MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019
NOMBRE DEL PROGRAMA: BOSQUE NATIVO
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El programa busca minimizar el deterioro, sobreexplotación y degradación del bosque nativo, mediante la aplicación de planes de manejo de
bosque nativo, la implementación de fondos concursables dirigidos a propietarios de tierras con bosque nativo, los que financian proyectos
para su recuperación y manejo sustentable, además de entregar asesorías técnicas para el desarrollo de éstos. Paralelamente, el programa
fiscaliza las intervenciones realizadas al recurso forestal y el cumplimiento de la normativa vigente.
El programa se implementa en las regiones: Valparaíso, Libertador General Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos,
Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni
un adecuado método de selección de sus beneficiarios..
• El programa presenta una baja cobertura 2019 (menor al 10%)
respecto a la población potencial.
• El programa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10%
y menor al 100%) respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 18,66 puntos porcentuales
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de
rango de aceptabilidad (Promedio: 2863,01).
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• Debido a que el programa no presenta información histórica de la
ejecución presupuestaria, no es posible evaluar.

Eficacia

• Debido a que los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta
2019, no es posible evaluar el resultado.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar
respecto al año anterior.
• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a
la meta 2019.
NECESIDAD DE DISEÑO

Debido a que el programa no cumple en términos de focalización debe revisar su diseño en el proceso de Evaluación Ex Ante.
PROPÓSITO

PRESUPUESTO (M$ de cada año)
2016

Recuperar el bosque nativo y formaciones xerofíticas mediante el
fomento de actividades de manejo y la producción de silvicultura
sustentable.

2017

2018

Presupuesto
5.797.941
Inicial

2019

2020

S/I

3.129.348

Presupuesto
3.874.204
Final

3.129.348

3.068.348

-

-

Presupuesto
3.874.204
Ejecutado

3.129.348

3.068.348

3.585.304

-

3.068.348 1.659.000

HISTORIA DEL PROGRAMA:
Año de inicio: 2008
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Post 2013: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño suficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO:
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Predios con bosque nativo pertenecientes a pequeños y otros
propietarios que muestran interés en manejar el bosque para su
recuperación.
Cabe señalar, que el número de planes de manejo financiados por el
fondo, se encuentra relacionado directamente con el número de
proyectos de planes de manejo recibidos, el costo de éstos según la
superficie abordada y el presupuesto asignado para la ejecución del
programa.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
6. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
12. Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
15. Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
POBREZA MULTIDIMENSIONAL
El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:
• Dimensión Vivienda y Entorno, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Entorno
POBREZA POR INGRESOS
El programa/iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020):
BIENES
Nombre Bien o Servicio (componente)
Fondo de Conservación, Recuperación y
Manejo Sustentable del Bosque Nativo

Nombre Bien o Servicio (componente)
Extensión Forestal

Nombre Bien o Servicio (componente)
Fiscalización y Normativa del Bosque Nativo

Gasto total
M$ 2.520.575

Gasto total
M$ 1.064.729

No reporta información.

Gasto unitario
M$ 2.319 por cada Proyectos adjudicados

Gasto unitario
M$ 462 por cada Propietarios asistidos
técnicamente (considera a beneficiarios en
distintas etapas del proceso)

No reporta información.

Proyectos adjudicados

Propietarios asistidos técnicamente
(considera a beneficiarios en distintas
etapas del proceso)

Acciones de fiscalización realizadas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO
Porcentaje de planes de manejo de bosque nativo que se
adjudicaron incentivos de la Ley 20.283 y fueron asistidos por
CONAF
(Número de proyectos que se adjudicaron incentivos y que
posteriormente presentaron un plan de manejo asistidos por CONAF en
el año t/Número total de proyectos que se adjudicaron incentivos en el
año t)*100
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Porcentaje de superficie ejecutada con respecto a la sumatoria de
la superficie adjudicada los últimos 5 años.
(Superficie ejecutada en el año t/ Superficie adjudicada entre el año t-5 y
el año t)*100
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
FOCALIZACIÓN
Ámbitos de Evaluación

Resultados Evaluación

Pertinencia de Criterios de
Focalización

No cumple

Si bien el enunciado del problema se menciona la población
afectada, la población potencial solo presenta criterios de
priorización y debiesen ser únicamente de identificación.

Herramientas de Selección de
Beneficiarios

No cumple

El programa no describe criterios de prelación.

Resultado final

Comentarios Evaluadores

El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni un adecuado método de selección de
sus beneficiarios.
COBERTURA
2015

Cobertura respecto a la población que
presenta el problema: (beneficiarios
efectivos año t / población potencial año
t)*100

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t
/ población objetivo año t)*100

1,87%

100,00%

2016

1,70%

81,25%

2017

1,44%

76,13%

2018

1,59%

109,10%

2019

Resultado

1,45%

El programa presenta
una baja cobertura 2019
(menor al 10%) respecto
a la población potencial.

89,76%

El programa presenta
una cobertura suficiente
2019 (mayor al 10% y
menor al 100%)
respecto a la población
objetivo.

EFICIENCIA
Porcentaje Gasto Administrativo*

Gasto por Beneficiario (M$)**

No reporta información.

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 18,66 puntos porcentuales
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de
rango de aceptabilidad (Promedio: 2863,01).
* Porcentaje Gasto Administrativo: (Gasto administrativo ejecutado año t / Presupuesto ejecutado año t)*100. Cabe destacar, que se cuenta solo con información
del gasto administrativo desde el 2017 para los programas sociales. Mientras que para el 2018 tanto iniciativas como programas reportan el gasto administrativo.
** Gasto por Beneficiario (M$): (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t).
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2015

Ejecución presupuestaria inicial:
(presupuesto ejecutado año t /
presupuesto inicial año t)*100 *

Ejecución presupuestaria final:
(presupuesto ejecutado año t /
presupuesto final año t)*100 **

2016

61,91%

66,82%

100,00%

100,00%

2017

-

100,00%

2018

98,05%

2019

Resultado

116,85%

El programa presenta
una sobre ejecución
respecto al presupuesto
inicial 2019 (está por
sobre el 110%).

-

Debido a que el
programa no presenta
información histórica de
la ejecución
presupuestaria, no es
posible evaluar.

100,00%

* El Presupuesto inicial corresponde a la asignación de los gastos para un año determinado, según la Ley de Presupuestos del Sector Público.
** El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

EFICACIA (PROPÓSITO)
Efectivo
2018

Porcentaje de planes de manejo de
bosque nativo que se adjudicaron
incentivos de la Ley 20.283 y fueron
asistidos por CONAF

Porcentaje de superficie ejecutada
con respecto a la sumatoria de la
superficie adjudicada los últimos 5
años.

N/C

N/C

Efectivo
2019

Meta
2019

93,00%

N/C

0,02

N/C

Evaluación Evaluación
Calidad Pertinencia

Cumple

Cumple

Resultado
respecto al
año anterior

Resultado respecto a la meta

No cumple

No es
posible
evaluar

Debido a que el indicador
no cumple en términos de
calidad y/o pertinencia, no
es posible evaluar el
cumplimiento en relación a
la meta 2019

Cumple

No es
posible
evaluar

Debido a que el indicador
no reporta valor efectivo y/o
meta 2019, no es posible
evaluar el resultado del
indicador

EFICACIA (COMPONENTES)
Efectivo
2018

Porcentaje de propietarios asistidos
por CONAF que se presentan al
Concurso de la Ley 20.283 y se
adjudican incentivos

Porcentaje de satisfacción de los
beneficiarios de la asistencia técnica.

Porcentaje de superficie manejada
sustentablemente en el año t, con
respecto a la superficie bajo plan de
manejo vigente

S/I

S/I

S/I
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Efectivo
2019

84,00%

S/I

S/I

Meta 2019

S/I

S/I

S/I

Evaluación
Calidad

Cumple

No cumple

No cumple

Evaluación
Pertinencia

Resultado respecto a la
meta

Cumple

Debido a que el
indicador no reporta
valor efectivo y/o meta
2019, no es posible
evaluar el resultado del
indicador

Cumple

Debido a que el
indicador no cumple en
términos de calidad y/o
pertinencia, no es
posible evaluar el
cumplimiento en
relación a la meta 2019

Cumple

Debido a que el
indicador no cumple en
términos de calidad y/o
pertinencia, no es
posible evaluar el
cumplimiento en
relación a la meta 2019
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COMENTARIOS EVALUADORES
El indicador de propósito "Porcentaje de planes de manejo de bosque nativo que se adjudicaron incentivos de la Ley 20.283 y fueron asistidos
por CONAF" no cumple con los criterios de pertinencia, ya que sólo mide la adjudicación de los fondos y no el logro del propósito mediante
dichas adjudicaciones.
Los indicadores de componentes "Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de la asistencia técnica" y "Porcentaje de superficie manejada
sustentablemente en el año t, con respecto a la superficie bajo plan de manejo vigente" no presentan resultados, ni fuentes de información.

Nota técnica: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta social corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e
iniciativas sociales, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de
implementación ni fiscalización de la oferta social.
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