
INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

MINISTERIO AGRICULTURA PARTIDA 13
SERVICIO CORPORACION NACIONAL FORESTAL CAPÍTULO 5
PROGRAMA PROGRAMA

Producto relevante Indicador Fórmula Información Histórica Estimación Meta Programa/Subtítulo Medios de
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*) de Desempeño de cálculo 1998 1999 2000 2001 2002 /ítem/ asignación(**)  verificación

Eficacia

Fiscalización de la 
legislación forestal y 

ambiental

Porcentaje de Planes de 
Manejo (PM) fiscalizados en 

áreas prioritarias1

(Nº de Planes de Manejo 
Fiscalizados / Nº Total de 

Planes de Manejo vigentes en 
Areas Prioritarias)* 100

S.I. 56,6% 64,4% 30% 50% Prog.01, Subtits.21, 22 y 25, 
Item 33, Asig. 2540

Base de datos en Of. 
Central con Informes de 
Cumplimiento de P.M. 
enviada por regiones

Eficacia

Protección y 
conservación de 

especies de flora y fauna 
amenazada y de 

ecosistemas forestales

Porcentaje de especies 
prioritarias de flora y fauna con 

acciones de conservación2

(N° de especies con accciones 
de conservación/N° total de 

especies prioritarias*100
61% 61% 68% 71% 74% Prog.01, Subtits.21 y 22

Número de especies en 
las que se han 

desarrollado acciones de 
conservación

Eficacia

Protección y 
Conservación de 

especies de flora y fauna 
amenazada y de 

ecosistemas forestales.

Porcentaje de especies de 
fauna y flora prioritarias con 

Planes Nacionales de 
Conservación

(N° de planes confeccionados/ 
N° de planes especies 

prioritarias)* 100
S.I. S.I. 3,2% 9,7% 16,1% Prog.01, Subtits.21 y 22

número de especies en 
las que se han 

desarrollado acciones de 
conservación

Eficacia

Protección y 
Conservación de 

especies de flora y fauna 
amenazada y de 

ecosistemas forestales

Porcentaje de Areas Silvestres 
Protegidas (ASP) con catastros 

de flora y/o fauna3

(N° de ASP con catastro de 
flora y/o fauna / N° total de 

ASP)*100
S.I. 2,1% 3,2% 4,3% 5,3% Prog.01, Subtits.21 y 22

Informe con número de 
catastros de flora y fauna 

desarrollados.

Eficacia

Información científica, 
técnica y estadística

Porcentaje de superficie con 
información de uso de suelos 

actualizada4

(Superficie acumulada y 
actualizada/Superficie total) * 

100
22,5% 22,5% 32,5% 43,0% 67,0% Prog.01, Subtits.21 y 22

Informe de Gestión 
Institucional y Registro 

superficie Proyecto 
actualización del 

Catastro Bosque Nativo 
de 1994

Eficacia

Protección contra 
incendios forestales

Porcentaje de incendios 
forestales con superficie 

afectada igual o inferior a 5 
hectáreas5

(N° de incendios con superficie 
igual o menor a 5 ha/N° total de 

incendios) *100
S.I. 89,7% 93,2% 93,3% 90,0% Prog.01, Subtits.21, 22 y 25, 

Item 33, Asig. 3690
Informes Institucionales 

de Gestión



INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

MINISTERIO AGRICULTURA PARTIDA 13
SERVICIO CORPORACION NACIONAL FORESTAL CAPÍTULO 5
PROGRAMA PROGRAMA

Producto relevante Indicador Fórmula Información Histórica Estimación Meta Programa/Subtítulo Medios de
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*) de Desempeño de cálculo 1998 1999 2000 2001 2002 /ítem/ asignación(**)  verificación

Calidad

Informes de 
bonificación forestal

Tiempo promedio de 
tramitación de Solicitudes de 

Bonificación6

Sumatoria(Nº de días en 
tramitación de Solicitudes de 

Bonificación)/N° de Solicitudes 
de Bonificación tramitadas

S.I. S.I. 100 días 100 días 100 días Prog.01, Subtits.21 y 22
Base de datos con 

información proveniente 
de  regiones

Calidad

Sanción de Planes de 
Manejo de Bosques

Tiempo promedio de 
tramitación de Planes de 

Manejo7

Sumatoria(Nº de días en 
tramitación de Planes de 
Manejo)/N° de Planes de 

Manejo tramitados

S.I. 42 días 44 días 44 días 44 días Prog.01, Subtits.21 y 22
Base de datos con 

información proveniente 
de  regiones

(*) Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A-1 Ficha de Identificación Año 2002.

(**) Programa/Subtítulo/ Item/ Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un ítem o varios ítemes, un subtítulo o varios subtítulos, 

       y un programa o un conjunto de programas.

Notas:
(1) Debido a  la distribución de  presupuesto asignado se fijaron regionalmente nuevas metas,  menores a las de años anteriores. 
(2)  Se refiere a especies consideradas como prioritarias y de competencia institucional. El total de especies prioritarias (fauna y flora) de competencia institucional es 31 
(3) El número total de ASP son 94 unidades (contiene Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales)
(4) Información de uso de suelos actualizada (en un período de 5 años).
Superficie considerada entre la IV y XII Regiones.
Superficie total se obtiene del Proyecto actualización del Catastro Bosque Nativo de 1994.
Se ha recalculado el resultado efectivo según estimaciones más exactas.
(5)  Incendios atendidos por el Sistema de Protección Contra Incendios Forestales CONAF.
(6) Para el año 2001, la estimación es en base a 3000 solicitudes de bonificación.  
La estimación para el año 2002 dada las modificaciones introducidas a la legislación forestal relativas a simplificación de tramites significarán probablemente una mayor demanda de solicitudes y considerando que la dotación de profesionales especializados se 
mantendrá constante, es esperable mantener  un igual tiempo promedio de respuesta a temporadas pasadas. 
(7) Para el año 2001, la estimación es en base a 7500 solicitudes de Planes de Manejo.
 La estimación para el año 2002 tiene su justificación en lo señalado en la nota anterior.


