
  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
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05 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Protección contra 
Incendios Forestales.    
- Control de Incendios 

Forestales      * 
Combate de incendios 

forestales  

Porcentaje de incendios 
forestales ocurridos en 
el área bajo protección 

de CONAF cuya 
superficie quemada es 

igual o menor a 5 
hectáreas, en la 

temporada respecto al 
N° total de incendios en 

la temporada 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de incendios 
ocurridos en el área 
bajo protección de 

CONAF de superficie 
igual o menor a 5 ha 
en la temporada /N° 
total de incendios en 
la temporada)*100 

 

 

% 

           87.6 
(3520.0 /4020.0)*100 

 
 

 

           81.8 
(2727.0 

/3333.0)*100 
 
 

 

           86.9 
(3355.0 

/3862.0)*100 
 
 

 

           89.3 
(4222.0 

/4727.0)*100 
 
 

 

           85.5 
(3172.0 /3711.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Protección contra 
Incendios Forestales.   
- Control de Incendios 

Forestales 

Porcentaje de incendios 
forestales ocurridos en 
el área bajo protección 

de CONAF con un 
tiempo de primer ataque 

igual o menor a 30 
minutos respecto del 
total de incendios del 

período 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de incendios 
ocurridos en el área 
bajo protección de 

CONAF con un 
tiempo de primer 

ataque  igual o menor 
a 30 min. en el 

periodo/N° total de 
incendios durante el 

período)*100 
 

 

% 

           74.2 
(2983.0 /4020.0)*100 

 
 

 

           75.5 
(2516.0 

/3333.0)*100 
 
 

 

           77.3 
(2984.0 

/3862.0)*100 
 
 

 

           81.1 
(3834.0 

/4727.0)*100 
 
 

 

           74.8 
(2774.0 /3711.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Cumplimiento de la 
Legislación Forestal y 

Ambiental    - 
Evaluación forestal y 

ambiental       * Evaluar 
los estudios técnicos 

derivados de la 
Legislación Forestal en 

plantaciones 

Tiempo promedio de 
evaluación de Planes de 
Manejo Plantaciones en 

el año t 
 

Enfoque de Género: No 

Sumatoria Nº total de 
días incurridos en 

tramitación de Planes 
de Manejo 

Plantaciones año t/Nº 
total de Solicitudes de 

planes de manejo 
plantaciones resueltas 

año t 
 

 

días 

             22 
126955 /5780 

 
 

 

             21 
130529 /6084 

 
 

 

             21 
133102 /6265 

 
 

 

             21 
141767 /6687 

 
 

 

             22 
68883 /3200 

 
 

 

100,0% 

Cumplimiento de la 
Legislación Forestal y 

Ambiental    - 
Evaluación forestal y 

ambiental       * Evaluar 
los estudios técnicos 

Tiempo promedio de 
evaluación de Planes de 

Manejo de Bosque 
Nativo en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

Sumatoria Nº total de 
días hábiles incurridos 

en tramitación de 
Planes de Manejo 
Bosque Nativo año 

t/Nº total de 

días 

             43 
69986 /1615 

 
 

 

             43 
60164 /1390 

 
 

 

             44 
62937 /1430 

 
 

 

             41 
58527 /1437 

 
 

 

             45 
36000 /800 

 
 

 

100,0% 



  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

  

derivados de la 
Legislación Forestal en 

bosque nativo 

Solicitudes de planes 
de manejo bosque 

nativo resueltas año t 
 

 

Fortalecimiento y 
administración del 

SNASPE   - Gestión 
del SNASPE para el 
bienestar social, con 

énfasis en 
comunidades locales e 

indígenas. 

Porcentaje de visitantes 
que califican 

satisfactoriamente la 
calidad del servicio 

ofrecido al interior de la 
Area Silvestres 

Protegidas en el año t 
respecto al número de 
visitantes encuestados 

en el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de visitantes 
que califican 

satisfactoriamente la 
calidad del servicio  

ofrecido al interior de 
la Area Silvestres 

Protegidas en el año 
t/Número de visitantes 

encuestados en el 
año t)*100 

 

 

% 

           82.4 
(2787.0 /3381.0)*100 

 
 

 

           79.0 
(2934.0 

/3713.0)*100 
 
 

 

           83.6 
(3826.0 

/4578.0)*100 
 
 

 

           83.5 
(3409.0 

/4085.0)*100 
 
 

 

           80.5 
(2897.0 /3600.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Fortalecimiento y 
administración del 

SNASPE   - 
Conservación y 
preservación del 

patrimonio natural y 
cultural del SNASPE 

Porcentaje de especies 
prioritarias de flora y/o 

fauna con Plan Nacional 
de Conservación 

 
Enfoque de Género: No 

(N° total de especies 
prioritarias de flora y/o 

fauna con Plan 
Nacional de 

Conservación al año 
t/N° total de especies 
prioritarias de flora y/o 

fauna al año t)*100 
 

 

% 

          56.48 
(61.00 /108.00)*100 

 
 

 

          58.33 
(63.00 /108.00)*100 

 
 

 

          60.19 
(65.00 

/108.00)*100 
 
 

 

          61.47 
(67.00 

/109.00)*100 
 
 

 

          61.47 
(67.00 /109.00)*100 

 
 

 

100,0% 

Fomento al 
establecimiento y 

manejo sostenible de 
bosques plantados     - 

Asistencia técnica y 
entrega de incentivos 
materiales  e insumos 
para el establecimiento 
y manejo de bosques 

plantados de pequeños 
y medianos 

productores en suelos 
forestales y suelos 
degradados      * 

Asistencia técnica 
integral en manejo de 

plantaciones.  

Porcentaje de Superficie 
de plantaciones de 

pequeños(as) y 
medianos(as) 

productores(as) 
forestales manejados 
mediante la utilización 
de biocontroladores en 
el año t respecto a la 

superficie 
potencialmente  

susceptible de ataque 
en el año t  -1 

 
Enfoque de Género: Si 

(Superficie de 
plantaciones de 
pequeños(as) y 
medianos(as) 

productores(as) 
forestales manejados 
mediante la utilizacion 
de biocontroladores 

en el año t /superficie 
potencialmente  

susceptible de ataque 
en el año t  -1)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

            6.9 
(34450.0 

/500000.0)*100 
 

H:            6.5 
(19880.0 

/305000.0)*100 
M:            6.1 

(7945.0 
/130000.0)*100 

            6.9 
(34580.0 

/500000.0)*100 
 

H:            6.2 
(18770.0 

/305000.0)*100 
M:            5.4 

(7055.0 
/130000.0)*100 

            9.5 
(33285.0 

/350000.0)*100 
 

H:            8.0 
(17115.0 

/213500.0)*100 
M:            7.6 

(6910.0 
/91000.0)*100 

            9.4 
(33010.0 

/350000.0)*100 
 

H:            8.9 
(18910.0 

/213500.0)*100 
M:            7.6 

(6895.0 
/91000.0)*100 

            9.3 
(32566.0 

/350000.0)*100 
 

H:            9.4 
(20000.0 

/213500.0)*100 
M:          923.7 

(840600.0 
/91000.0)*100 

100,0% 

Cumplimiento de la 
Legislación Forestal y 

Ambiental    - 
Fiscalización forestal y 

ambiental      * 
Fiscalizar el 

cumplimiento de la 
Legislación Forestal en 

bosque nativo 

Porcentaje de superficie 
afecta a estudios 

técnicos de Manejo de 
Bosque Nativo 

aprobados por CONAF 
fiscalizada en el año t, 

respecto de la superficie 
de manejo en bosque 
nativo aprobada por 

(Superficie afecta a 
estudios técnicos de 
Manejo de Bosque 

Nativo aprobados por 
CONAF fiscalizada en 
el año t/Superficie de 

manejo en bosque 
nativo aprobada por 

CONAF entre los 

% 

            7.4 
(8148.0 

/110114.0)*100 
 
 

 

            7.4 
(8148.0 

/110114.0)*100 
 
 

 

            7.2 
(8366.0 

/116266.0)*100 
 
 

 

            8.7 
(9304.0 

/106566.0)*100 
 
 

 

            8.3 
(8830.0 

/106566.0)*100 
 
 

 

100,0% 



  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

  

CONAF en el periodo 
comprendido t-5 al t-1 

 
Enfoque de Género: No 

años t-5 y t-1)*100 
 

 

Fomento del arbolado 
urbano, parques 

periurbanos e 
infraestructura natural    

- Fomentar el 
desarrollo de proyectos 
de arbolado y parques 
con la comunidad en 

espacios de uso 
público y privado.      * 
Promover el desarrollo 

de proyectos con la 
comunidad en 

espacios de uso 
público. 

Porcentaje acumulado  
de proyectos de 

arborización comunitaria 
a desarrollar en 

espacios de uso público 
en el año t respecto al 
número de proyectos 

considerados a 
desarrollar en las 

comunas más 
carenciadas del país 

 
Enfoque de Género: No 

(Número acumulado 
de proyectos de 

arborización 
comunitaria a 
desarrollar en 

espacios de uso 
público en el año t 

/número de proyectos 
considerados a 

desarrollar en las 
comunas más 

carenciadas del 
país)*100 

 

 

% 

           14.1 
(45.0 /319.0)*100 

 
 

 

           18.8 
(60.0 /319.0)*100 

 
 

 

            0.0 
 
 
 

 

           25.1 
(80.0 /319.0)*100 

 
 

 

           25.1 
(80.0 /319.0)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

100  
 

 

 


