p@§!q-deú'o dg-cqda

O-rrjp¡é¡-ei¿¡ñtinti¡rnafo¡as.

Analizat la mhs¡oncia dE lG prmos actral€s con al ma¡co legal y esfuctura (organigÉma)

ügentc.

ldenlificar 16 procosos supsrpu€stG y simplificar lG pro6s quE sen n@üosEr¿g[lrina!
h fup¡ada pdorra¡Cq a{üelE-§ que tere¡ inilaqte dirccu¡ll lásest!Ñionalfu¡-nica Gil
ventanilla única-de rÉcspción ds oxEdigntEs).

ldEnüfioar y diseñar los procesc de cabst¡o, monltoreo sablital y €shdlsti66 for6bles pora h
genaración del produc{o lnbrmaclón For€sbl.

Documonbr, formalbar e implemenhr los prococ de la lnsütución priorizando aquollG quE üene¡

imFcb dhedo en la getión mislonal/lécnlca.

lmplemontar l* 
ipfoo6oa, 
I

r:fl9"1*-,^,^Il s.1.2funclonss aeocladao j u' r'¿

de la Ineiltución I

(apllcar modelo I rr a
MEcrP - rso 800r) 

I 

"

I 5.1.4

1

15.1.5

1 l
OE6 . Asegurar una dotaclón adecueda de funclonar¡oa, quo cuenton con las complenclaa nscosa¡laa para el
desempeño eloctlvo de sus ftrnclonee y el cumpllmlerto do lc obretlvoa ¡natth¡cionales.

oaler¡vos espec¡r¡cos - 
-PRr-NctPALEs 

ecqoues
rl
I G.l tn"orpo.". fi¡nclonartoe | 6.1.1 ngúizatu¡¡elrElricítq 

9E-!9F 
ngc!§l9adT do dotación RRHH dg cadalreaJ-plgliflcar,lqr

, eon las compGtanclas requErimient6 coIlE§pond¡entss y Briofización.

i 1fl::i§.--f.:-^,^t:"- i O,t.Z e¡.o,tu, pr@os de selección para tncorporar recursos hun¡anos calificados, priorizandoI Orerom@ arDaa y meJoraf ' ,, :la dlstribuclón - del aquelhs áreas encargada§ ds h g€§tiÓn técnic8,

peEonal I 0.1.3 Analzar la distibuclol de los RRHH 9n las dlstnbs áre$ organizj¡clonal6, la-Bqa de

muS.aslg0ada. (ho,as homb¡e por cada producb onesp¡diente) ¡¿ l¡qrai una¡!üeftE
pdMuqc!on:

6. I .4 Realizar análisis de múción de personal y dofinh politcas y acciones al rs@o.

6.1.5 Ajrstar, fomalkar y documsnbr lc procgsos dE geslión do psrsonas.

6,.2,1 ioalizar-eu¡io¡e-hllare i encuo@ d€ As:mi¿n Es necsidaqÁ ¿c cof¡!@das lsl
personal pan el cumplimien[o dE Im objstivc.

6.2.2 f.nali¿5lr lB mmpetencias que {ebEn ser hrblscidas- squn ]as ovaluaciones delesemEno
qus se hubiotrnlilicadofonpanar con al didnósüco_realizadq.

6,2.3 Disefer elgqgrama-de capaqihción y rsalEar la-contahció-n pana ettesanollo detpp1rama.

0?.4 - ldeÍfigfrJ€tesiolar destin4aric de-bs seNicios de ef¡asitac¡ón seoúñ hs-¡e(Ipiaadq

rétquauasl

6.2.5 - Deryr-ollo dsls cursG do-capacihc-ión lntemg dldadglror lc proplG funEo.nadefle rflÚol

eiperlencia, y ae capacitsclón'oftrna, dictado por organiza{bnes exbma:

6.2.6 Evaluación de lm ¡esulhdos do 16 cursos de capacihción y su impado sn la g€stión

inslitucional.

I

j 6.3 AOecuar y moJorer lag
remunofaclon€o dg log

L
0.2 Capaclhr

s¡stemát¡ca
conforme

on forma
al personal,

lag
losnecmldade¡ y

programae dlseñados

OBJETIVOS ESPEC¡F|GOS

. ft¡nclonarlos conaldemndo r

i to fr¡nctoneo y 
I

6.3.2
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I rogponsabllldadc a eu cargo Ir-l

OE7 - Dosarfollar un Blatema de comunlcación e Informaclón Bobrp la gesüón forBtal e ln§ütuclonal, con
tecno¡ogfas adecuadaB.

OB¡ET¡VOS ESPECIFIoOS PRINCIPALES ACCIONES

7.1 Inc¡ementar loa nivélea de
promoción, dlfusión o
lnformaclón sobre loa sorY¡clos
y logros del INFONA en el
§octof

oor*o$,n 
"*,0.

Ir,{s ?ulo
FONEÍAL
NAOOII|AL

7.2 MoJorar los Blstomas de
lnÍomaclón y comunlcaclón
(sofñráro - hafdvare - redes -
conecüvldad)

7.1.2 QreslbleÍnubn4oss,br-s-lappdnci¡ales.aaivL@4erEUdrqsLssed!§Er.i
INFON{disFn¡blo para !o beneficiaÍos Ua ciudad-alh brigengral.

7.1.3 lEplemenbr un siglerlE di qitusión inbma sobre lq§ l,rincipdes. ¡nC!Édolqs -d;
gesüó¡-dE las dlsüntas áre¡s dsla iñettr¡Itu.

7.11 Dlsponu la lnformación (normáivas y requisitos) para el bensficia¡io, en forma

ordonada y acc€siblo.

7.1.5 Crca¡ app dal INFONA enlazado con pmcosos smblemáücos dsl |NFOM.

7.1.6 Implementsr prograÍüx¡ do inducción y re induoión pa¡a lc funciona¡ios sob¡e lc
princlpalgs oblgtvc instluclonales, principales procosos, p¡oductos y $rvid6 ds h
lrisütJdón.

7.1.7 Gestionar lG recunc nec€§a¡ios pa¡a la difusión y promoción.

7.2.1 ¡qEEqili4a6j@ de,ies ¡reiEqe-Oe ]¡fmasOñ 1@¡0a!sG iEdtu-ciónj

exffio-eSAñtá,
7.2.2 Gestiqtlaf el d¡.!eñQ E implqtfr€lhc!ó¡ de un s¡gte4a de infooac¡ón ¡negrado eLred

oñ toda--la ebert¡ra á titpl¡elq quq loñte¡sa bs -oEuls§ le.qe. ón Í!!§
lmporÉnte§ (adminisfadón, contabilidad, emi¡lón de reglsfG; gufas y ced'fig1de,

Alrobación Ce plsnes y p¡oye-q$, catas@ stc.).

7.2.3 Forblecar las mnoxion€s do ¡ntemgt blefunla cplular y llnea sri la oflcina confd y

las Oficlnas Regionale .

7.2.4 C¡¡npilE ¡. sbremaüzá bs lnbrmaciones sobn lnves-lggqloné--lBb4ó¡qlcasj

t I
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8.1 Adecuar o¡ pt€oupuesto a los
requerlmlentos de la geetlón,

Anexo 4.
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S. GESTTÓ!{ PRESUPUESTARIA

OE8 . lncromsntar el prcBupuoato lnstltuclonal a ñn de dar cumplimlento a los objetlvo y metas.

i considerando los dl8üñtos
I programaer proyoctos y proc6og
I

I

| 8.2 Desanollar altBmaüYa8
I ¡ncremento de ¡ngreog

E-ll ghEraeiOt-¿e!@lurlp.F l¡S!r.Ú4j*td¡ o.¡las¡eccsldad€s. ryles.y a !e
prpgnmm, pfane y piolectos. RacionalEar y optimizar lc gast¡s.

8.1,2 Squimienb y mgnitoreo sig@máüco de la ejecuglón presupqesaiA

8..l.3 Definh¡r ffilecer d cabil pg para la aBmbaclón dEl gresupusslq $¡-tscolH.

8t.21 c¡eai tueltq¡irsslryuesEia§_adlds@s dwr96,crq6-y-eEs¡Edg0s;
a.E¡¡Bles Fr rqhfo, r/tglts 

-d-e 
pEductos fut€§bl€, melona0¡ento indusuEt;

codtcatione, p¡¡mos ju-diciale, mulEs, Enre fuics.

B,L2 Anekar, evalqar -Ldqñ¡lr I§lbles albrnatitas Oe qeíeB9!ón--ds-EodlgF 
-y

rqyEias st¡s--ssnsil¡jjS¡eG cdsio-¡algs a-la !!§!UEónr

8.23 Buscar dtpmafuas de fuentEs-lle financEmiEnlo- oara tos¡rg-rarn6 florerms
lnsütuc¡onales a travás- de cooporaúo¡e Intomacionales;

9!.4 -E¡EÚeeL@€-ds 
qÚlole¡lo d'é la eisre!é¡-.ptr§uDudtadá ¡ilá@

d-el-elufu ndty aóiorms mdvasl
8.3.4 TramparsrÍar iod8 16 Ehpas de la g6tión preoupuehda üsualLando la§

partidas prEsupusErla§

PRINCIPALE§ ACCIoNES
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FORESÍAL

9.1 lncrpmentar ol euminlstro de
insumos y oqu¡pos d€ acuofdo a
las noceeidades de lag
dopondenc¡a8.

9.2 MeJoar et slstema do movll¡dad
de las peÉonas ospeclalmsnte

lnfrsesiruct¡¡a

Anexo 4.
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9,1.1 Dobr de ¡nsumos y f¡tles de oficina en üempo y fuma a üav& dE ptocosos ágiles

dE adquisiclón y di8tribudón.

9.1.2 Adquirlr equipos infuimáürc adecuadc en su confguración ds Bofi$rars y

hard$aro para el caudal de dab qug manoja ol |NFoNA.

9,1.3 lncorporar Ie medlos de comunicación adecuados en c€Ítidad y calidad.

9.1 ,4 MeJomr y aarafizar la bomlogf a aplicabh a lc proossc tácnim ds la institr¡ción.

9.2.1 - ooU¡-¿e vehlqlqs r orlhuSllqq Las difesjlgs ¿elgrdenOaslaE-fealEg Id
fabajgg-lde camp en üemj¡r y forma.

I en la§ of,clnas rEglonale8 dt 
t g.2.2 

RsatEar et¡¡nleuillqnto sisFryráüb d¡ h flola dq yehtcutc dE ta¡rcluED¡], acuetdo a neceoldadeeL-
' g.3 R"r,o* et ¡¡e61s¡¡¡¡¡s¡16 9.3,1 Realizar et dragnósüco sobfe 6l esbdq actJal d€ todas las maqu¡nA¡a¡ f-gÚi$sI g.3 norr". el ma enlmlento 9.3,1 neaEa¡ el dias¡és,lm sobro el eshdo- act¡al de,lodas laloaquinadas Lqqitrri
I Bistemático de equipoe, dgllNFONA.
i maqulnarlas y vehlculos 9.3.2 Realtsar €t ma¡tenimi€nlo prBvsü'lro y cotreclivo de toda la flob dE máquinas¡

I ychlsulsyeqsñas ilelllFoNA.I 'qnlsuls.y 
equD!§ g9r lN!:!r!!&

I

I I 9.3.3 Conbr con hsnamientss 6 insumc nocesarios para la operación do €quipo§,

maquina¡ias y vehlculos.
Ij I 9.31 Contahr $lhas ds squros para los equlpc, maquinarias y vehlculc.

Roallzar me¡oras, roparacionee y 9.4.1 RealEar un diagnóstioo sobro el oshdo actual ds la inhaestuc{ura de la insüüdÓn y

mantenlmlonto de la I elabotrr f€comsndacionos.

I

9¿.2 Redhü marrienimierlo conedvo y prevandvo de la h&BostructÍa la ofcinas

regionaleo y cenüoo eduoaüvc.

94.3 Realizar la geüón para rqularuar el tftulo dE ls pmpledados a nombre de la

instrtución.

9¿.4 Dür dE lo6al6 propios a lB oficinas r€gionales tenlEndo sn cuenb quo somc la

lrtstitución madre dsl ároa.

9.4.5 Conlahr plizas de segurc para lc edifrdos quo tuemn obj@ ds mayor invorsión. 
I

9. INFRAESTRUCTUM, EQUIPAMIENTO E INSUMOS

PRINCIPALES ACCIONES

OEg . As€gurer la dbponlbllidad de la infraGstructura, los equlpos y los lnaumoa nocearlos para la geaüón
adecuada de lc procoaoB m¡s¡onalos, d6 apoyo y ootratégicos.

7. /.119t
;s /i.'f,.
a l¡i*ü¡

k;;;
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{. BENEFIC]ARIOSru§UARIOSYSERVIGIOSOFRECIDOS

i OEt - Brlndar ssry¡cios y productoa do calidad, adecuadoc a laa nec€sldades de loo boneflclat¡o§rusuartos,
grupos de lnterée y el mercado, con et propóslto det deaarrollo so8tonlblo del sector for6tal.

Anexo 5.
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PIáN OPERATIVO DEL INFONA-2017

o*ro§,l.***

l.l Mejorar y fortalecor los
servlclos a lo beneflciarlos -
usuarios para desarrollar aue
capacidad6 técn¡cas y
promovor ol desarollo y la
¡nve¡¡ión forestal

1_
I 1.2 Proporclonar productoa

sorvlclos foregtales de
calldad de acuerdo a
domanda exlslonte

1.1.1 Realizar un diagnóslico de los sgrvicio! que pfqsE la insEtudon, los ¡lvelel do

acoptsclón, mEjoras regueridB abndiendo el intErés soc¡al y et qconómim y

coFiderando los dlsüntc sqmgr¡bs dE h pblaclón que p!¡ods ate¡lier.r

1 .1 .2 Dofin¡r, dEtallar y desaÍollar los produc-tG y servicios a sEr ofscidos por el INFOM.

1.1.3 lmplemeflhr accioms dE msjora puntlal@ basadc en las informaciones obtenidas ds

la €valuadón do pr0duc,tGlserrrid6 qu6 brinda sl INFOM y estrechar eivlnculo on los

beneff ciarios - usuariB,

1,1.4 Mejorar y fuihlecer los progranas de hmento bfBsEl, prwramas concrslos de

br€€úción y rBadivadón ds h lEy dE incsntivo.

1.1.5 PromovEr la invsrsión en el sec'tor foresbl a pequgñG, medianog y qrandB pJodüc{of€§

farb ds campañas de promoción, asesoran¡snb y asistencia técnica.

v
alta

la

1.2.1 Dsandl€r producb y sErvlcic ds alb calidad y en canüdades suffciantss en todas las

linoas dE produc{G y seMcios que ofrece h inlitrción (educaclón - exrensiOn - 
|

as6oramlanto técnico - Íúnitoreo / fiscalización - información foreshl).

1 .L2 O?ecor sorviclq @rlrlEülivo de Fomasión de Técnic$ SrElior FoEstll-de alts calldld

y acords con la demanda dsl msrcado laboral.

1.L3 OfrBcer ssMclc ds calidad Bn B€solamignb, asblen_ch técri@- qxtEnsjón y

capacitsclón a prcduclorss an temas furBshles.

1.2.4 Q!@r sofyicios -de idomlaclo¡ y s-hdlstca tursbl irtqral Era b toma dE d@ión
dal sdor y de lrwerslonc.

OB'ETIVOS ESPECIFICOS PRINCIPALES ACC¡ONES 2017

I

I

I 1.3 1.3.1

l

1.3.2

Evaluar los productos y
asrY¡clos que ofiece la
lnstituclón y que genoran
lngresos, y analtsar log
nscursoa requer¡doa para el
§umlnbto

Analizar el alcance de lc servicios de Educaclón - exbnslón - asesoramisnto técnioo -
monitorBo / fiscalizaclón - ¡nfonnación forehl considsrando loe o6bs y ol alcanco,

cclo de h producción de planünes y bmü las deoislones de inyErsion6 y dssarollo

neoosañc.

Desarollar nugv6 product$ acordG al marco legal institrcional y a las rEoosidades ds

los bonofrciariodrx$ados pará qus la lrnütución tenga mayor impacb y mayorB

ingfesc.
t

l Acciones sombreadas corresponden a las estrategias a seguir
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2. EXTENSÉNVCENTRODEFORMACIÓN

oE2 - Dosaarollar serviclos do educaclón técnlca, formaclón y o¡densión educatlva de acueÍdo a lag
necooldedss del mercado.

OB¡ETIVOS ESPEC|FIGOS PRINCIPALES ACC¡ONES 201 7

2.1 Aumor¡tar la cal¡dad y la
cobartufa do los ssrrlclos ds
educaclón forestal

2.1 .1 Realizar u[ estudio sobrs las nec€sidad€s d€ RRHH $pecializadc 90 tgmáti€ forGbl

en el mercado naclonal.

| 2.1 .2 ln(roment¿r h cantidad dE atumlc on 16 cEnfos de fomac¡ón.

2.1.3 As{ualiar la malla q¡ílsrhr/pfograma de eduoación de acugdo a E¡ ñe§Eidqd€s

I acfual€s dot€dadas del mgrcado laboraly la hcnologla ügentE.

2.1.4 Aumonhr la cantdad ds docEnt€s de ti€mpo coílplsto con sl porfil y las cúmpstsnchs

requsrid6 a trav& de concu¡s6 ¡ntBmo y exbmo.

2j.5 Dohr do infra€strudura adecuada (¡aboratori6, ¡nfonútica, intEmst etc.), en 16 @ntrG

educatvo§.

I 2.1.6 Deandlar y foimalizar alhnzas y convonios con oúas oqanizaclones para pasantias E

inbrcamblo de bcnologias. 
I

: 2.2.1 Dlssñar programG y proyeglos dE odensión educaüva 0omadón y calE,clEl9ión) dE 
1

aq¡erdo a hs ¡recesidad€s dsl sector do funnación técnlca y elmercado bre§bl.

: 2.2.2 Prornover, coordinar y d€§anollar los pogramas y aclividadas do extEnsión educali\ra

con insfiit¡cion6, gobomaciones, municipalidade y oganbnre givados. 
L

3. BOSQUES, PLANTACIONES FORESTALES Y OFICINAS REGIONALES

OE3 . Promovor el desarrollo forsstat nacional sostonlblo a trayó3 de ¡a Imptemontaclón de una pollüca foreotal
adocuada y la gesuón oflclome de bosquos y plantaclones.

OB¡ETMOS ESPECIF|GOS PRINC¡PALES ACCIONES 2OI 7

I z.l
I

i

I

Aumontar Ia cobertura y
calldad de loa sera¡clos ds
extenslón (formación y
cepac¡taclón)

3.1 Mejorar lc Blstamas do
producción y tecnologfae en loe
v¡veros dg acuerdo a las nuevas
orlgenc¡as del me¡cado

3.1.1 Realizar esfudios comparatvos con ot6 organizacion6 $peclalizaúas en la 
i

apt¡cación d€ las tecndoglas y buenas prácticas en la gestión da los viveros. 
i

I

I

t 3-2 Fo'talocor los servlcloe de
fracalhaclón forestal con el uoo
de nueYas tecnolog¡aa para
lograr o¡ cumpl¡mionto do la8
lsyaa YlgentoE

3.3 Evaluar y desarrollar planea,
programas y proyectG de

3.1.2 Realzar un anáisis de csto d9 h producclón da planün6 mrnideBndo todc lm
I€curso e iftsumm necesaric para su producc¡ón.

Btandadzar y opümizar la mstodología de la getión do los v¡voros a tav& do

capacihc¡ón a tráan¡ca, desanollo e lmplonenhdón dB prcced¡mlenb y manual$

de buanas prác'ticas.

Diseñar programa, procesc y alcanc€ do frsralirqción bEsül de aqugrd-o..a lq§

nec*i¿a¿e que requisre el sed$ y at merDado. Reallzar análisls d€l c0sb de h
fiscalLación breshl.

Foñalscor el procsso ds fiscalización hresÉl df¡zando nu€ltl?§ tEcnolog¡B e

inlorlfxac¡ón satElltal,

Concrsbr e lmpl€msntrr alianzas estat€icas mn organbmc de soguridad (Policia

Nacional, Fiscalia de Delltoe AnbiEnhl€s, ent¡o 0tr6) do manera a mejorar hs

ac,tividades ds la f¡callzación.

Dobr a |as oñcinas regionales de 16 rEoursos loglstico nmsarios para la eigolción

ds ¡6 fucallzacion€s (pu€gG ds contol, vshlqllos, comunicación, combl§üblg,

viáticos).

3.3.1 AJl§br y eshridarizar sl troceso dE eraluac.ión d6 plan€s, prq¡ramas l prryegE§ -dg

planEclones fur€stales y bosques 6n todas las oflcinas dEl INFoM @itl.al y

3.r.3

l_
I 

32r

1,,,

|"'

3.2.4

L pta@nes fgIg§l ls8 y 
I
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3A.2

regionales). Capadhr En lm procdimieffm definidc.

Brindar el soporlg t€cnolfuico adecuado pam optim¡zar el proc€so ds ovaluaclón de

plano§, prograr¡as y proy€ctos.

Fo¡tatscgr los programas do bmsnto br€6b[ prograÍEs cor.Er@t dg-forEEdÓn y

resclivadón de ¡a ley ds incenüvo Fr¿ quE la foresEción y conssrua&n ¿e ¡cques

§ea atraclivo Fra el lnYoBor

Oeinir las áreo priorihrias a sor cubiotlas por los §gMde ds dtÉnslón y ssisbnda

tácnlca, do aqierdo al fndlcs ds pobreza 6 inforlfEdones sobre l83 noc€§ldd6 dEl

mercado.

Ajsmr y es@dadzar e[ proceso de erEfEión brq§ql otL lrtdicaqión qE! alqa0e y

obietivc a logra¡ en todas las offcinas regionalE. Capacitar en lc proced,blientci y

alcancss ddnidos para evlhr dup[ddad d9 1016.

Brindar al personal que oiecuh la e¡tensióf/asbtonda el r6paldo mabdológico,

cienffrco y técnico requerido pala asegurar h Efic¡sncia de sus actividads y la

innor¿clón bcnológica.

Aiuslar y -E§Endarizar et proo€so dE monitoreo y segui¡iento de plane, mgramas y

prcyeL{os con lndicación del alcarcE y qbjetivos a lúar En todas lá qEd$§

rqiolale§. Capaeihr sn los proosdimi€nhs y alcanga dofinido pata EütdL4u!ili9idad

ds rol8s.

Forlalecsr las compatgncias de los funcionadc en 6l monlbrEo y seguimienb ds 16
planos, programas y proyeo{os brestal€s.

lmplemenhr un sistsma de ¡nfonación que proyea dabs ac{ualizadc v vá[dc para

b*ryndu,*Id,*!"*: _-- _ -:-_'-' :-:]=::::: ]
Realizar qqnsults a las pnnclpqles sn@ d9 i!86 co¡ tq¡ce-gá -r¡ticuU el l

INFONA pqa ¡olevar h situaqióri, oplnlo¡q y neoesidq-de del sqE¡. Atlalizar e-l

ma;co l€*¡al adual ds la iñstitrción'y poponá afrstes.

Evaluar y deñnh una pmpu€str dE polfticas pertnentes, adecuadG y actalizadas dal

sedor breshl. Presenbr la propuesta de politicas a los grupc de inteÉs y

autoridades para consenso y posterior aprohción E ¡mplsmentac¡ón.

n*o§,*oor,*

3.4.13.4

9.5.r

t

| .,a o*rr",
I foretalo

3.5.3

--
3.6.1

on
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4. GERENCIAMTENTOYORGANIZAC¡óN

OE4 . Modernlzar, fortalecsr y do8arrollar la capacldad de gosüón y la articulac¡ón con otroa ostamentos dsl
Estado, la socledad c¡vlt y organbmo8 lntomaclonalos, para el cumpllmlento efecüvo do lo8 ob¡stlvog
lnsfjluclonales.

OBJENVOS ESPECIHCOS PRINCIPALES ACCIONES 2OI7

4.1 Dsfrnlr po¡ftlcm sobre 16 árces
do lntorvonclón lnstltuclonal, log
deet¡nata.¡os y el alcance de lae
acciones

4.1.1 Definir las polltcas sobre qué hay que_haÉr, d!¡de.para qué- eqniúénes r!!s
rehc¡onado a los tiF do brGhción y sistsrB ds prducción.

4.1.2 Rwisar y ordenar hs funciones do hs insütuc¡ons públicas en ínveoügadón y
fiscalización toresbl (Ministerio Púbfico, IPTA, SEAM), pam evitsr superPG¡don€§

y \¡acto§.

4.1.3 Delimitar y difundir 16 llmites do la gesüón insütuclonal en relación a oh¿s

dspendenclas del 6tado ünculadas: (DEAG y DEA del MAG; Dpto. do Mans¡o

ForEshl de la Dirección ds Biodiwsidad ds la SEAM) para evlbr supErpsldone§,

lnefdencl* y conftsiones por pallE de 16 bsnsficlarios/usuarios.

4.2 lncromentar la arüculaclón,
coordlnaclón y comunlcaclón
entro las áreas tácnlcas y
administratlvas para la toma de
declslón y cumplimiento de los
objetlvoe

4.3 Realizar la reesirusB¡ración
organkacional y reconversión
lneütuclonal

4.2,1 Reallza¡ blleres y reunlones e¡t€ las érpas migiqnclo I las di ápoYo -DA!

arlicular la ptanificación y sjecución dE adividades tácnicm/misionalee/apoyo

consldgrando los fEcuIBG frnarrcler6 necsatiG para la oPoEclón.

4.2.2 lmplomontar proGos y mecanismos de intercambio y fluio da inbmadón ontro la§

ároas iécnicas y mlslonales.

4.ZA lmplsmenbr rgunlo!'les d9 §qqiE!.Elu§€,Oanal8s cn @!e lqÚ¡les ]}a¡a

foÉl€osr la comunicación inlsma.

4.2.4 lmplemonbr un slstB¡la q9 i!&nac!fujeptcial sus @¡(g[Sa @@ qctrallzadm

sobre lc principalss indicador€s do gstión de la insttfución.

4.3.'l En función ds tas politcas, po$ib y objstivls defnir el modelo dE ge§tió¡

It§itucional y rmnandaciones sollo h esmEtura oEanLacional;

4.32 DMar la organbadón con un e[qlue- q¡ ges]üó¡ por gtlQsls olgEE!-d!-e lq
productG y seMd6 ofiBcidos a lG bon€ñc¡aIios y usuados.

4.3.3 Forülecar la capacidad de gestión dE las Qfidns Regionale§ para ql p@o dd

d€scontalizadón ds los serviclG y produdG dE la ofcina central.

4,4 Fo¡talecer el v¡nculo
lnterlnstnuclonal y con
organ¡8m6 varl6 (pr¡bllcos y
pdvados) para obtonclón dé
rEcurrc, apoyo técnlco e
lntercamblo

4.4.1 EsEllecar alhmas con sr¿§ ln$¡¡ffs á tr¡¡é de onvenia, -Brcgiao.c8, 
y

proyectos do coope¡ación quo hrblezcan la capacidad imtituc¡onal.

4.4.2 lnvolucrar a lG gobiarne Imles (municipio y gobernacione) y univo§ldad* en

las act'vldades roalizadÁ por las Ofidnas Regionales.

4.4,3 Reallzar alianzas 6fatfuicas mn organizac¡ones dEl sector privado pan obtsner

información sobre sus barcloglas, d,nocer $¡s n€cssidadss y ds esb manota

desanollar nuevos produdos En la insüfución.



@l
rNsflfufo
FORESÍAL
NACB{AL

5. GEST]ÓN DE PROCE§OS

OE6 . Aumentar la eficiencia y eficacla ds los procosos etratéglcos, mlslonales y de apoyo a través de la
modemizsción del modelo gosüón instituc¡onal.

OB'ET¡VOS ESPECIFEOS PRINCIPALES ACCIONES 2O{7

5.1 AJustar, formallzar o
lmplometrbr lc proc6os,
procedimlsntos y lunclonee
asocladas de la lnstltr¡clón
(apllcar modelo irlEClP - ISO
900r)

6.1.1 Retgvar bdos 16 prooesG quE se el€cutan en la inslituciÉ!-idenüficandO

produstm, lnsrmc, liempc de ejeorción, recu6s nq6qri§-y-agiii,rrtr9bleli

Evaluar los prmo§ dsnfo de cads dirección s ¡dEntificar mÉjotrs.

5.1.2 ldErüficar los prpqqos supErpu6bs y sifnllifcar los pr@ quc §,QaIl

necesarios pa¡a eliminar h burocrach, priorizardo aquellc quE tienEl [mras.t(i

directo En la gestón mlslonautécnlca (eJ.: ventanfla úrnica de recepción dE

oeediEnt6).

OEG . Aaeguar una dotación adecuada de funcionarioa, quo cuonbn eon las compstenclas nocosarlas paia el
desempeño ehctivo de sue ft¡nclonc y el cumplimlento do los objotlvos ln8tituclonalos,

PRINCIPALES ACCIONES 2OI7

Anexo 5.
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6.llncorporar ft¡nclonarlo con las
compotonclas requerldas pa¡a lag
diferpnt6 áreae y mojorar la
dietr¡bución del pereonal

Realtsa¡ un relgvamiEntq dE las nec6iCad6 de dohción RRHH dc @jb @a y

planificar 106 rBquarimionG conespond¡efibs y piorización,

Analtsar h disfibución dE los RRHH sn las di§inhs áreas orgaltizacional€§, la

carga de fabajo asignada (hüa hombE por cada prducto cones¡ondienle) y 
i

Añalizar las compebnci8 quo debsn ser fortalecidas según lcq e!l?!uac!o!E§ de

d€sgmloño que ss hulletan apligedo i' comparar con sl diagnó§lco @ali4allg

Disgñar et prqrarE ds capacihción y Íeal¡zar la onfah, ci-ón pata qlde¡róIo dol

pfografna.

6,2.4 D6anollar los cursos de capacitación intemo, dictado por los propios fundonariG

de mayor €xpsriEnch, y de capacitaclón odEma, didado por oganhaciones

contatad6.

63.1 R€alizar anáisis de cargo y salaric a'tgnados y

rcsponsabllidadG d€sempeñada.

qrEloaLy

6.3.2 Elaborar pmyeúto da actrellTeclón de salaric y gegüonar la llfEjqE sdllal,eJ-la
lnstitudón.

- ^---rÁ.¡r 
I6. GESTIÓN DELAS PERSONAS i

6.3Adecuar y meiorar l.B
remuneracionoa de loe
funcionarios conslde¡ando lae
func¡ones y responsabllldades a su
cargo
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7. SISTEMA DE INFORMAC¡ÓN Y COMUNICAC¡ÓN

7.1

7.2

lncromsniar lc nlvetoe de
promoclón, difuaión e
lnformaclón sobre loa Bervlcioe
y logro8 del INFONA en el
agcto,

MéJorar 16 s¡stamaa de
lnlormaclón y comunlcaclón
(softurare - hardrYaro - rBde8 -
conectlvidad)

Mo¡orar el deoempeño de las
dep€ndenclas en la geeüón de las
adqulelclones y la olocuclón
preoupuetaria

[.1] -lüeior¡ré 
lmplemEnhr b dÚii6n drf€ lqqoe sbgn-idiÁ.{d L€ !-ru9ia-prwhdgg

y de las pmydones estmaoi¡i oa lltFOtrl[

7.1.2 Crear bolatln inhírÉtivo sobre las pdnciple aclividades y objetitrc k€radc por el

lNFol{A dlsponiblg pala 16 bengfidaños y la dudadanla en general.

7.1.3 lmphmsnlar un s¡sbrE da difusión lntema sobrs los pdnddes indcador€s de

ges{ión de la disünbs áreas dE la insütución.

z.z,i-- EeclE¡¡dlsg'4gtiqdc ia3 ñ:ecesidadé qc iÚ¡¡adfu¡bmcdslclñ Ú ú
Eiix'x&úvas e¡Heñ;

7.22 G$tionar el dlseño s implemsnbdón ds un sis&rE ds inbrmaclón lntqrado on cd
con toda h coberüra a nivel paÍs quo conbnga los módulo§ do ge§tón más

¡mporlanle (administación, conbbilidad, embión de regisfc, gulas y ceflificadc,

aprobadón dE plan€s y pmy€c'tG, catasfo eb.).

7.2.3 Compilar y shtumatizar la lnfumaciones sbrs ¡ny-es'lgaciones (eco¡omie,
gqtadlsücas, enorgéücas y de tácnlca loreshl) realtssda§ por 16 d¡ú@
d¡p¡de¡§1o ddlXFoXA

8. GESTTÓN PRESUPUESTARIA

OEiT - D$arollar un sistsma de comunicación e infomaclón sobrE la gedión foloehl e ¡n8l¡t¡cional, con
tecnologhs adecuadas.

PRINCIPALES ACCIONES 2OI 7
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9. INFMESTRUCTURA, EQU¡PAMIENTO E INSUi,!OS

Ll.l Dobr do vohlculG y combusüble a 16_ difureflbs dependencias lala fgaliz4 16

Íabalqs de garn¡p en tigmpeltqn4r

9.1.2 Realiur el EanbnimiBnE sisloE¿tq, d€ Lat@dg'@ilcu!§dr]a hsttd_Ell

9.1 MeJorar et alstema de movllldad
de las porBonaa $pocialmonte
en las of,clnas rcgionelos de
acuordo e nscesldadB

9.2 Reallza¡ el mantonlmlsnto
slstemáüco de equlpos,
maqulnerlas y Yehlcul6

92.1 Realtsar El diagnósüco sobre El eshdo actual ds lod6 las maqulnadas y eqLdp6

del |NFOM.

9.2.2 RealEar El mantgnimlsnto provenlivo y con€cüvo dE toda h floh da máqulnñ,

vehlculos y equipos del |NFONA.

OEO . Asegurar la dlsponlbltlded de la lnñaestruct¡ra, los squlpos y lm lnsumos noceaarlos para la gesüón
adecuada de loe procsaoa mlslonales, ds apoyo y estraléglcos.

OEJETNOS ESPECIHCOS PRINCIPALES AGCIONES 2OI7


