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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Manejo y Diversificación Forestal 
Ministerio:   MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                        
Servicio:   CORPORACION NACIONAL FORESTAL 
Año:   1999 
Calificación:   Incorporado ECG 

Observación: 

Los compromisos que se encontraban pendientes serán evaluados y según corresponda 
actualizado o cancelado, en el marco de la definición de nuevos compromisos institucionales 
de la Evaluación Comprehensiva del Gasto al Ministerio de Agricultura, la que se llevó a cabo 
durante el año 2002 y 2003. 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

1. Redefinir el diseño de ejecución del 
Programa, desarrollando una línea 
base de características 
socioeconómicas de los beneficiarios y 
del ecosistema, con el propósito de 
lograr una mejor focalización. 
 

1.1 Redefinir el diseño de ejecución 
del Programa, desarrollando una línea 
base de características 
socioeconómicas de los beneficiarios y 
del ecosistema, con el propósito de 
lograr una mejor focalización CMSBN 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

Linea Base desarrollada para el CMSBN 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
-Modelo de diagnóstico predial programa CMSBN-
Antecedentes sistema de seguimiento y evaluación 
CMSBN-Informe de Avance Proyecto de 
Conservación y Manejo del Bosque Nativo, Primer 
semestre 2001 
 

1. Redefinir el diseño de ejecución del 
Programa, desarrollando una línea 
base de características 
socioeconómicas de los beneficiarios y 
del ecosistema, con el propósito de 
lograr una mejor focalización. 
 

1.2 Redefinir el diseño de ejecución 
del Programa, desarrollando una línea 
base de características 
socioeconómicas de los beneficiarios y 
del ecosistema, con el propósito de 
lograr una mejor focalización (FPP) 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

Efectuado el análisis se concluye que la encuesta 
predial del proyecto CMSBN no es aplicable al 
FPP.En virtud de la conclusión señalada 
precedentemente, y con el objetivo de dar 
cumplimiento a esta observación, se diseñará una 
encuesta específica para el programa Forestación en 
Pequeñas Propiedades, la que se espera esté 
confeccionada en octubre del año 2002, para ser 
aplicada en la captación de beneficiarios del año 
2003.  
Se aplica encuesta en la captación del año 2002-
2003 para el proyecto de Transferencia tecnológica 
de Pequeños Propietarios Forestales (extensión 
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forestal), en 27 comunas de las regiones VI a XI y 
RM. Se están recibiendo las respuestas y luego se 
realizará el análisis de las mismas. Se podrá 
informar un avance de los resultados en junio del 
2003. 
 
Observación: El seguimiento de este compromiso 
será evaluado en el marco de la definición de 
nuevos compromisos institucionales de la 
Evaluación Comprehensiva del Gasto al Ministerio 
de Agricultura, la que se llevó a cabo durante el año 
2002 y 2003. 
 
Calificación: Cancelado (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
Documento diseño de encuesta para el programa 
Forestación en Pequeñas Propiedades a ser aplicada 
en la captación de beneficiarios durante el año 
2003.Informe con análisis de los resultados de la 
aplicación de encuesta. 
 

2. Desarrollar un Sistema de 
Monitoreo del Programa una vez que 
los incentivos han sido pagados, de 
modo de verificar el estado de las 
plantaciones y de los planes de 
manejo. 
 

2.1   Desarrollar un Sistema de 
Monitoreo del Programa una vez que 
los incentivos han sido pagados, de 
modo de verificar el estado de las 
plantaciones y de los planes de 
manejo  (CMSBN) 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

El diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación 
del proyecto CMSBN además de resultados de 
indicadores de desempeño a nivel de Provincia, 
Región y Nacional, será enviado a la Dirección de 
Presupuesto la primera quincena de agosto. 
Además, se informa que el sistema está disponible 
en las oficinas en donde opera el proyecto CMSBN 
(VII a XI Regiones) y que para la Fase II del 
proyecto, que aún no parte, se está diseñando una 
reorientación del sistema.  
Por Oficio N°327 de fecha 28.10.02, se remitió a la 
Sra. Jefa Dpto. Evalución de la DIPRES, el diseño y 
manual de uso del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Proyecto CMSBN.   
Para la Fase II del proyecto, que se incia en el año 
2003, se introdujeron importantes mejoramientos al 
Sistema de Seguimiento y Evaluación, tales como, 
la simplificación de sus componentes y operación en 
ambientes Internet. 
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Observación: El seguimiento de este compromiso 
será evaluado en el marco de la definición de 
nuevos compromisos institucionales de la 
Evaluación Comprehensiva del Gasto al Ministerio 
de Agricultura, la que se llevó a cabo durante el año 
2002 y 2003. 
 
Calificación: Cancelado (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
Documento del Director Ejecutivo de CONAF a 
través del cual remite a DIPRES diseño del Sistema 
de Seguimiento y Evaluación del Programa CMSBN 
 

2. Desarrollar un Sistema de 
Monitoreo del Programa una vez que 
los incentivos han sido pagados, de 
modo de verificar el estado de las 
plantaciones y de los planes de 
manejo. 
 

2.2 Desarrollar un Sistema de 
Monitoreo del Programa una vez que 
los incentivos han sido pagados, de 
modo de verificar el estado de las 
plantaciones y de los planes de 
manejo. (FPP) 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

Hecho el análisis, se ha comprobado que el sistema 
de verificación del cumplimiento de Planes de 
Manejo no es útil para verificar el estado de las 
plantaciones forestales de los pequeños 
propietarios, dado que este sistema opera en base a 
solicitudes presentadas por los propietarios para 
aprobación de Planes de Manejo para intervenir sus 
bosques, y en este aspecto,la mayoría de las 
plantaciones de pequeños propietarios no se 
encuentran en edad de ser intervenidas para 
manejo o cosecha, por lo tanto aún no son sujetos 
del señalado control. Se está diseñando un sitema 
de monitoreo para ser aplicado el 2003.  
Se diseñó un sistema de monitoreo que involucra 
antecedentes del estado sanitario de las 
plantaciones, así como el estado silvícola actual. 
este monitoreo fue implementado a contar de 
octubre del año 2002. Se están recibiendo las 
respuesta de encuesta y el resultado del análisis de 
estas.  Se podrá informar un avance de los 
resultados en junio del 2003. 
 
Observación: El seguimiento de este compromiso 
será evaluado en el marco de la definición de 
nuevos compromisos institucionales de la 
Evaluación Comprehensiva del Gasto al Ministerio 
de Agricultura, la que se llevó a cabo durante el año 
2002 y 2003. 
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Calificación: Cancelado (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
Documento diseño del sistema de monitoreo y 
muestreo piloto que estará preparado en diciembre 
2002. Informe con análisis de resultado de 
aplicación de encuesta. 
 

3. Desarrollar un centro de costos del 
Programa que permita llevar una 
contabilidad específica de los recursos 
utilizados. 
 

3.1 Desarrollar un centro de costos 
del Programa que permita llevar una 
contabilidad específica de los recursos 
utilizados.(CMSBN y FPP) 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

La institución en la actualidad está imposibilitada de 
dar cumplimiento a esta observación, al menos en 
un plazo no menor a 4 años.En tal sentido, se 
solicita no continuar con esta observación para su 
evaluación.El proyecto CMSBN versa su 
funcionamiento en relación a 2 fondos 
presupuestarios, uno nacional y otro Alemán. Para 
ambos, CONAF controla la ejecución de sus gastos a 
través del Sistema Contable implementado a la 
fecha, el cual permite conocer el avance de gastos a 
nivel de "Analítico de Cuenta" para el aporte 
Alemán y a través del Código "Programa-Proyecto"  
para el aporte nacional, creados para tal efecto.  
  
En lo particular del aporte Alemán, periódicamente 
se preparan rendiciones al KfW (organismo Alemán 
que financia el proyecto), sobre la base de los 
informes o listados que arroja el Sistema 
Presupuestario Contable de los gastos ejecutados.  
 Indicadores de desempeño, en relación a 
Evaluación de programas por DIPRES el año 1999  
  
Durante el año 2002 se formularon Indicadores de 
gestión para el proyecto Conservación y Manejo 
Sustentable del Bosque Nativo, algunos de los cual 
se diseñaron para Sistema de Información para la 
Gestión Institucional, los que a continuación se 
señalan:  
A) Indicadores de Eficacia:   
1.Porcentaje anual de beneficiarios asistidos 
técnicamente en materias de ordenación forestal 
por el Proyecto Conservación y Manejo Sustentable 
del Bosque Nativo (CMSBN).  
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Fórmula: (Nº de propietarios asistidos en el año t / 
Nº total de propietarios programados en el año t) * 
100  
2.Porcentaje anual de superficie incorporada a la 
ordenación forestal por el Proyecto  Conservación y 
Manejo Sustentable del Bosque Nativo (CMSBN).  
Fórmula: (Superficie bajo ordenación en el año t / 
superficie total a ordenar en el año t) * 100  
3.Porcentaje de superficie incorporada a la 
ordenación forestal por el Proyecto  Conservación y 
Manejo Sustentable del Bosque Nativo (CMSBN). 
Fórmula: (Superficie bajo ordenación acumulada al 
año t / Superficie total programada a ordenar 
durante los 4 años de desarrollo del proyecto)*100  
4. Porcentaje acumulado de beneficiarios asistidos 
técnicamente por el Proyecto CMSBN. Fórm: (Nº 
acumulado de beneficiarios asistidos al año 
t/Nºtotal de beneficiarios programados a atender 
los 4 años de desarrollo del proy)*100  
5. Porcentaje de superficie de bosque nativo con 
manejo forestal en relación a la superficie bajo 
ordenación forestal programada para los 4 años de 
duración del Proyecto Conservación y Manejo 
Sustentable del Bosque Nativo (CMSBN).Fórmula:  
(Superficie con manejo forestal acumulada al año t 
/ Superficie total programada a ordenar durante los 
4 años de desarrollo del proyecto) * 100  
6. Porcentaje de superficie de bosque nativo que ha 
sido manejada con el incentivo económico del 
proyecto, en relación a la superficie programada a 
manejar con incentivo económico para los 4 años 
de desarrollo del proyecto  Conservación y Manejo 
Sustentable del Bosque Nativo (CMSBN).  
Fórmula:(Superf. manejada acumulada ño t/superf. 
programada a manejar con incentivo econ. durante 
los 4 años de desarrollo del proyecto)*100  
7. Porcentaje de superficie que cumple los contratos 
de incentivos respecto de superficie total contratos 
de incentivos. Fórmula: (Superficie ejecutada con 
incentivos para el manejo forestal en el año t / 
Superficie contratada con incentivo para el manejo 
forestal en el año t) * 100  
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8. Porcentaje de beneficiarios que cumplen los 
contrato de incentivos respecto a la totalidad de 
contratos de incent.  
Fórmula: (Nro. de beneficiarios que manejan su 
bosque con incentivo económico en el año t / Nro. 
de beneficiarios que suscribieron contratos de 
incentivo en el año t) * 100  
9.Porcentaje de beneficiarios que manejan sus 
bosques respecto de todos los beneficiarios que 
cuentan con plan de ordenación forestal. Fórm: 
(Nro. acumulado de beneficiarios que manejaron 
sus bosques / Nro. acumulado de beneficiarios que 
tienen Plan de Ordenación forestal) * 100  
10. Porce 
 
Observación: El seguimiento de este compromiso 
será evaluado en el marco de la definición de 
nuevos compromisos institucionales de la 
Evaluación Comprehensiva del Gasto al Ministerio 
de Agricultura, la que se llevó a cabo durante el año 
2002 y 2003. 
 
Calificación: Cancelado (30-06-2003) 
 
Medios de Verificación:  
Informes o listados que emite el Sistema 
Presupuestario Contable de los gastos ejecutados 
del Programa CMSBN. Informe anual de resultado 
de los indicadores. 
 

 


