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I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2014

Marco Área de Mejoramiento Sistemas

Objeti
vos de

Prioridad Ponderador
Etapa
s de 

Desarr
I

Marco Básico Planificación y Control 
de Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 100.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

1 Porcentaje de incendios forestales ocurridos en el área bajo protección de 
CONAF cuya superficie quemada es igual o menor a 5 hectáreas, en la 
temporada respecto al N° total de incendios en la temporada

           90.3 % Menor 5.00

2 Porcentaje de Superficie de plantaciones manejadas por pequeños(as) y 
medianos(as) productores(as) forestales asistidos técnicamente por CONAF 
en el año t respecto a la superficie potencialmente  manejable en el año t  

          19.44 % Alta 15.00

3 Porcentaje de incendios forestales ocurridos en el área bajo protección de 
CONAF con un tiempo de primer ataque igual o menor a 30 minutos respecto 
del total de incendios del período

           70.1 % Mediana 10.00

4 Tiempo promedio de evaluación de Planes de Manejo Plantaciones en el año t              26 
días

Alta 15.00

5 Tiempo promedio de evaluación de Planes de Manejo de Bosque Nativo en el 
año t

             52 
días

Mediana 10.00

6 Porcentaje de visitantes que califican satisfactoriamente la calidad del servicio 
ofrecido al interior de la ASP en el año t respecto al Número de visitantes 
encuestados en el año t

           76.1 % Alta 15.00

7 Porcentaje acumulado de plantas plantadas por el Programa de Arborización 
Urbana y Periurbana hasta el año t respecto del total de plantas consideradas 
a plantar en el período 2010-2014.

          100.0 % Mediana 12.00

8 Porcentaje de denuncias efectuadas por terceros por presunta infracción a la 
legislación forestal vigente ingresadas formalmente a la Corporación y 
respondidas dentro del plazo establecido en el año t respecto al total de 
denuncias ingresadas y respondida

             92 % Alta 13.00

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios)

2. Indicadores de desempeño de gestión interna

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

1 Porcentaje de licitaciones sin oferente alguno, en el año               5 % Menor 5.00
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