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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

Contribuir al manejo sustentable de los bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales mediante 
las funciones de fomento, fiscalización de la legislación forestal-ambiental y la protección de los recursos 
vegetacionales, así como a la conservación de la diversidad biológica a través del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas, en beneficio de la sociedad.

Protección contra Incendios Forestales.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

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

89,7 % 88,7 % 90,6 % 90,3 % 90,0 %

N° de incendios ocurridos en el área bajo 
protección de CONAF de superficie igual o 

menor a 5 ha en la temporada 
2.887,0 2.723,0 3.069,0 3.293,0 3.050,0

N° total de incendios en la temporada 3.217,0 3.070,0 3.389,0 3.645,0 3.389,0

Fomento a la creación y manejo sustentable de plantaciones y la conservación de suelos y aguas 

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Fomento a la creación y manejo sustentable de plantaciones y la conservación 
de suelos y aguas 

2 0 2 0

2 Fomento al manejo sustentable del bosque nativo formaciones xerofíticas y la 
conservación de suelos y aguas.

1 0 1 0

3 Monitoreo, restauración, evaluación ambiental y fiscalización de bosque nativo, 
plantaciones forestales,  formaciones xerofíticas y especies protegidas.

1 0 1 0

4 Protección contra Incendios Forestales. 2 1 1 0

5 Fortalecimiento de la vinculación del SNASPE con el desarrollo de la 
comunidad local

1 0 1 0

6 Conservación de la Diversidad Biológica mediante la gestión integral del 
SNASPE

1 0 1 0

7 Fomento del arbolado urbano, parques periurbanos e infraestructura natural 1 0 1 0

8 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 9 1 8 0

Participación sobre Total Indicadores 100% 11% 89% 0%



Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Tiempo promedio de evaluación de 
Planes de Manejo Plantaciones en el 
año t

28 días 25 días 24 días 26 días 26 días

Sumatoria Nº total de días incurridos en 
tramitación de Planes de Manejo 

Plantaciones año t
170.359 149.258 131.549 156.000 156.000

Nº total de Solicitudes de planes de manejo 
plantaciones resueltas año t 6.032 5.921 5.441 6.000 6.000

Fomento al manejo sustentable del bosque nativo formaciones xerofíticas y la conservación de suelos y 
aguas.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

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

52 días 51 días 50 días 52 días 51 días

Sumatoria Nº total de días hábiles 
incurridos en tramitación de Planes de 

Manejo Bosque Nativo año t
155.951 117.859 121.175 156.000 153.000

Nº total de Solicitudes de planes de manejo 
bosque nativo resueltas año t 2.995 2.294 2.419 3.000 3.000

Monitoreo, restauración, evaluación ambiental y fiscalización de bosque nativo, plantaciones forestales,  
formaciones xerofíticas y especies protegidas.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de denuncias de terceros 
por presunta infracción a la legislación 
forestal vigente ingresadas 
formalmente a la Corporación, cuya 
respuesta se efectúa dentro de un 
plazo establecido respecto al total de 
denuncias respondidas en el año t

93 % 96 % 97 % 92 % 95 %

N° 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

865 766 904 828 903

N° total de denuncias ingresadas y 
respondidas formalmente por la 

Corporación en el año t
930 797 936 900 950

Protección contra Incendios Forestales.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

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

74,6 % 72,0 % 81,1 % 70,1 % 70,0 %

N° de incendios ocurridos en el área bajo 
protección de CONAF con un tiempo de 

primer ataque  igual o menor a 30 min. en 
el periodo

2.399,0 2.209,0 2.747,0 2.555,0 2.372,0

N° total de incendios durante el período 3.217,0 3.070,0 3.389,0 3.645,0 3.389,0

Fortalecimiento de la vinculación del SNASPE con el desarrollo de la comunidad local



Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

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

95,0 % 73,4 % 80,6 % 76,1 % 76,1 %

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

2.594,0 2.012,0 2.668,0 2.656,0 2.656,0

Número de visitantes encuestados en el 
año t 2.730,0 2.740,0 3.311,0 3.490,0 3.490,0

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2015.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2015

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.
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