
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

El programa busca disminuir la amenaza (riesgo) y la vulnerabilidad (peligro) de los territorios urbanos y rurales frente a la amenaza de los 
incendios forestales, implementando acciones de prevención, control y generación de capacidades en la población, mediante la planificación, 
dirección, coordinación y supervisión de actividades nacionales y regionales necesarias para organizar y operativizar las brigadas forestales, 
aeronaves, actividades de educación y difusión para la prevención de incendios forestales, la administración del uso del fuego en faenas 
agrícolas y forestales, la silvicultura preventiva en predios rústicos, entre otros.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 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.

PROPÓSITO

Reducir la superficie afectada por incendios forestales de magnitud en las zonas periurbanas y rurales más susceptibles del país.

HISTORIA

Año de inicio: 1972
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2018: Objetado técnicamente
Evaluación Ex-Ante 2019: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

RESULTADOS ANALISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA:

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES)

Focalización y Cobertura
• El programa no presenta deficiencias evidentes en su focalización 
2020.

Sin observaciones respecto a los 
criterios y focalización efectiva 
declarados.

Eficiencia y ejecución 
presupuestaria

• Ejecución presupuestaria respecto a presupuesto inicial 2020: 
Sobre ejecución presupuestaria inicial 
• Ejecución presupuestaria respecto a presupuesto final 2020: 
Ejecución presupuestaria final dentro de rango
• Persistencia subejecución presupuestaria: No presenta problemas 
de persistencia en subejecución
• Gasto por beneficiario: El gasto por beneficiario 2020 presentó una 
variación fuera de rango, en comparación al promedio de los dos 
años anteriores (Promedio programa años anteriores: 10,22)
• El gasto administrativo se encuentra dentro de rango en 
comparación al promedio de programas de similares características 
(promedio grupo: 10,36).

Sin observaciones respecto a la 
ejecución presupuestaria, gasto por 
beneficiario y gastos administrativos 
declarados.
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Eficacia

Respecto al indicador principal de propósito:

• Pertinencia: El indicador permite medir el objetivo del programa o 
iniciativa.
• Calidad: El indicador presenta deficiencias metodológicas.
• Resultados respecto al año anterior: No es posible evaluar (No se 
reportan datos del año 2019)

Los indicadores de propósito no 
cumplen en calidad, ya que presentan 
problemas en las temporalidades de 
los numeradores y denominadores.
No se describe con claridad la relación 
del logro del componente "Prevención 
y Mitigación de Incendios Forestales" 
con el indicador "Porcentaje de 
incendios forestales ocurridos en el 
área bajo protección de CONAF cuya 
superficie quemada es igual o menor a 
5 hectáreas".

III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA:

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto (M$ 2021)

2018 2019 2020

Ejecución 
presupuestaria 
inicial *

124,7% 114,5% 304,5%

Ejecución 
presupuestaria final 
**

97,0% 100,0% 99,7%

Presupuesto 
Ejecutado ***

43.769.899 39.008.395 98.256.810

Recursos 
extrapresupuestarios 
****

0 0 140.525

* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t)*100. El presupuesto inicial corresponde al total de 
gastos definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa 
no está expresamente identificada en la Ley de Presupuestos. 
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t)*100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones 
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año. 
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extra presupuestarios declarados. 
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos.

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$2021)

Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado

21 (Gastos en personal) 960.757 23.230.225

22 (Bienes y servicios de consumo) 1.052.423 74.300.568

23 (Prestaciones de seguridad social) 0 318.721

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 0 407.297

Gasto total ejecutado 2.013.181 98.256.810
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POBLACIÓN

Población objetivo

El programa es universal por lo tanto la población potencial es igual 
a la población objetivo.

COBERTURA POR AÑO EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)*

2020 2018 2019 2020

42,4% 11 10 31

* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t).

COMPONENTES 
GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021)

Componentes
Gasto ejecutado Miles de $(2021) Producción (unidad) Gasto unitario Miles de $(2021)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Control de Incendios 
Forestales

N/C N/C 93.228.630 N/C N/C 5.156 N/C N/C 18.081,6

Prevención y Mitigación de 
Incendios Forestales

N/C N/C 3.155.525 N/C N/C 134 N/C N/C 23.548,7

Gasto administrativo N/C N/C 2.013.181

Total N/C N/C 98.397.336

Porcentaje gasto 
administrativo

N/C N/C 2,0%

INDICADORES

INDICADORES DE PROPÓSITO

Indicador
Efectivo 

2018
Efectivo 

2019
Efectivo 

2020
Evaluación Pertinencia Evaluación Calidad

Resultado respecto al 
año anterior

Tasas de variación porcentual de 
superficie afectada por incendios 
forestales de magnitud entre 
quinquenios en el territorio de 
alcance de este programa

N/C*** N/C 3,0% El indicador es pertinente
El indicador no cumple con 

el criterio de calidad

Debido a que el 
indicador no cumple 
en términos de 
calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación al 
rendimiento del año 
anterior.
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Tasa de variación porcentual 
numero de incendios forestales 
de magnitud entre quinquenios en 
el territorio de alcance de este 
programa

N/C*** N/C 7,0% El indicador es pertinente
El indicador no cumple con 

el criterio de calidad

Debido a que el 
indicador no cumple 
en términos de 
calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación al 
rendimiento del año 
anterior.

* S/I: Valor de indicador no informado.
** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
*** N/C: Valor no comparable dado que se realizaron ajustes o cambios en el indicador.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador
Efectivo 

2018
Efectivo 

2019
Efectivo 

2020
Evaluación Pertinencia Evaluación Calidad

Resultado respecto al 
año anterior

Porcentaje de incendios 
forestales ocurridos en el área 
bajo protección de CONAF cuya 
superficie afectada es igual o 
menor a 5 hectáreas

N/C N/C 87,0% El indicador no es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad

Debido a que el 
indicador no cumple 
en términos de 
calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación al 
rendimiento del año 
anterior.

Porcentaje de Comunidades con 
Planes Comunitarios de 
Prevención de IF (PCPIF) 
implementadas

N/C N/C 100,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad
Mejora 
significativamente

* S/I: Valor de indicador no informado.
** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
*** N/C: Valor no comparable dado que se realizaron ajustes o cambios en el indicador.

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El programa no contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

POBREZA POR INGRESOS

El programa no presenta información.
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V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA

El programa declara haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el 
COVID 19.

Descripción de los cambios en la estrategia de intervención producto del contexto sanitario:  En relación a los distintos estadios 
relacionados con la cuarentena de comunas, se han modificado principalmente la cantidad de personas y la forma de contactarlas. La forma de 
intervenir el territorio varia en relación a la normativa establecida por la autoridad sanitaria.
La estrategia no ha sufrido modificaciones en ninguno de los componentes, lo que ha sufrido variaciones tiene relación con un nivel tactico, en 
terminos de los protocolos sanitarios que se deben adoptar tanto en las actividades de Control de Incendios Forestales como en labores de 
Prevención y Mitigación de los mismos. Lo anterior, es referido al ambito de los equipos de protección personal y los procedimientos de trabajo 
seguro frente a la pandemia.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: Cabe señalar que los beneficiarios potenciales no pasan por un proceso de selección, tampoco existen criterios de 
egreso, incluso en el supuesto de que en un plazo mayor a 1 año no existan incendios forestales en una determinada comuna y luego ocurre 
algún evento, este será atendido de igual forma.

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e 
iniciativas públicas, 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 pública.

Nota técnica 2: El proceso de evaluación de desempeño de la oferta programática, puede considerar ajustes respecto de la metodología 
utilizada en años anteriores. Esto, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de este proceso.

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la 
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población 
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019.

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021. Se 
realizó aplicando el inflactor de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2018-2020, con 
el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.
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