
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: RECUPERACIÓN BOSQUES QUEMADOS

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

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.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un 
adecuado método de selección de sus beneficiarios.
• El programa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población potencial.
• El programa presenta una sobre cobertura 2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.
• El gasto administrativo representa un 2,2% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).
• Debido a que el programa no presenta información histórica de la 
ejecución presupuestaria, no es posible evaluar.
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, 
ambos valores incluidos).

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 aplica respecto al año 
anterior.
• Debido a que los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

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.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- - - - 1.842.289 

Presupuesto 
Final

- - - 2.454.010 -

Presupuesto 
Ejecutado

- - - 2.267.593 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2019
Año de término: 2022
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

A partir de la estimación de los propietarios potenciales y su 
superficie afectada, CONAF realizó un diagnostico en terreno, que 
permitió establecer la magnitud del daño provocado por los 
incendios forestales (general). 
1) A aquellos pequeños y medianos propietarios forestales 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. 2) Se priorizará a aquellos 
propietarios que tengan una mayor factibilidad de recuperación 
productiva de sus recursos forestales, lo cual depende de: a) para 
plantaciones forestales (reforestación) implica un costo menor 
(570.000 $/ha) y con resultados a mediano plazo (actualmente no 
cuentan con un instrumento de fomento) y b) para bosque nativo 
implica un costo superior (1.500.000 $/ha) y con resultados en el 
largo plazo (no se puede cambiar de bosque nativo a plantación 
forestal, por normativa forestal vigente).

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El programa no presenta información.

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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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Asistencia Técnica a pequeños y medianos propietarios forestales

Nombre Bien o Servicio (componente)
Ejecución de actividades para la reforestación y recuperación de 

bosques afectados por incendios forestales.

Gasto total
M$ 250.000

Gasto total
M$ 1.967.593

Gasto unitario
M$ 681 por cada Propietarios asistidos técnicamente.

Gasto unitario
M$ 401 por cada Superficie recuperada (ha)

Propietarios asistidos técnicamente. Superficie recuperada (ha)

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

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

(Superficie acumulada recuperada de bosques quemados de pequeños 
y medianos propietarios forestales en el año t/ superficie considerada a 
recuperar de bosques quemados de pequeños y medianos propietarios 

por el programa en los 4 años de duración)*100.

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

(Número acumulado de pequeños y medianos propietarios que ejecutan 
actividades de recuperación de bosques quemados en sus predio en el 
año t /Número total de pequeños y medianos propietarios con bosques 
quemado considerados de atender por el programa en los 4 años de 

duración) *100
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple El programa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple El programa no presenta comentarios.

Resultado final
El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un adecuado método de selección de sus 
beneficiarios

COBERTURA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- - - - 17,48%

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

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

- - - - 104,86%

El programa presenta 
una sobre cobertura 
2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.

EFICIENCIA

Porcentaje Gasto Administrativo* Gasto por Beneficiario (M$)**

El gasto administrativo representa un 2,2% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).

Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.

* 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 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- - - - -

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

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

- - - - 92,40%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto final 2019 
(está entre 90% y 110%, 
ambos valores 
incluidos).

* 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

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

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

N/A 39,00% N/A Cumple Cumple No aplica

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

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

N/A 26,00% N/A Cumple Cumple No aplica

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

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de ejecución de 
actividades de asistencia técnica 
brindada a pequeños y medianos 
propietarios forestales 

N/A 105,00% N/A Cumple
Cumple 

parcialmente

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

Porcentaje de ejecución de recursos 
presupuestarios para la recuperación 
de bosques afectados por incendios 
forestales perteneciente a pequeños y 
medianos propietarios forestales 

N/A 90,00% N/A Cumple
Cumple 

parcialmente

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

COMENTARIOS EVALUADORES

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.
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: Para la población potencial, el 2019 se tiene dato ODEPA (encuestas en terreno a propietarios), en el Año 2020 se está 
indicando los predios afectados de acuerdo a capas digitales de incendios y cruce con capas prediales disponibles. Son dos cálculos diferentes 
tanto en metodología como en origen de los datos. 

Se recomienda luego de este análisis dejar información anterior ingresada en el año 2019: 2100 propietarios (Estadísticas oficiales temporada 
2016-2017, información levantada en terreno por lo equipos regionales y base de datos de ODEPA (Información levantada post incendios 
forestales de la temporada 2016-2017)

Para la población objetivo, dada la modificación anterior propuesta, se recomienda dejar la población objeto estimada en 1733 (descontando 
los beneficaidos efectivos en el año 2019).

Se tiene una estimación de acuerdo a datos regionales, de lograr una cobertura de 370 beneficiados en el año 2020, similar al año 2019.

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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