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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                                                                            PARTIDA 13 

SERVICIO CORPORACION NACIONAL FORESTAL CAPÍTULO 05 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
CONAF se rige por sus estatutos contenidos en la Escritura Pública del 18 de diciembre de 1972. 

 
Misión Institucional 

 
Contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y a la mitigación de los efectos del 
cambio climático, mediante  el fomento, fiscalización de la legislación forestal - ambiental; la protección de los recursos 
vegetacionales; y la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para las actuales y futuras generaciones  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Cambio climático, medio ambiente y agua  

2 Mejores bosques para todos  

3 Sustentabilidad social, ambiental y económica  

4 Generar condiciones e incentivos para forestar, extendiendo y perfeccionando la aplicación de los 
instrumentos de fomento que dispone el Estado.  

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Contribuir a la creación y desarrollo sostenible del recurso forestal, para la generación de bienes y 
servicios con énfasis en la mitigación y/o compensación ambiental, aportando al desarrollo 
económico, ambiental y social del país, mediante el establecimiento y manejo de plantaciones, 
recuperación y fomento del bosque nativo e incremento del arbolado urbano  

1, 2, 3, 4 

 
 2 
 

Proteger los ecosistemas forestales y su patrimonio ambiental, de los agentes bióticos y abióticos, 
y procesos dañinos como plagas, prácticas ilegales de manejo forestal, incendios forestales y 
desertificación  

1, 2, 3 

 
 3 
 

Administrar eficaz y eficientemente el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
para maximizar sus potencialidades ambientales, sociales y económicas  

2, 3 

 
Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)  

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégico

s a los 
cuáles se 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

Aplica 
Gestión 

Territorial 
(Si/No) 



 

 2 

vincula 
1 Sistemas de Incentivos a la creación y manejo de plantaciones y 

arborización. 
• Creación de plantaciones 

o  Asistencia Técnica en creación de plantaciones a 
pequeños y medianos propietarios 

o  Entrega de incentivos para la forestación 
o Manejo de plantaciones 
o  Asistencia técnica en manejo de plantaciones a 

pequeños y medianos propietarios 
o  Entrega de incentivos para el manejo de plantaciones 
o  Respuesta a solicitudes de Planes de Manejo de 

plantaciones 
o Incremento del arbolado urbano y peri-urbano 
o  Asistencia Técnica en arborización urbana y peri-

urbana 
o  Provisión de plantas 
o Acciones de mitigación de los efectos del cambio 

climático 
o  Desarrollo de estándares de captura de carbono en 

Bosque Nativo y Plantaciones 
 

 

1 

 Si 
 Cuantificando 

cantidad de 
hombres y 

mujeres en lo 
siguiente: 

bonificación 
forestal, planes 

de manejo 
aprobados, 

superficie con 
planes de 
manejo, 

superficie 
manejada en 

plantaciones y 
superficie 
forestada. 

Si 
En territorios 
de vocación 
forestal y 
urbanos, a 
través de 
planes de 

forestación y 
manejo de 

superficies y 
número de 

árboles. 

2 Sistema de incentivo al manejo del bosque nativo. 
• Manejo del bosque nativo 

o  Asistencia técnica en manejo del bosque nativo a 
pequeños y medianos propietarios 

o  Entrega de incentivos para el manejo del bosque 
nativo 

o  Respuesta a solicitudes de Planes de Manejo del 
bosque nativo 

o Investigación en Bosque Nativo 
o  Administración del fondo concursable de 

investigación 
 

 

1 

 Si 
 Cuantificando 

cantidad de 
hombres y 

mujeres en lo 
siguiente: 
Superficie 

incorporada a 
la Ley de 

Bosque Nativo 
y superficie 

con planes de 
manejo 

aprobadas por 
Ley de Bosque 

Nativo. 

Si 
En territorios 
de vocación 

forestal rural, a 
través de 

planes  manejo 
de superficies 
con bosques  

nativos. 

3 Sistema de evaluación, fiscalización y monitoreo forestal y ambiental. 
• Fiscalización del cumplimiento de la legislación forestal-

ambiental 
o  Fiscalización del DL 701 
o  Fiscalización de la Ley de Bosque Nativo 
o  Fiscalización de los compromisos sectoriales en el 

SEIA de la Ley 19.300 modificada 
o Monitoreo del uso del suelo 
o  Catastro y actualizaciones del uso del suelo y 

vegetación 
o Evaluación ambiental 
o  Respuesta a la solicitud de pronunciamiento 

institucional Ley 19.300 modificada 
o  Respuesta a la solicitud relativa al art. 19 de la Ley 

20.283 
 

 

2 

 Si 
 Es posible 

aplicar 
enfoque 
genero al 
producto 

estratégico de 
fiscalización 
forestal,sin 

embargo para 
el caso del 
indicador 

relacionado a 
denuncias de 

terceros 
resueltas 
dentro del 

plazo en el año 
t , no es 

posible aplicar 

Si 
En territorios 
de vocación 

forestal rural, 
mediante 

evaluación,fisc
alización y 

monitoreo de 
planes de 

manejo, de 
superficies y 

especies 
arboreas.  



 

 3 

enfoque de 
genero dado 

que el sentido 
de este 

indicador es la 
medición del 

tiempo de 
respuesta a 

denuncias de 
terceros. 

4 Sistema de Protección contra Incendios Forestales. 
• Prevención de Incendios Forestales 

o  Educación ambiental y difusión de medidas 
preventivas 

o  Administración de la Legislación asociada a la 
protección contra incendios forestales 

o Control de Incendios Forestales 
o  Detección de incendios forestales y despacho recursos 

de combate 
o  Combate de incendios forestales 
o  Evaluación de impactos económicos, sociales y 

ambientales provocados por incendios forestales 
 

 

2 

 Si 
 Se aplica 
enfoque de 
genero a la 

prevención de 
Incendios 

forestales y a 
la 

administración 
de la 

Legislación en 
el uso del 

fuego (Nº de 
personas 

contactadas 
por sexo) y no 

se aplica al 
combate de 
incendios 

forestales, pues 
la acción se 

dirige al fuego 

Si 
En territorios 
de vocación 

forestal, 
ambiental o 

rural, mediante 
prevención y 
combate de 
incendios 
forestales. 

5 Sistema de Administración de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. 
• Administración de Áreas Silvestres Protegidas del SNASPE 

o  Ejecución de Planes Operativos Anuales (POA) en 
Áreas Silvestres Protegidas 

o  Áreas Silvestres Protegidas con un sistema de 
evaluación de calidad del servicio 

o  Implementación de política de tarifas de ingreso en 
las Áreas Silvestres Protegidas  

o Acciones de Conservación de la Diversidad Biológica 
o  Áreas Silvestres Protegidas con Planes Manejo 

evaluados 
o  Ejecución de Planes de Conservación de especies 

prioritarias  
o  Áreas Silvestres Protegidas con identificación de 

amenazas 
 

 

3 

 Si 
 Se aplica 

Enfoque de 
Genero en la 
atención de 

visitantes a las  
Áreas 

Silvestres 
Protegidas (Nº 
de visitantes 
hombres y 
mujeres) 

Si 
En territorios 

de las unidades 
del SNASPE, 

mediante 
planes de 
manejo, 

superficies, 
especies 

protegidas, 
número de 
visitantes y 

comunidades.   

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

Propietarios de suelos con uso forestal y/o en proceso de degradación 

 
2 
 

Comunidad urbana y periurbana 



 

 4 

 
3 
 

Propietarios de plantaciones forestales 

 
4 
 

Visitantes a las Áreas Silvestres Protegidas 

 
5 
 

Empresas privadas del sector forestal 

 
6 
 

Comunidades aledañas a las Áreas Silvestres Protegidas 

 
7 
 

Organismos del Estado 

 
8 
 

Propietarios de bosque nativo 

 
9 
 

Investigadores y centros académicos 

 
10 
 

Estudiantes primarios, secundarios y universitarios 

 
11 
 

Empresas de otros sectores de la economia que presentan inversiones al SEIA 

 
Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Sistemas de Incentivos a la creación y manejo de 
plantaciones y arborización 
 

           
Propietarios de suelos con uso forestal y/o en proceso de 
degradación           
           
Comunidad urbana y periurbana           
           
Propietarios de plantaciones forestales           
           
Empresas privadas del sector forestal           
           
Organismos del Estado           
 
 
 

2 
Sistema de incentivo al manejo del bosque nativo 
 

           
Empresas privadas del sector forestal           
           
Propietarios de bosque nativo           
           
Investigadores y centros académicos           
 
 
 

3 
Sistema de evaluación, fiscalización y monitoreo forestal 
y ambiental 
 

           
Propietarios de plantaciones forestales           
           
Empresas privadas del sector forestal           
           



 

 5 

Organismos del Estado           
           
Propietarios de bosque nativo           
           
Empresas de otros sectores de la economia que presentan 
inversiones al SEIA           
 
 
 

4 
Sistema de Protección contra Incendios Forestales 
 

           
Comunidad urbana y periurbana           
           
Propietarios de plantaciones forestales           
           
Empresas privadas del sector forestal           
           
Organismos del Estado           
           
Propietarios de bosque nativo           
           
Estudiantes primarios, secundarios y universitarios           
 
 
 

5 
Sistema de Administración de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado 
 

           
Visitantes a las Áreas Silvestres Protegidas           
           
Comunidades aledañas a las Áreas Silvestres Protegidas          
           
Investigadores y centros académicos           
           
Estudiantes primarios, secundarios y universitarios           
           
Empresas de otros sectores de la economia que presentan 
inversiones al SEIA           
 
 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

1 Sistema de 
Administración de 
Áreas Silvestres 
Protegidas del 
Estado 

Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres 
Protegidas, 
SNASPE 

Evaluación de 
Programas 
Gubernamentales 

2005 

2 Sistemas de 
Incentivos a la 
creación y manejo 
de plantaciones y 
arborización 

Bonificación 
Forestal DL 701 

Evaluación de 
Impacto-Modulo 

2005 

 
 


