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Plan Anual Operativo 2015 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIAS INDICADORES METAS ACTIVIDADES 

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. 

 Disponibilidad de recursos 
para la operación de la ONF 

 Informes y acta de las 
Asambleas de Subsectores 

 Actas de Junta Directiva 

 Informes de capacitación de 
directores 

 otros informes. 

 Asegurar el giro de la totalidad de los 
recursos del impuesto forestal (art. 43 L.F.), 

 Informe de gestión de la Junta Directiva 
2012-2015,  

 Asamblea de Subsectores ejecutada en abril 
2015,  

 Al menos 12 sesiones de Junta Directiva 

 Al menos cinco directores capacitados 

 Un informe de medio período y un informe 
anual de ejecución del Plan Estratégico  

 Plan Anual Operativo y Presupuesto 2016  

Asegurar el financiamiento de la ONF, 
especialmente los fondos del impuesto forestal. 

Organizar la VII Asamblea de Subsectores de la 
ONF, 2015. 

Elaborar y gestionar el plan estratégico y 
operativo de la ONF (bitácoras, y seguimiento 
de la planificación operativa, viáticos, km, 
otros). 

Asegurar una gestión eficiente de la Junta 
Directiva, las representaciones y capacitación 
de los directores. 

2. Asegurando la 
gestión operativa de 
la ONF. 

 Informes de gestión anual 
(CGR, MINAE, Hacienda, 
otros) 

 Informe de contabilidad 

 Informe de estados 
financieros 

 Informe de auditoría. 

 Informe de ejecución 
presupuestaria presentado 

 Seguimiento de bitácoras e 
informes de los planes 
operativos. 

 Informe anual de gestión de la ONF 2014 

 informe de gestión para coadyuvar con el 
PSA  

 Informes del Plan de Gestión Ambiental 
Institucional  

 Informe de Gestión Institucional IGI 2014 

  Informe para Contabilidad Nacional  

 Informes presentados al MINAE, FONAFIFO, 
CGR y Ministerio de Hacienda.  

 Contabilidad, estados financieros e informes 
de ejecución presupuestaria y Programación 
mensual de Caja Única, seguimiento 
semanal de la planificación operativa. 

Gestionar eficientemente las contrataciones, 
asegurar servicios, contabilidad, estados 
financieros, informes de ejecución 
presupuestaria, programación mensual de Caja 
Única, entre otros. 

Solicitar a CGR la definición de límites de gasto 
para contratación administrativa, elaborar el 
informe anual ONF, IGI, Contabilidad Nacional, 
informe para coadyuvar con el PSA, PGAI, entre 
otros (MINAE, Contraloría, Hacienda, 
FONAFIFO, otros). 

Gestionar la capacitación del personal de la 
ONF. 
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2. Incidir sobre 
las instituciones 
del Estado para 
el 
fortalecimiento 
del sector 
forestal 
privado.  

3. Asegurando la 
formulación, 
oficialización y el 
cumplimiento de 
políticas, la 
normativa y 
procedimientos 
adecuados, ágiles y 
oportunos a las 
necesidades del 
sector forestal.  

 Informes de implementación 
de las líneas de acción de las 
política y el PNDF 

 Informes de la gobernanza 
forestal 

 Propuestas de mejora del 
sector 

 Documentos de posición 
sobre iniciativas de ley 

 Informes de gestiones sobre 
la normativa (AFE, FONAFIFO, 
Comex, otros) 

 Representación del sector 
forestal. 

Líneas de acción de la política forestal 
acordada (I Trimestre) y en ejecución para 
finales del 2015. Un informe de evaluación de 
la gobernanza del sector forestal y propuestas 
de mejora en ejecución para finales del 2015. 
Propuestas de mejora de la normativa que 
afecta el sector (Sinac, Fonafifo, Comex, otras). 
Respuesta a todas las consultas de la Asamblea 
Legislativa sobre iniciativas relacionadas. 

Dar seguimiento a la aprobación e 
implementación de las líneas de acción de la 
política forestal acordadas y la evaluación del 
PNDF. 

Realizar una evaluación de la gobernanza 
forestal (definir términos de referencia, 
gestionar financiamiento, organización y 
ejecución). 

Elaborar una propuesta de mejora de la 
normativa que afecta al sector forestal (Sinac, 
Fonafifo, Comex, otras) 

Monitorear e incidir en las iniciativas de ley, 
normativa y acuerdos comerciales que afectan 
el sector forestal. 

4. Incidiendo sobre 
el SINAC para que 
se involucre 
efectivamente en la 
mejora de la 
producción forestal 
(acuerdo 233.5). 

 Mejoras en la normativa del 
MFS 

 Procedimientos de 
trazabilidad y verificación de 
la legalidad de la madera.  

 Acciones de capacitación y 
promoción ejecutadas 
(bosque secundario y otras). 

 Proyecto con ITTO en proceso 
de aprobación. 

Coordinación con el SINAC para el desarrollo 
del procedimiento de trazabilidad y 
verificación de la legalidad acordada. Al menos 
un día de campo sobre manejo de bosques, 
primarios y secundarios, con funcionarios del 
SINAC y organizaciones. Proyecto con ITTO 
para reactivar la producción de bienes 
maderables provenientes del manejo 
sostenible de bosques primarios y secundarios 
aprobado. Seguimiento y coordinación de las 
acciones ejecutadas por el SINAC en el marco 
de REDD. 

Apoyar al SINAC en el desarrollo de los 
procedimientos de trazabilidad de la legalidad 
forestal, y la estrategia de control y protección 
para la simplificación del marco legal, entre 
otros(REDD+) 

Promover acciones de formación y capacitación 
en MFS dirigida a los funcionarios de SINAC y 
otros involucrados (días de campo sobre 
manejo de bosques, primarios y secundarios). 

Gestionar el Proyecto con la ITTO para reactivar 
la producción de bienes maderables 
provenientes del manejo sostenible de bosques 
primarios y secundarios en Costa Rica. 
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2. Incidir sobre 
las instituciones 
del Estado para 
el 
fortalecimiento 
del sector 
forestal 
privado. 

5. Asegurando que 
el Fonafifo cumpla 
adecuadamente con 
su deber de 
financiar (PSA, 
crédito y otros 
mecanismos) a los 
productores de 
bienes y servicios 
forestales.  

 Montos de PSA actualizados, 

  % de PSA colocado en las 
modalidades de producción 

 Eliminación del decreto de 
PSA 

 Control de costo 
administrativo de PSA 

 Revisión de trámites de PSA 

 Promoción del PSA 

 Seguimiento de la Estrategia 
REDD+ y la colocación del 
crédito. 

Montos de PSA para reforestación, SAF y 
manejo de bosques actualizados a más tardar 
en el primer trimestre 2015. Acuerdo de Junta 
Directiva de Fonafifo para eliminar el decreto 
de PSA y definición de un límite al gasto 
administrativo real del PSA y propuesta de 
simplificación del trámite de PSA, para el 
informe de medio período. Una campaña de 
promoción del PSA ejecutada (impuesto a los 
combustibles). 

Asegurar el seguimiento a la Comisión de 
Montos de PSA y la mejora continua del 
programa de PSA. Informar a la Junta Directiva 
de la ONF, las organizaciones y otros 
involucrados relevantes. 

Impulsar la agenda ONF-Fonafifo en procura de 
eliminar el decreto de PSA, revisar la estructura 
del Fonafifo, controlar el costo administrativo 
del PSA e impulsar la simplificación de trámites 
del PSA (incluido el seguimiento al tema de las 
afectaciones). 

Conceptualizar y diseñar una campaña de 
promoción del PSA, adaptar el spot y las cuñas, 
gestionar la pauta del MINAE, entre otros. 

Participar activamente en otras iniciativas de 
financiamiento forestal y apoyar la gestión del 
PSA y su vinculación con el sector forestal 
productivo. 

6. Incidiendo en 
otras instituciones 
relacionadas en 
procura de mejores 
condiciones para la 
producción forestal. 

 Incidencia de la ONF en el 
Mercado Doméstico de 
Carbono (información 
consignada en actas) 

 Comité Ejecutivo y Comisión 
Interinstitucional de REDD 

 Comisión de Asuntos 
Forestales del Colegio Ing. 
Agrónomos, Inteco, entre 
otros. 

 Coordinación con MAG, 
Procomer, Asamblea 
Legislativa, MEIC, Cámara de 
Industrias, Diálogo de Energía 
(MINAE), MIVAH, INVU, 
entidades financieras, entre 
otros. 

Participación activa de la ONF en las decisiones 
del Mercado Doméstico de Carbono 
(participación en al menos el 80% de las 
sesiones de la Junta), el Comité Ejecutivo y la 
Comisión Interinstitucional de REDD, Comisión 
de Asuntos forestales del CIAgro e Inteco, 
asegura la atención de las necesidades del 
sector productivo. Al menos dos propuestas 
elaboradas para la mejora del sector 
productivo forestal. Al menos dos documentos 
de posición sobre proyectos de ley de interés 
para el sector forestal. 

Incidir en las decisiones del Mercado Doméstico 
de Carbono a efecto de que opere de manera 
ágil y eficiente en beneficio del sector forestal. 

Dar seguimiento a la formulación de la 
Estrategia REDD, participar activamente en el 
Comité Ejecutivo y la Comisión 
Interinstitucional de REDD y asegurar el 
seguimiento de las consultorías orientadas a 
mejorar las reservas de carbono en productos 
de madera. 

Organizar, apoyar y participar en eventos de 
interés para el sector forestal (congresos, 
charlas, foros, comisiones, grupos de trabajo e 
impartir charlas, entre otros). 
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3. Propiciar la 
sostenibilidad 
de las 
actividades 
forestales, en 
especial el 
abastecimiento 
de madera. 

7. 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 

 Estadísticas 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). 

500 ejemplares del Informe usos y aportes de 
la madera en Costa Rica 2014 distribuidos 
(agosto 2015), un informe de precios de la 
madera (junio 2015) y balanza comercial 
divulgados (marzo 2015). Al menos 1.000 
visitas mensuales de usuarios y al menos 20 
nuevos anuncios por mes de bienes y servicios 
disponibles en mercadoforestal.cr (todo el 
año). Una propuesta de cluster y esquema de 
promoción de negocios forestales desarrollado 
con Procomer en las cadenas de valor de 
interés para el sector (ruedas de negocios), 
elaborada para el primer semestre 2015 
(acuerdo 248.9). Un directorio de productos y 
productores forestales (julio 2015). 
Documento con potencial del sector forestal 
para la generación de energía con biomasa 
(coordinación con CNFL e ICE), lista para finales 
de 2015. Participación activa de ONF en el 
desarrollo de al menos tres modelos de 
negocio en el marco de REDD (construcción 
sostenible, uso de biomasa y diseño de edificio 
emblemático), elaborada en 2015. Al menos 5 
actividades de capacitación gerencial de 
industrias forestales ejecutadas. 

Producir el informe de usos y aportes de la 
madera, divulgar precios de madera y costos de 
servicios forestales e información sobre 
comercio de madera (mercadoforestal.cr). 

Desarrollar el cluster forestal y diseñar e 
implementar un esquema de promoción de 
negocios forestales en las cadenas de valor 
(rueda de negocios, coordinación con Procomer 
y otros). 

Conceptualizar, identificar y desarrollar el 
directorio de productos y productores 
forestales.  

Conceptualizar e identificar el potencial del 
sector forestal para la generación de energía 
con biomasa y generar una propuesta 
(coordinación con ICE, CNFL y otros). 

Dar seguimiento, en coordinación con la CCF, al 
desarrollo de los modelos de negocio que serán 
ejecutados en el marco de REDD en procura de 
mejorar el ambiente de negocios en el sector 
forestal productivo. 

Ejecutar acciones en el marco del convenio con 
EIFO - CIIBI la capacitación gerencial de las 
industrias forestales y apoyo al Proyecto de 
investigación en plagas y enfermedades. 
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3. Propiciar la 
sostenibilidad 
de las 
actividades 
forestales, en 
especial el 
abastecimiento 
de madera. 
  

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

 Estado de implementación de 
la política de apoyo a las 
organizaciones 

 Informes de las 
capacitaciones realizadas 
(incluye aspectos gerenciales). 

 Informes de intercambios de 
experiencias entre 
organizaciones. 

 Informe de evaluación del 
impacto de las organizaciones 
forestales que gestionan del 
PSA 

 Informes de colocación de 
PSA (dentro y fuera de cuota). 

 Gestión de la asignación y 
colocación de cuotas de PSA. 

 Informes de apoyo a la 
promoción de las 
organizaciones. 

Política de apoyo a las organizaciones 
forestales aprobada e implementada (finales 
2015). Al menos cinco cursos de capacitación 
para técnicos y administradores de 
organizaciones (en todo el año). Al menos tres 
intercambios de experiencias entre 
organizaciones y Fonafifo ejecutados en las 
regiones Pacífico Norte, Zona Atlántica, Zona 
Sur. Informe de evaluación del impacto de las 
organizaciones que tramitan PSA. Al menos 19 
organizaciones de la ONF participan en la 
gestión del PSA, presentando los siguientes 
pres 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.  Al menos 8 acciones de 
promoción de las organizaciones (días de 
campo, vallas, cuñas de radio, entre otros) 

Gestionar, y negociar ante la Junta Directiva del 
Fonafifo la política de apoyo a las 
organizaciones forestales y dar seguimiento a 
su implementación. 

Capacitar a las organizaciones forestales 
(intercambios de experiencias, talleres, 
reuniones con oficinas regionales, actualización 
y aplicación de protocolos de PSA, producción 
de materiales de PSA, etc.). 

Evaluar el impacto de las organizaciones 
forestales que tramitan PSA y ejecutan otras 
actividades (tesis, trabajo de graduación u 
otros). 

Apoyar a las organizaciones en la promoción del 
cultivo de madera (PSA), con especial énfasis en 
las regiones de interés (días de campo, vallas, 
cuñas de radio, entre otros) 

Gestionar las cuotas de PSA asignadas a las 
organizaciones (identificación de la demanda, 
desarrollo de propuestas, seguimiento, etc.) 

9. Mejorando la 
vinculación y 
desarrollo de 
iniciativas con 
entidades 
responsables de 
capacitación e 
investigación que 
atiendan las 
necesidades del 
sector. 

 Convenios suscritos con los 
centros de investigación y 
capacitación, cantidad de 
estudios e investigaciones 
realizadas con las entidades 

 Actividades de promoción del 
uso de la madera ejecutadas 
con el Icomadera y otras 
instancias. 

Al menos tres investigaciones desarrolladas en 
el marco de los convenios de la ONF con la 
Edeca-UNA, la Escuela de Ingeniería Forestal 
del ITCR, UTN u otras universidades, para 
promover el uso de la madera en la 
construcción, mejoras de la información 
estadística forestal, fijación de carbono en 
productos de madera y desarrollo del cluster y 
cadenas de valor forestal, apoyo a las 
organizaciones, elaboradas en 2015. Al menos 
dos actividades de promoción de uso de 
madera ejecutadas con Icomadera y otros.  

Promover investigaciones para el 
fortalecimiento de las organizaciones 
forestales, incluida la evaluación de su impacto. 

Apoyar y promover investigaciones sobre el 
carbono fijado en productos de madera (ligado 
a REDD). 

Promover el uso de madera en la construcción, 
incluido el directorio de profesionales 
relacionados (coordinación y ejecución de 
proyectos e iniciativas con Icomadera, 
universidades públicas y privadas, arquitectos, 
ing. Civiles y otros) 
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4. Posicionar 
favorablemente 
las actividades 
forestales ante 

la opinión 
pública. 

10. 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 publicidad del 
evento colocados.  

Evento se ejecuta adecuadamente, se 
contratan los bienes y servicios y se obtienen 
los permisos oportunamente. Al menos 6.000 
personas asisten al evento, 100 expositores, se 
gestionan $ 30.000 entre patrocinadores y 
media partners y $180.000 en monto 
equivalente de publicidad y promoción del 
evento.   

Asegurar el lugar del evento, trámite de los 
permisos ante Ministerio de Salud, Ministerio 
de Cultura, Municipalidad de San José, 
Seguridad Pública, Cruz Roja y otros. 

Diseñar e implementar una campaña de 
promoción del evento (contrataciones, matriz 
de medios, spot de TV, cuñas de radio, 
obtención de la pauta de MINAE, monitoreo de 
prensa, etc.). 

Gestionar la venta de stands (visitas, 
negociación, contratos, facturación, cobro, 
comunicaciones, entre otros). 

Gestionar los patrocinios y medias partners 
(visitas, propuestas, negociación, contratos, 
facturación, cobro, entre otros). 

Atención del evento (montaje, atención de 
expositores, atención de stands, manejo de la 
prensa, participantes, seguridad, limpieza, 
charlas, desmontaje, otros) e informes de 
cierre. 

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

 Publicaciones en medios de 
comunicación, boletín y web, 
redes sociales.  

 Cantidad de insertos 
distribuidos. 

 Un inserto Costa Rica Forestal en la Nación 
para promoción del sector forestal (Junio 
2015), y un catálogo de empresas y productos 
de madera (octubre 2015), al menos 10 
publicaciones en medios de comunicación, 10 
ediciones del boletín Costa Rica Forestal  y 
página web y redes sociales actualizadas (todo 
el año).   

Elaborar y publicar artículos y documentos 
sobre la actualidad del sector forestal, 
participación en eventos de promoción, 
celebraciones, entre otros.  

Conceptualizar y desarrollar un inserto para la 
promoción del sector forestal. Definir la 
temática, coordinar con la Nación, venta de 
patrocinios y producción del inserto. 

Buscar información, redactar artículos, editar y 
publicar el boletín Costa Rica Forestal, 
mantener actualizada la página web, Facebook, 
YouTube, monitorear la prensa y elaborar 
informes. 

Producir y divulgar el catálogo de productos y 
productores, gestionar patrocinadores, 
coordinar con los medios, entre otros. 

 


