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MANUAL DE FUNCIONES

Niveld

o

De Conducción Polltica

Ptesidencia del

INFONA

Nivel B, De Conduccióa Superior

B-1

o
o
o
o
o

Dirección General de Bosques
Dirección General de Pla¡aciones Foresales
Dirección General de O6cinas Regionales

Ditección Genetal de Educación y Extensión Fotestal
Ditección Genetal de Administación y Finanzas

B-2
a

Dirección de Asesoth Juddica
Di¡ección de Planificación

a

Di¡ección de Relaciones Intemacionales

a

Dirección Sistema Nacional de Información Forestal

a

Dirección de Ttansparencia, Integtidad y Anticomrpción

a

Di¡ección de Gestión del Talento Humano.

a

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.

a

B-3
a

Asesoría Técnica

a

Dirección de Gabinete

a

Secret¿ría Privada

B-4
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NACIONAI.

MANUAL DE FUNCIONES

B-5
r

Dirección de Auditorh Interna

B-6
o
o
o
o
o
¡
o
o
o
o

Dirección de Catastro y Monitoteo de Bosque Nativo
Dirección de Ordenación Fotestal
Dirección de Fomento Forest¿l
Dirección de Desarollo Forestal
Dirección de Asistencia Técnica y Fiscalización
Dirección de Comercio e Industria Forestal
Dfuección de Educación Forestal

Dhección de Extensióo Forestal
Dirección de Finanzas
Dirección de Administración

Nivel C, Mando Medio Superiot

.
o
o
o
.
o
o
o
o
o

Deparamento de Programaaón y Orgaoizaaón.

a

Departamento de Control y Evaluación de Programas y Proyectos.

a

Departamento de Gestión, Seguimiento y Evaluación de Convenios.

D epart¿mento de Prens¿.

Depatamento de Ptotocolo.
Depart¿mento de Capaciacíón y Desarrollo del Talento Humano.
Departamento de Administración del Talento Hr¡mano.

Depatamento de Asuntos AdminisÚativos.
Deparamento de Asuntos Judiciales.
Departamento de Sumatios Administrativos.
Depatamento de Mesa de Entrada, Salida y Archivo.
Departamento de Procesamiento de Expedientes.
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Nivel C, Mando Medio Supedot

Departamento de Auütorh Finauciera.
Departamento de Auditotía de Gestión.
Depart¿meoto de Auditorh TécnicaDepartamento de Sistema Integrado de Gestión de Trámites.
Departamento de Sistema de Información y Evaluación Foresal
Departamento de Monitoteo de Bosque Nativo.
Departamento de Registro y Catastro Forestal.
Departamento de Análisis de Planes.
Departamento de Documentación de Odgen Forestal.
Departamento de Ptomoción de Pl¿ntaciones Fotestales.

Depatamento de Coo¡dinación de Programas y Proyectos de Plant¿ciones Forestales.
Deparamento de Análisis de Proyectos de Plantaciones Forestales.
Depaftamento de Monitoreo de Plant¿ciones Forestales.
Oñcinas Regiooales.
D epartamento de Comercio.

Departamento de Industria.
Centros ¿s pormación de Técnico Superior Forestal
Departamento de Tecoología Fotestal.
Departamento de Desarrollo Comuniwio.
Departamento de Vivero Forestal
Unidad de Contol Interno.
Unid¿d de Coordinación para la Implement¿ción del MECIP.
Departamento de Servicios Generales y Suministros.

Deparamento de Ttansporte y Talleres.
Unidad Operativa de Contraaciones.
Departarrrento de Construcciones y Mantenimiento.

Deparamento de Redes, Comunicaciones y Soporte Técnico,
Departamento de Desarollo de Softwate.
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NACIONAL

MANUAL DE FUNCIONES
Nivel C, Mando Medio Superiot

¡
o
o
¡
¡

Departamento de Tesotetía.
Departamento de Conabilidad.
Departamento de Patrimonio.

Deparamento de Presupuesto.
Departamento de Rendición de Cuentas.
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DENOMINACION: DIRECCION DE PLANIFICACION
CODIGO: MOFC/025-A
OBIETIVO: Estructurar, evaluar y ejecutar los programas, planes y proyectos a corto,
medi¿no y largo plazo tendientes al cumplimiento de los objetivos y fuociones del
INFONA.

NTVEL Di¡ección.
DEPENDENCIA: Depende de la Presidencia del INFONA v responde ¿nte é1.
AUTORIDAD: Tiene ¿ su cargo el Departamento de Programación y Oganización,
Deparamento de Control y Evaluación de Programas y Proyectos y el Departamento de
Gestión, Sqluimiento y Evaluación de Convenios, y los/as ñrncionarios/as de esta
Dirección.

FRECUENCIA

FT]NCIONES

7.

Conocer, cumplir y hacer cumplir las políticas,
noñnas, métodos, procedimientos y reglamentos
vigentes en la Institución; y, er particular los que se

á¡a de su responsabiJidad.
Orientat, coordinar, dingir y conuolar

Di^n^.

re6eren al

2.

las

actividades del pemonal a su cargo, conforrne con
las norm¿s y procedimientos viqentes.

Dian^.

3.

Participar y coordinar la definición y difusión de la
Política Forest¿l Nacio¡al.

En los casos requeridos.

4.

Participar en la formulación de los planes de
desatrollo económico, social y ambiental del
Gobierno Nacional y planes sectoriales, y coordinar

En los casos requeddos.

con las depandencias de la Institución.

5.
6.

Apoyar a la Dirección General de Administación y
F:tnanzas en la elaboración del Anteproyecto de
Ptesupuesto Ge¡eral de Ia Institución.

A¡ual.

Coordina¡ Ia elaboració¡ del Plan Operativo Anua1,

coniuntamente con las dependencias de la
Institución, conforne a los objetivos institucion¿les
y elevar a co¡sideración de las insta.ncias

Anual.

cortespondientes para su aprobación.
7

.

Coordina¡ la ac¡¡alización del M¿nual de Funciones
y Procedimientos de la Institución.

AJUSTADO POK

tng. Agr.

Mfia¡

f.en

En los casos requeridos.
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FRECIIENCIA

FT.'NCIONES

8. Apoyar a Ia Dirección de Relaciones
Intemacionales en la formulación de Pl¿nes,

E¡

los casos requeridos.

Programas v Provectos.

9.

Coordinar la gestión de convenios nacionales a set
firmados por la Institución.

10. Elaborar Informes Institucionales eo for¡na
mensual, trimestal y anual
11. Coordinar el squimiento y evaluación de los Planes,

y Proyectos, llevados adelante pot la
institucióq así ambien los convenios.
12. Coordinar la formulación de propuestas que
petrnitan la corección oporhrna de las desviaciones
etr el marco de los planes, prograrnas y proyectos.
13. Ejecutat y monitorear los acuetdos, convenios,
planes, programas, proyectos (nacionales e
intemacionales), que se ercr¡entren bajo La
responsabiüdad de la Dirección.
14. Participar eo eventos, foros y otras reuniones
relacionadas a planificación y políticas nacionales y
sectoriales a nivel nacional e internacional.
15. Analizat términos de rcfetencias parala contratación
de los servicios de Consultoda en el marco de los
Programas y Proyectos, y elevar a consideración de
Programas

Diaria
En los casos tequmidos.

Sernesual.

En los casos requeridos.

En los casos requeridos.

En los casos requeridos.

En los casos requeddos

las instancias cotrespondientes para su aprobación.

16. Elaborar

y

remitir informes de las activiüdes

desa¡rolladas.

Pernanente,

17. Mantener confidencialidad

sobre la información a Ia
que tiene acceso por la ¡atwzleza de la función que
le toca desetnp eñar.

18. Ejecutar cualquier otra actividad inherente
Diección.

a

la

DiaÁa.
En los casos requeridos.
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MANUAL DE FI.'NCIONES

DENOMTNACIÓN: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, SEGUIMTENTO Y
EVALUACIÓN DE CONVENIOS
cóDIGo: MoFc/029-A
OBJETTYO: Gestionar los convenios y/o acuetdos a nivel nacional, así también apoyat
a la Dirección de Relaciones Internacionales en la gestión con orgadsmos
intemacionales, dar seguimiento y evaluar los resultados logrados en el marco de los
convenios firm¿dos con organismos nacionales e intemacionales.
NTVEIT Departamento.
DEPENDENCIAT: Depende de la Dirección de Planificación y responde aote

AUTORIDAD: Tiene a su cr¡rqo los,/as funcionarios/as

FRECTIENCIA

FUNCTONES

1.
2.
3.

é1.

de esta dependencia.

Conocer, cumplir y hacer cumplir las políticas,
nomras, métodos, procedimientos y rqlamertos
vigentes en l¿ Institución; y, en particular los que se
refieren d inea de su responsabilidad.
Orientar, coordinar, dirigr y controlar las actividades
del personal a su cnrgo, confomre con las normas y

Dí^tt^.

Diaria.

procedimientos viEentes.
Recepcionar propuestas de convenios nacionales

y/o
viabüdad de la
suscripción de los mismos con las dependencias

intemacionales

, y

ar;,ahzat

la

En los casos requeridos.

correspondieotes.

4,

y coordinar la elabomción de propuestas
con otganizaciones gubemamerrales y
no gubemamentales en r¡ztena forestal con las
Gestionar

de convenios

En los casos requeridos.

dependencias de la institución.

5.

Solicitar a los representantes institucionales de los
convenios firmados la elaboración de un Plan de

Ttabajo Anual en fotma coniunta cor! los
representantes de los refereates de las instituciones

En los casos requeridos.

contraPartes.

6.

Dat seguimiento y evaluar las acciones esablecidas
en el Pla¡r de Trabaio Anual a fin de conuolar el

Trimestral.

cumplimiento del plan.
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MANUAL DE FUNCIONES

FUNCIONES

7,

FRECT]ENCIA

Mantener una base de datos de los convenios y/o
acuerdos ñtmados, POA e informes

Pernanente.

correspondientes.

8.

Coordinar con los referentes institucionales de los
convenios la organzaaán de eventos para difundir
los logros alcanzados dent¡o de los convenios y/o

En los casos requeddos

acuerdos visentes.

9.

Realizar Ia evalu¿ción de las acciones desarrolladas en
el marco de los convenios y/o acrrerdos firm¿dos con
olganismos nacionales e internacionales.

10. Elaborar

Anud.

y rcmitir informes de las ¿ctividades

Permanente.

desarrollad¿s.

11. Mantener confidencialidad sobre la infomlación a 1¿
que tiene acceso por Ia ¡al¡laleza de la función que le

Parnanentemente

toca desempeñar.

12, Ejeantea cualqüer

otra actividad inherente al

En los casos regueridos.

Deparamento.

4
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DENOMINACIóN: DIRECCIóN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACTON
YCOMT]NICACIÓN.
CóDIGO: MOFC
OBJETIYO: Dirigr y promover la implementación, acrecentamiento y acceso a la
inftaestructura y las tecnologías de l¿ información y comunicación, garantDando los
beneficios de las oportunidades que puedan brindar las TICs y la adecuación tecnológica
institucional acorde con el desarollo y avance de las mismas.

NTVEL: Dirección.

DEPENDENCIAu Depende de la Presidencia del INFONA y responde ante á
AUTORIDAD: Tiene ¿ su cargo el Departamento de Redes, Comunicaciones y Soporte
Técnico, como así tambiéo, el Deparamento de Desarollo de Software y los/as
funcionados/as de esa Dirección.

1.

FRECUENCIA

FTINCIONES
Conocer, cumplir y hacer cumplir las políticas, norrnas,
métodos, procedimientos y reglamentos vigentes en la
Institución ¡ en particular los que refieren al área de su

Di^a^

competencia.

2.

Orientar, coordinar, dirigir y conrolar las actiüd¿des del

personal

a su ca{go,

conforrne con las nofiuts y

Dizrr¿,

procedimiertos vigentes.

3.

Repotar a la Máxima Autoridad los resr¡ltados de

las

acciones de su competencia y someter a consideración los
programzs y proyectos que serán adopados en el área de

Parna¡ente

las TICs.

4,

üdcrz.r

y

aphcat

la avtomatizaaó¡ de los procesos

y

Perm¿nente

procedimientos instituciona.les mediante las TICs.

5.

Apücar polÍticas de adecuación tecnológica y de recwsos

logísticos para

la

mejora contínua de los trámites

Diaf,^

institucionales.

6.

Promover el uso de las TICs con miras a lograt mayores
estándares de calidad y transparencia en la presación de
servicios a los usuados de la institución y a la ciudadanía

Permanente

en general.
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7.

8.
9.

FUNCIONES
Implementar estrategias que posibiliten incremer¡tar la
co¡fta¡za y la seguridad en cuanto a la utilización de las
TICs.
C¡ear

y promover un entomo habilitador a todos

los

niveles. desarrollat v ampliar l¿s aplic¿ciones TICs.

Gan¡itzzr que las es@tqias de desarollo TICs

FRECUENCIA
En los c¿sos requeridos
En los casos requeridos

se

encl¡entren alineadas con las del Desarrollo Nacional, en

amonia, con las metas impulsadas

por el

Nacional.
10. Asesorar a la Máxima Autoridad Institucional cuando ésta
así 1o requiera, en los aspectos relacionados con las TICs.
11. Representat a la Institución, con a¡ruencia de
superioridad, ante organismos públicos y privados,
nacionales e intemacionales, en todo lo referente a l¿s
materi¿s de su competencia.

72. Organizar

e

implemeotar

Pemranente

Gobiemo

En los casos requeddos

En los casos requeddos

la red y los programas

Diaria

inforrrráticos del Instituto.
13.

Establecer

una política de

seguridad para la

Petmane¡te

administración de los recursos técnicos informáticos.
14.

Co¡trolar la adecuación oporhüra y permanente del
sistema inforrnáico a las exigencias operativas, de
integración y de comunicación, que requiere el

DizÁ^

funcionamiento de los procesos institucionales.
15. Resguardar los datos contenidos en el Data Center de la

Permanente

Institución.
16. Verificar y mantener los contratos de ücenci¿ de softwarq

adguiridos

por la institución y utilizados en todas

sus

En los esos requeridos

dependencias.

17. Faciütar las especiñcaciones técrricas apropiadas para la
adguisición de equipos informáticos y sus accesorios, así
como para la contratación de servicios y/o insumos

E¡

los casos requaidos

informáticos que sean necesarios en el área TICs.
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F['NCIONES

FRECUENCTA

18. Es¡¡diar y proponef, la aplicación de nor¡r¡as y estándares
de calidad totat establecidos en ¡elación a los niveles de
squridad, pollticas, gestión de calidad y rendimiento de

En los casos regueridos

servicios.

de los equipos inforrnáticos en
coordin¿ción con el Deparamento de Patrimonio; y
sugedr a la Máxima Autoridad la asignación y disribución

19. Elaborar inve¡tarios

Anual

de los respectivos equipos.

20. Elabora¡ y
r¡n cronograrix¡ de actividades en base
^phcar
al Plan Operativo Anual.

Anu¿l

21. Identiñcar y atender los requerimientos de desarrollo de
sisternas tratando de desarrollar modelos concephrales de

Permanente

los mismos.

22. E,labora¡

y remitir

informes

de las

actividades

desarolladas.

á.

Mantener confidenoalidad sobre 1¿ infornación a la que
tiere acceso pot la oaturaleza de la función gue le toca

Permaneote

En los casos requeridos

desempeñar.

24. E;ier,atzt cualquier otra actividad inherente a 1¿ Dirección.

Perrnanente
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DENOMINACION: SECRETARIA
CóDIGIO: MOFC
OBIETIVO: Apoyar a la Di¡ección de TecnoloEía de la Infonnación

y Comunicación.

NTVEIT Sección.
DEPENDENCIAc Depende

de la Dirección de Teorología de la Infonnación y
Comunicación y ¡esponde ante é1,
AUTORIDAD: Tiene a su crrqo funcionarios,/as asienados a la Secrearia.

FIINCIONES

FRECTJENCIA

1.

Realizar las activid¿des de tecepción, clasiEcación,
tegistro, distribución y archivo de la corespondencia y
documentos recepcionados en l¿ Dirección.

2.

Elaborar notas, rnernorándums y otros documentos
requetidos por la Di¡ección.
M¿ntener una base de datos de los expedientes
rernitidos y recepcionados en la Dirección" a fin de

3.

Diaria.
DieÁq

Di^tL

faciütar el seguimiento de los mismos.

4. Agord* las
5.

reuniones

y/

o

participaciones en

Dizr:a,

reuniones, talleres, congresos, entre otros eventos de
las diferentes dependencias de la Dirección.
Mantener afrializada la agerÁa con las direcciones,

númetos de teléfonos

y

coffeos de las personas,
dependencias e instituciones públicas y privadas con las
cuales se relacion¿ la Dirección.

6.

Atender los requerimientos hechos por terceros,
suministrándoles infomución venz y oporhma sobre

Pernanente.

En los casos requeridos.

trámites y demás ¿spectos relacionados con su petición.

7.

Mantener confldencialidad sobre l¿ información a la
que tiene acceso por la ¡attxa)eza de la función que Ie

Permanentemente.

toca desempeñar.

8.
9.

Di^ta

Organizar archivos ter áticos de esta Dirección.

Poner en conocimiento del Superior, sobre

o

las

anomalías rel¿ciona.la" con los
asr¡ntos o documetrtos que se encl¡enÚan bajo su
responsabüdad
10. Eiecutar cualquier otra actividad inhetente a la

ireguladdades

Secretada.

Di^ri^
F,nros.a¡7@ 'r!l#dau,iv
<r,

t3
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DENOMINACIÓN: DEPARTAIVIENTO DE REDES, COMTINICACIONES Y
SOPORTETÉCNICO.
CÓDIGO: MOFC
OBJETIVO: Ejecutar las tareas referer¡tes a las redes informáticas, asistencia y soporte
técnico en todo el sisterna informático de la Institución.

NTVEL: Departamento.

DEPENDENCIA Depende de la Dirección de TICs y responde ante á
AUTORIDAD: Tiene a su cargo las Secciones de Redes y Comunicaciones y
Técnico y/o funciona¡ios/as asignados d Departamento.

FRECUENCIA

FUNCTONES

1.

Soporte

Conocer, cumplir y hacer cumplir las políticas, normas,
métodos, procedimientos y reglamentos vigeotes en la
Institución y en particular a los que refierer al área de su

Diari^

competencia.

2,

Ori'erta4 coordinaf,, ditigt y contolar las actiüdades del
personal a cargo, conforne con las notrnas y
procedimientos vigentes.

3.

4.

DiqÁa

Promover y coordinar mecanismos de implernentación,
seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de
hardv¡¿re y software, que permitan la óptima utilización
de la infraestructura inforrrática.

Permanente

Proponer, aphcat y difundir poüticas, norÍras, p¿uas y

de squridad y confidencialidad
relacionados al manejo de la información, de los equipos
inforrrráticos y de los sisterrus aprobados.
ptocedimientos

5.

Permanente

Proponer y ejecutar planes de contingencia y alta

Eo los casos requeridos

disponibilidad de sersicios de inforn¿ción.

6.

Adminisaar los maneiadores y servidores de base de
datos y ¿plicaciones para optimizar recursos y ganntzrr

Perrnanente

I¿ disponibiüdad de la información.

6"
?(
¿,

'

\\"

Lic. Ylcto. Raúl Ysobay Peái. Presiddi¿:

l)

INSIIIUfO

FORESTAT

NAMNAt

MANUAL DE FUNCIONES
FRECUENCIA

FUNCIONES

7.

Coordinar y supervisar la aplicación efectiva de poüticas
de squridad para el acceso a las bases de datos y
detección de inromisiones, pm asegurar la integridad de

la infomlación, como la

adeo¿ada operación

de

En los casos requaidos

los

ser¡ridores de bases de datos.

8.

Contolar la correcta utilización y funcionamiento de los
recursos de información tecnológica así como los

[i^¡ia

servidores de la lnstitución.
9. Ivfantener y configurat los servicios de http, fp, https,
smtp y pop3 para su coffecto funcionamiento.
70. Andtzat los requerimientos de los servidores de bases de
datos y apücaciones para proponer su aplicación y/o
adquisición, tanto de softq'are como de hardware.
11. Supervisat La reñzació¡ de las copüs de seguridad,
confotme a las normas y poüticas esablecidas para el

Peúnanente

Anual

DiaÁa

efecto.

12. Supervisar las actividades de mantenimiento prwentivo y
cortectivo de los equipos de ia institución.

Di^ña

13. Otorgar accesos baio la supervisión de la superioridad y

rnantefler actualizados

los

perfiles, altas, baias y

En los casos requeridos

modiñc¿ciones de o¡ent¿s de usu¿tio.
74. Plz¡iñcat y eiecutar las acciones anuales respecto a la
instalación, mantenimiento preventivo de los equipos

DiqÁa

informáticos.
15. Plani6car

y

ejecuar

la

el mantenimieoto
IáN y §lAN.

instalación,

preverrtivo y correctivo de las redes

con la Ditección, l^ conñguraciófl y
distribución de los equipos componentes de la red y las
medidas de seguridad a ser aplicadas para el resguardo
fisico de los equipos informáticos.
17. Cootdi¡ar la instalación de equipos informáticos, sistemas
operativos, herarnientas informáticas y la configuración
16.

DlaÁ^

Coordinar

Diaria

En los casos requeddos

de los dispositivos.

Iry- Agr.

Lic.

MFia¡ Leiv4

Dir€cto¡'¿ de

Ylcor Raúl Yaobay

tNsflluI0

F(RESIAI
NAOONAL

MANUAL DE FUNCIONES

FRECUENCIA

FUNCIONES
18. Realizar proyecciones inforr¡ráticas sobre los dispositivos
y repuestos a set utilizados.
19. Custo¡liar y controlar la correcta utilización de los medios
de seguridad aplicados a los equipos informáticos a nivel

En los casos requeridos
Petrnanente

fsico.
20.

Elaborar

y temitú

informes

de las

actividades

desarrolladas.

21. lrda¡tener confidencialidad sobre la información a la que
tiene acceso pot Ia rntutaleza de la función que le toca

Petrnanante

En los casos regueddos

desempeñar.

22.

Ejerntzr cualquier otra actividad inherente
Departamento.

al

Permanente

INSTITUIO

FORESTAT
NACTOñ|AL

MANUAL DE FUNCIONES
DENOMINACIÓN: REDES Y COMUNICACIONES
CóDIGO: MOFC
OBJETIVO: Custodiar los d¿tos y la información conterrida en los servidores; y
administrar y monitotear la estrucnra Ló$ca y lsica de las redes, las bases de datos y los
servidores a fin de garanazat la disponibilidad de los serrricios de intercambio de
i¡formación a los usuarios de la red y sistemas.

NTVEL: Sección.

DEPENDENCIáu Depende del Departamento de

Redes, Comunicaciones

y

Soporte

Técnico v tesponde ante él

AUTORIDAD: Tiene

a su cargo funcionarios,/as asignados a la Sección.

FRECUENCIA

FUNCIONES

1.

2.

Administrar los manejadores y servidores de base de
datos y aplicaciones pora optJ,Íizor recursos y garzntizat

Permanente

la disponibiüdad de la información.
Coordinar y supervisar la aplicación efectiva de poüticas

de squddad pata el acceso ¿ l¿s bases de datos y
detección de int¡omisiones, para asegurar la integridad de
adect¡ada operación de los
servidores de bases de datos.
Proponer y ejecutar planes de contingencia de los

En los casos requeddos

Ia información, como la

3.

servicios informáticos del Data Cetrter.

4.

En los casos requeddos

Mantener los servidores de base de datos y aplicaciones
para optilorrizar recursos y garandzat la disponibiüdad de la

Permanente

información.

5.
6.
7.
8.

Superisar los mecanismos tendientes a la creación y el
correcto firncionamiento de las bases de datos y
optimización de las mis"'rs.
Controlar la corecta utilización y funcionamiento de los
recursos de información tecnológica así como los
servidores del Daa Center de la Institución.
Mantene¡ y configurar los servidores de servicios http,
ftp, https. smtp y pop3 para su correcto funciona¡niento.
Supervisar la publicación y mantenimiento de servicios
INTRANET e INTERNET.

Petmanente

Permanente
Perrnanente

h
ffi*

Perrna¡ente

{.ffi

Sr.
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de Infor

Ing. Agr. MFia¡ L€iva Diecto¡¿ de I¿
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INSfITUTO

FORE fA¡.

NACbNAT

MANUAL DE FUNCIONES
FUNCIONES
mantener

FRECUENCIA

9. Montar, instalar, configurar y

servido¡es

Perr¡ranente

GNU/LINU& \PINDO§üS u otras

plataformas.
10. Configurar Router y Su¡itch del Daa Center.

En los casos requeddos

L7. Analizar los requerimientos de los servidores para
proponer su aplicación y/o adquisición, tanto de software

como de hardwarg

y

A¡ual

elabotar las especificaciones

técnicas.

la rcñzaaí¡ de las copias de seguridad"
confotme a las notrnas y políticas establecidas pata el

12. Supervisar

En los casos requeridos

efecto.

13. Supervisar las ¿ctividades de ma¡rtenimiento pteventivo y
correctivo de los equipos del Data Cerrter y de la

En los casos requeridos

Institución.
74. Otorgar accesos balo

la

supervisión del Titular de la

Dirección y mante¡er actualizados los perfiles, dtas, bajas
y modificaciones de cuentas de usuario.
15. Realizar la instalaqi6n de nuevos sistern¿s
personal en su operación.

y

"

paatzr al

En los casos requeridos

En los casos requeridos

de aplicaciones,
servidor nubq servidor sarnba, servidor de coreo,
servidor DNS, servidor proxy, servidor IDS, servidor de

16. Instala¡ serr¡ido¡ Webservice, se¡vidor

Petmanerrte

monitoreo entre otros.)
77

,

E)abora¡

y rernitir

informes

de las

actividades

Permanente

des¿rrolladas.

18. N{antener confidencialidad sobre la información a la que
tier¡e acceso por la naturaleza de la función que le toca

En los casos requeridos

desernpeñar.

19. Eiecutat cualquier

ota actividad inherente

Sr.

Pemranente

a la Sección.

feoaado Solie,¡efe Dep6rta-re"t"

de

i"fo*úica-- F:,Ill1*ü
-F--\
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INSTITUIO

FORESTAL

}{AgOItlAt

MANUAL DE FUNCIONES
DENOMINACIÓN: SOPORTE TECNICO
CóDIGO: MOFC
OBJETIVO: Prevenir, corregir y nx¡ntener el fi¡ncionamie¡to de las

computadoras,
dern"is equipamientos informáticos. Proporcionar soporte para las
labores técnicas y administrativas.

impresoras, UPS

y

NTVEL: Sección.

DEPENDENCL{

Depende

Técnico y resDonde ante

AUTORIDAD: Tiene

del

Depanamento de Redes, Comunicaciones

3.

4.

Soporte

a su ca{go funcionarioslas asignados a la Sección.

FRECUENCIA

FI.'NCIONES

1.
2.

y

é1.

Conectar las unidades de red a los equipos infonrráticos.

En los casos requeddos

Insalar antivirus y mantener achsa[zado los equipos
informáticos.
Proponer medidas de seguridad a ser aplicadas para el
ressu¿rdo fisico de los equiDos informáticos.
Coordinar la inst¿lación de equipos inforrnáticos, sisternas
operativos, herramientas ofinráticas y la configuración de

Perrnanente

Pernanente
En los casos requeddos

los dispositivos.

5.

6.

7.

Andiza¡ los requetimientos inforrn:áticos (equipos,
accesorios, dispositivos en servicios de matetiz
informática y de telecomunicaciones acorde con las
necesidades de la institución) p^r proponer su

Anu¿l

adquisición, y elabora¡ las especificaciones técnicas.
Custodiar y controlar la correcta utilizagii¡ de los medios
de seguddad apücados a los equipos informáticos a nivel
fisico.
Instalat, configurat y conect¿r los equipos infornáticos a

Pemunente
Pemranerrte

la red.

8. Instalat, configurar y
naveEadores web.

9.

mantener

los

^úraliz^do

Petmanente

Verificar, manter¡er y dar seguimietrto a los contratos de
ücencia de Software, adquiridos por la institución y

En los casos requeridos

utilizados en todas sus dependencias.
10, Efectuar evalu¿ciones e informes técnicos sobre equipos
informáticos, zplicativos, sistemas y herramientas
inforrnáticas ¿ ser incorpora.l"s err la institución.
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INSTITUTO

FORESÍAT

NAMNAT

MANUAL DE FUNCIONES

FRECUENCIA

FUNCIONES
11. Elaborar inventarios de equipos infotrnáticos y sugerit la
de equipos o sugerir l¿ redistribución de los
mismos.
12.

E)abo¡ar

y rernitir

informes

de las

actividades

desarrolladas.

13. lvfantener conldencialid¿d sobte la información a la que
tiene acceso por la naturaleza de 1¿ función que le toca

Anuál
Pernanente
En los .zsos requeridos

desernperiar.

14. Eiecutar cualquier otra actividad i¡herente a la Sección.

Permanente

tNsTltuT0

FORESf,AL

NACIONAT

MANUAL DE FI.'NCIONES
DENOMINACIÓN: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE.
CÓDIGO: MOFC
OBJETIVO: Desarollar, Ejecutar y Supewisar los mecanismos tendientes a la creación,
coffecto frxrcionamiento de la Base de Datos y optimización de las misr¡ras (software).

NTVEL: Departamento.

DEPENDENCIáu Depende
AUTORIDAD: Tiene

de la Di¡ección TICs y responde ante

a su ca(go funcionarios/as asignados al Departameoto.

FUNCIONES

1.

á

FRECUENCIA

Conocer, cumplir y hacer cumplir las políticas, normas,
métodos, procedimientos y reglamentos vigentes en la
Institución y en particular los que te6eten al áre¿ de su

Dia¡j.a.

competencia.

2.

Orier*x, coordituE, dirigt y conrolar las actividades del
personal a c tgo, conforme con las norrnas y

Di^ri^

procedimientos vigentes.

3.

Anñzar las á¡eas que requieren de sistemas y desarrollar
el modelo conceptual del mismo.

4.

Elaborar un plan para la insmumentación de los sistemas,
en el cual se especiñquen requerimientos de software,

Pernanente

Anual

ha¡dware. telecom¡¡nicaciones. personal v comunicación,

5. Desanoilar e implementar

procedimientos

de

contingencia en la opaación de sistemas.

6.
7.
8.

En los casos requetidos

Ejeortar el plan de mantenimiento y acuñzación para los
sistem¿s que asegr¡re su cofrecto fuacionamiento.
Supervisar el manterrimiento de los sitios Web, conforme
a las acita\zac;iones, en cr¡anto al contenido de datos e

Perrnanente

informaciones. que se soliciten.
Fiscalizar el diseño, m¿nteoimierito e innovación del sitio
de INTRANET paa difundir los servicios, acciones y

Permafrente

Di^fl^

¿vances en las qestiones.

9.

DeEnir el perñl de los usuarios, sus accesos y

las

atribuciones que les coresponde.
10.

Elaborar

y

dicciona¡io

actudizar en forna petmanente, un
de datos que facilite la integración de

En los casos requeridos

Enloscasos

rÑff;

,aX

,9

sisternas.
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MANUAL DE FUNCIONES

FRECUENCIA

FIINCIONES
71. R.dtzza las copias de seguridad de 1¿ base a datos de los
sistemas utilizados en 1¿ institución.
72. ELabota¡ y remitit infotrnes de las actividades
desarolladas.
13. Elabora¡ la documentación técnica sobre procesos

Diaria
Petmanente

En los casos requetidos

desa¡rollados.

14. Supervisar

y

gestionar Ia integridad de los modelos de

datos

15. Mantener confidencialid¿d sobre la información a la qu,e
tiene acceso pot La nautaleza de l¿ ñmción que le toca

En los casos requeridos

desempeñar.

16.

Ejecutar cualquier

otra

activid¿d inherente

al

Perma¡rente

Departamento.

(§-rones4.\

ELABOMDO t¡OK

Sr.
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FOREISÍAL

NAMNAT

MANUAL DE FI]NCIONES

PRESIDENCIA

Dhoccl&r Gonoral de

AdÍlnlstnBlón y Flnanzag

Unldad

ü

Cooftü¡uclon

pan l¡ lmdoms ¡dón

dol

Ing. Agr. Myriaa Leiva, Directoo

ECIP

INSTITUTO

FORE§ÍAL

NAdONAL

MANUAL DE FUNCIONES

DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

cóorco: MoFC/lolt-A
OBJETIVO: Plani6car, ¿fukir y ge¡¡¡6lar, las actividades administativas y financieras
delINFONA
NTVEL: Dirección General
DEPENDENCL& Depende de Ia Presidencia y es responsable ante éL
AUTORIDAD: Tiene a su cnrgo la Di¡ección de Administración, Dirección de Finanzas,
Ia Unidad de Control Intemo, Unidad de Coordinación para la implernentación del MECIP y

los/as funcionarioslas de est¿ Di¡ección Geneml

FRECT]ENCIA

FUNCIONES

7.

Coordinar, ctrmplir y hacer cumplit las políticas,
normas métodos, procedimientos y reglamentos
vigentes en Ia Institución; y, en particular los que se

DiaÁa,.

refieten al ba de su tesponsabilidad.

2.

Otientat, cootdinar, dirigir y controlar las actiüdades
del personal a su cargo, conforme con I¿s normas y

Diaf,¿,.

ptocedimientos vigentes.

3.

Ptogramat, dirigir,

y

6sa6slar, el desa¡rollo de

l¿s

actividades en las áteas administrativas y financiems del
INFONA; de maner¿ que las mismas se realicen
confomre a las disposiciones legales vigentes.

4.

Diaria.

rli;gir y controlar, el proceso de
fornulación, presentación, defensa, control y
evaluación del Presupuesto Geneml Anual

Ptogtama4

Anuai.

corresponüente al INFONA.

5.

Programar, ,lirigir y controlar, l¿ administración de
fondos rccibidos, el pago de obligaciones y llevar a
cabo las rendiciones de cuentas en la forma y tiempo

Mensual

est¿blecidos en las legislaciones vigente.

EIABORADO POR:

REVISADO POR:
APROBADO POR
IIIiCFL{ DE APROBACIÓNI

rog.Ag!.Mlria¡Leiva.**_p-ffi: \
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Lic. vrctor Rs!¡I yamb¿y
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ffi

INSTITUTO

FME [At

NA@NAT

MANUAL DE FUNCIONES

FRECUENCIA

FUNCIONES

Control¿¡ sistemáticamente la, utilización

y
consewación del patrimonio del INFONA, así como
la a*lr-l:zaaón de los registos de los mismos. Adoptar
en forma oportuüa y coo conocimierto y a'otorizaciót
de l¿ Ptesidenci¿ del INFONA las meüdas corectivas
que fueren necesadas para uria mejor organización.
7

.

8.
9.

Ptogmmar, dirigir y controlar, el registo de todas las
traosacciones que afecten l¿ situ¿ción económica y
financiem de la Institución, la elaboración de estados
contables y pteparación de informes tequeddos, en
concorda:rcia con las floínas y ptocedimientos
vigentes que tigen actualmente.
Rralizat reuniones periódicas con las diferentes
Direcciones ¿ su catgo, para cootdinar las actividades
corespondientes.

Conüolat que los ingtesos se depositen en I¿s Cuenas
awtorizadas, de confornid¿d a las nonnas dicadas pot
el Ministedo de Hacienda y el Banco Central del

piqri¡.

Pefinanefrte.

En los c¿sos tequeddos.

Semanal

Paraguay.

10. Elaborar

y remitir informes de las actiüdades

desarrolladis

Pem:anente.

11. Mantenet conEdencialid¿d sobte la nf.onnació¡ a la
que tiene ¿cceso por
toca desempeñat.

h

tatttaleza de la función que le

72. Ejeantat cualquier otra actividad inherente
Dirección General

a

la

Perm¿nente.

En los casos rcqueddos.

INSTIIUTO

KNESTAT

NAclO¡tAt

MANUAL DE FI]NCIONES

DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMIMSTRACIÓN
CÓDIGO: MOFC/114.8
OBIETIVO: Coorrliner las activid¿des ¿dministativas del INFONA.
NTVEL: Di¡ección

DEPENDENCL& Depende de Ia Dirección General de Administración y

Finanzas y

responde ante éL

AUTORIDAD: Tiene a su crirgo el Deparamento de Se¡¡icios Generales y Suministros,
Depatamento de Transporte y Talleres, Uoidad Operativa de Contrataciones,
Deparamento de Construcciones y Mantenimierrto, y los/as ñrncionarios/as de esta
dependencia.

FRECUENCIA

FI]NCTONES

l.

2.
3.

Conocet, cumplit y hacet cumplir las políticas, ootm¿s,
métodos, ptocedimientos y reglamentos vigentes an la
Institución; y, en particular los que se teñeren a[ área
de su responsabilidad-

Piq¡q.

Odenta4 cootdinar, dirigir y conüolar l¿s actiüdades
del personal a su cargo, conforme con lrs nofin¿s y
ptocedimientos vigentes.

Diq¡q.

Controla¡ la aplicación de normas y ptocedimientos

Dia¡a.

para Ia adminisuación de los recutsos matedales de Ia

institución.

4.

Cootdinar

la

el¿boración del Programa Anual de

Anu¿

Contrataciones.

5.

tecl¿mos

6.

7.
8.

en forma oportwra, la ralizaaór de
a ptoveedores por adquisiciones que no

Disponer,

Dia¡q.

teúnan las condiciones y especiÍcaciones técnicas.
Di¡igir y contolar la ptovisión adecuada y oportuoa de
bienes, equipos e i.sumos a las dependencias
soücitantes.

En los casos tequeddos.
Semenq l.

Autodzat el plan semanal de movimiento de vehículos
Recibir

y

a:utorizat las solicitudes de utilización de los

En los casos tequeridos.

vehículos.
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INSIITUTO

FORESTAT

NAOONAT

MANUAL DE FUNCIONES

FRECI.IENCIA

FTINCIONES

9. Contolar

r^ logt* un mejor
de los tecursos humanos y

itinerarios p

aprovechamiento

En los casos requeridos.

materiales.

10. Control¿r en forrn¿ sistemática, la recepción de los
bienes adquiddos por l¿ i¡stitución.

Diario.

11. Proveet combustible, conductor, etc. a las dependencias

de la instituciót, a frn de rez)izat trabafos de

sus

Diatio.

respectivas competencias.
12.

E)abotal.

y remitir infotrnes de l¿s

actividades

desarrolladas.

13. Mantener confidencialidad sobre la información a la que
tiene acceso por la naturaleza de la función que le toca

Perrnanente.

DiaÁa,.

desempeñar.

14. Eiecutar cualquiet o¡¿ ¿6¡ivid2d inherente a la Ditección.

En los casos tequeridos.

INSTITUTO

FORESÍAI

NAMNAL

MANUAL DE FUNCIONES

DENOMINACION: UMDAD DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL MECTP (Ivlodelo Esuíndar de Contol Intetno para entidades Públicas del Paraguay)

CODIGO: MOFC
OBJETIYO: Apoyar técnicamente la implementación del MECIP en el Instituto Forestal
Nacion¿I.

NIYEL: Deparamento.
DEPENDENCIA: Depende de la Dirección General de Administación y Finaazas, y
responde ante

é1.

AUTORIDAD:

Tiene a su c,lrgo funcionarios/as asignados de esta dependencia,

FUNCIONES
1.

FRECT]ENCIA

Cooocer, cumplir y hacer cumplir las políticas, flor[las,
métodos, procerlimientos y reglamentos vigentes en la
Institución; y, en particular los que se reEeren al área de su
responsabilidad

2. Oiertar,
petsonal

coordinar, diriglr y controlat l¿s actividades del
a su cafgo, conforme con l¿s noñrvrs y

Diqtiq

Diaf,g,

procerli mi entos vigentes.
3.

4.

Coordinar las reunioaes del Comité de Control Intemo,
Eqoipo Técnico MECIP y otros comités.

En los casos requeddos

Planificat, conjuntamente con los integtantes de los Comités

y Equipo Técnico MECIP las actividades a ser rsliztdas

a

Permane¡te

nivel Institucional.

5.
6.

Diagnosticar los controles intemos del INFONA y
comparados con el Modelo Esti¡dar de Contol Interno
paa entid¿des Públic¿s del Paraquay - MECIP.
Planear el desarrollo e implementación del Sistema de
Control Intemo en coordinación con el Comité de Control
Intemo.

Anuat

Permanente

rNsftTuT0

FOREÍAI
NAclONAt

MANUAL DE FTJNCIONES

FRECUENCIA

FI.TNCIONES
7.

8.

9.

10.

11.

Elaborar Planes de Trz:bajo con los equipos de los diversos
compooentes y sometedo a consideración del Comité de
Control Iotemo.
Otgattizat y coot.linar los equipos de trabajo encargados de
l¿ irnFlementación de los diversos compo¡.entes que
comprendeo el Sistema de Cootrol Intemo.
Ejecutar los Planes de Trabajo aprobados pot los Comités y
el Equipo Técnico MECIP, con los equipos de tabajo
encarga.dos de la implementación.
Ma¡rtener informado al Coorrlinador Institucional acerca del
avance de las acciones decididas por los ComiÉs v el
Equipo Técnico MECIP.
Apoyar a las distintas dependencias de I¿ Institución en la
aplicación de Ias decisiones de los Comités.

un auto ¡liaonóstico y definición de niveles de
imFlemenación del Sistema de Control Intetno.

72. Eü:botat
13.

Aptobar los documentos que comprenden I¿ estruchrra
docr¡rrent¿l del Sistem¿ de Gestión de Calidad y si es

Anurl

Petmanente

Perm¿nente

Permanente
Permanente

En los casos requeridos

En los casos tequeddos

necesatio solicitar la conección del mismo.

la

difr¡sión de la Misión, Visión, Objetivos
Institucionales y Valores Éti.or, entre otros.

14. Coordinar

los resultados y proponer ajustes elevando uo
Inforrne de Aúlisis sobre el avance de la implementación
del MECIP a los miembros del Comité de Contol Intemo.
76. F'.eaUu,ar talleres para consensuar nom).as, políticas y
estrategüs ¿ 5s¡ implementadas en la institución, con los

En los casos requeridos

15. Evaluar

Semestral

En los casos requeridos

integtantes de los Comités.

. F)aboxx y rcmitit informes de l¿s ¿ctividades desarolladas.

Permanente

18. Mantener conñdencialidad sobre la infornación a la que
tiene acceso por \a laa;lrraleza de la función que le toca

En los casos requeridos

77

desempeñar.

19. Ejecutar cualquier otra ¿ctividad inherente a Ia Unidad-

ELABORADO POR:

RE\TISADO POR

APROBADO POK

Ing. Agr. Myrian

kiva

Permanente

Directora de Pla¡ificación.
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