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Plan Anual Operativo 2016 

OBJETIVO ESTRATEGIAS INDICADORES METAS 

1. Consolidar la 
gestión 

estratégica y 
operativa de la 
ONF en el largo 

plazo. 

1. Asegurando la 
sostenibilidad 
financiera y la gestión 
estratégica de la Junta 
Directiva de la ONF. 

Oficina de proyectos en operación, 
propuesta de mejora del sector 
forestal, disponibilidad de recursos 
para la operación de la ONF, 
Estados financieros e informes de 
auditoría, Actas de Junta Directiva, 
informes de capacitación de 
directores, informes de 
representación, entre  otros. 

 Oficina de gestión de proyectos en operación,  

 Memorando de acuerdo con Ecotierra en proceso de implementación, 
una propuesta de estrategia país formulada,   

 Recursos del impuesto forestal (art. 43 L.F.) y del Decreto Ejecutivo Nº 
33205 MINAET (PSA) asegurados,  

 Patrocinios de proyectos especiales (Feria, Campaña de Promoción de 
reforestación, entre otros) asegurados,  

 Al menos 12 sesiones  de Junta Directiva ejecutadas,  

 Al menos cinco directores capacitados,  

 Un informe de medio período y un informe anual de ejecución del Plan 
Estratégico (julio y diciembre, 2016).  

 Plan Anual Operativo y Presupuesto 2017 (diciembre 2016). 

2. Asegurando la 
gestión operativa de la 
ONF. 

Informes de gestión anual (CGR, 
MINAE, Hacienda, otros), 
contabilidad, estados financieros, 
auditorías, informes de 
capacitaciones, informes de 
ejecución presupuestaria 
presentados y seguimiento de 
bitácoras e informes de los planes 
operativos. 

 Contrataciones de bienes y servicios ejecutadas oportunamente,  

 ONF certificada carbono neutral y bandera azul ecológica,  

 Informe anual de gestión de la ONF 2015 (enero 2016),  

 Informe de gestión 2015 y plan operativo 2016 para coadyuvar con el PSA 
(enero 2016),  

 Informes del Plan de Gestión Ambiental Institucional (febrero y agosto 
2016),  

 Informe de Gestión Institucional IGI 2015 (febrero 2016),  

 Informe para Contabilidad Nacional (febrero 2016) presentados al 
MINAE, FONAFIFO, CGR y Ministerio de Hacienda. Contabilidad, estados 
financieros e informes de ejecución presupuestaria,  

 Programación mensual de Caja Única y seguimiento semanal de la 
planificación operativa.  

 Declaraciones de directores y dirección ejecutiva presentadas 
oportunamente a la CGR.  

 Al menos 10 capacitaciones impartidas al personal y la Junta Directiva. 
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OBJETIVO Estrategias Indicadores Metas 

2. Incidir sobre 
las instituciones 
del Estado para 

el 
fortalecimiento 

del sector 
forestal 
privado.  

3. Apoyando el 
establecimiento de un 
marco político y legal 
que promueva el 
desarrollo forestal 
(políticas, leyes, 
normativa y  
procedimientos 
adecuados, ágiles y 
oportunos)  

Convocatorias y ayudas a la 
memoria de la Comisión PNDF, 
Informes de implementación de  las 
políticas y el PNDF, informes de la 
gobernanza forestal, propuestas de 
mejora del sector, documentos de 
posición sobre iniciativas de ley,  
propuestas de mejora de la  
normativa e informes de 
representación de la ONF y el 
sector forestal. 

 Al menos 8 convocatorias y ayudas a la memoria de la Comisión del 
PNDF,  

 Al menos dos informes de implementación de las líneas de acción de la 
política forestal elaboradas  (I  y IV Trimestre).  

 Un proyecto de ley para fortalecer y visibilizar el sector forestal,   

 Un informe de evaluación de la gobernanza del sector forestal.  

 Dos propuestas de simplificación de trámites en aprovechamiento y PSA 
elaboradas en el marco del PNDF.   

 Al menos tres respuestas a consultas de la Asamblea Legislativa sobre 
iniciativas de ley relacionadas.  

 Documento de posición sobre el Proyecto de Ley Expediente Nº 19730 
que pretende reformar las juntas directivas de la ONF y Fonafifo y sobre 
acuerdos comerciales o consultas del COMEX.  

 Un proyecto de manejo forestal sostenible con ITTO en trámite.  

 Informes mensuales de representación de la ONF presentados  a la Junta 
Directiva.  

4. Contribuyendo con 
el financiamiento  a los 
productores de bienes 
y servicios forestales.   

Decretos de PSA, REDD, Políticas y 
Prioridades, eliminación del decreto 
anual de PSA, informes de revisión 
de trámites de PSA, promoción del 
PSA. Estadode la Estrategia REDD+ 
y otras propuestas de 
financiamiento del sector. 

 Decreto Ejecutivo para eliminar el decreto anual de PSA publicado,  

 Decreto de Políticas y Prioridades de PSA considerando propuestas de 
ONF publicado, Decreto de PSA 2016 revisado por ONF,  

 Decreto de REDD+ acordado y publicado considerando propuestas de 
PIR-NG, Estrategia REDD+ CR incorpora propuestas de PIR-NG,  

 Propuesta de simplificación del trámite de PSA (marco PNDF),  

 Criterio de PGR sobre afectaciones recibido,  

 Una propuesta de mecanismos novedosos elaborada y en negociación. 
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OBJETIVO Estrategias Indicadores Metas 

3. Propiciar la 
sostenibilidad 

de las 
actividades 

forestales, en 
especial el 

abastecimiento 
de madera. 

5. Promoviendo la 
competitividad de las 
cadenas de valor del 
sector forestal (desde 
el bosque hasta el 
consumidor). 

Informe de usos y aportes de la 
madera en Costa Rica,   información 
de precios de la madera y balanza 
comercial divulgadas,  estadisticas de 
mercadoforestal.cr, definición del 
cluster y propuesta de desarrollo de 
negocios en las cadenas de valor 
prioritarias, esquema de promoción 
de negocios con Procomer, propuesta 
de uso de biomasa para generación 
de energía, estado de desarrollo de 
los modelos de negocio en el marco 
de REDD, propuesta de mercado de 
carbono, propuesta de REDD para 
sector privado (inserción efectiva del 
sector productivo, carbono en 
productos forestales). 

 Censo de industrias actualizado,  

 500 ejemplares del Informe usos y aportes de la madera en Costa Rica 
2015 distribuidos (agosto 2016),  

 Un informe de precios de la madera (junio 2016) y balanza comercial 
divulgados (marzo 2016).  

 Mercado Forestal con mejoras de programación, al menos 1.000 visitas 
mensuales de usuarios y al menos 20 nuevos anuncios por mes de bienes 
y servicios disponibles en mercadoforestal.cr 

 500 ejemplares del catálogo y directorio de productos maderables 
distribuidos (marzo 2016).   

 Clúster de teca en Guanacaste:  (incluyendo modelos de negocio basado 
en energía, construcción, mueblería y exportación).  

 Al menos 5  capacitaciones con actores clave de la cadena productiva.  

 Un estudio sobre el turno de corta de melina elaborado.  

 Al menos una actividad de promoción del uso de la madera ejecutada con 
ICOMADERA. 

6. Contribuyendo en el 
desarrollo de las 
competencias 
(técnicas, 
organizativas, 
estratégicas, entre 
otros) de las 
organizaciones 
forestales. 

Cantidad de eventos de capacitación 
y extención ejecutados, cantidad de 
organizaciones y personas 
capacitadas. Informe de evaluación 
del impacto de las organizaciones 
forestales que  gestionan del PSA. 
Gestión de la asignación y colocación 
de cuotas de PSA, Informes de 
colocación de PSA dentro y fuera de 
cuota (hectáreas y cantidad de 
presolicitudes presentadas en las 
diferentes modalidades de PSA). 
Informes de apoyo a la promoción de 
las organizaciones.      

 Un curso de SIG para técnicos de ONG’s impartido.  

 Al menos un intercambio de experiencias entre organizaciones y Fonafifo 
ejecutado.  

 Informe de evaluación del impacto de las organizaciones que tramitan 
PSA.  

 Al menos dos talleres de PSA con las organizaciones forestales.  

 Al menos 8 acciones de promoción de las organizaciones (días de campo, 
vallas, cuñas de radio, entre otros).  

 Al menos 19 organizaciones de la ONF participan en la gestión del PSA, 
presentando las siguientes pre-solicitudes (dentro y fuera de cuota): 600 
productores solicitan 35.000 ha. de protección, 100 productores con 
1.000 ha. en plantaciones forestales, 200 productores y 400.000 árboles 
en SAF, 10 productores con 500 ha. de regeneración natural.   
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OBJETIVO Estrategias Indicadores Metas 

4. Posicionar 
favorablemente 
las actividades 
forestales ante 

la opinión 
pública. 

7. Organizando la Feria 
Vive la Madera y la C-
Neutralidad, 2015. 

Nº de asistentes a la feria, cantidad 
de expositores, monto aportado por 
patrocinadores, monto de campaña 
de promoción y publicity del evento.  

 Evento se ejecuta adecuadamente, se contratan los bienes y servicios 
(local, seguridad, limpieza, sonido, electricidad, diseños, manejo de redes 
sociales y actualización del spot de televisión, entre otros)  y se obtienen 
los permisos  del Ministerio de Salud, Municipalidad de Belén y otros, 
oportunamente.  

 Al menos 5.000 personas asisten al evento, 100 expositores, se gestionan 
al menos $ 30.000 entre patrocinadores y media partners y $180.000 en 
monto equivalente de publicidad y promoción del evento.  

 Al menos 25 expositores participan en una capacitación previa al evento. 

8. Generando y 
divulgando 
información sobre las 
fortalezas  económicas, 
sociales y ambientales 
del sector forestal, 
especialmente del uso 
de la madera  

Redactar y colocar artículos 
relacionados con el sector durante el 
año. Conceptualizar, planificar y 
ejecutar una campaña integral de 
reforestación (spot, cuña, fascículos, 
campaña de redes sociales, 
etc.).Enviar boletines 
Actualizar la web y YouTube. 
Dinamizar el Facebook 
Monitorear a la prensa 

 10 artículos relacionados con del sector colocados (publicity) en los 
medios de comunicación durante el año.  

 Conceptualizar, planificar y ejecutar una campaña integral de 
reforestación (1 spot, 2 cuñas, 4 fascículos, manejo de campaña de redes 
sociales que incluya campaña PPC, etc.).  

 Publicar 10 ediciones del boletín Costa Rica Forestal.  

 Enviar al menos 5 envíos masivos a la base de datos.  

 Mantener actualizada la web y el YouTube.  

 Dinamizar el Facebook.  

 Monitorear a la prensa semanalmente y enviar a los interesados. 

 


