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CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
XV REGION ARICA Y PARINACOTA 

 

Equipo de Trabajo 15.1 REGION DE ARICA Y PARINACOTA 

Responsable de Equipo GUILLERMO CISTERNAS VALENZUELA - DIRECTOR CONAF XV REGION 

 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre Indicador Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
15.1.1 

Fomento del arbolado 
urbano, parques 
periurbanos e 
infraestructura natural 

Porcentaje del 
número total de 
asistentes a 
capacitaciones 
referidas al cuidado,  
mantención y 
valoración del 
arbolado urbano, a 
través de la 
participación 
ciudadana 
realizadas en el año 
t, respecto al 
número total de 
asistentes 
capacitaciones de 
cuidado mantención 
y valoración del 
arbolado urbano  - 
capacitaciones 
programadas en el 
año t. 

(Número total de 
asistentes a 
capacitaciones 
referidas al cuidado,  
mantención y 
valoración del 
arbolado urbano, a 
través de la 
participación 
ciudadana realizadas 
en el año t  / Número 
total de asistentes 
capacitaciones de 
cuidado mantención 
y valoración del 
arbolado urbano  - 
capacitaciones 
programadas en el 
año t ) * 100 

100% del Número 
total de asistentes 
a capacitaciones 
referidas al 
cuidado, 
mantención y 
valoración del 
arbolado urbano, 
a través de la 
participación 
ciudadana 
realizadas en el 
año t 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando informe 
final con el número total de 
asistentes a capacitaciones 
referidas al cuidado,  
mantención y valoración del 
arbolado urbano, a través de 
la participación ciudadana 
realizadas en el año 2017 

Víctor Quezada 
Bascuñán 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador:120 
 

Denominador:120 
 

GEF 
15.1.2 

Monitoreo, 
restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de 
bosque nativo, 
plantaciones 

Porcentaje de 
acciones de 
fiscalización de la 
Ley del Bosque 
Nativo realizadas en 
el año t, respecto al 

(N° de acciones de 
fiscalización de la 
Ley del Bosque 
Nativo 
realizadas)/(N° total 
de acciones de 

100% de 
actividades de 
fiscalización 
realizadas 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado a Gerente 
de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental adjuntando 
Informe técnico consolidado 
a nivel regional de las 

Leonel Quintana 
Vargas 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25%  



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre Indicador Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

forestales,  
formaciones xerofíticas 
y especies protegidas 

 

número  total de 
acciones 
programadas a 
realizar en el año t 

fiscalización de la 
Ley del Bosque 
Nativo programadas 
a realizar en el año 
t)*100 

acciones de fiscalización de 
la Ley del Bosque Nativo 
realizadas.  

Numerador:38 

Denominador:38 

GEPRIF 
15.1.3 

Prevención de 
Incendios Forestales 

Porcentaje de 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios 
forestales

1
, respecto 

de las comunidades 
contempladas a 
preparar el año 
2017 

(Número de 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios forestales 
en el año t) / 
(Número de 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios forestales 
programadas en el 
año t) *100 

100% de las 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de  
incendios 
forestales 
realizadas 
 
 

% 

 
Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Protección contra incendios 
Forestales, adjuntando 
Informe Final, que dé cuenta 
del cumplimiento de la tarea. 

Leonel Quintana 
Vargas 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador:2 

Denominador:2 

                                                 
1
 Nota Técnica: se entenderá por aquella que tenga por objetivo principal disminuir la ocurrencia de incendios forestales, por lo cual se trabajará en comunas críticas o recurrentes, donde se implementarán tres talleres comunitarios 

de prevención de incendios forestales que permitirán elaborar un plan comunitario de prevención de incendios forestales para la comunidad intervenida. 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre Indicador Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

Medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GASP 
15.1.4 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE 
en función de los 
objetos de 
conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano  

Razón de 
documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión

2
 

Regional del 
Departamento de 
Áreas Silvestres 
Protegidas (DASP) 
en el año t 

Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 
del DASP elaborado 
en el año t / 
Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 
del DASP 
programado en el 
año t 

Un Documento 
con  la 
elaboración y 
evaluación del 
Plan de Gestión 
Regional del 
DASP 

Documento 

Memorándum del  Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas, 
adjuntando Documento con 
la elaboración y evaluación 
del Plan de Gestión Regional 
del DASP en el año t 

Carlos Nassar San 
Martín 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

 
  

                                                 
2
 Nota técnica: considera la elaboración de un Plan de Gestión Regional, que constituye el nivel superior de orientación y planificación de Áreas Silvestres Protegidas a nivel regional. Este establece sus componentes estructurales y 

las relaciones entre los diferentes niveles y categorías de ASP. Su alcance y contenido está determinado principalmente por su plazo de vigencia (por ser este el primer año de implementación, se planificará solo año 2017), las 
condiciones financieras (presupuesto GASP y externo), contexto asociado a dicho plazo (Objetivos Gobierno Regional, CONAF y DASP regional) y planificación Unidades del SNASPE (POAs 2017) 

 



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
I REGION DE TARAPACA 

 

Equipo de Trabajo 1.1 REGIÓN DE TARAPACA 

Responsable de Equipo JULIO EDUARDO BARROS CATALAN - DIRECTOR REGIONAL 

 
 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre Indicador Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
1.1.1 

Fomento del arbolado 
urbano, parques 
periurbanos e 
infraestructura natural 

Razón de 
documento que 
contenga 
protocolos 
productivos de 3 
especies nativas en 
categoría de 
conservación aptas 
para el desarrollo y 
fomento del sector 
Forestal y/o el 
arbolado urbano de 
Tarapacá 

N° de Documentos 
que establezcan 
protocolos 
productivos de 
especies nativas en 
categoría de 
conservación, aptas 
para el desarrollo y 
fomento del sector 
Forestal y/o el 
arbolado urbano de 
Tarapacá /  N° de 
Documentos que 
establezcan 
protocolos 
productivos de 
especies nativas en 
categoría de 
conservación, aptas 
para el desarrollo y 
fomento del sector 
Forestal y/o el 
arbolado urbano de 
Tarapacá 

Tres (3) 
documentos que 
contengan cada 
uno el protocolo 
productivo de una 
especie nativa en 
categoría de 
conservación, 
apta para el 
desarrollo y 
fomento del sector 
forestal y/o el 
arbolado urbano 

 

Documento 

Memorandum del Director 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando Informe 
final consolidado a nivel 
regional que contenga  
Documentos-protocolos 
productivos de especies 
nativas en categoría de 
conservación, aptas para el 
desarrollo y fomento del 
sector Forestal y el arbolado 
urbano de Tarapacá   

Enzo Solimano 
Fernández 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador:3 

Denominador:3 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre Indicador Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEF 
1.1.2 

Monitoreo, 
restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  
formaciones xerofíticas 
y especies protegidas 
 

Porcentaje de 
fiscalización 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que 
participan en la 
mesa de 
fiscalización 
regional realizadas 
en el año  t, 
respecto al número 
total de 
fiscalizaciones 
programadas a 
realizar en el año t 
 

(Sumatoria del N° 
total de 
fiscalizaciones 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que participan 
en la mesa de 
fiscalización regional, 
en el año t / 
Sumatoria del N° 
total de  
fiscalizaciones  
programadas a 
realizar en conjunto 
con los SSPP que 
participan en la mesa 
de fiscalización 
regional, en el año 
t,)*100 

100% de las 
fiscalizaciones 
realizadas, 
respecto a lo 
programado 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado a Gerente 
de Fiscalización y 
Evaluación Ambiental 
adjuntando informe regional 
de cumplimiento del Plan de 
fiscalización realizado en 
conjunto con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional de   
CONAF. 

Rafael González Ávila 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25%  

Numerador: 2 

Denominador: 2 

GASP 
1.1.3 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Porcentaje de ASP 
con planes de 

manejo en 
elaboración con el 
método fortalecido 
de planificación en 

el año t 
RN Pampa del 
Tamarugal Etapa 1 
(Fases 1 - 9) 

(Número de ASP que 
elaboran Planes de 
Manejo con método 

fortalecido de 
planificación en el 
año t /  Número de 
ASP que elaboran 
Planes de Manejo 

con método 
fortalecido de 

planificación según 
programado en el 

año t * 100 

100% Áreas 
Silvestres 
Protegidas que 
elaboran Planes 
de Manejo con 
método fortalecido 
de planificación en 
el año 2017 
respecto a lo 
programado en el 
año 2017.  
Reserva Nacional 

Pampa del 

% 

Memorándum del  Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas, 
adjuntando informe regional 
de cumplimiento del 
compromiso con fases 1 -9 
de la Reserva Nacional 
Pampa del Tamarugal. 

Juan Ignacio Boudon 
Huberman 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre Indicador Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

Numerador: 1 
Tamarugal 

Denominador: 1 

GEFA 
1.1.4 

Gestión Interna 

Tiempo promedio 
en la tramitación de 
facturas para pago 
a Proveedores 
(considera ámbito 
regional y 
provincial) en el 
año t 

(Sumatoria de los 
días corridos 
transcurridos en la 
tramitación de 
Facturas Pagadas / 
Número total de 
facturas Pagadas) 

12 días corridos 
utilizados en el 
pago de facturas 

Días 

Reporte regional con registro 
de la fecha de recepción de 
las facturas en Oficina de 
partes hasta la fecha de 
emisión del cheque de pago 
o de la transferencia 
bancaria desde Tesorería, 
validado por el Jefe DEFA3 y 
enviado por el Director 
Regional a la Gerencia de 
Finanzas y Administración 
vía Memorandum. 

Juana Vilca Larrondo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador: variable 

Denominador: 
variable 

 
 
  

                                                 
3
 DEFA: Departamento de Finanzas y Administración 



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
II REGION ANTOFAGASTA 

 

Equipo de Trabajo 2.1 REGION DE ANTOFAGASTA 

Responsable de Equipo ALEJANDRO SANTORO VARAS – DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
2.1.1 

Fomento del arbolado 
urbano, parques 
periurbanos e 
infraestructura natural  

Razón de 
documento con 
Identificación de 
un área potencial 
para la instalación 
de un nuevo 
Parque Urbano  
Natural en cada 
provincia de la 
Región de 
Coquimbo. 

(Documento que 
contiene la 
identificación  de un 
área potencial para la 
instalación de un 
nuevo Parque 
Urbano- Periurbano 
en cada provincia de 
la Región de 
Coquimbo, elaborado/ 
documento que 
contiene la 
identificación  de un 
área potencial para la 
instalación de un 
nuevo Parque 
Urbano- Periurbano 
en cada provincia de 
la Región de 
Coquimbo, 
programado) 

Un documento 
que contiene la 
identificación  de 
un área potencial 
para la instalación 
de un nuevo 
Parque Urbano- 
Periurbano en 
cada provincia de 
la Región de 
Coquimbo 

Documento 

Memorándum de la Directora 
Regional dirigido al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando un 
documento que contiene la 
identificación  de un área 
potencial para la instalación 
de un nuevo Parque Urbano- 
Periurbano en cada provincia 
de la Región de Coquimbo. 

Eduth Chamorro 
Vargas 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

Informe Final 
29/09/2017 

25% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEF 
2.1.2 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 

Razón de 
documento que 
contenga la 
elaboración de un 
plan de medios y 
difusión regional 

Documento que 
contiene elaboración 
de un plan de medios 
y difusión regional 
elaborado / 
documento que 

Un documento 
que contenga la 
elaboración de un  
plan de medios y 
difusión regional. 

Documento 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Fiscalización y Evaluación 
Ambiental, adjuntando 
Programa de Trabajo. 
 

Marcelo Pérez 
Contreras 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

Informe Final 
27/12/2017 

25% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

protegidas 
 

(debe considerar 
normativa legal 
que afecta el 
bosque nativo, 
plantaciones y 
formaciones 
xerofíticas, con 
énfasis en 
especies 
protegidas, 
dirigido a usuarios 
en general).  

contiene elaboración 
de un plan de medios 
y de aplicación y 
difusión regional 
programado. 
 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Fiscalización y Evaluación 
Ambiental, adjuntando 
Informe Final que da cuenta 
del cumplimiento de la tarea. 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GASP 
2.1.3 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Porcentaje de 
proyectos con 
accesibilidad 
universal 
postulados a 
fuentes de 
financiamiento 
externa a CONAF 
para beneficio de 
visitantes en 
situación de 
discapacidad 
física, sensorial y 
otros. 

Número de proyectos 
con accesibilidad 
universal en ASPE 
postulados a fuentes 
de financiamiento 
externo a CONAF en 
el año t / Número de 
proyectos con 
accesibilidad 
universal en ASPE 
programados a 
postular a fuentes de 
financiamiento 
externo a CONAF en 
el año t. *100  

100% de 
proyectos con 
accesibilidad 
universal 
postulados a 
fuentes de 
financiamiento 
externa a CONAF. 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas 
adjuntando programa de 
trabajo. 
 
Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas 
adjuntando proyecto 
postulado. 

Jefe DASP 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

Informe Final 
30/12/2017 

25% 

Numerador:1 

Denominador: 1 

GEFA 
2.1.4 

Gestión Interna  

Tiempo promedio 
en la tramitación 
de facturas 
enviadas para 
pago a 

Sumatoria de los días 
corridos transcurridos 
en la tramitación de 
Facturas Pagadas /  
Número total de 

22 días corridos 
utilizados en el 
pago de facturas 

Días 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Finanzas y Administración 
adjuntando Planilla Excel 
mensual (definida desde 

Yasna Milla Callejas 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

Proveedores 
(considera ámbito 
regional y 
provincial) 

facturas Pagadas Oficina Central) con registro 
de la fecha de recepción de 
las facturas en Oficina de 
Partes hasta la fecha de 
emisión del pago en 
Tesorería, Subida al Sistema 
de seguimiento de 
Indicadores. 

Numerador: variable 

Denominador: 
variable 

 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
III REGION ATACAMA 

 

Equipo de Trabajo 3.1 REGIÓN DE ATACAMA 

Responsable de Equipo RICARDO SANTANA STANGE - DIRECTOR REGIONAL 

 
 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
3.1.1 

Fomento del arbolado 
urbano, parques 
periurbanos e 
infraestructura natural 
 

Porcentaje de 
Acciones de 
Difusión Regional 
ejecutadas de 
Plan de Medios

4
  

en los Parques 
Urbanos 
implementados a 
través de los 
Programas 
Comunitarios en la 
Región de 
Atacama 

(Cantidad Acciones 
de Difusión Regional 
ejecutadas de Plan de 
Medios en los 
Parques Urbanos 
implementados a 
través de los 
Programas 
Comunitarios en la 
Región de 
Atacama/Cantidad 
Acciones de Difusión 
Regional 
programadas del Plan 
de Medios  en los 
Parques Urbanos 
implementados a 
través de los 
Programas 
Comunitarios en la 
Región de 
Atacama)*100 

100%  Acciones 
de Difusión 
Regional 
programadas de 
Plan de Medios  
en los Parques 
Urbanos 
implementados a 
través de los 
programas 
Comunitarios en 
la Región de 
Atacama 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando informe 
Técnico consolidado de  
Acciones de Difusión 
Regional ejecutadas de  Plan 
de Medios  en los Parques 
Urbanos implementados a 
través de los Programas 
Comunitarios en la Región 
de Atacama. 

Boris Burgos Silva 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

25% 

Numerador: variable 

Denominador: 
variable 

                                                 
4
 Nota Técnica: Se considerará plan de medios al conjunto de instrumentos que se utilizan para la difusión regional de los parque urbanos 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEF 
3.1.2 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas. 
 

Porcentaje de 
Acciones de 
Difusión Regional 
ejecutadas de 
Plan de Medios

5
   

que considera 
Normativa Legal  
de Bosque Nativo 
y Formaciones 
Xerofíticas en la 
Región de 
Atacama 

(Cantidad Acciones 
de Difusión Regional 
ejecutadas de Plan de 
Medios  que 
considera Normativa 
Legal de  Bosque 
Nativo y Formaciones 
Xerofíticas en la 
Región de 
Atacama/Cantidad 
Acciones de Difusión 
Regional 
programadas del Plan 
de Medios  que 
considera Normativa 
Legal de Bosque 
Nativo y Formaciónes 
Xerofíticas en la 
Región de 
Atacama)*100 

75 %  Acciones de 
Difusión Regional 
programadas de 
Plan de Medios 
que considera 
Normativa Legal 
de Bosque Nativo 
y Formaciones 
Xerofíticas en la 
Región de 
Atacama 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado a Gerente 
de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental adjuntando 
informe Técnico consolidado 
a nivel regional de  Acciones 
de Difusión Regional 
ejecutadas de  Plan de 
Medios  que considera 
Normativa Legal de Bosque 
Nativo y Formaciones 
Xerofíticas en la Región de 
Atacama. 

Mauricio Sepúlveda 
Marklein 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

25% 

Numerador: variable 

Denominador: 
variable 

GEPRIF 
3.1.3 

Protección contra 
Incendios Forestales. 

Porcentaje de 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios 
forestales

6
, 

(Número de 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios forestales 
en el año t) / (Número 

100% de las 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de  
incendios 
forestales 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Protección contra incendios 
Forestales, adjuntando 
informe regional del 
cumplimiento del 
compromiso. 

Boris Burgos  

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

25% 

                                                 
5
 Nota Técnica: Se considerará plan de medios al conjunto de instrumentos que se utilizan para la difusión regional de la normativa legal de bosque nativo y formaciones xerofíticas  

6
 Nota Técnica: se entenderá por aquella que tenga por objetivo principal disminuir la ocurrencia de incendios forestales, por lo cual se trabajará en comunas críticas o recurrentes, donde se implementarán tres talleres comunitarios 

de prevención de incendios forestales que permitirán elaborar un plan comunitario de prevención de incendios forestales para la comunidad intervenida. 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

respecto de las 
comunidades 
contempladas a 
preparar el año 
2017 

de comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios forestales 
programadas en el 
año t) *100 

realizadas 
 
 

Numerador: 2 

Denominador: 2 

GASP 
3.1.4 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos (OCB), 
objetos de conservación 
culturales (OCC) y 
objetos de conservación 
de bienestar humano 
(OBH) 

Porcentaje de 

ASP que 

implementan 

monitoreo de  

OCB, OCC y OBH 

y seguimiento de 

amenazas en el 

año 2017 

(Nº de Áreas 

Silvestres Protegidas 

que implementan 

monitoreo de  OCB, 

OCC y OBH y 

seguimiento de 

amenazas en el año 

2017 / Nº de Áreas 

Silvestres Protegidas 

programadas que 

implementan 

monitoreo de  OCB, 

OCC y OBH y 

seguimiento de 

amenazas en el año 

2017)*100 

100% de Áreas 

Silvestres 

Protegidas que 

implementan 

monitoreo de  

OCB, OCC y OBH 

y seguimiento de 

amenazas en el 

año 2017 (Parque 

Nacional Pan de 

Azúcar) 

% 

Memorándum del Director 

Regional al Gerente de 

Áreas Silvestres Protegidas 

adjuntando informe regional 

de cumplimiento de 

implementación de 

monitoreo en el Parque 

Nacional Pan de Azúcar 

Jorge Carabantes 
Ahumada 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

 
 



  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
IV REGION COQUIMBO 

 

Equipo de Trabajo 4.1 REGIÓN COQUIMBO 

Responsable de Equipo LILIANA YAÑEZ PORTILLA - DIRECTORA REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
4.1.1 

Fomento del arbolado 
urbano, parques 
periurbanos e 
infraestructura natural  

Razón de 
documento con 
Identificación de 
un área potencial 
para la instalación 
de un nuevo 
Parque Urbano  
Natural en cada 
provincia de la 
Región de 
Coquimbo. 

(Documento que 
contiene la 
identificación  de un 
área potencial para la 
instalación de un 
nuevo Parque 
Urbano- Periurbano 
en cada provincia de 
la Región de 
Coquimbo, elaborado/ 
documento que 
contiene la 
identificación  de un 
área potencial para la 
instalación de un 
nuevo Parque 
Urbano- Periurbano 
en cada provincia de 
la Región de 
Coquimbo, 
programado) 

Un documento 
que contiene la 
identificación  de 
un área potencial 
para la instalación 
de un nuevo 
Parque Urbano- 
Periurbano en 
cada provincia de 
la Región de 
Coquimbo 

Documento 

Memorándum de la Directora 
Regional dirigido al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando un 
documento que contiene la 
identificación  de un área 
potencial para la instalación 
de un nuevo Parque Urbano- 
Periurbano en cada provincia 
de la Región de Coquimbo. 

Hernán Saavedra 
Escobar 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

17 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEF 
4.1.2 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 

Porcentaje de 
fiscalización 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que 
participan en la 

(Sumatoria del N° 
total de 
fiscalizaciones 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que participan 

100% de las 
fiscalizaciones 
realizadas, 
respecto a lo 
programado 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado a Gerente 
de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental adjuntando 
informe regional de 
cumplimiento del Plan de 

Ricardo Gutiérrez 
Camus 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

17  



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

protegidas. mesa de 
fiscalización 
regional 
realizadas en el 
año  t, respecto al 
número total de 
fiscalizaciones 
programadas a 
realizar en el año t 

en la mesa de 
fiscalización regional, 
en el año t / 
Sumatoria del N° total 
de  fiscalizaciones  
programadas a 
realizar en conjunto 
con los SSPP que 
participan en la mesa 
de fiscalización 
regional, en el año 
t,)*100 

fiscalización realizado en 
conjunto con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional de   
CONAF. 

Numerador: 2 

Denominador: 2 

GEPRIF 
4.1.3 

Prevención de 
Incendios Forestales 

Porcentaje del 
número de 
personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios 
forestales 
preferentemente 
en las comunas 
definidas como 
críticas de la 
región de 
Coquimbo. 

(Número de personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios forestales 
preferentemente en 
las comunas definidas 
como críticas de la 
región de Coquimbo, 
efectivamente 
contactadas /Número 
de personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios forestales 
preferentemente en 
las comunas definidas 
como críticas de la 
región de Coquimbo, 

100% de 
personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención 

% 

Memorándum de la Directora 
Regional al Gerente de 
Protección de incendios 
Forestales adjuntando 
informe final con los Registro 
RAPIF de las personas 
contactadas en actividades 
de prevención contra 
incendios forestales 
preferentemente en las 
comunas definidas como 
críticas de la región de 
Coquimbo.  

Luis Martínez Díaz 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

programadas)*100 

Numerador: 4.700 

Denominador: 4.700 

GASP 
4.1.4 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Razón de 
documento con  la 
elaboración y 
evaluación del 
Plan de Gestión 
Regional

7
 del 

Departamento de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
(DASP) en el año t 

Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 
del DASP elaborado 
en el año t / 
Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 
del DASP 
programado en el año 
t 

1 Documento con  
la elaboración y 
evaluación del 
Plan de Gestión 
Regional del 
DASP 

Documento 

Memorándum del  Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas, 
adjuntando Documento con 
la elaboración y evaluación 
del Plan de Gestión Regional 
del DASP en el año t 

José Torres Hidalgo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

17 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEFA 
4.1.5 

Gestión Interna  

Formular 
procedimiento 
para la 
asignación y 
control del gasto 

(Documento que 
contiene 

procedimiento para 
la asignación y 
control del gasto en 

Un documento 
que contiene 

procedimiento 
para la 
asignación y 

Documento 

Memorándum de la Directora 
Regional dirigido al Gerente 
de Finanzas y Administración 
adjuntando el documento 

que contiene procedimiento 

Pablo Alegre Franco 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

17 

                                                 
7
 Nota técnica: considera la elaboración de un Plan de Gestión Regional, que constituye el nivel superior de orientación y planificación de Áreas Silvestres Protegidas a nivel regional. Este establece sus componentes estructurales y 

las relaciones entre los diferentes niveles y categorías de ASP. Su alcance y contenido está determinado principalmente por su plazo de vigencia (por ser este el primer año de implementación, se planificará solo año 2017), las 
condiciones financieras (presupuesto GASP y externo), contexto asociado a dicho plazo (Objetivos Gobierno Regional, CONAF y DASP regional) y planificación Unidades del SNASPE (POAs 2017) 

 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

en combustible 
de los programas 
regionales, en la 
región de 
Coquimbo 

combustible de los 
programas 
regionales, en la 
región de Coquimbo, 
elaborado / 
documento  que 
contiene 

procedimiento para 
la asignación y 
control del gasto en 
combustible de los 
programas 
regionales, en la 
región de Coquimbo, 

programado)*100 

control del gasto 
en combustible 
de los programas 
regionales, en la 
región de 
Coquimbo. 

para la asignación y control 
del gasto en combustible 
de los programas 
regionales, en la región de 
Coquimbo. 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEDEP 
4.1.6 

Gestión Interna 

Elaboración de un 
Protocolo de 
comunicación y 
procedimiento 
ante accidentes 
de trabajo y 
trayecto para el 
personal 
permanente y 
transitorio de la 
Corporación 
Nacional Forestal 
de la región de 
Coquimbo. 

(Protocolo de 
comunicación y 
procedimiento ante 
accidentes de trabajo 
y trayecto para el 
personal permanente 
y transitorio de la 
Corporación Nacional 
Forestal de la región 
de Coquimbo, 
elaborado/ Protocolo 
de comunicación y 
acción ante 
accidentes de trabajo 
y trayecto para el 
personal permanente 
y transitorio de la 

Un  Protocolo de 
comunicación y 
procedimiento 
ante accidentes 
de trabajo y 
trayecto para el 
personal 
permanente y 
transitorio de la 
Corporación 
Nacional Forestal 
de la región de 
Coquimbo 

Documento 

Memorándum de la Directora 
Regional dirigido al Gerente 
de las Personas adjuntando 
el Protocolo de comunicación 
y procedimiento ante 
accidentes de trabajo y 
trayecto para el personal 
permanente y transitorio de 
la Corporación Nacional 
Forestal de la región de 
Coquimbo 

José Rojas 
Valenzuela 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

17 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

Corporación Nacional 
Forestal de la región 
de Coquimbo, 
programado)*100 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

 
 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
V REGION DE VALPARAÍSO 

 

Equipo de Trabajo 5.1  REGIÓN DE VALPARAÍSO 

Responsable de Equipo HÉCTOR CORREA CEPEDA - DIRECTOR REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
5.1.1 

Fomento al manejo 
sustentable del bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas 

 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas de la 
capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la 
Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo 
respecto a las 
actividades 
programadas 

[(Número  de 
actividades realizadas 
de capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la Ley 
20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo)/Número 
total de actividades 
programadas]*100 

100 % de 
actividades de 
capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la 
Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo 
realizados  

% 

Memorándum del Director 
regional al Gerente de 
Desarrollo y Fomento 
Forestal, adjuntando informe 
de los talleres realizados 

Mauricio Núñez 
Núñez 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

15% 

Numerador: 2 

Denominador: 2 

GEDEFF 
5.1.2 

Fomento al manejo 
sustentable del bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas 

 

Número de 
talleres realizados, 
dirigidos a 
productores de 
carbón, para 
entregarles 
difusión y 
capacitación en 
técnicas de 
producción 
vegetal mediante 
el uso de hornos 
metálicos y 
convencionales 

Sumatoria de talleres 
dirigidos a 
productores de 
carbón para 
entregarles difusión y 
capacitación en 
técnicas de 
producción vegetal 
mediante el uso de 
hornos metálicos y 
convencionales 

Dos talleres 
dirigidos a 
productores de 
carbón para 
entregarles 
difusión y 
capacitación en  
técnicas de 
producción 
vegetal mediante 
el uso de hornos 
metálicos y 
convencionales 

Número 

Memorándum del Director 
regional al Gerente de 
Desarrollo y Fomento 
Forestal, adjuntando informe 
de los talleres realizados  

Santiago Huaiquinao 
Queupumil 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

Numerador: 2 

Denominador: no 
aplica 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEF 
5.1.3 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas 

Porcentaje de 
fiscalización 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que 
participan en la 
mesa de 
fiscalización 
regional 
realizadas en el 
año  t, respecto al 
número total de 
fiscalizaciones 
programadas a 
realizar en el año t 

(Sumatoria del N° 
total de 
fiscalizaciones 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que participan 
en la mesa de 
fiscalización regional, 
en el año t / 
Sumatoria del N° total 
de  fiscalizaciones  
programadas a 
realizar en conjunto 
con los SSPP que 
participan en la mesa 
de fiscalización 
regional, en el año 
t,)*100 

100% de las 
fiscalizaciones 
realizadas, 
respecto a lo 
programado 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado a Gerente 
de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental adjuntando 
informe regional de 
cumplimiento del Plan de 
fiscalización realizado en 
conjunto con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional de   
CONAF. 

Leonardo Moder 
Zambrano 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

15% 

Numerador: 2 

Denominador: 2 

GEF 
5.1.4 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas 

 

Porcentaje de 
acciones de 
fiscalización de la 
Ley del Bosque 
Nativo realizadas 
en el año t, 
respecto al 
número total de 
actividades 
programadas a 
realizar en el año t 

(Número de acciones 
de fiscalización de la 
Ley de Bosque Nativo 
ejecutadas/ Número 
de acciones de 
fiscalización de la Ley 
de Bosque Nativo 
programadas)*100 

100% de acciones 
de fiscalización en 
Bosque Nativo 
realizadas. 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Fiscalización y Evaluación 
Ambiental, adjuntando 
informe de las acciones 
realizadas 

Leonardo Moder 
Zambrano 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

Numerador: 141 

Denominador: 141 

GEPRIF 
5.1.5 

Prevención de 
Incendios Forestales 

Número  de 
mesas de trabajo 
de Prevención de 

Sumatoria  de mesas 
de trabajo de 
Prevención de 

Dos mesas de 
prevención de 
incendios 

Número 
Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Protección contra incendios 

Raúl Molina Bustos 
Programa de 

Trabajo 
31/03/2017 

15% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

Incendios 
Forestales,  con 
autoridades 
públicas locales 
provinciales en 
funcionamiento. 

Incendios Forestales,  
con autoridades 
públicas locales 
provinciales en 
funcionamiento 

forestales en 
funcionamiento en 
el año 2017. 

Forestales, adjuntando 
Informe gestión 
funcionamiento mesas 
Prevención Incendios 
Forestales en el año 2017 

 
27/12/2017 

Numerador: 2 

Denominador: No 
aplica 

GASP 
5.1.6 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Porcentaje de 
ASP con planes 
de manejo en 
elaboración con el 
método fortalecido 
de planificación en 
el año t. 
PN La Campana  

Etapa 2 (Fases 10 
- 16) 

(Número de Áreas 
Silvestres Protegidas 
que elaboran Planes 
de Manejo con 
método fortalecido de 
planificación en el año 
2017, ejecutados / 
Número de Áreas 
Silvestres Protegidas 
que elaboran Planes 
de Manejo con 
método fortalecido de 
planificación en el año 
2017, programados) * 
100. 

100% Áreas 
Silvestres 
Protegidas que 
elaboran Planes 
de Manejo con 
método fortalecido 
de planificación en 
el año 2017 
respecto a lo 
programado en el 
año 2017. 
PN La Campana  

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas 
adjuntando Documento Plan 
de Manejo Final del Parque 
Nacional La Campana  

Claudio Ilabaca 
Vergara 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

10% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GASP 
5.1.7 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos (OCB), 
objetos de conservación 
culturales (OCC) y 
objetos de conservación 

Porcentaje de 
ASP que 
implementan 
monitoreo de  
OCB, OCC y OBH  
y  seguimiento de 
amenazas en el 
año t 

( Número de ASP que 
implementan 
monitoreo de OCB, 
OCC y OBH y 
seguimiento de 
amenazas realizadas 
/ Número de ASP que 
implementan 

20% Una ASP ( 
Parque Nacional 

La Campana)  con 
monitoreo de 

OCB, OCC y OBH 
y seguimiento de 

amenazas 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas 
adjuntando Informe  sobre  
implementación de 
monitoreo de OCB, OCC y 
OBH y seguimiento de 
amenazas en Parque 

Claudio Ilabaca 
Vergara 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

de bienestar humano 
(OBH) 

monitoreo de OCB, 
OCC y OBH y 
seguimiento de 
amenazas 
programadas) * 100 

Nacional La Campana 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
VI REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 

 

Equipo de Trabajo 6.1 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 

Responsable de Equipo PABLO LOBOS STEPHANI - DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
6.1.1 

Fomento al manejo 
sustentable del bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas. 

Número de 
talleres realizados 
de difusión de los 
procedimientos e 
incentivos de la 
Ley 20.283, con 
énfasis en los 
montos y 
características de 
las actividades 
que contemplan 
las Tablas de 
valores del Fondo 
de Conservación, 
dirigidos al 
segmentos de 
otros propietarios 
y/o 
administradores 
prediales y 
consultores 
forestales 
privados que los 
atienden, en la 
región 

Sumatoria de talleres 
realizados de difusión 
de los procedimientos 
e incentivos de la Ley 
20.283, con énfasis 
en los montos y 
características de las 
actividades que 
contemplan las 
Tablas de valores del 
Fondo de 
Conservación, 
dirigidos al segmentos 
de otros propietarios 
y/o administradores 
prediales y 
consultores forestales 
privados que los 
atienden, en la región 

Cuatro talleres 
realizados de 
difusión de los 
procedimientos e 
incentivos de la 
Ley 20.283, con 
énfasis en los 
montos y 
características de 
las actividades 
que contemplan 
las Tablas de 
valores del Fondo 
de Conservación, 
dirigidos al 
segmentos de 
otros propietarios 
y/o 
administradores 
prediales y 
consultores 
forestales 
privados que los 
atienden, en la 
región 

Número 

Memorándum del Director 
regional al Gerente de 
Desarrollo y Fomento 
Forestal, adjuntando informe 
consolidado de 4 talleres 
realizados -con 
presentaciones y registros de 
asistencia y fotográfico. 

Felipe Sandoval 
Barahona 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

17% 

Numerador: 4 

Denominador: No 
aplica 

GEF 
6.1.2 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 

Porcentaje de 
acciones de 
fiscalización de la 
ley de bosque 
nativo realizadas 

(Número de acciones 
de fiscalización de la 
ley de bosque nativo 
realizadas en el año 
2017 / Número total 

100% de acciones 
de fiscalización de 
la ley de bosque 
nativo realizadas 
en el año 2017. 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado a Gerente 
de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental adjuntando 
informe técnico consolidado 

Andrés Herrera 
Maldonado 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

17%  



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

xerofíticas y especies 
protegidas 

en el año t, 
respecto al 
número total de 
acciones 
programadas a 
realizar en el año 
t. 

de acciones 
programadas a 
realizar en el año 
2017) * 100. 

a nivel regional de las 
acciones de fiscalización de 
la Ley de Bosque Nativo 
realizadas. 

Numerador: 185 

Denominador: 185 

GEPRIF 
6.1.3 

Prevención de 
Incendios Forestales 

Número  de 
mesas de trabajo 
de Prevención de 
Incendios 
Forestales, con 
autoridades 
locales en 
funcionamiento. 

Sumatoria de mesas 
de trabajo de 
Prevención de 
Incendios Forestales,  
con autoridades 
locales en 
funcionamiento 

2 mesas de 
prevención de 
incendios 
forestales en 
funcionamiento en 
el año 2017. 

Número 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Protección contra incendios 
Forestales, adjuntando 
informe de Conformación de 
2 mesas de prevención de 
incendios forestales, que 
incluya  acta, listado de 
participantes, registro 
fotográfico y Registro de 
Actividad de Prevención de 
Incendios Forestales 
(RAPIF). 

Ricardo Peña Royo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

16% 

Numerador: 2 

Denominador: No 
aplica 

GEPRIF 
6.1.4 

Prevención de 
Incendios Forestales 

 

Porcentaje de 
personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios 
forestales, 
preferentemente 
en las comunas 
definidas como 
críticas, en el año 
t. 

(Número de personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios forestales 
en el año 2017 /  
Número de personas 
programadas a 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios forestales  
en el año 2017, 
programadas ) * 100. 

100% de 
personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios 
forestales en el 
año 2017  

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Protección contra incendios 
Forestales, adjuntando 
Consolidado regional de los 
reportes del sistema  
Registro de Actividad de 
Prevención de Incendios 
Forestales (RAPIF)  con la 
realización de los contactos 
en actividades de prevención 
contra incendios forestales 
en el año 2017. 

Ricardo Peña Royo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

16% 

Numerador: 16.000 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

Denominador: 16.000 

GASP 
6.1.5 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Porcentaje de 
ASP con planes 
de manejo en 
elaboración con el 
método fortalecido 
de planificación en 
el año t  
PN Río de los 
Cipreses 

(Número de ASP que 
elaboran Planes de 
Manejo con método 

fortalecido de 
planificación en el año 

t /  Número de ASP 
que elaboran Planes 

de Manejo con 
método fortalecido de 

planificación según 
programado en el año 

t  * 100 

100% Áreas 
Silvestres 
Protegidas que 
elaboran Planes 
de Manejo con 
método fortalecido 
de planificación en 
el año 2017 
respecto a lo 
programado en el 
año 2017. 

PN Río de los 
Cipreses  

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas 
adjuntando Documento Plan 
de Manejo Final del Parque 
Nacional Río de los Cipreses 

Teresita González 
Gaete 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

17% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEFA 
6.1.6 

Gestión Interna  

Número de 
Operativos

8
 de 

Bienestar, 
Recursos 
Humanos e 
Informática, 
enfocado a 
unidades de 
trabajo: 
provinciales, 
manejo del fuego, 
áreas silvestres 
protegidas y 
Tanumé, 
realizados en el 

Sumatoria de 
Operativos de 
Bienestar, Recursos 
Humanos e 
Informática, enfocado 
a unidades de trabajo: 
provinciales, manejo 
del fuego, áreas 
silvestres protegidas y 
Tanumé, realizados 
en el año 2017. 

Tres Operativos 
realizados en el 
año 2017. 

Número 

Consolidado regional de 
Operativos con registros de 
asistencia y fotográfico de 
las actividades realizadas, 
enviado vía Memorándum 
del Director Regional al 
Gerente de Finanzas y 
Administración. 

Hernán Irribarra 
Guzmán 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

17% 

Numerador: 3 

Denominador: No 
aplica 

                                                 
8
 Nota Técnica: Consiste en asistir personalmente las necesidades de los distintos centros operativos regionales en materias propias de las unidades participantes (responder dudas, solucionar problemas en el instante, tramitar 

directamente las necesidades de las personas en distintas materias afines, etc.). 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

año t. 

 
 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
VII REGION DEL MAULE 

 

Equipo de Trabajo 7.1 REGION DELMAULE 

Responsable de Equipo ANDREA SOTO VALDES - DIRECTORA REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
7.1.1  

Fomento al manejo 
sustentable del bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas de  
capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la 
Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo 
respecto a las 
actividades 
programadas  

(Número de  
capacitaciones y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la ley 
20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo realizado 
en el año t / Número 
de  capacitaciones y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la ley 
20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo 
programado en el año 
t)*100  

100% de las 
capacitaciones y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la 
ley 20.283 
realizadas. 

% 

Memorandum de la Directora 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando informe 
final Regional dando 
cumplimiento del 
compromiso. 

Mauricio Aguilera 
Freudenthal 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador: 6 

Denominador: 6 

GEDEFF 
7.1.2 

Fomento del arbolado 
urbano, parques 
periurbanos e 
infraestructura natural 

Porcentaje del 
número total de 
asistentes a 
capacitaciones 
referidas al 
cuidado,  
mantención y 
valoración del 

(Número total de 
asistentes a 
capacitaciones de 
cuidado mantención y 
valoración del 
arbolado urbano 
realizadas en el año 
t)/ (Número de 

100% de 
asistentes a 
charlas – taller 
realizadas en el 
año t  

% 

Memorandum de la Directora 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando informe 
final Regional dando 
cumplimiento del 
compromiso. 

Mauricio Aguilera 
Freudenthal 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

14% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

arbolado urbano, 
a través de la 
participación 
ciudadana 
realizadas en el 
año 2017 

asistentes a las 
capacitaciones de 
cuidado mantención y 
valoración del 
arbolado urbano  
programados en el 
año t) *100 

Numerador: 250 

Denominador: 250 

GEF 
7.1.3 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas 

Porcentaje de 
fiscalización 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que 
participan en la 
mesa de 
fiscalización 
regional 
realizadas en el 
año  t, respecto al 
número total de 
fiscalizaciones 
programadas a 
realizar en el año t 

(Sumatoria del N° 
total de 
fiscalizaciones 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que participan 
en la mesa de 
fiscalización regional, 
en el año t / 
Sumatoria del N° total 
de  fiscalizaciones 
programadas a 
realizar en conjunto 
con los SSPP que 
participan en la mesa 
de fiscalización 
regional, en el año 
t,)*100 

100% de las 
fiscalizaciones 
realizadas, 
respecto a lo 
programado 

% 

Memorandum de la Directora 
Regional enviado a Gerente 
de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental adjuntando 
informe regional de 
cumplimiento del Plan de 
fiscalización realizado en 
conjunto con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional de   
CONAF. 

Marcelo Rodríguez 
Crespillo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

16% 

Numerador: 3 

Denominador: 3 

GEF 
7.1.4 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 

Porcentaje de 
acciones de 
fiscalización de la 
Ley del Bosque 

(Número de acciones 
de fiscalización de la 
Ley de Bosque Nativo 
ejecutadas/ Número 

100 % de 
acciones de 
fiscalización en 
Bosque Nativo 

% 

Memorándum de la Directora 
Regional al Gerente de 
Fiscalización y Evaluación 
Ambiental, adjuntando 

Marcelo Rodríguez 
Crespillo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

14% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas 

Nativo realizadas 
en el año t, 
respecto al 
número total de 
actividades 
programadas a 
realizar en el año t 

de acciones de 
fiscalización de la Ley 
de Bosque Nativo 
programadas)*100 

realizadas. informe de las acciones 
realizadas 

27/12/2017 

Numerador: 280 

Denominador: 280 

GEPRIF 
7.1.5 

Prevención de 
Incendios Forestales 

Porcentaje de 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios 
forestales

9
, 

respecto de las 
comunidades 
contempladas a 
preparar el año 
2017 

(Número de 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios forestales 
en el año t) / (Número 
de comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios forestales 
programadas en el 
año t) *100 

100% de las 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de  
incendios 
forestales 
realizadas 

% 

Memorándum de la Directora 
Regional al Gerente de 
Protección contra incendios 
Forestales, adjuntando 
Informe Final, que dé cuenta 
del cumplimiento de la tarea. 

Dante Bravo Rojas 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador: 2 

Denominador: 2 

GASP 
7.1.6 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 

Razón de 
documento con  la 
elaboración y 
evaluación del 

Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 

1 Documento con  
la elaboración y 
evaluación del 
Plan de Gestión 

Documento 

Memorándum de la  
Directora Regional al 
Gerente de Áreas Silvestres 
Protegidas, adjuntando 

Felipe Barrios 
Martínez 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

14% 

                                                 
9
 Nota Técnica: se entenderá por aquella que tenga por objetivo principal disminuir la ocurrencia de incendios forestales, por lo cual se trabajará en comunas críticas o recurrentes, donde se implementarán tres talleres comunitarios 

de prevención de incendios forestales que permitirán elaborar un plan comunitario de prevención de incendios forestales para la comunidad intervenida. 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Plan de Gestión 
Regional

10
 del 

Departamento de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
(DASP) en el año t 

del DASP elaborado 
en el año t / 
Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 
del DASP 
programado en el año 
t 

Regional del 
DASP 

Documento con la 
elaboración y evaluación del 
Plan de Gestión Regional del 
DASP en el año t 

27/12/2017 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GASP 
7.1.7 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Porcentaje de 
Áreas Silvestres 
Protegidas con 
nuevos proyectos 
de accesibilidad 
universal 
ejecutados  

(Número de Áreas 
silvestres protegidas 
con nuevos proyectos 
de accesibilidad 
universal ejecutados 
en el año t / Número 
total de Áreas 
Silvestres protegidas 
administradas por 
región en el año t)  * 
100 

14% Áreas 
Silvestres 
Protegidas con 
nuevos proyectos 
de accesibilidad 
universal 
ejecutados 

% 

Memorándum de la Directora 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas 
adjuntando informe regional 
de cumplimiento de las 
Áreas Silvestres Protegidas 
con nuevos proyectos de 
accesibilidad universal 
ejecutados. 

Felipe Barrios 
Martínez 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador: 1 

Denominador: 7 

 
  

                                                 
10

 Nota técnica: considera la elaboración de un Plan de Gestión Regional, que constituye el nivel superior de orientación y planificación de Áreas Silvestres Protegidas a nivel regional. Este establece sus componentes estructurales y 

las relaciones entre los diferentes niveles y categorías de ASP. Su alcance y contenido está determinado principalmente por su plazo de vigencia (por ser este el primer año de implementación, se planificará solo año 2017), las 
condiciones financieras (presupuesto GASP y externo), contexto asociado a dicho plazo (Objetivos Gobierno Regional, CONAF y DASP regional) y planificación Unidades del SNASPE (POAs 2017) 



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
VIII REGION DEL BIOBIO 

 

Equipo de Trabajo 8.1 REGION DEL BIOBIO 

Responsable de Equipo ALBERTO BOR4DEU S - DIRECTOR REGIONAL 

 
 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
8.1.1 

Fomento del arbolado 
urbano, parques 
periurbanos e 
infraestructura natural 

Número de 
charlas realizadas 
de difusión de los 
procedimientos e 
incentivos de la 
Ley 20.283, con 
énfasis en los 
montos y 
características de 
las actividades 
que contemplan 
las Tablas de 
valores del Fondo 
de Conservación, 
dirigidos al 
segmentos de 
otros propietarios 
y/o 
administradores 
prediales y 
consultores 
forestales 
privados que los 
atienden, en la 
región 

Sumatoria de charlas 
realizadas de difusión 
de los procedimientos 
e incentivos de la Ley 
20.283, con énfasis 
en los montos y 
características de las 
actividades que 
contemplan las 
Tablas de valores del 
Fondo de 
Conservación, 
dirigidos al segmentos 
de otros propietarios 
y/o administradores 
prediales y 
consultores forestales 
privados que los 
atienden, en la región 

Seis charlas 
realizadas de 
difusión de los 
procedimientos e 
incentivos de la 
Ley 20.283, con 
énfasis en los 
montos y 
características de 
las actividades 
que contemplan 
las Tablas de 
valores del Fondo 
de Conservación, 
dirigidos al 
segmentos de 
otros propietarios 
y/o 
administradores 
prediales y 
consultores 
forestales 
privados que los 
atienden, en la 
región 

Número 

Memorandum del Director 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando Informe 
final Regional que da por 
cumplido el compromiso. 

Juan Francisco 
Gajardo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

15% 

Numerador: 6 

Denominador: No 
aplica 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEF 
8.1.2 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas 

 

Porcentaje de 
fiscalización 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que 
participan en la 
mesa de 
fiscalización 
regional 
realizadas en el 
año  t, respecto al 
número total de 
fiscalizaciones 
programadas a 
realizar en el año t 

(Sumatoria del N° 
total de 
fiscalizaciones 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que participan 
en la mesa de 
fiscalización regional, 
en el año t / 
Sumatoria del N° total 
de  fiscalizaciones 
programadas a 
realizar en conjunto 
con los SSPP que 
participan en la mesa 
de fiscalización 
regional, en el año 
t,)*100 

100% de las 
fiscalizaciones 
realizadas, 
respecto a lo 
programado 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado a Gerente 
de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental adjuntando 
informe regional de 
cumplimiento del Plan de 
fiscalización realizado en 
conjunto con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional de   
CONAF. 

Rafael Carrasco 
Contreras 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

14% 
 

Numerador: 3 

Denominador: 3 

GEF 
8.1.3 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas 

Porcentaje de 
acciones de 
fiscalización de la 
Ley del Bosque 
Nativo realizadas 
en el año t, 
respecto al 
número total de 
actividades 
programadas a 
realizar en el año t 

(N° de acciones de 
fiscalización de la Ley 
del Bosque Nativo 
realizadas / N° total 
de acciones de 
fiscalización de la Ley 
del Bosque Nativo 
programadas a 
realizar en el año t 
)*100 

100% de 
actividades de 
fiscalización 
realizadas 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Fiscalización y Evaluación 
Ambiental, adjuntando 
informe de las acciones 
realizadas 

Rafael Carrasco 
Contreras 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14%   
 

Numerador: 469 

Denominador: 469 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEPRIF 
8.1.4 

Prevención de 
Incendios Forestales 

Porcentaje de 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios 
forestales

11
, 

respecto de las 
comunidades 
contempladas a 
preparar el año 
2017 

(Número de 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios forestales 
en el año t) / (Número 
de comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios forestales 
programadas en el 
año t) *100 

100% de las 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de  
incendios 
forestales 
realizadas 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente GEPRIF 
que contiene informe final del 
programa comunidad 
preparada ejecutado, que 
incluye contenido, nómina de 
participantes, fotografías 

Héctor Soto Ortiz 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 
 

15% 

Numerador: 2 

Denominador: 2  

GEPRIF 
8.1.5 

Prevención de 
Incendios Forestales 

 

Porcentaje de 
personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios 
forestales 
preferentemente 
en las comunas 
definidas como 
críticas en el año t 

(Número de personas 
contactadas en el año 
t) / (Número de 
personas 
programadas en el 
año t )*100 

100% de las 
personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención de 
incendios 
forestales, 
respecto a lo 
programado. 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente GEPRIF 
que contiene informe 
consolidado regional de los 
reportes del sistema RAPIF 
con la realización de los 
contactos en actividades de 
prevención. 

Héctor Soto Ortiz 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 
 

14% 

Numerador: 33.500 

Denominador: 33.500 

                                                 
11

 Nota Técnica: se entenderá por aquella que tenga por objetivo principal disminuir la ocurrencia de incendios forestales, por lo cual se trabajará en comunas críticas o recurrentes, donde se implementarán tres talleres comunitarios 

de prevención de incendios forestales que permitirán elaborar un plan comunitario de prevención de incendios forestales para la comunidad intervenida. 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GASP 
8.1.6 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Razón de 
documento con  la 
elaboración y 
evaluación del 
Plan de Gestión 
Regional

12
 del 

Departamento de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
(DASP) en el año t 

Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 
del DASP elaborado 
en el año t / 
Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 
del DASP 
programado en el año 
t 

Un Documento 
con  la 
elaboración y 
evaluación del 
Plan de Gestión 
Regional del 
DASP 

Documento 

Memorándum del  Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas, 
adjuntando Documento con 
la elaboración y evaluación 
del Plan de Gestión Regional 
del DASP en el año t 

Raúl Verdugo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 
 

14% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEFA 
8.1.7 

Gestión Interna 

Razón de informe 
de diagnóstico de 
necesidades o 
requerimientos de 
los/las 
trabajadores/as de 
la Corporación, 
relativas a las 
funciones de la 
sección RRHH, 
detectadas a partir 
de charlas y/o 
talleres de trabajo 

Informe de 
Diagnóstico de 
Necesidades 
realizado / Informe de 
Diagnóstico de 
Necesidades 
programado  

Un informe de 
Diagnóstico de 
necesidades de 
los/las 
trabajadores/as de 
la Corporación 
referentes a las 
funciones de la 
Sección RRHH 

Documento 

Memorándum  de la 
Dirección Regional a la 
Gerencia de Desarrollo de 
las Personas, adjuntando 
Informe Final, incluyendo, 
contenidos, nómina de 
asistentes, fotografías, 
resultados y análisis de la 
Encuesta. . 

Alejandra Real Toro 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

14% 

Numerador: 1 

                                                 
12

 Nota técnica: considera la elaboración de un Plan de Gestión Regional, que constituye el nivel superior de orientación y planificación de Áreas Silvestres Protegidas a nivel regional. Este establece sus componentes estructurales y 

las relaciones entre los diferentes niveles y categorías de ASP. Su alcance y contenido está determinado principalmente por su plazo de vigencia (por ser este el primer año de implementación, se planificará solo año 2017), las 
condiciones financieras (presupuesto GASP y externo), contexto asociado a dicho plazo (Objetivos Gobierno Regional, CONAF y DASP regional) y planificación Unidades del SNASPE (POAs 2017) 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

(3) que incluyan 
encuesta de este 
tipo de 
requerimiento de 
servicios, por 
parte de la 
sección RRHH 

Denominador: 1 

  
 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
IX REGION DE LA ARAUCANÍA 

 

Equipo de Trabajo 9.1 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA  

Responsable de Equipo DAVID JOUANNET VALDERRAMA - DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
9.1.1 

Fomento al manejo 
sustentable del bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas de 
capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la 
Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo, 
dirigida a 
pequeños y otros 
propietarios 

(Número total de 
actividades 
ejecutadas en el año t 
/ Número total de 

actividades 
programadas en el 
año t) x 100 100% actividades 

ejecutadas 
% 

Memorandum del Director 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando informe 
de cumplimiento actividades 
ejecutadas de capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y beneficios 
de la Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento productivo. 

Leandro Arriagada 
Gallardo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador: 6 

Denominador: 6 

GEDEFF 
9.1.2 

Fomento a la creación y 
manejo sustentable de 
plantaciones y la 
conservación de suelos 
y aguas 
 
Fomento al manejo 
sustentable del bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas 

Porcentaje de 
acciones de apoyo 
a la 
comercialización 
de leña a los 
acopios y 
promoción de la 
producción de 
leña seca con 
origen sostenible 

(Número total de 
acciones ejecutadas 
en  el  año t / Número 
total de acciones 
programadas en el 
año t) x 100  100% de acciones 

ejecutadas 
% 

Memorandum del Director 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando informe 
de cumplimiento acciones 
apoyo a la comercialización 
de leña a los acopios y 
promoción de la producción 
de leña seca con origen 
sostenible realizadas 
respecto de acciones 
programadas. 

Leandro Arriagada 
Gallardo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador: 5 

Denominador: 5 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEF 
9.1.3 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales, formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas 

Porcentaje de 
fiscalización 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que 
participan en la 
mesa de 
fiscalización 
regional 
realizadas en el 
año  t, respecto al 
número total de 
fiscalizaciones 
programadas a 
realizar en el año t 

(Sumatoria del N° 
total de 
fiscalizaciones 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que participan 
en la mesa de 
fiscalización regional, 
en el año t / 
Sumatoria del N° total 
de fiscalizaciones 
programadas a 
realizar en conjunto 
con los SSPP que 
participan en la mesa 
de fiscalización 
regional, en el año 
t,)*100 

100% de las 
fiscalizaciones 
realizadas, 
respecto a lo 
programado 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado a Gerente 
de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental adjuntando 
informe regional de 
cumplimiento del Plan de 
fiscalización realizado en 
conjunto con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional de   
CONAF. 

Ricardo Vargas Picón 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 
 

Numerador: 3 

Denominador: 3 

GEF 
9.1.4 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas 

Número de 
supervisiones a 
resoluciones 
relativas al 
Decreto Ley 701, 
Ley 20.283  y/o 
Certificados D.S. 
490, respecto a su 
proceso de 
evaluación y 
sanción. 

Sumatoria de 
resoluciones Decreto 
Ley 701, Ley 20.283 y 
Certificados D.S. 490 
supervisados 

60 Resoluciones 
supervisadas Número 

Memorandum del Director 
Regional enviado a Gerente 
de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental adjuntando 
informe final con las 
supervisiones regionales. 

Ricardo Vargas Picón 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

14% 
 

Numerador: 60 

Denominador: No 
aplica 

GEPRIF 
9.1.5 

Protección contra 
incendios Forestales 

Porcentaje de 
habitantes rurales 
potenciales 
usuarios del fuego 

(Número de 
habitantes rurales 
potenciales usuarios 
del fuego  fiscalizados 

100% de las 
fiscalizaciones y/o 
inducciones 
realizadas 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Protección contra incendios 
Forestales, adjuntando 

Claudio González 
Peñailillo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

14% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

fiscalizados y/o 
inducidos en 
materias de 
Quemas 
Controladas 
preferentemente 
en las comunas 
definidas como 
críticas en el año 
t. 

y/o inducidos en 
materias de Quemas 
Controladas en el año 
t / Número de 
habitantes rurales 
potenciales usuarios 
del fuego  fiscalizados 
y/o inducidos en 
materias de Quemas 
Controladas   
programados en el 
año t) x 100 

informe de cumplimiento con 
consolidado regional de los 
reportes del sistema RAPIF 
con la realización de las 
fiscalizaciones y/o 
inducciones en materias de 
Quemas Controladas. 

31/07/2017 

Numerador: 4.100 

Denominador: 4.100 

GASP 
9.1.6 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Razón de 
documento con  la 
elaboración y 
evaluación del 
Plan de Gestión 
Regional

13
 del 

Departamento de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
(DASP) en el año t 

Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 
del DASP elaborado 
en el año t / 
Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 
del DASP 
programado en el año 
t 

Un Documento 
con  la 
elaboración y 
evaluación del 
Plan de Gestión 
Regional del 
DASP 

Documento 

Memorándum del  Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas, 
adjuntando Documento con 
la elaboración y evaluación 
del Plan de Gestión Regional 
del DASP en el año t 

Rodrigo Marin Zuñiga 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

                                                 
13

 Nota técnica: considera la elaboración de un Plan de Gestión Regional, que constituye el nivel superior de orientación y planificación de Áreas Silvestres Protegidas a nivel regional. Este establece sus componentes estructurales y 

las relaciones entre los diferentes niveles y categorías de ASP. Su alcance y contenido está determinado principalmente por su plazo de vigencia (por ser este el primer año de implementación, se planificará solo año 2017), las 
condiciones financieras (presupuesto GASP y externo), contexto asociado a dicho plazo (Objetivos Gobierno Regional, CONAF y DASP regional) y planificación Unidades del SNASPE (POAs 2017) 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEFA 
9.1.7 

Gestión Interna 
 

Porcentaje de 
trabajadores/as 
con inducción 
respecto a la 
cantidad de 
trabajadores/as 
ingresados a la 
dotación en un 
año calendario 

(Cantidad de 
trabajadores(as) con 
inducción en un año 
calendario / cantidad 
de trabajadores(as) 
ingresados a la 
Corporación a través 
de concursos internos 
y públicos en el 
mismo año)*100 

80% de los 
trabajadores que 
ingresan a la 
dotación con 
inducción 

% 

Memorándum  del Director 
Regional a la Gerencia de 
Desarrollo de las Personas, 
adjuntando informe final 
dando cumplimiento del 
compromiso. 

Máximo Moreno 
Moreno 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador: variable 

Denominador: 
variable 

 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
XIV REGION DE LOS RÍOS 

 

Equipo de Trabajo 14.1 REGION DE LOS RIOS 

Responsable de Equipo FREDY ORTEGA BARRIL - DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
14.1.1 

Fomento al manejo 
sustentable del bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas. 

Porcentaje de 
Talleres de 
fomento a  la 
producción de 
leña seca con 
origen sostenible. 

[(Número total de 
talleres realizados de 
fomento a  la 
producción de leña 
seca con origen 
sostenible)/Número 
total de talleres 
programados]*100 

100% de talleres 
realizados de 
fomento a  la 
producción de 
leña seca con 
origen sostenible 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando Informe 
consolidado de talleres 
realizados de fomento a  la 
producción de leña seca con 
origen sostenible. 

Alcibíades Pinilla 
Cancino 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

20% 

Numerador: 2 

Denominador: 2 

GEDEFF 
14.1.2 

Fomento al manejo 
sustentable del bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas/ Acciones de 
manejo sustentable del 
bosque nativo/ 
Asistencia técnica 
integral en manejo del 
bosque nativo. 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas de la 
capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la 
Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo, 
respecto a las 
actividades 
programadas. 

[(Número total de 
actividades realizadas 
de capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la Ley 
20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo)/Número 
total de actividades 
programadas]*100 

100 % de talleres 
de capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la 
Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo 
realizados 

14
 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando informe 
regional de actividades 
ejecutadas de la 
capacitación y difusión de los 
procedimientos y beneficios 
de la Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento productivo. 

Alcibíades Pinilla 
Cancino 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

20% 

Numerador: 6 

Denominador: 6 

                                                 
14

 Nota técnica: 6 talleres de capacitación y difusión de los procedimientos y beneficios de la Ley 20.283, comercialización y encadenamiento productivo realizados. 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEF 
14.1.3 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas. 

Porcentaje de 
fiscalización 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que 
participan en la 
mesa de 
fiscalización 
regional 
realizadas en el 
año  t, respecto al 
número total de 
fiscalizaciones 
programadas a 
realizar en el año t 

(Sumatoria del N° 
total de 
fiscalizaciones 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que participan 
en la mesa de 
fiscalización regional, 
en el año t / 
Sumatoria del N° total 
de fiscalizaciones 
programadas a 
realizar en conjunto 
con los SSPP que 
participan en la mesa 
de fiscalización 
regional, en el año 
t,)*100 

100% de las 
fiscalizaciones 
realizadas, 
respecto a lo 
programado 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado a Gerente 
de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental adjuntando 
Informe regional de 
cumplimiento del Plan de 
fiscalización realizado en 
conjunto con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional de   
CONAF. 

Raúl Guevara Salas 

 
Programa de 

Trabajo 
31/03/2017 

 
31/07/2017 

15% 

Numerador: 3 

Denominador: 3 

GEF 
14.1.4 

 
Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas. 
 

Porcentaje de 
acciones de 
fiscalización de la 
Ley del Bosque 
Nativo realizadas 
en el año t, 
respecto al 
número total de 
actividades 
programadas a 
realizar en el año t 

(N° de acciones de 
fiscalización de la Ley 
del Bosque Nativo 
realizadas / N° total 
de acciones de 
fiscalización de la Ley 
del Bosque Nativo 
programadas a 
realizar en el año t 
)*100 
 

100 % de 
acciones 
ejecutadas 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Fiscalización y Evaluación 
Ambiental, adjuntando 
informe de las acciones 
realizadas 

Raúl Guevara Salas 

 
Programa de 

Trabajo 
31/03/2017 

 
27/12/2017 

15% 

Numerador: 530 

Denominador: 530 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEPRIF 
14.1.5 

Protección contra 
Incendios Forestales. 

Porcentaje de 
Habitantes rurales 
inducidos en 
materias de 
prevención de 
incendios 
forestales  

(Habitantes rurales 
inducidos en materias 
de prevención de 
incendios forestales  
en el año t / 
Habitantes rurales 
programados para 
inducir en el año t) * 
100 

 100% Habitantes 
rurales inducidos 
en materias de 
prevención de 
incendios 
forestales  
 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Protección contra incendios 
Forestales, adjuntando 
informe anual de CONAF 
sobre prevención de 
incendios forestales. 
Registro de actividades y 
contactos (base de datos). 
 

Marcelo del Valle 
Epuyao 

 
Programa de 

Trabajo 
31/03/2017 

 
29/09/2017 

 

15% 

Numerador: 2.300 

Denominador: 2.300 

GASP 
14.1.6 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos (OCB), 
objetos de conservación 
culturales (OCC) y 
objetos de conservación 
de bienestar humano 
(OBH) 

 
Porcentaje de 
ASP que 
implementan 
monitoreo de  
OCB, OCC y OBH  
y  seguimiento de 
amenazas en el 
año t

15
 

(Nº de Áreas 

Silvestres Protegidas 

que implementan 

monitoreo de  OCB, 

OCC y OBH y 

seguimiento de 

amenazas en el año 

2017 / Nº de Áreas 

Silvestres Protegidas 

programadas que 

implementan 

monitoreo de  OCB, 

OCC y OBH y 

seguimiento de 

amenazas en el año 

2017)*100 

100% de Áreas 

Silvestres 

Protegidas que 

implementan 

monitoreo de  

OCB, OCC y OBH 

y seguimiento de 

amenazas en el 

año 2017  

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas 
adjuntando informe regional 
de cumplimiento de 
implementación de 
monitoreo  

 
Pablo Cunazza 

Mardones 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

                                                 
15

 Nota técnica: El monitoreo de amenazas de conservación se  efectuaría en el Parque Nacional Alerce Costero, mediante cámaras trampa. El PNAC cuenta con  cámaras prestadas y propias. Si faltaran cámaras se utilizarían las de 
TNC considerando el trabajo que se está desarrollando en conjunto. Se van a monitorear todas las amenazas. 
 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

 
 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
X REGION DE LOS LAGOS 

 

Equipo de Trabajo 10.1 REGIÓN DE LOS LAGOS 

Responsable de Equipo LUIS INFANTE AYANCAN - DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
10.1.1 

Fomento al manejo 
sustentable del Bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas de la 
capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la 
Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo 
respecto a las 
actividades 
programadas 

[(Número  de 
actividades realizadas 
de capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la Ley 
20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo)/Número 
total de actividades 
programadas]*100 

100 % de talleres 
actividades de 
capacitación y 
difusión de los 

procedimientos y 
beneficios de la 

Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 

productivo 
realizados 

16
 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando informe 
final Regional dando 
cumplimiento del 
compromiso. 

Carolina Cárdenas  
Cisternas 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador: 6 

Denominador: 6 

GEF 
10.1.2 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas 

Número de 
supervisiones a 
resoluciones 
relativas al 
Decreto Ley 701, 
Ley 20.283  y/o 
Certificados D.S. 
490, respecto a su 
proceso de 
evaluación y 
sanción. 

Sumatoria de 
resoluciones Decreto 
Ley 701, Ley 20.283 y 
Certificados D.S. 490 
supervisados 

40 Resoluciones 
supervisadas 

Número 

Memorandum del Director 
Regional enviado a Gerente 

de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental adjuntando 
informe final con las 

supervisiones regionales. 

German Pando Jara 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

 
Numerador: 40 

Denominador: No 
aplica 

                                                 
16

 Nota técnica: 6 talleres de capacitación y difusión de los procedimientos y beneficios de la Ley 20.283, comercialización y encadenamiento productivo realizados. 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEPRIF 
10.1.3 

Prevención de 
Incendios Forestales 

 

Porcentaje de 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios 
forestales

17
, 

respecto de las 
comunidades 
contempladas a 
preparar el año 
2017 

(Número de 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios forestales 
en el año t) / (Número 
de comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de 
incendios forestales 
programadas en el 
año t) *100 

100% de las 
comunidades de 
áreas de mayor 
criticidad con 
preparación ante 
prevención de  
incendios 
forestales 
realizadas 
 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Protección contra incendios 
Forestales, adjuntando 
informe final Regional dando 
cumplimiento del 
compromiso. 

Juvenal Bosnich 
Alvarado 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

Numerador: 2 

Denominador: 2 

GASP 
10.1.4 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Porcentaje de 
Áreas Silvestres 
Protegidas con 
nuevos proyectos 
de accesibilidad 
universal 
ejecutados  

(Número de Áreas 
silvestres protegidas 
con nuevos proyectos 
de accesibilidad 
universal ejecutados 
en el año t / Número 
total de Áreas 
Silvestres protegidas 
administradas por 
región en el año t)  * 
100 

22% Áreas 
Silvestres 
Protegidas con 
nuevos proyectos 
de accesibilidad 
universal 
ejecutados 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas 
adjuntando informe regional 
de cumplimiento de las 
Áreas Silvestres Protegidas 
con nuevos proyectos de 
accesibilidad universal 
ejecutados. 

Marco Inarejo Muñoz 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador: 2 

Denominador: 9 

                                                 
17

 Nota Técnica: se entenderá por aquella que tenga por objetivo principal disminuir la ocurrencia de incendios forestales, por lo cual se trabajará en comunas críticas o recurrentes, donde se implementarán tres talleres comunitarios 

de prevención de incendios forestales que permitirán elaborar un plan comunitario de prevención de incendios forestales para la comunidad intervenida. 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GASP 
10.1.5 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Razón de 
documento con  la 
elaboración y 
evaluación del 
Plan de Gestión 
Regional

18
 del 

Departamento de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
(DASP) en el año t 

Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 
del DASP elaborado 
en el año t / 
Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 
del DASP 
programado en el año 
t 

Un Documento 
con  la 
elaboración y 
evaluación del 
Plan de Gestión 
Regional del 
DASP 

Documento 

Memorándum del  Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas, 
adjuntando Documento con 
la elaboración y evaluación 
del Plan de Gestión Regional 
del DASP en el año t. 

Marco Inarejo Muñoz 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEFA 
10.1.6 

Gestión Interna 
 

Número de 
operativos del 
área médica de 
bienestar 
enfocados a los 
trabajadores de 
las cuatro 
provincias de la 
Región realizados 
en el año t 

(Sumatoria operativos 
del área médica de 
bienestar enfocados a 
los trabajadores de 
las cuatro provincias 
de la Región 
realizados en el año 
2017 

cuatro operativos 
realizados en el 
año 2017 (1 por 
cada provincia) 

Número 

Memorándum  del Director 
Regional a la Gerencia de 
Desarrollo de las Personas, 
adjuntando informe 
consolidado regional de 
operativos del área médica 
de bienestar con registro de 
las actividades realizadas. 

Maria Eliana Zornow 
Alviz 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

Numerador: 4 

Denominador: No 
aplica 

GEFA 
10.1.7 

 

Gestión Interna 
 

Porcentaje de 
trabajadores/as 
con inducción 
respecto a la 
cantidad de 

(Cantidad de 
trabajadores(as) con 
inducción en el 
periodo de enero a 
noviembre de 2017 / 

80% de los 
trabajadores que 
ingresan a la 
dotación con 
inducción 

% 

Memorándum  del Director 
Regional a la Gerencia de 
Desarrollo de las Personas, 
adjuntando informe final 
dando cumplimiento del 

Maria Eliana Zornow 
Alviz 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

14% 

                                                 
18

 Nota técnica: considera la elaboración de un Plan de Gestión Regional, que constituye el nivel superior de orientación y planificación de Áreas Silvestres Protegidas a nivel regional. Este establece sus componentes estructurales y 

las relaciones entre los diferentes niveles y categorías de ASP. Su alcance y contenido está determinado principalmente por su plazo de vigencia (por ser este el primer año de implementación, se planificará solo año 2017), las 
condiciones financieras (presupuesto GASP y externo), contexto asociado a dicho plazo (Objetivos Gobierno Regional, CONAF y DASP regional) y planificación Unidades del SNASPE (POAs 2017) 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

trabajadores/as 
ingresados a la 
dotación en el 
periodo de enero 
a noviembre de 
2017 

cantidad de 
trabajadores(as) 
ingresados a la 
Corporación a través 
de concursos internos 
y públicos en el 
periodo enero- 
noviembre)*100 

compromiso. 

Numerador: variable 

Denominador: 
variable 

 
 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
XI REGION DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 

 

Equipo de Trabajo 11.1 REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 

Responsable de Equipo LEONARDO YAÑEZ ALVARADO - DIRECTOR REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
11.1.1 

Fomento al manejo 
sustentable del Bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas de la 
capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la 
Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo 
respecto a las 
actividades 
programadas 

 [(Número  de 
actividades realizadas 
de capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la Ley 
20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo)/Número 
total de actividades 
programadas]*100 

100 % de 
actividades de 
capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la 
Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo 
realizados 

19
 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Desarrollo y Fomento 
Forestal, adjuntando informe 
final, que dé cuenta de la 
realización de las seis 
actividades con sus 
respectivos medios de 
verificación. 

José Urrutia Bustos 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

Numerador: 6 

Denominador: 6 

GEF 
11.1.2 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas 

Porcentaje de 
fiscalización 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que 
participan en la 
mesa de 
fiscalización 
regional 
realizadas en el 
año  t, respecto al 
número total de 
fiscalizaciones 
programadas a 

(Sumatoria del N° 
total de 
fiscalizaciones 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que participan 
en la mesa de 
fiscalización regional, 
en el año t / 
Sumatoria del N° total 
de fiscalizaciones 
programadas a 
realizar en conjunto 
con los SSPP que 

100% de las 
fiscalizaciones 
realizadas, 
respecto a lo 
programado 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado a Gerente 
de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental adjuntando 
informe regional de 
cumplimiento del Plan de 
fiscalización realizado en 
conjunto con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional de   
CONAF. 

Juan Fica Cubillos 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

15% 

                                                 
19

 Nota técnica: 6 talleres de capacitación y difusión de los procedimientos y beneficios de la Ley 20.283, comercialización y encadenamiento productivo realizados. 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

realizar en el año t participan en la mesa 
de fiscalización 
regional, en el año 
t,)*100 

Numerador: 3 

Denominador: 3 

GEF 
11.1.3 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas 

Porcentaje de 
acciones de 
fiscalización de la 
Ley del Bosque 
Nativo realizadas 
en el año t, 
respecto al 
número total de 
actividades 
programadas a 
realizar en el año t 

(N° de acciones de 
fiscalización de la Ley 
del Bosque Nativo 
realizadas / N° total 
de acciones de 
fiscalización de la Ley 
del Bosque Nativo 
programadas a 
realizar en el año t 
)*100 

100% de acciones 
ejecutadas 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Fiscalización y Evaluación 
Ambiental, adjuntando 
informe de las acciones 
realizadas 

Juan Fica Cubillos 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

20% 

Numerador: 267 

Denominador: 267 

GEPRIF 
11.1.4 

Prevención de 
Incendios Forestales 

Porcentaje de 
personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios 
forestales, 
preferentemente 
en las comunas 
definidas como 
críticas, en el año 
t. 

(Número de personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios forestales 
en el año 2017 /  
Número de personas 
programadas a 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios forestales  
en el año 2017, 
programadas ) * 100. 

100% de 
personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios 
forestales en el 
año 2017  

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Protección contra incendios 
Forestales, adjuntando 
Consolidado regional de los 
reportes del sistema  
Registro de Actividad de 
Prevención de Incendios 
Forestales (RAPIF)  con la 
realización de los contactos 
en actividades de prevención 
contra incendios forestales 
en el año 2017. 

Felipe Valencia Parra 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

20% 

Numerador: 3.000 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

Denominador: 3.000 

GASP 
11.1.5 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Porcentaje de 
Áreas Silvestres 
Protegidas con 
nuevos proyectos 
de accesibilidad 
universal 
ejecutados  

(Número de Áreas 
silvestres protegidas 
con nuevos proyectos 
de accesibilidad 
universal ejecutados 
en el año t / Número 
total de Áreas 
Silvestres protegidas 
administradas por 
región en el año t) * 
100 

9% Áreas 
Silvestres 
Protegidas con 
nuevos proyectos 
de accesibilidad 
universal 
ejecutados 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas 
adjuntando informe regional 
de cumplimiento de las 
Áreas Silvestres Protegidas 
con nuevos proyectos de 
accesibilidad universal 
ejecutados. 

Loreto Pedrasa 
Manieu 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

10% 

Numerador: 1 

Denominador: 11 

GEFA 
11.1.6 

Gestión Interna  

Tiempo promedio 
en la tramitación 
de facturas para 
pago a 
proveedores 
(considera ámbito 
regional y 
provincial) en el 
año t. 

(número de días 
corridos transcurridos 
en la tramitación de 
facturas pagadas en 
el año t / Número total 
de facturas pagadas 
en el año t) 

14 días corridos 
utilizados en el 

pago de facturas 
Días 

Memorándum  del Director 
Regional a la Gerencia de 
Finanzas y Administración, 
adjuntando Reporte regional 
con registro de la fecha de 
recepción de las facturas en 
oficina de partes hasta la 
fecha de emisión del cheque 
de pago o de la transferencia 
bancaria desde tesorería. 

Gilberto González 
Godoy 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

20% 

Numerador: variable 

Denominador: 
variable 

 
 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
XII REGION DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

 

Equipo de Trabajo 12.1 REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

Responsable de Equipo ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ – DIRECTORA REGIONAL 

 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
12.1.1 

Fomento al manejo 
sustentable del bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas. 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas de la 
capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la 
Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo 
respecto a las 
actividades 
programadas 

 [(Número  de 
actividades realizadas 
de capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la Ley 
20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo)/Número 
total de actividades 
programadas]*100 

100 % de 
actividades de 
capacitación y 
difusión de los 
procedimientos y 
beneficios de la 
Ley 20.283, 
comercialización y 
encadenamiento 
productivo 
realizados  

% 

Memorandum de la Directora 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando registro 
de lista de asistencia en el 
caso de talleres, visitas 
prediales o charlas, registro 
digital de publicaciones en 
prensa local, registros 
digitales de difusión en radio, 
según sea el caso de las 
actividades realizadas. 

Nelson Moncada 
Barbé 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

Numerador: 2 

Denominador: 2 

GEDEFF 
12.1.2 

Fomento del arbolado 
urbano, parques 
periurbanos e 
infraestructura natural 

Porcentaje del 
número total de 
asistentes a 
capacitaciones 
referidas al cuidado,  
mantención y 
valoración del 

arbolado urbano, a 
través de la 
participación 
ciudadana 
realizadas en el 
año t, respecto al 
número total de 
asistentes 

(Número total de 
asistentes a 
capacitaciones de 
cuidado mantención y 
valoración del 
arbolado urbano 
realizadas en el año 
t)/ (Número de 
asistentes a las 
capacitaciones de 
cuidado mantención y 
valoración del 
arbolado urbano  
programados en el 
año t) *100 

100% de 
asistentes a 
charlas – talleres 
realizados en el 
año t. 
 

% 

Memorandum de la Directora 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando listas de 
asistencia y fotos. 

Nelson Moncada 
Barbé 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

15% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

capacitaciones de 
cuidado 
mantención y 
valoración del 
arbolado urbano  - 
capacitaciones 
programadas en el 
año t. 

Numerador: 180 

Denominador: 180 

GEF 
12.1.3 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas. 

Porcentaje de 
acciones de 
fiscalización de la 
Ley del Bosque 
Nativo realizadas 
en el año t, 
respecto al 
número total de 
actividades 
programadas a 
realizar en el año t 

(N° de acciones de 
fiscalización de la Ley 
del Bosque Nativo 
realizadas / N° total 
de acciones de 
fiscalización de la Ley 
del Bosque Nativo 
programadas a 
realizar en el año t 
)*100 

100% de acciones 
ejecutadas 

% 

Memorándum de la Directora 
Regional al Gerente de 
Fiscalización y Evaluación 
Ambiental, adjuntando 
informe de las acciones 
realizadas 

Andrés Espinoza 
Gatica 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

20% 

Numerador: 131 

Denominador: 131 

GEPRIF 
12.1.4 

Prevención de Incendios 
Forestales 

Número de mesas 
de prevención de 
incendios 
forestales  
provinciales en 
funcionamiento. 

Sumatoria de mesas 
de prevención de 
incendios forestales  
provinciales en 
funcionamiento. 

Una Mesa de 
prevención en la 
Provincia de 
Última Esperanza 
en 
funcionamiento. 

Número 

Memorándum de la Directora 
Regional al Gerente de 
Protección contra Incendios 
Forestales informando la 
correcta ejecución de la 
Mesa de Prevención de 
incendios forestales,  

René Cifuentes 
Medina 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

20% 

Numerador: 1 

Denominador: No aplica 

GASP 
12.1.5 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Porcentaje de 
ASP 
administradas con 
medidas 
administrativas 
implementadas 
para el manejo y 
gestión de la 

(Número de ASP 
administradas en la 
región de Magallanes 
y Antártica Chilena, 
con medidas 
administrativas 
implementadas para 
el manejo y gestión 

100% de ASP 
administradas con 
medidas 
administrativas 
implementadas 
para el manejo y 
gestión de la 
visitación  

% 

Memorándum de la Directora 
Regional al Gerente de las 
Áreas Silvestres Protegidas, 
con un informe dando cuenta 
de las medidas 
administrativas 
implementadas para el 
manejo y gestión de la 

Mauricio Ruiz 
Bustamante 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

visitación en el 
año t 

de la visitación en el 
año t / Numero de 
ASP administradas en 
la región de 
Magallanes y 
Antártica Chilena, con 
medidas 
administrativas 
programadas a 
implementar para el 
manejo y gestión de 
la visitación) *100 

visitación del PN Torres del 
Paine, MN Cueva del 
Milodón y MN los Pingüinos  

Numerador: 3 

Denominador: 3 

GASP 
12.1.6 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Porcentaje de 
ASP con planes 
de manejo en 
elaboración con el 
método fortalecido 
de planificación en 
el año t  
PN Yendegaia 
Etapa 1 (fases 1-
9) 

(Número de ASP que 
elaboran Planes de 
Manejo con método 

fortalecido de 
planificación en el año 

t /  Número de ASP 
que elaboran Planes 

de Manejo con 
método fortalecido de 

planificación según 
programado en el año 

t  * 100 

100% Áreas 
Silvestres 
Protegidas que 
elaboran Planes 
de Manejo con 
método fortalecido 
de planificación en 
el año 2017 
respecto a lo 
programado en el 
año 2017. 

% 

Memorándum de la Directora 
Regional al Gerente de las 
Áreas Silvestres Protegidas, 
con plan de manejo 
elaborado con el método 
fortalecido de planificación 
en el Parque Nacional 
Yendegaia  

Mauricio Ruiz 
Bustamante 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

15% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

 
 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
XIII REGION METROPOLITANA 

 

Equipo de Trabajo 13.1 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 

Responsable de Equipo GERMÁN ORTIZ SILVA - DIRECTOR REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA 

 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
13.1.1 

Fomento del arbolado 
urbano, parques 
periurbanos e 
infraestructura natural 

Porcentaje de 
asistentes a 
capacitaciones 
referidas al 
cuidado,  
mantención y 
valoración del 
arbolado urbano, 
a través de la 
participación 
ciudadana 
realizadas en el 
año t, respecto al 
número total de 
asistentes 
capacitaciones de 
cuidado 
mantención y 
valoración del 
arbolado urbano-
capacitaciones 
programadas en el 
año t. 

  (Número total de 
asistentes a 
capacitaciones de 
cuidado mantención y 
valoración del 
arbolado urbano 
realizadas en el año 
t)/ (Número de 
asistentes a las 
capacitaciones de 
cuidado mantención y 
valoración del 
arbolado urbano  
programados en el 
año t) *100 

100% de 
asistentes a 
capacitaciones 
sobre cuidado, 
mantención y 
valoración del 
arbolado urbano. 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado al Gerente 
de Desarrollo y Fomento 
Forestal adjuntando informe 
que contenga la 
presentación, listas de 
asistencia y fotografías de 
las capacitaciones 
realizadas. 

Ariadna Mansilla 
Orellana 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017  

16% 

Numerador: 250 

Denominador: 250 

GEF 
13.1.2 

Monitoreo, restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas. 

Porcentaje de 
fiscalización 
realizadas en 
conjunto con los 
SSPP que 
participan en la 
mesa de 

(Sumatoria del N° total 
de fiscalizaciones 
realizadas en conjunto 
con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional, en 
el año t / Sumatoria del 
N° total de 

100% de las 
fiscalizaciones 
realizadas, 
respecto a lo 
programado 

% 

Memorandum del Director 
Regional enviado a Gerente 
de Fiscalización y 
Evaluación Ambiental 
adjuntando informe regional 
de cumplimiento del Plan de 
fiscalización realizado en 

Soledad Palma Prieto 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017  
 
 

27/12/2017 

17% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

 fiscalización 
regional 
realizadas en el 
año  t, respecto al 
número total de 
fiscalizaciones 
programadas a 
realizar en el año t 

fiscalizaciones 
programadas a realizar 
en conjunto con los 
SSPP que participan 
en la mesa de 
fiscalización regional, 
en el año t,)*100 

conjunto con los SSPP que 
participan en la mesa de 
fiscalización regional de   
CONAF. 

Numerador: 2 

Denominador: 2 

GEPRIF 
13.1.3 

Protección contra 
Incendios Forestales. 

Porcentaje de 
personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios 
forestales 
preferentemente 
en las comunas 
definidas como 
críticas en el año t 

(Número de personas 
contactadas en el año 
t) / (Número de 
personas 
programadas a 
contactar en el año t) 
*100 

100% de 
personas 
contactadas en 
actividades de 
prevención contra 
incendios 
forestales 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Protección contra incendios 
Forestales, adjuntando 
consolidado regional de los 
reportes del sistema RAPIF 
con la realización de los 
contactos en actividades de 
prevención. 

Andrés Benedetto 
Acuña 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

17% 

Numerador: 12.800 

Denominador: 12.800 

GEPRIF 
13.1.4 

Protección contra 
Incendios Forestales. 

Porcentaje de 
habitantes rurales 
potenciales 
usuarios del fuego 
fiscalizados y/o 
inducidos en 
materias de 
Quemas 
Controladas 
preferentemente 
en las comunas 
definidas como 
críticas en el año 
t. 

(Número de 
habitantes rurales 
potenciales usuarios 
del fuego  fiscalizados 
y/o inducidos en 
materias de Quemas 
Controladas en el año 
t / Número de 
habitantes rurales 
potenciales usuarios 
del fuego  fiscalizados 
y/o inducidos en 
materias de Quemas 
Controladas   
programados en el 
año t) * 100 

100% de las 
fiscalizaciones y/o 
inducciones 
realizadas 

% 

Memorándum del Director 
Regional al Gerente de 
Protección contra incendios 
Forestales, adjuntando 
consolidado regional de los 
reportes del sistema RAPIF 
con la realización de las 
fiscalizaciones y/o 
inducciones en materias de 
Quemas Controladas. 

Andrés Benedetto 
Acuña 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

17% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

Numerador: 1.700 

Denominador: 1.700 

GASP 
13.1.5 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Razón de 
documento con  la 
elaboración y 
evaluación del 
Plan de Gestión 
Regional

20
 del 

Departamento de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
(DASP) en el año t 

Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 
del DASP elaborado 
en el año t / 
Documento con  la 
elaboración y 
evaluación del Plan 
de Gestión Regional 
del DASP 
programado en el año 
t 

Un Documento 
con  la 
elaboración y 
evaluación del 
Plan de Gestión 
Regional del 
DASP 

Documento 

Memorándum del  Director 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas, 
adjuntando Documento con 
la elaboración y evaluación 
del Plan de Gestión Regional 
del DASP en el año t 

Gina Michea Anfossi 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

16% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GASP 
13.1.6 

Fortalecimiento de la 
gestión del SNASPE en 
función de los objetos 
de conservación 
biológicos, culturales y 
de bienestar humano 

Porcentaje de 
Áreas Silvestres 
Protegidas con 
nuevos proyectos 
de accesibilidad 
universal 
ejecutados  

(Número de Áreas 
silvestres protegidas 
con nuevos proyectos 
de accesibilidad 
universal ejecutados 
en el año t / Número 
total de Áreas 
Silvestres protegidas 
administradas por 
región en el año t)  * 
100 

100% Áreas 
Silvestres 
Protegidas con 
nuevos proyectos 
de accesibilidad 
universal 
ejecutados 

% 

Memorándum de la Directora 
Regional al Gerente de 
Áreas Silvestres Protegidas 
adjuntando informe regional 
de cumplimiento de las 
Áreas Silvestres Protegidas 
con nuevos proyectos de 
accesibilidad universal 
ejecutados. 

Gina Michea Anfossi 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

17% 

Numerador: 2 

Denominador: 2 

                                                 
20

 Nota técnica: considera la elaboración de un Plan de Gestión Regional, que constituye el nivel superior de orientación y planificación de Áreas Silvestres Protegidas a nivel regional. Este establece sus componentes estructurales y 

las relaciones entre los diferentes niveles y categorías de ASP. Su alcance y contenido está determinado principalmente por su plazo de vigencia (por ser este el primer año de implementación, se planificará solo año 2017), las 
condiciones financieras (presupuesto GASP y externo), contexto asociado a dicho plazo (Objetivos Gobierno Regional, CONAF y DASP regional) y planificación Unidades del SNASPE (POAs 2017) 



 
CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 

GERENCIA DE DESARROLLO Y FOMENTO FORESTAL 

 

Equipo de Trabajo 16.1 GERENCIA DE DESARROLLO Y FOMENTO FORESTAL 

Responsable de Equipo MANUEL RODRÍGUEZ MENESES - GERENTE DE DESARROLLO Y FOMENTO FORESTAL 

 
 

Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
16.1.1 

Fomento al manejo 
sustentable del bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas. 

Razón de 
documento que 
contenga 
Elaboración de 
Manual de Colecta 
de Germoplasma 
para Restauración 
Ecológica 

Documento que 
contenga un Manual 
de Colecta de 
Germoplasma para 
Restauración 
Ecológica elaborado /  
Documento que 
contenga un Manual 
de Colecta de 
Germoplasma para 
Restauración 
Ecológica 
programado. 

Un documento 
que contenga un 
Manual de Colecta 
de Germoplasma 
para Restauración 
Ecológica 

Documento 

Memorándum del Gerente 
GEDEFF al Director 
Ejecutivo adjuntando 
documento que contenga un 
Manual de Colecta de 
Germoplasma para 
Restauración Ecológica 

Antonio Varas Migrik 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

31/07/2017 

20% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEDEFF 
16.1.2 

Fomento al manejo 
sustentable del bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas 

Razón de 
documento que 
contenga 
identificación de 
experiencias 
ejemplares de 
manejo de bosque 
nativo asociadas a 
Ley 20.283 

Documento que 
contenga 
identificación de 
experiencias 
ejemplares de manejo 
de bosque nativo 
asociadas a la Ley 
20.283 elaborado / 
Documento que 
contenga 
identificación de 
experiencias 
ejemplares de manejo 

Un documento 
que contenga la 

identificación de 
experiencias 
ejemplares de 
manejo forestal 
asociadas a la Ley 
20.283 

Documento 

Memorándum  
del Gerente GEDEFF  
al Director Ejecutivo 
adjuntando un documento 
con los resultados de la 
identificación de experiencias 
ejemplares de manejo 
forestal asociadas a la Ley 
20.283 

Rodrigo Henríquez 
Casanova 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

20% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

de bosque nativo 
asociadas a la Ley 
20.283 programado 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEDEFF 
16.1.3 

Fomento al manejo 
sustentable del bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas 

Razón de 
documento que 
contenga los 
avances en 
materia de 
evaluación e 
investigación del 
daño foliar de la 
Araucaria 
araucana. 

Documento que 
detalle los avances 
obtenidos en la 
evaluación del daño 
foliar de la Araucaria 
araucana así como en 
la identificación del 
agente de daño 
elaborado / 
Documento que 
detalle los avances 
obtenidos en la 
evaluación del daño 
foliar de la Araucaria 
araucana así como en 
la identificación del 
agente de daño 
programado. 

Un documento 
que detalle los 
avances obtenidos 
en la evaluación 
del daño foliar de 
la Araucaria 
araucana así 
como en la 
identificación del 
agente de daño 

Documento 

Memorándum del Gerente 
GEDEFF al Director 
Ejecutivo adjuntando 
documento que detalle los 
avances en materia de 
evaluación del daño foliar de 
Araucaria araucana, así 
como en la identificación del 
agente de daño. 

Luis Duchens Sazo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

20% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEDEFF 
16.1.4 

Fomento del arbolado 
urbano, parques 
periurbanos e 
infraestructura natural 

Razón de 
documento que 
contenga una 
propuesta de  
mejoramiento de 
la implementación 
y funcionamiento 
de los espacios de  
arbolado urbano,  
mediante el 
análisis 
estadístico de los 
resultados de la 
entrega de plantas 
y otros elementos  
a través de 
Programas 
comunitarios, 
Proyectos 
emblemáticos y 
Parques urbanos 
naturales 

Documento que 
contenga una 
propuesta de  
mejoramiento de la 
implementación y 
funcionamiento de los 
espacios de  arbolado 
urbano,  mediante el 
análisis estadístico de 
los resultados de la 
entrega de plantas y 
otros elementos  a 
través de Programas 
comunitarios, 
Proyectos 
emblemáticos y 
Parques urbanos 
naturales / 
Documento que 
contenga una 
propuesta de  
mejoramiento de la 
implementación y 
funcionamiento de los 
espacios de  arbolado 
urbano,  mediante el 
análisis estadístico de 
los resultados de la 
entrega de plantas y 
otros elementos  a 
través de Programas 
comunitarios, 
Proyectos 
emblemáticos y 
Parques urbanos 
naturales. 

Un documento 
que contenga una 
propuesta de  
mejoramiento de 
la implementación 
y funcionamiento 
de los espacios de  
arbolado urbano,  
mediante el 
análisis 
estadístico de los 
resultados de la 
entrega de plantas 
y otros elementos  
a través de 
Programas 
comunitarios, 
Proyectos 
emblemáticos y 
Parques urbanos 
naturales. 
 

Documento 

Memorándum del Gerente 
GEDEFF al Director 
Ejecutivo adjuntando un 
documento con una 
propuesta de  mejoramiento 
de la implementación y 
funcionamiento de los 
espacios de arbolado 
urbano, mediante el análisis 
estadístico de los resultados 
de la entrega de plantas y 
otros elementos a través de 
Programas comunitarios, 
Proyectos emblemáticos y 
Parques urbanos naturales. 

Washington Alvarado 
Toledano 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

20% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEDEFF 
16.1.5 

Fomento al manejo 
sustentable del bosque 
nativo formaciones 
xerofíticas y la 
conservación de suelos 
y aguas. 

Elaboración de un 
Documento que 
contenga la 
sistematización, 
evaluación y 
lecciones 
aprendidas, en el 
marco de los 
proyectos 
implementados 
durante los años 
2016 y primer 
semestre del 
2017, asociados a 
acciones de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 
en el marco de la 
ENCCRV 

Documento que 
contenga la 
sistematización, 
evaluación y 
lecciones aprendidas, 
en el marco de los 
proyectos 
implementados 
durante los años 2016 
y primer semestre del 
2017, asociados a 
acciones de 
mitigación y 
adaptación al cambio 
climático en el marco 
de la ENCCRV 
realizado / 
Documento que 
contenga la 
sistematización, 
evaluación y 
lecciones aprendidas, 
en el marco de los 
proyectos 
implementados 
durante los años 2016 
y primer semestre del 
2017, asociados a 
acciones de 
mitigación y 
adaptación al cambio 
climático en el marco 
de la ENCCRV 

Un documento 
que contenga la 
sistematización, 
evaluación y 
lecciones 
aprendidas, en el 
marco de los 
proyectos 
implementados 
durante los años 
2016 y primer 
semestre del 
2017, asociados a 
acciones de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 
en el marco de la 
ENCCRV 

Documento 

Memorándum del Gerente 
GEDEFF al Director 
Ejecutivo adjuntando Informe 
que sistematiza y da cuenta 
de los proyectos en el 
territorio evaluados. 

Ángelo Sartori 
Ruilova 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

20% 



Código 
Tarea 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de Calculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso  

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

realizado 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Equipo de Trabajo 16.2 GERENCIA  DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Responsable de Equipo RODRIGO PEDRAZA CONTRERAS- GERENTE DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

CODIG
O 

TAREA 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de 
Calculo 

Meta 2017 
Unidad de 

medida Medio de Verificación 
Responsable del 

Compromiso  
Fecha de 
Entrega 

Ponder
ación 

GEF 
16.2.1 

Monitoreo, 
restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales, formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas 

Razón de 
Implementación 
Web Service 
que permita 
disponer 
información 
digital y 
georreferenciad
a de los 
polígonos 
contenidos en 
los Planes de 
manejo y 
bonificaciones 
ley 20.283, 
evaluados y 
aprobados a 
partir del 2017 a 
través del 
módulo 
cartográfico del 
SAFF en la 
Oficina 
provincial 
Malleco. 

Implementación 
Web Service que 
permita Disponer 
información digital y 
georreferenciada 
elaborado / 
Implementación 
Web Service que 
permita disponer 
información digital y 
georreferenciada 
programado 

Web Service 
implementado 
en la oficina 
provincial de 
Malleco que 
permita disponer 
información 
digital y 
georreferenciad
a de los 
polígonos 
contenidos en 
los Planes de 
manejo y 
bonificaciones 
ley 20.283, 
evaluados y 
aprobados a 
partir del 2017 a 
través del 
módulo 
cartográfico del 
SAFF en la 
Oficina 
provincial 
Malleco. 

Documento 

Memorándum de la 
Gerencia de 
Fiscalización y 
Evaluación Ambiental al 
Director Ejecutivo 
señalando el término de 
la etapa de 
implementación Web 
Service que permita 
disponer información 
digital y georreferenciada 
y propuesta de 
implementación a nivel 
nacional. 

Inés Cornejo 
González 

Programa de 
trabajo 

31/03/2017 
 
 

Informe final 
29/09/2017 

20% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEF 
16.2.2 

Monitoreo, 
restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 

Porcentaje de 
fiscalizaciones a 
Planes de 
manejo de 

(Fiscalizaciones a 
Planes de manejo 
de preservación 
ejecutadas/Fiscaliza

100% de 
fiscalizaciones a 
Planes de 
manejo de 

% 

Memorándum del 
Gerente de Fiscalización 
y Evaluación Ambiental 
al Director Ejecutivo 

Conrado González 
Fritz 

Programa de 
Trabajo  

31/03/2017 
 

20% 



CODIG
O 

TAREA 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de 
Calculo 

Meta 2017 
Unidad de 

medida Medio de Verificación 
Responsable del 

Compromiso  
Fecha de 
Entrega 

Ponder
ación 

nativo, plantaciones 
forestales, formaciones 
xerofíticas y especies 
protegidas 

preservación 
ejecutadas. 

ciones a Planes de 
manejo de 
preservación 
programadas)*100 
 

preservación adjuntando documento 
que contenga Informe de 
cumplimiento del 
Programa de 
fiscalizaciones a Planes 
de manejo de 
preservación. 

Entrega Final 
29/12/2017 

Numerador: 5 

Denominador: 5 

GEF 
16.2.3 

Monitoreo, 
restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  
formaciones xerofíticas 
y especies protegidas 

Desarrollo, 
aplicación y 
evaluación de 
una metodología 
de 
funcionamiento 
de las mesas de 
fiscalización 
regionales que 
incluya la 
definición de 
criterios, metas 
y resultados 
esperados. 

Documento que 
contenga el 
Desarrollo, 
aplicación y 
evaluación de una 
metodología de 
funcionamiento de 
las mesas de 
fiscalización 
regionales que 
incluya la definición 
de criterios, metas y 
resultados 
esperados 
realizado/ 
Documento que 
contenga el 
Desarrollo, 
aplicación y 
evaluación de una 
metodología de 
funcionamiento de 
las mesas de 
fiscalización 
regionales que 
incluya la definición 
de criterios, metas y 
resultados 
esperados 

Un informe que 
contenga el 
Desarrollo, 
aplicación y 
evaluación de 
una metodología 
de 
funcionamiento 
de las mesas de 
fiscalización 
regionales que 
incluya la 
definición de 
criterios, metas 
y resultados 
esperados 

Documento 

Memorándum del 
Gerente de Fiscalización 
y Evaluación Ambiental 
al Director Ejecutivo 
adjuntando documento 
que contenga Informe 
con el desarrollo, 
aplicación y evaluación 
de una metodología de 
funcionamiento de las 
mesas de fiscalización 
regionales que incluya la 
definición de criterios, 
metas y resultados 

 
Bernardo Martínez 

Aguilera 
  

Programa de 
Trabajo  

31/03/2017 
 

27/12/2017 

20% 



CODIG
O 

TAREA 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de 
Calculo 

Meta 2017 
Unidad de 

medida Medio de Verificación 
Responsable del 

Compromiso  
Fecha de 
Entrega 

Ponder
ación 

programado 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEF 
16.2.4 

Monitoreo, 
restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  
formaciones xerofíticas 
y especies protegidas 

Actualización y 
precisión del 
actual algoritmo 
correspondiente 
a la metodología 
de clasificación 
de los tipos y 
subtipos 
forestales 
aplicado sobre 
el Catastro de 
los Recursos 
Vegetacionales 
Nativos, en 
función del 
conocimiento 
actualizado 

Tipos y subtipos 
Forestales 
actualizados y 
precisados / Tipos y 
subtipos Forestales 
actuales. 
 

Informe técnico 
y algoritmo 
actualizado y 
precisado 
respecto de los 
Tipos 
Forestales. 

Documento 

Memorandum del 
Gerente de Fiscalización 
y Evaluación Ambiental, 
al Director Ejecutivo, 
adjuntando informe 
técnico y algoritmo. 

María Verónica 
Oyarzun Acosta 

Programa de 
Trabajo  

31/03/2017 
  
 

29/09/2017 

20% 
Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEF 
16.2.5 

Monitoreo, 
restauración, 
evaluación ambiental y 
fiscalización de bosque 
nativo, plantaciones 
forestales,  formacione
s xerofíticas y especies 

Razón de 
documento  que 
contenga la 
actualización del 
Manual de 
Procedimientos 
para evaluar 

Documento  que 
contenga la 
actualización del 
Manual de 
Procedimientos 
para evaluar 
técnicamente 

Un documento  
que contenga la 
actualización del 
Manual de 
Procedimientos 
para evaluar 
técnicamente 

Documento 

Memorándum del 
Gerente de Fiscalización 
y Evaluación Ambiental 
al Director Ejecutivo que 
contenga el Manual de 
Procedimientos para 
evaluar técnicamente 

Hernán Peña 
Rosales 

Programa de 
Trabajo  

31/03/2017 
  

27/12/2017 

20 % 



CODIG
O 

TAREA 

Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre 
Indicador 

Formula de 
Calculo 

Meta 2017 
Unidad de 

medida Medio de Verificación 
Responsable del 

Compromiso  
Fecha de 
Entrega 

Ponder
ación 

protegidas técnicamente 
Solicitudes 
relativas 
al D.L. N° 701 y 
Ley N° 20.283. 

Solicitudes relativas 
al D.L. N° 701 y Ley 
N° 20.283 realizado 
/ documento  que 
contenga la 
actualización del 
Manual de 
Procedimientos 
para evaluar 
técnicamente 
Solicitudes relativas 
al D.L. N° 701 y Ley 
N° 20.283 
programado. 

Solicitudes 
relativas 
al D.L. N° 701 y 
Ley N° 20.283. 

solicitudes relativas 
al D.L. N° 701 y Ley N° 
20.283, actualizado. 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
GERENCIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

 

Equipo de Trabajo 16.3 GERENCIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

Responsable de Equipo ALFREDO MASCAREÑO DOMKE - GERENTE DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

 

Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEPRIF 
16.3.1 

Sistema de Protección 
contra Incendios 
Forestales 

Razón de Diseño 
de una matriz de 
cursos de 
capacitación y de 
talleres de 
formación y 
especialización 
para los perfiles 
de Asistente de 
Operaciones y 
Asistente de 
Prevención de 
incendios 
forestales, de 
CONAF. 

(Documento con 
Elaboración de 
Diseño de una matriz 
de cursos de 
capacitación y de 
talleres de formación 
y especialización para 
los perfiles de 
Asistente de 
Operaciones y 
Asistente de 
Prevención de 
incendios forestales, 
de CONAF 
elaborado) /  
(Documento con 
Diseño de una matriz 
de cursos de 
capacitación y de 
talleres de formación 
y especialización para 
los perfiles de 
Asistente de 
Operaciones y 
Asistente de 
Prevención de 
incendios forestales, 
de CONAF, 
programado) 

Un documento 
que contenga 
Diseño de una 
matriz de cursos 
de capacitación y 
de talleres de 
formación y 
especialización 
para los perfiles 
de Asistente de 
Operaciones y 
Asistente de 
Prevención de 
incendios 
forestales, de 
CONAF. 

Documento 

Memorándum del Gerente 
de Protección contra 
Incendios Forestales al 
Director Ejecutivo 
adjuntando documento que 
contenga Diseño de una 
matriz de cursos de 
capacitación y de talleres 
de formación y 
especialización para los 
perfiles de Asistente de 
Operaciones y Asistente de 
Prevención de incendios 
forestales, de CONAF. 

Fernando Maldonado 
P. 
 

Jefe Depto. 
Desarrollo e 
Investigación 

Programa de 
Trabajo  

31/03/2017 
 

Informe final 
27/12/2017 

25% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 



Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEPRIF 
16.3.2 

Sistema de Protección 
contra Incendios 
Forestales 

Razón de 
Actualización de 
los estándares 
técnicos para las 
categorías de 
brigadas de 
prevención y 
control de 
incendios 
forestales por tipo 
y clase, y 
determinación de 
requerimientos de 
equipos y 
herramientas para 
su operación. 

(Documento con 
Razón de 
Actualización de los 
estándares técnicos 
para las categorías 
de brigadas de 
prevención y control 
de incendios 
forestales por tipo y 
clase, y 
determinación de 
requerimientos de 
equipos y 
herramientas para su 
operación, 
elaborado)/ 
(Documento Razón 
de Actualización de 
los estándares 
técnicos para las 
categorías de 
brigadas de 
prevención y control 
de incendios 
forestales por tipo y 
clase, y 
determinación de 
requerimientos de 
equipos y 
herramientas para su 
operación, 
programado) 

1 Documento que 
contenga Razón 
de Actualización 
de los estándares 
técnicos para las 
categorías de 
brigadas de 
prevención y 
control de 
incendios 
forestales por tipo 
y clase, y 
determinación de 
requerimientos de 
equipos y 
herramientas para 
su operación. 

Documento 

Memorándum del Gerente 
de Protección contra 
Incendios Forestales al 
Director Ejecutivo 
adjuntando documento que 
contenga actualización de 
los estándares técnicos 
para las categorías de 
brigadas de prevención y 
control de incendios 
forestales por tipo y clase, 
y determinación de 
requerimientos de equipos 
y herramientas para su 
operación. 

Fernando Parada A. 
 

Jefe Depto. Control 

Programa de 
Trabajo  

31/03/2017 
 

Informe final 
27/12/2017 

25% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 



Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEPRIF 
16.3.3 

Sistema de Protección 
contra Incendios 
Forestales 

Razón de Análisis 
comparativo 
nacional entre las 
diversas 
modalidades de 
alimentación del 
personal asociado 
a las brigadas de 
prevención y 
control de 
incendios 
forestales.  

(Documento Análisis 
comparativo nacional 
entre las diversas 
modalidades de 
alimentación del 
personal asociado a 
las brigadas de 
prevención y control 
de incendios 
forestales, 
elaborado)/ 
(Documento con 
Análisis comparativo 
nacional entre las 
diversas modalidades 
de alimentación del 
personal asociado a 
las brigadas de 
prevención y control 
de incendios 
forestales, 
programado) 

Un Documento 
que contenga 
Análisis 
comparativo 
nacional entre las 
diversas 
modalidades de 
alimentación del 
personal asociado 
a las brigadas de 
prevención y 
control de 
incendios 
forestales. 

Documento 

Memorándum del Gerente 
de Protección contra 
Incendios Forestales al 
Director Ejecutivo 
adjuntando documento que 
contenga Análisis 
comparativo nacional entre 
las diversas modalidades 
de alimentación del 
personal asociado a las 
brigadas de prevención y 
control de incendios 
forestales. 

Leonardo Escandar 
 

Jefe Depto. Logística 

Programa de 
Trabajo  

31/03/2017 
 

Informe final 
27/12/2017 

25% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 



Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Pondera
ción 

GEPRIF 
16.3.4 

Sistema de Protección 
contra Incendios 
Forestales 

Razón de 
Documento con 
diseño, costeo 
para la  
implementación 
de la gestión de 
determinación de 
causa de 
incendios 
forestales en las 
regiones de 
Coquimbo a 
Magallanes. 

(Documento con 
diseño, costeo para la 
implementación de la 
gestión de 
determinación de 
causa de incendios 
forestales en las 
regiones de 
Coquimbo a 
Magallanes, 
elaborado) / 
(Documento con el 
diseño, costeo para la 
implementación de la 
gestión de 
determinación de 
causa de incendios 
forestales en las 
regiones de 
Coquimbo a 
Magallanes, 
programado) 

Un Documento 
que contenga 
diseño, costeo 
para la 
implementación 
de la gestión de 
determinación de 
causa de 
incendios 
forestales en las 
regiones de 
Coquimbo a 
Magallanes 

Documento 

Memorándum del Gerente 
de Protección contra 
Incendios Forestales al 
Director Ejecutivo 
adjuntando documento que 
contenga el diseño, costeo 
para la  implementación de 
la gestión de determinación 
de causa de incendios 
forestales en las regiones 
de Coquimbo a Magallanes 

Jefe Depto. 
Prevención 

Programa de 
Trabajo  

31/03/2017 
 

Informe final 
27/12/2017 

25% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
GERENCIA DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

Equipo de Trabajo 16.4 GERENCIA DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

Responsable de Equipo FERNANDO AIZMAN SEVILLA - GERENTE DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

 

Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Ponder
ación 

GASP 
16.4.1 

Diseño e 
implementación de un 
Plan para el monitoreo 
de los ecosistemas en el 
SNASPE 

Razón de 
documento con 
el Diseño e 
implementación 
de un Plan para 
el monitoreo de 
los ecosistemas  
en el SNASPE 

Diseño e 
implementación de 
un Plan para el 
monitoreo de los 
ecosistemas (objetos 
de conservación de  
filtro grueso) en el 
SNASPE, realizado / 
Diseño e 
implementación de 
un Plan para el 
monitoreo de los 
ecosistemas en el 
SNASPE,  
programado 

Diseño e 
implementación 
de un Plan para 
el monitoreo de 
los ecosistemas 
en el SNASPE 

Documento 

Memorándum del Gerente 
de Áreas Silvestres 
Protegidas al Director 
Ejecutivo adjuntando 
documento que dé cuenta 
del  Diseño e 
implementación de un 
Plan para el monitoreo de 
los ecosistemas  en el 
SNASPE 

Maximiliano 
Sepúlveda Terán 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GASP 
16.4.2 

Identificación de las 
amenazas principales 
del SNASPE, en función 
de su distribución, 
alcance e impacto en las 
ASPE 

Razón de 
documento con 
la identificación 
de las amenazas 
principales del 
SNASPE, en 
función de su 
distribución, 
alcance e 
impacto en las 
ASPE 

Identificación de las 
amenazas 
principales del 
SNASPE, en función 
de su distribución, 
alcance e impacto en 
las ASPE, realizada / 
Identificación de las 
amenazas 
principales del 
SNASPE, en función 
de su distribución, 
alcance e impacto en 
las ASPE,  
programado 

Un Documento 
que dé cuenta de 
la identificación 
de las amenazas 
principales del 
SNASPE, en 
función de su 
distribución, 
alcance e 
impacto en las 
ASPE 

Documento 

Memorándum del Gerente 
de Áreas Silvestres 
Protegidas al Director 
Ejecutivo adjuntando 
documento que dé cuenta 
del  Identificación de las 
amenazas principales del 
SNASPE, en función de 
su distribución, alcance e 
impacto en las ASPE 

Moises Grimberg 
Pardo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 



Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Ponder
ación 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GASP 
16.4.3 

Mapa situacional del 
SNASPE, situación 
actual y brechas para su 
administración efectiva 

Razón de 
documento con 
Mapa situacional 
del SNASPE, 
situación actual y 
brechas para su 
administración 
efectiva 

Mapa situacional del 
SNASPE, situación 
actual y brechas 
para su 
administración 
efectiva, elaborado / 
Mapa situacional del 
SNASPE, situación 
actual y brechas 
para su 
administración 
efectiva, programado 

Un Mapa 
situacional del 
SNASPE, 
situación actual y 
brechas para su 
administración 
efectiva 

Documento 

Memorándum del Gerente 
de Áreas Silvestres 
Protegidas al Director 
Ejecutivo adjuntando el 
Mapa situacional del 
SNASPE, situación actual 
y brechas para su 
administración efectiva 

Paula Martínez 
Palma 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

25% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GASP 
16.4.4 

Definición de áreas 
relevantes para la 
protección y 
conservación de Objetos 
de Conservación 
Biológicos en el P.N. 
Rapa Nui y establecer 
estrategias para su 
conservación 

Razón de 
documento que 
dé cuenta de la 
definición de 
áreas relevantes 
para la 
protección y 
conservación de 
Objetos de 
Conservación 
Biológicos en el 
P.N. Rapa Nui y 
establecer 
estrategias para 
su conservación 
 

Documento que dé 
cuenta de la 
definición de áreas 
relevantes para la 
protección y 
conservación de 
Objetos de 
Conservación 
Biológicos en el P.N. 
Rapa Nui y 
establecer 
estrategias para su 
conservación, 
elaborado / 
Documento que dé 
cuenta de la 
definición de áreas 
relevantes para la 
protección y 
conservación de 
Objetos de 

Documento que 
dé cuenta de la 
definición de 
áreas relevantes 
para la 
protección y 
conservación de 
Objetos de 
Conservación 
Biológicos en el 
P.N. Rapa Nui y 
establecer 
estrategias para 
su conservación 

Documento 

Memorándum del Gerente 
de Áreas Silvestres 
Protegidas al Director 
Ejecutivo adjuntando 
documento que dé cuenta 
de la definición de áreas 
relevantes para la 
protección y conservación 
de Objetos de 
Conservación Biológicos 
en el P.N. Rapa Nui y 
establecer estrategias 
para su conservación 

Enrique Tucki  

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 



Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Ponder
ación 

Conservación 
Biológicos en el P.N. 
Rapa Nui y 
establecer 
estrategias para su 
conservación 
programado 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

 
 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

Equipo de Trabajo 16.5 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

Responsable de Equipo ENRIQUE NAVARRO ROSAS - GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

 

Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Ponder
ación 

GEFA 
16.5.1 

Gestión Interna 

Razón de Manual 
Actualizado de 
Procedimiento 
Administrativo del 
Activo Físico de 
Uso de los 
Bienes 
Institucionales, 
de acuerdo a 
lineamientos 
NICSP-CGR 

Manual Actualizado 
de Procedimiento 
Administrativo del 
Activo Físico de Uso 
de los Bienes 
Institucionales 
elaborado / Manual 
Actualizado de 
Procedimiento 
Administrativo del 
Activo Físico de Uso 
de los Bienes 
Institucionales 
programado 

Un Manual 
Actualizado de 
Procedimiento 
Administrativo 
del Activo Físico 
de Uso de los 
Bienes 
Institucionales 

Documento 

Memorándum del Gerente 
de Finanzas y 
administración al Director 
Ejecutivo adjuntando el 
Manual Actualizado. 

Ariel Rivera B. 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

GEFA 
16.5.2 

Gestión Interna 

Número de 
regiones con 
Implementación y 
seguimiento del 
sistema “Control 
de Garantías” 

Sumatoria del 
Número total de 
Regiones con 
implementación y 
seguimiento en 
sistema “Control de 
Garantías. 

Seis regiones 
implementadas 
con el sistema de 
Control de 
Garantías. 

Número 

Memorándum de Gerente 
de Finanzas y 
Administración al Director 
Ejecutivo informando del 
cumplimiento de la tarea y 
las regiones 
implementadas 

Alejandra Vargas H. 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador: 6 

Denominador: No 
aplica 

GEFA 
16.5.3 

Gestión Interna 

Porcentaje de  
Personal de 
Áreas Técnicas 
capacitado en 
Criterios de 

(N° de personas 
capacitadas en 
proceso de 
adquisiciones / N° 
total de personas 

100% de 
personas 
capacitadas en 
proceso de 
adquisiciones 

% 

Memorándum de Gerente 
de Finanzas y 
Administración al Director 
Ejecutivo informando el 
cumplimiento de la tarea. 

Jorge Leiva P. 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 



Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Ponder
ación 

Evaluación y 
Comisiones de 
Evaluación en 
proceso de 
adquisiciones. 

programadas a 
capacitar en proceso 
de adquisiciones) 

Numerador: 50 

Denominador: 50 

GEFA 
16.5.4 

Gestión Interna 

Razón de 
documento que 
contenga 
catálogo de 
tareas CDC de 
los últimos 5 
años, disponibles 
en la intranet 
para el apoyo 
documental. 

Documento que 
contenga catálogo 
de tareas CDC de 
los últimos 5 años 
elaborado / 
Documento que 
contenga catálogo 
de tareas CDC de 
los últimos 5 años 
programado 

Un documento 
que contenga 
catálogo de 
tareas CDC de 
los últimos 5 
años 

Documento 

Memorándum de Gerente 
de Finanzas y 
Administración al Director 
Ejecutivo informando del 
cumplimiento de la tarea 

Waldo Romo A. 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

29/09/2017 

25% 

Numerador: 1 

Denominador 1: 

 
 
  



CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 
GERENCIA DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

 

Equipo de Trabajo 16.6 GERENCIA DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

Responsable de Equipo JORGE MARTINEZ SAGREDO - GERENTE DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

 

Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Pondera
-ción 

GEDEP 
16.6.1  

Gestión Interna 

Porcentaje de 
Regiones/Oficinas 
piloto(I, V, VIII y 
Oficina Central) 
en las que se 
efectúa el  
levantamiento de 
necesidades y las 
pruebas técnicas 
relacionadas al 
cambio de 
sistema de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos (desde 
el  GESAD al I- 
Gestión) 

(Cantidad de 
Regiones/Total de la 
muestra)*100 

75% de regiones 
con levantamiento 
de necesidades 

% 

Memorándum del Gerente 
de Desarrollo de las 
Personas al Director 
Ejecutivo  indicando que el 
porcentaje de cumplimiento 
es superior a la meta 

Ana María Meneses 
Argüelles 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 
Numerador: 3 

Denominado: 4 

GEDEP 
16.6.2 

Gestión Interna 

Elaborar  Informe 
de Reportabilidad 
económica del 
uso de casas de  
huéspedes y de 
veraneo que 
administra el 
Servicio de 
Bienestar,   
correspondientes 
a   meses de 
enero a octubre 
2017. 

Sumatoria de 
Informes de Gestión 
mensual de ingresos 
y gastos de casas de 
huéspedes y de 
veraneo 
administradas por el 
Servicio de Bienestar 
/ Número de informes 
de gestión realizados 
durante el período 
*100 

Un Informe de 
Reportabilidad 
económica del uso 
de  casas de 
huéspedes y de 
veraneo 
administradas por 
el Servicio de 
Bienestar, 
correspondiente a  
meses de enero a 
octubre 2017 

Documento 

Memorándum de Gerente 
Desarrollo de las Personas 
a Director Ejecutivo, 
adjuntando Informe de 
Reportabilidad económica 
del uso de  casas de 
huéspedes y de veraneo 
que administra el Servicio 
de Bienestar, 
correspondiente a meses 
de enero a octubre 2017. 

Silvana Salfate 
Costantini 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador: 1 



Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Pondera
-ción 

Denominador No aplica: 

GEDEP 
16.6.3 

Gestión Interna 

Porcentaje de 
trabajadores/as 
capacitados sobre 
la obligación  que 
asiste al 
empleador de 
informar oportuna 
y 
convenientemente 
a todos sus 
trabajadores 
acerca de los 
riesgos que 
entrañan sus 
labores, las 
medidas 
preventivas y los 
métodos de 
trabajo correctos 
ingresados en un 
año calendario 

(Cantidad de 
trabajadores(as) 
ingresados y 
capacitados en un 
año calendario / 
cantidad de 
trabajadores(as) 
ingresados a la 
Corporación en 
Oficina Central en el 
mismo año)*100 
 
Se excluye la 
provincial Isla de 
Pascua. 

100% de 
trabajadores 
ingresados y 
capacitados 

% 

Memorándum de Gerente 
Desarrollo de las Personas 
a Director Ejecutivo, 
adjuntando informe 
consolidado, emitido por el 
Departamento Prevención 
de Riesgos Profesionales. 

Rodrigo López Merino 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador: Variable 

Denominador: 
Variable 

GEDEP 
16.6.4 

Gestión Interna 

Porcentaje de 
trabajadores/as 
con inducción 
respecto a la 
cantidad de 
trabajadores/as 
ingresados a la 
dotación en 
Oficina Central en 
un año calendario 
(enero a 
noviembre 2017). 
 

(Cantidad de 
trabajadores(as) 
ingresados con 
inducción en un año 
calendario / cantidad 
de trabajadores(as) 
ingresados a la 
dotación en Oficina 
Central de la 
Corporación  en el 
mismo año)*100 

100% de 
trabajadores 
ingresados en 
Oficina Central 
con inducción 

% 

Memorándum de Gerente 
Desarrollo de las Personas 
a Director Ejecutivo, 
adjuntando informe, 
emitido por el 
Departamento de Ciclo de 
Vida Laboral 

Alejandra Pizarro Lillo 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

25% 

Numerador: variable 

Denominador: 
variable 



 
CONVENIO DE ESTÍMULO A LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2017 

UNIDADES ASESORAS 

 

Equipo de Trabajo 16.7 UNIDADES ASESORAS 

Responsable de Equipo FRANCISCO URRUTIA – SECRETARIO EJECUTIVO 

 

Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Pondera
-ción 

UA 
 16.7.1 

Gestión Interna 

Razón de 

documento con 

informe de 

seguimiento  de 

mejoras 

dispuestas 

implementadas 

derivados de 

auditorías 

realizadas e 

informadas por la 

Unidad de 

Auditoría Interna 

(informe enviado 

al Director 

Ejecutivo) entre el 

mes de enero y 

septiembre de 

2017, y periodo 

2015-2016 con 

seguimiento 

realizado 

Documento que 

contenga informe de 

seguimiento  de 

mejoras dispuestas 

implementadas 

derivados de 

auditorías realizadas 

e informadas por la 

Unidad de Auditoría 

Interna elaborado / 

Documento que 

contenga informe de 

seguimiento  de 

mejoras dispuestas 

implementadas 

derivados de 

auditorías realizadas 

e informadas por la 

Unidad de Auditoría 

Interna programado 

Un documento 

que contenga 

informe de 

seguimiento  de 

mejoras 

dispuestas 

implementadas 

derivados de 

auditorías 

realizadas e 

informadas por la 

Unidad de 

Auditoría Interna 

Documento 

Memorándum de la Jefa de 

Auditoría Interna al Director 

Ejecutivo adjuntando 

Informe con resultado 

consolidado del 

seguimiento realizado a las 

mejoras dispuestas 

implementadas derivados 

en auditorías realizadas e 

informadas entre el mes de 

enero y septiembre del año 

2017 y periodo 2015-2016. 

Irma Lara Pineda 

 

Programa de 

Trabajo 

31/03/2017 

 

27/12/2017 

33% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 



Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Pondera
-ción 

UA 
16.7.2 

Gestión interna 

Porcentaje de 
acciones o 
productos 
definidos con 
cada Gerencia 
Técnica de 
CONAF para la 
implementación 
de Política 
Forestal 
realizadas entre 
los meses de 
enero y noviembre 
de 2017, con 
informe del jefe 
Secretaría de 
Política Forestal a 
la Dirección 
Ejecutiva 

(Número de acciones 
o 
productos realizados 
entre enero y 
noviembre del año 
2017 definidos 
con cada Gerencia 
Técnica de 
CONAF para la 
implementación de 
Política Forestal/ 
Total de acciones o 
productos 
definidos con cada 
Gerencia Técnica de 
CONAF implicadas 
en implementación de 
la Política 
Forestal.)*100 

60% de acciones 
o productos 
definidos 
con cada 
Gerencia Técnica 
de 
CONAF ejecutada
s en 
implementación 
de la Política 
Forestal. 

% 

Memorandum del Jefe 
Secretaría de Política 
Forestal a la Dirección 
Ejecutiva adjuntando el 
informe que da 
cumplimiento al 
compromiso. 

Rodolfo Contreras 
Moncada 

Programa de 
Trabajo 

31/03/2017 
 

27/12/2017 

34% 

Numerador: variable 

Denominador: 
variable 



Código 
SIGI 

Producto Estratégico 
vinculado 

Nombre 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Meta 2017 
Unidad de 

medida 
Medio de Verificación 

Responsable del 
Compromiso 

Fecha de 
Entrega 

Pondera
-ción 

UA 
16.7.3 

Gestión interna 

Desarrollar e 
implementar un 
mecanismo para 
establecer 
sinergias  y validar 
ponencias/posicio
nes institucionales 
a presentar en las 
Convenciones, 
Tratados y 
Acuerdos 
Internacionales 
vinculantes para 
CONAF. 
 

Documento que 
contiene mecanismo 
para establecer 
sinergias y validar 
ponencias 
institucionales a 
presentar en las 
Convenciones, 
Tratados y Acuerdos 
Internacionales 
vinculantes para 
CONAF 
programado/Docume
nto que contiene 
mecanismo para 
establecer sinergias y 
validar ponencias 
institucionales a 
presentar en las 
Convenciones, 
Tratados y Acuerdos 
Internacionales 
vinculantes para 
CONAF desarrollado 

Documento que 
contiene 
mecanismo para 
establecer 
sinergias y validar 
ponencias 
institucionales a 
presentar en las 
Convenciones, 
Tratados y 
Acuerdos 
Internacionales 
vinculantes para 
CONAF 
desarrollado, 
formalizado e 
implementado 

Documento 

Memorándum del Jefe de 
la Unidad de Relaciones 
Internacionales (URI)  al 
Secretario Ejecutivo 
adjuntando Documento con 
el mecanismo para 
establecer sinergias y 
validar ponencias 
institucionales a presentar 
en las Convenciones, 
Tratados y Acuerdos 
Internacionales vinculantes 
para CONAF y su 
aplicación durante el año 
2017. 

Fernando Olave O. 

Programa 
de trabajo 

31/03/2017 
 

Informe Final 
27/12/2017 

33% 

Numerador: 1 

Denominador: 1 

 
 


