
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020

RECUPERACIÓN BOSQUES QUEMADOS

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

El programa busca que los pequeños y medianos propietarios de bosques recuperan parte de su patrimonio forestal y productivo mediante 
medidas, como plantaciones y restauración de bosque nativo en zonas afectadas por incendios forestales en las regiones de O´Higgins, Maule 
y el Biobío. Para esto opera a través de dos componentes, el primero, Asistencia Técnica a pequeños y medianos propietarios forestales, y el 
segundo, Ejecución de actividades para la reforestación y recuperación de bosques afectados por incendios forestales. Las principales 
actividades son; Reforestación (plantaciones forestales) la cual considera actividades como; volteo de árboles quemados; trozado, desrrame y 
apilado de desechos; obras de recuperación de suelos; plantación, fertilización y construcción o reparación de cercos perimetrales, entre otras 
y; acciones tales como: exclusión, corta de recuperación, enriquecimiento ecológico y actividades de control de erosión, entre otras. Durante 
todo el proceso, las distintas acciones de intervención contarán con asistencia técnica y asesoría profesional (Extensionistas y funcionarios) 
por parte de la Corporación Nacional Forestal.

El programa se implementa en las regiones: Libertador General Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble.

PROPÓSITO

Los pequeños y medianos propietarios forestales recuperan parte de su patrimonio forestal y productivo, en las regiones de O´Higgins, Maule, 
Ñuble y el Biobío.

HISTORIA

Año de inicio: 2019
Año de término: 2022
Evaluación Ex-Ante 2018: 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.
• El servicio no respondió esta pregunta

No se responde la pregunta sobre la 
aplicación de los criterios de 
focalización de la población 
beneficiada declarada para la 
ejecución 2020.

Eficiencia y ejecución 
presupuestaria

• Ejecución presupuestaria respecto a presupuesto inicial 2020: 
Ejecución presupuestaria dentro de rango
• 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: 6482,1)

El 2020 es el segundo año de 
implementación del programa por lo 
que tiene una mayor población que el 
año anterior en distintas etapas de la 
intervención. Además el programa 
tiene un presupuesto asignado menor 
que el de años anteriores.

REPORTE PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2020 / RECUPERACIÓN BOSQUES QUEMADOS 1/5



Eficacia

Respecto al indicador principal de propósito:

• Pertinencia: El indicador permite medir el objetivo del programa o 
iniciativa.
• Calidad: No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador.
• Resultados respecto al año anterior: Mejora significativamente

Ambos indicadores de componente 
cumplen parcialmente en términos de 
pertinencia, debido a que solo 
presentan el cumplimiento de
planificación y ejecución de cada 
componente y no su logro u otra 
dimensión relevante.

III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA:

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN

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

2018 2019 2020

Ejecución 
presupuestaria 
inicial *

- - 100,1%

Ejecución 
presupuestaria final 
**

- 92,4% 100,1%

Presupuesto 
Ejecutado ***

- 2.378.932 1.236.234

Recursos 
extrapresupuestarios 
****

0 0 0

* 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) 0 11.607

22 (Bienes y servicios de consumo) 0 1.224.627

Gasto total ejecutado 0 1.236.234
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POBLACIÓN

Población objetivo

Pequeños y medianos propietarios ubicados en las regiones de 
O´Higgins, Maule, Ñuble y Biobío (zona con mayor afectación y 
pérdida del patrimonio forestal, se concentra el 84% de la superficie 
afectada a nivel nacional), CONAF realizó un diagnostico a partir de 
un catastro en terreno que permitió establecer la magnitud del daño 
provocado por los incendios forestales (general), y la identificación 
de gran parte de los propietarios afectados, priorizando la atención a 
aquellos pequeños y medianos propietarios que declaren interés en 
recuperar sus bosques y que no cuenten con los recursos 
monetarios para realizarlo, lo cual se estimó a través de la visita 
predial y aplicación de ficha predial.

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

2020 2018 2019 2020

70,5% 6.482 3.775

* 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

Asistencia Técnica a 
pequeños y medianos 
propietarios forestales

N/C 262.275 340.842 N/C 367 427 N/C 714,6 798,2

Ejecución de actividades 
para la reforestación y 
recuperación de bosques 
afectados por incendios 
forestales.

N/C 2.064.202 795.299 N/C 4.910 4.897 N/C 420,4 162,4

Gasto administrativo N/C 52.455 0

Total N/C 2.378.932 1.136.142

Porcentaje gasto 
administrativo

N/C 2,2% 0,0%

INDICADORES

INDICADORES DE PROPÓSITO

Indicador
Efectivo 

2018
Efectivo 

2019
Efectivo 

2020
Evaluación Pertinencia Evaluación Calidad

Resultado respecto al 
año anterior

Porcentaje acumulado de 
Superficie recuperada de 
bosques quemados de pequeños 
y medianos propietarios..

N/C*** 39,0% 100,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad
Mejora 
significativamente

Porcentaje de pequeños y 
medianos propietarios que 
ejecutan actividades de 
recuperación de bosques 
quemados en sus predios.

N/C*** 26,0% 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.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador
Efectivo 

2018
Efectivo 

2019
Efectivo 

2020
Evaluación Pertinencia Evaluación Calidad

Resultado respecto al 
año anterior
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Porcentaje de ejecución de 
actividades de asistencia técnica 
brindada a pequeños y medianos 
propietarios forestales

N/C 105,0% 100,0% 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 ejecución de 
recursos presupuestarios para la 
recuperación de bosques 
afectados por incendios forestales 
perteneciente a pequeños y 
medianos propietarios forestales

N/C 90,0% 100,0% 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.

* 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/iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos
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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:  Debido a la incertidumbre, algunas faenas 
se retrasaron, y algunos propietarios desistieron de ejecutar actividades durante el año 2020, además de la dificultad para movilizarse a 
algunos sectores por parte de prestadores de servicio y profesionales de CONAF. Se debió re-programar actividades, principalmente fechas de 
intervención. Sin embargo, a pesar de los retrasos, sumado a la lista de espera de propietarios, que sí decidieron ejecutar actividades, se logró 
cumplir con la ejecución de actividades y llegar con la ayuda y beneficio a los propietarios y sus familias, tanto en la componente 1 como en la 
componente 2.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: En cuanto al Género, hay un número de 55 beneficiados que no aplica (sucesiones) pero no está esta opción, por lo 
que el total es inferior al número total de beneficiados.

Indicadores: Los indicadores de componente se indicó que cumplen parcialmente en términos de pertinencia, debido a que solo presentan el 
cumplimiento de planificación y ejecución de cada componente y no su logro u otra dimensión relevante. Estos cambios podrían ser 
incorporados en alguna reformulación, pero no serán ajustados en esta evaluación.

Además, el programa tiene una ejecución hasta el 2022 de la manera como fue planteada.

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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