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I. ANTECEDENTES GENERALES 
 
En conformidad al Decreto N°983 del año 2003 del Ministerio de Hacienda, que establece el Reglamento 
para la aplicación de incremento por desempeño colectivo, en su artículo N°23, en el presente documento 
se informa el grado de cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el Convenio de 
Desempeño Colectivo 2016. 
 
El Convenio de Desempeño Colectivo 2016 fue suscrito entre CONAF y el Ministro de Agricultura con 
fecha 30 de noviembre de 2015 y aprobado por la Resolución N°651, de fecha 31 de diciembre de 2015 
de la Corporación. 
 
El CDC 2016 contempla 22 equipos de trabajo, tanto de carácter territorial y funcional, 15 corresponden a 
las respectivas regiones y 7 al Nivel Central. El CDC-2016 establece 110 tareas a nivel nacional (ver 
cuadro N°1). 
 
 

CUADRO N°1 
NUMERO DE TAREAS POR EQUIPO 

CDC 2016 
 

REGION EQUIPO N° TAREAS 

XV Arica y Parinacota 15.1 Región de Arica y Parinacota 4 

I Tarapacá 1.1 Región de Tarapacá 4 

II Antofagasta 2.1 Región de Antofagasta 4 

III Atacama 3.1 Región de Atacama 4 

IV Coquimbo 4.1 Región de Coquimbo 5 

V Valparaíso 5.1 Región de Valparaíso 6 

VI Libertador Bernardo 
O´Higgins 

6.1 Región de O‟Higgins 6 

VII Maule 7.1 Región del Maule 6 

VIII Bío Bío 8.1 Región del Bío Bío 6 

IX La Araucanía 9.1 Región de La Araucanía 6 

XIV Los Ríos 14.1 Región de Los Ríos 6 

X Los Lagos 10.1 Región de Los Lagos 6 

XI Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo 

11.1 Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 6 

XII Magallanes y 
Antártica Chilena 

12.1 Región de Magallanes y Antártica Chilena 6 

XIII Región Metropolitana 
de Santiago 

13.1 Región Metropolitana de Santiago 6 

Oficina Central 

17.1 Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal 5 

17.2 Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental 4 

17.3 Gerencia de Protección contra Incendios Forestales 4 

17.4 Gerencia Áreas Silvestres Protegidas 4 

17.5 Gerencia de Finanzas y Administración 4 

17.6 Gerencia de Desarrollo de las Personas 4 

17.7 Unidades Asesoras 4 

TOTAL 22 110 

 
 
La evaluación de los resultados se realizó con la información contenida en los informes finales enviados 
por las Direcciones Regionales de cada tarea y los respaldos existentes en Oficina Central conforme a los 
plazos de cumplimiento establecido para las tareas y sus respectivas metas. 
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II. RESULTADOS 
 

A. Logros por Equipo de Trabajo 
 

22 Equipos de Trabajo obtuvieron un logro del 100% de las metas. El resultado de cumplimiento 
de las metas de cada una de las tareas comprometidas por los Equipos de Trabajo en el CDC 
2016 se presenta en Anexo adjunto a este documento. 
 
Los medios de verificación que respaldan el cumplimiento de cada tarea se encuentran en las 
respectivas Oficinas Regionales y/o Provinciales y en Oficina Central. Además, dependiendo de la 
naturaleza de las tareas, el informe final de las mismas se incorpora en el Sistema de 
Seguimiento de Indicadores Institucionales (SSID). 
 

 
CUADRO N°2 

GRADO DE CUMPLIMIENTO POR EQUIPO DE TRABAJO 
 

REGION EQUIPO 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

INCREMENTO POR 
DESEMPEÑO 
COLECTIVO 

XV Arica y Parinacota 
15.1 Región de Arica y 
Parinacota 

100% 8% 

I Tarapacá 1.1 Región de Tarapacá 100% 8% 

II Antofagasta 2.1 Región de Antofagasta 100% 8% 

III Atacama 3.1 Región de Atacama 100% 8% 

IV Coquimbo 4.1 Región de Coquimbo 100% 8% 

V Valparaíso 5.1 Región de Valparaíso 100% 8% 

VI Libertador Bernardo 
O´Higgins 

6.1 Región de O‟Higgins 100% 8% 

VII Maule 7.1 Región del Maule 100% 8% 

VIII Bío Bío 8.1 Región del Bío Bío 100% 8% 

IX La Araucanía 9.1 Región de La Araucanía 100% 8% 

XIV Los Ríos 14.1 Región de Los Ríos 100% 8% 

X Los Lagos 10.1 Región de Los Lagos 100% 8% 

XI Aysén del General 
Carlos Ibáñez del 
Campo 

11.1 Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del 
Campo 

100% 8% 

XII Magallanes y 
Antártica Chilena 

12.1 Región de Magallanes y 
Antártica Chilena 

100% 8% 

XIII Región 
Metropolitana de 
Santiago 

13.1 Región Metropolitana de 
Santiago 

100% 8% 

Oficina Central 

17.1 Gerencia de Desarrollo 
y Fomento Forestal 

100% 8% 

17.2 Gerencia de 
Fiscalización y Evaluación 
Ambiental 

100% 8% 

17.3 Gerencia de Protección 
contra Incendios Forestales 

100% 8% 

17.4 Gerencia Áreas 
Silvestres Protegidas 

100% 8% 

17.5 Gerencia de Finanzas y 
Administración 

100% 8% 

17.6 Gerencia de Desarrollo 
de las Personas 

100% 8% 

17.7 Unidades Asesoras 100% 8% 

 

El costo total a pagar durante el año 2017 es de M$1.581.329, lo que significa un promedio por trabajador de M$859 
al año. El porcentaje del costo total del CDC con respecto al total del subtitulo 21 es de 4,07% 



Informe Resultados CDC 2016 

 
 

4 

B. Resoluciones 
 

El año 2016 se emitió resolución (Cuadro N°3) que actualiza el CDC 2016 en cuanto a la 
eliminación de tareas, modificaciones de tareas, integración a equipos de trabajo, cambio de 
responsables de equipos o de tareas, dicha resolución se encuentra con la visación y aprobación 
de la autoridad correspondiente, según lo establece el reglamento que norma el Convenio de 
Desempeño Colectivo 

 

CUADRO N°3 
RESOLUCIONES AJUSTES CDC 2016 

 

NUMERO 
RESOLUCIÓN 

FECHA ANEXO QUE MODIFICA
1
 

405 13/07/2016 Anexo 2 

41 20/01/2017 Anexo 1 

 

C. Integrantes 
 

La integración de los equipos de trabajo del CDC 2016 por el personal de la dotación, es decir, 
Empleados y Jornales Permanentes, de acuerdo a la información final del mes diciembre de 2016 
y formalizada por la resolución N°41 del 20 de enero de 2017 señalada en el punto anterior de 
este informe es la que se indica en el Cuadro N°4. El detalle de los integrantes por equipo de 
trabajo. 
  

CUADRO N°4 
INTEGRANTES POR EQUIPO DE TRABAJO 

DICIEMBRE 2016 
 

REGION EQUIPO 
INTEGRANTES 

CONVENIO 

XV Arica y Parinacota 15.1 Región de Arica y Parinacota 36 

I Tarapacá 1.1 Región de Tarapacá 20 

II Antofagasta 2.1 Región de Antofagasta 30 

III Atacama 3.1 Región de Atacama 50 

IV Coquimbo 4.1 Región de Coquimbo 89 

V Valparaíso 5.1 Región de Valparaíso 146 

VI Libertador Bernardo O´Higgins 6.1 Región de O‟higgins 110 

VII Maule 7.1 Región del Maule 128 

VIII BíoBío 8.1 Región del Bío Bío 182 

IX La Araucanía 9.1 Región de La Araucanía 204 

XIV Los Ríos 14.1 Región de Los Ríos 81 

X Los Lagos 10.1 Región de Los Lagos 178 

XI Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo 

11.1 Región de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo 

138 

XII Magallanes y Antártica Chilena 
12.1 Región de Magallanes y Antártica 
Chilena 

129 

XIII Región Metropolitana de 
Santiago 

13.1 Región Metropolitana de Santiago 108 

Oficina Central 

17.1 Gerencia de Desarrollo y Fomento 
Forestal 

49 

17.2 Gerencia de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental 

33 

17.3 Gerencia de Protección contra 
Incendios Forestales 

26 

17.4 Gerencia Áreas Silvestres Protegidas 44 

17.5 Gerencia de Finanzas y Administración 54 

17.6 Gerencia de Desarrollo de las Personas 30 

17.7 Unidades Asesoras 43 

TOTAL  1.908 

 

                                                           
1
 Anexo 1: Integrante por cada equipo de trabajo; Anexo 2: tareas, metas, fecha, indicadores, ponderadores, responsables tanto de 

equipo y como de tareas. 
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III. CONCLUSIONES 
 

 
De acuerdo a los antecedentes analizados, es posible señalar que las 110 tareas comprometidas 
en el Convenio de Desempeño Colectivo año 2016, cumplen con la meta establecida para cada 
caso. 
  
Se cumple con el total de las tareas comprometidas en el CDC 2016, sin observaciones. 
 
Por lo anterior, los 22 Equipos de Trabajo del Convenio de Desempeño Colectivo 2016 debiesen 
optar al 100% del incremento, situación que definirá el Ministro de Agricultura en los plazos y 
mecanismos que establece el Reglamento para la aplicación de Incremento por Desempeño 
Colectivo, conforme a la verificación que realizará la Unidad de Auditoría Ministerial e 
Institucional. 
 

 
 

IV. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 
 

 Se recomienda mayor rigurosidad en la elaboración de los medios conductores que informan el 
cumplimento de cada tarea. En los respectivos Memorándum se debe señalar el nombre 
completo de la tarea que se informa y debidamente firmadas según protocolo establecido en el 
Cero Papel. 
 

 Es necesario realizar un seguimiento constante de los programas de trabajo y el cumplimiento de 
las fechas comprometidas de cada una de las tareas 

 
 Considerar que cualquier cambio o modificación de tarea debe ser autorizada por el Ministerio de 

Agricultura y debe estar muy bien fundamentada la solicitud (el proceso de autorización tarda  
entre 1 a 2 meses).    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Resultados CDC 2016 

 
 

6 

V. ANEXO 
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EQUIPO 15.1 REGION DE ARICA Y PARINACOTA 
 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

15.1.1 

Evaluación de 
necesidades de 
manejo de 
plantaciones 
forestales y 
recomendaciones 
de actividades de 
manejo silvícola 
en cuatro  
localidades de la  
pre cordillera de 
la comuna de 
Putre Región de 
Arica y 
Parinacota. 
 

Porcentaje de 
localidades 
evaluadas con 
necesidades 
de manejo de 
plantaciones 
forestales. 
 

(Número de 
localidades 
evaluadas con 
necesidades de 
manejo de 
plantaciones 
forestales / 
Número de 
localidades 
programadas a 
evaluar) * 100 
 

100%  
localidades evaluadas 
con necesidades de 
manejo de plantaciones 
forestales y  
recomendaciones de 
actividades de manejo 
silvícola(4/4) 
 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal, 
adjuntando 
informe final con 
localidades 
evaluadas con 
necesidades de 
manejo de 
plantaciones 
forestales y  
recomendaciones 
de actividades de 
manejo silvícola  
 

30/12/2016 
 

25% 

Un Informe Final con el 
resultado de las 
localidades evaluadas 
con necesidades de 
manejo de plantaciones 
forestales y  
recomendaciones de 
actividades de manejo 
silvícola.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

15.1.2 

Verificar en 
terreno   la 
superficie de la  
especie Polylepis 
rugulosa, 
expresada  en el 
catastro de los 
recursos 
vegetacionales 
nativos de Chile, 
de la Región de 
Arica y 
Parinacota, a 
objeto de focalizar 
y perfeccionar los 
procesos de 
fiscalización de 
las especies en 
peligro de 
conservación. 
 
 

Razón de 
Documento 
con la 
verificación en 
terreno  de la 
superficie de la 
especie 
Polylepis 
rugulosa, 
expresada  en 
el catastro de 
los recursos 
vegetacionales 
nativos de 
Chile de la 
Región de 
Arica y 
Parinacota. 

(Documento  
con la 
verificación en 
terreno  de la 
superficie de la 
especie 
Polylepis 
rugulosa, 
expresada  en 
el catastro de 
los recursos 
vegetacionales 
nativos de Chile 
de la Región de 
Arica y 
Parinacota 
elaborado) / 
(Documento  
con la 
verificación en 
terreno  de la 
superficie de la 
especie 

Un documento con la 
verificación en terreno  de 
la superficie de la especie 
Polylepis rugulosa, 
expresada  en el catastro 
de los recursos 
vegetacionales nativos de 
Chile de la Región de 
Arica y Parinacota. 
(archivo digital con geo 
referenciado en formato 
SHAPE)(1/1) 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental 
adjuntando 
documento con la 
verificación en 
terreno  de la 
superficie de la 
especie Polylepis 
rugulosa, 
expresada  en el 
catastro de los 
recursos 
vegetacionales 
nativos de Chile 
de la Región de 
Arica y 
Parinacota. 

30/12/2016 
 

25% 

Un Informe Final con el 
resultado de la 
verificación en terreno  de 
la superficie de la especie 
Polylepis rugulosa, 
expresada  en el catastro 
de los recursos 
vegetacionales nativos de 
Chile de la Región de 
Arica y Parinacota. 
(archivo digital con geo 
referenciado en formato 
SHAPE)(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

Polylepis 
rugulosa, 
expresada  en 
el catastro de 
los recursos 
vegetacionales 
nativos de Chile 
de la Región de 
Arica y 
Parinacota 
programado). 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

15.1.3 

Establecimiento 
de línea base de 
las amenazas 
sobre la 
biodiversidad y 
patrimonio 
cultural relevante  
en el Parque 
Nacional Lauca  
de la Región de 
Arica y 
Parinacota.    

 

Razón de 
documento 
que contenga 
la línea base 
de las 
amenazas 
sobre la 
biodiversidad y 
patrimonio 
cultural 
relevante  en 
el Parque 
Nacional 
Lauca  de la 
Región de 
Arica y  
Parinacota 
 

Documento que 
contenga la 
línea base de 
las amenazas 
sobre la 
biodiversidad y 
patrimonio 
cultural 
relevante   en el 
Parque Nacional 
Lauca  de la 
Región de Arica 
y Parinacota 
realizado / 
Documento que 
contenga la 
línea base de 
las amenazas 
sobre la 
biodiversidad y 
patrimonio 
cultural 
relevante   en el 
Parque Nacional 
Lauca de la 
Región de Arica 
y Parinacota 
Programado 

Documento que contenga 
la línea base de las 
amenazas sobre la 
biodiversidad y patrimonio 
cultural relevante  en el 
Parque Nacional Lauca  de 
la región de  
Arica y Parinacota.(1/1) 
 
 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando 
documento final 
que contenga la 
línea base de 
las amenazas 
sobre la 
biodiversidad y 
patrimonio 
cultural 
relevante  en el 
Parque Nacional 
Lauca  de la 
región de  
Arica y 
Parinacota 

30/09/2016 25% 

Un Informe Final  que 
contenga la línea base de 
las amenazas sobre la 
biodiversidad y patrimonio 
cultural relevante  en el 
Parque Nacional Lauca  
de la región de  
Arica y Parinacota.(1/1) 
 
 . 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

15.1.4 

Actualización de 
la información de 
las carpetas 
personales 
(Recursos 
Humanos), de 
los trabajadores 
y trabajadoras de 
la dotación de la 
Región de Arica 
y Parinacota. 
 

 
Razón de 
Informe que 
contenga la 
actualización 
de la 
información de 
las carpetas 
personales 
(Recursos 
Humanos),  de 
los 
trabajadores y 

Actualización  de 
la información de 
las carpetas 
personales 
(Recursos 
Humanos), de los 
trabajadores y 
trabajadoras de la 
dotación de la 
Región Arica y 
Parinacota 
elaborado / 
Actualización  de 
la información de 
las carpetas 

Un Informe elaborado con 
la actualización de la 
información de las 
carpetas personales 
(Recursos Humanos),  de 
los trabajadores y 
trabajadoras de la dotación 
de la Región de Arica y 
Parinacota(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional a la 
Gerencia de 
Desarrollo de 
las personas 
con copia al 
Director 
Ejecutivo 
adjuntando 
Informe Final 
con la 
actualización de 

 
30/03/2016 

25% 

Un Informe Final con  la 
actualización de la 
información de las 
carpetas personales 
(Recursos Humanos),  de 
los trabajadores y 
trabajadoras de la 
dotación de la Región de 
Arica y Parinacota(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

trabajadoras 
de la dotación 
de la Región 
de Arica y 
Parinacota. 
 
 

personales 
(Recursos 
Humanos), de los 
trabajadores y 
trabajadoras de la 
dotación de la 
Región Arica y 
Parinacota 
programado 

la información 
de las carpetas 
personales 
(Recursos 
Humanos),  de 
los trabajadores 
y trabajadoras 
de la dotación 
de la Región de 
Arica y 
Parinacota. 
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 EQUIPO 1.1 REGIÓN DE TARAPACA 
 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

1.1.1 

Elaboración de 
un programa de 
educación para 
mejorar el 
conocimiento 
sobre las 
estrategias 
necesarias para 
conservar el 
Tamarugo 
(Prosopis 
Tamarugo) 
 
 

Documento  
programa de 
educación 
para mejorar 
el 
conocimiento 
sobre las 
estrategias 
necesarias 
para 
conservar el 
Tamarugo 
(Prosopis 
Tamarugo) 

(Documento con  
programa de educación 
para mejorar el 
conocimiento sobre las 
estrategias necesarias 
para conservar el 
Tamarugo  (Prosopis 
Tamarugo elaborado)/ 

(Documento con  
programa de educación 
para mejorar el 
conocimiento sobre las 
estrategias necesarias 
para conservar el 
Tamarugo  (Prosopis 
Tamarugo)programado) 

Un documento  con 
programa de educación 
para mejorar el 
conocimiento sobre las 
estrategias necesarias 
para conservar el 
Tamarugo (Prosopis 
Tamarugo)(1/1) 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando 
documento con 
programa de 
educación para 
mejorar el 
conocimiento 
sobre las 
estrategias 
necesarias para 
conservar el 
Tamarugo 
(Prosopis 
Tamarugo) 

30/09/2016 25% 

Un Informe final con 
programa de educación 
para mejorar el 
conocimiento sobre las 
estrategias necesarias 
para conservar el 
Tamarugo (Prosopis 
Tamarugo)(1/1) 

100% 

No 
Aplica 

No Aplica 

1.1.2 

Reconocimiento 
caracterización 
y 
representación 
cartográfica de 
4 sectores con 
presencia de 
formación 
vegetacional de 
Polylepis 
tarapacana, con 
distribución en 
la comuna de 
Pica, Región de 
Tarapacá. 

Porcentaje de 
sectores 
caracterizados 
representados 
en cartografía 
con presencia 
de formación  
vegetacional 
de Polylepis 
tarapacana, 
con 
distribución en 
la comuna de 
Pica, Región 
de Tarapacá. 

(Número de sectores 
caracterizados y 
representados en 
cartografía con 
presencia de formación 
vegetacional de 
Polylepis tarapacana / 
Numero de sectores 
programados a 
caracterizar y 
representados en 
cartografía con 
presencia de formación 
vegetacional de 
Polylepis tarapacana) 
*100 

75 % de los sectores 
caracterizados y 
representados 
cartográficamente con 
presencia de formación  
vegetacional de Polylepis 
tarapacana, con 
distribución en la 
Comuna de Pica, Región 
de Tarapacá. (archivo 
digital geo referenciado 
en formato SHAPE)(4/4) 

Memorándum del 
Director Regional 
a la Gerencia de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental 
adjuntando 
programa de 
trabajo. 
 
Memorándum del 
Director Regional 
a la Gerencia de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental 
adjuntando 
Informe Final con 
los sectores 
caracterizados y 
representados 
cartográficamente 

Programa 
de trabajo 
30/03/2016 

 
 

Informe 
Final 

30/12/2016 

25% 

Informe final de los 
sectores caracterizados 
y representados 
cartográficamente con 
presencia de formación  
vegetacional de Polylepis 
tarapacana, con 
distribución en la 
Comuna de Pica, Región 
de Tarapacá. (archivo 
digital geo referenciado 
en formato SHAPE) (3/4) 
 

100% 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

con presencia de 
formación  
vegetacional de 
Polylepis 
tarapacana, con 
distribución en la 
Comuna de Pica, 
Región de 
Tarapacá 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

1.1.3 

Ejecutar 
prospección 
Fitosanitaria en 
rodales 
manejados de 
Prosopis 
tamarugo en 
sectores de 
Zapiga 
(100hás) y de 
Junoy (400 
hás) 

Informe 
Resultados 
Obtenidos 
Prospección 
Fitosanitaria 
año 2016 

(Documento 
Informe 
Prospección 
Fitosanitaria 
año 2016/ meta 
1 Documento 
elaborado) 

Un Informe de Prospección 
Fitosanitaria año 2016(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Desarrollo 
Forestal 
adjuntando 
Informe que 
contiene 
Resultados del 
Proceso de 
Prospección 
Fitosanitaria 
año 2016 

30/12/2016 
 

25% 
Un Informe final de 
Prospección Fitosanitaria 
año 2016(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

1.1.4 

Taller de 
Implementación 
NICSP 
Personal 
Departamento 
Finanzas y 
Administración 
Región de 
Tarapacá. 

Taller de 
implementación  
NICSP 
realizado a 
Funcionarios 
del 
Departamento 
Finanzas y 
Administración 
Región de 
Tarapacá. 

Número de  
Talleres de 
implementación  
NICSP 
programados a 
Funcionarios 
del 
Departamento 
Finanzas y 
Administración 
Región de 
Tarapacá/ 
Numero de  
Talleres de 
implementación  
NICSP 
realizados a 
Funcionarios 
del 
Departamento 
Finanzas y 
Administración 
Región de 
Tarapacá. 

Un Taller de 
implementación  NICSP 
realizado a Funcionarios del 
Departamento Finanzas y 
Administración.(1/1) 

Memorándum 
de Director 
Regional a 
Gerente de 
Finanzas y 
Administración  
adjuntando 
Nómina 
Firmada por 
Asistentes al 
Taller de 
implementación  
NICSP. 

31/03/2016 
 

25% 

Un Informe Final  con los 
resultados del Taller de 
implementación  NICSP 
realizado a Funcionarios del 
Departamento Finanzas y 
Administración.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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EQUIPO 2.1 REGION DE ANTOFAGASTA 
 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

2.1.1 

Identificación 
de  áreas 
prioritarias 
susceptibles 
de ser 
fiscalizadas 
por el 
programa de 
fiscalización 
de la 
legislación 
forestal y 
ambiental en 
la Región de 
Antofagasta. 

Razón de 
documento 
que contenga 
las áreas 
prioritarias 
susceptibles 
de ser 
fiscalizadas 
por el 
programa de 
fiscalización 
de la 
legislación 
forestal y 
ambiental, en 
la Región de 
Antofagasta. 

Documento 
que contiene 
las áreas 
prioritarias 
susceptibles 
de ser 
fiscalizadas 
por el 
programa de 
fiscalización 
de la 
legislación 
forestal y 
ambiental, en 
la Región de 
Antofagasta 
elaborado / 
Documento 
que contiene 
las áreas 
prioritarias 
susceptibles 
de ser 
fiscalizadas 
por el 
programa de 
fiscalización 
de la 
legislación 
forestal y 
ambiental, en 
la Región de 
Antofagasta 
Programado 

Un documento que 
contenga las áreas 
prioritarias susceptibles de 
ser fiscalizadas por el 
programa de fiscalización 
de la legislación forestal y 
ambiental, en la Región de 
Antofagasta.(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional a la 
Gerencia de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental 
adjuntando 
programa de 
trabajo. 
 
 
Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental, 
adjuntando 
documento 
final que da 
cuenta del 
cumplimiento 
de la tarea. 

Programa 
de Trabajo 
30/03/2016 

 
 

Informe 
Final 

30/12/2016 
 

25 % 

Informe Final que contenga 
las áreas prioritarias 
susceptibles de ser 
fiscalizadas por el programa 
de fiscalización de la 
legislación forestal y 
ambiental, en la Región de 
Antofagasta.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

2.1.2 

Elaboración 
de censo de 
árboles, 
arbustos y 
palmeras e 
identificar 
áreas factibles  
de ser 
arboladas 

Informe que 
presente 
resultados y 
análisis del 
censo de 
árboles, 
arbustos, 
palmeras e 
identificar 

Informe que 
contenga los 
resultados  y 
análisis del 
censo de 
árboles, 
arbustos, 
palmeras e 
identificar 
áreas factible 
de ser 

Un informe que  contenga 
los  resultados y análisis del 
censo de árboles, arbustos, 
palmeras e identificar áreas 
factibles de ser arboladas 
dentro del área urbana de la  
ciudad de Mejillones 
elaborado.(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional a la 
Gerencia 
Forestal, 
adjuntando 
Programa de 
Trabajo.  
 

Programa 
de Trabajo 
30/03/2016 

 
 

Informe 
Final 

30/12/2016 
 

25 % 

Un informe Final que  
contenga los  resultados y 
análisis del censo de 
árboles, arbustos, palmeras 
e identificar áreas factibles 
de ser arboladas dentro del 
área urbana de la  ciudad 
de Mejillones elaborado. 
(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

dentro del 
área urbana 
de la ciudad 
de Mejillones.  
 
En la  
ejecución 
censo, se 
incluirán 
coordenadas 
como SHAPA 
o  mapas al 
SIT 

áreas factibles 
de  ser 
arboladas 
dentro del 
área urbana 
de la ciudad 
de Mejillones. 

arborizadas 
dentro del 
área urbana 
de la ciudad 
de Mejillones 
elaborado / 
informe  que 
contenga los 
resultados  y  
análisis del 
censo de 
árboles, 
arbustos, 
palmeras e 
identificar 
áreas factibles 
de ser 
arboladas 
dentro del 
área urbana 
de la ciudad 
de Mejillones 
programado. 

Memorándum 
del Director 
Regional a la 
Gerencia 
Forestal, 
adjuntando 
informe que  
contenga los 
resultados y  
análisis del 
censo del área 
urbana de la  
ciudad  de 
Mejillones. 

2.1.3 

Elaboración 
de Catastro 
según 
prioridad de 
conservación 
de 
vertebrados 
en las Áreas 
Silvestres 
Protegidas de 
la Región de 
Antofagasta

 

 

Razón de 
documento 
técnico que 
contenga los 
resultados de 
Catastro 
según 
prioridad de 
conservación 
de 
vertebrados. 

(N° de 
informe 
técnico con 
resultados 
de Catastro 
según 
prioridad de 
conservación 
de 
vertebrados 
ejecutado / 
N° de 
informe 
técnico con 
resultados 
de Catastro 
según 
prioridad de 
conservación 
de 
vertebrados 

Un documento técnico en 
formato digital de 
vertebrados según prioridad 
de conservación  en las 
Áreas Silvestres Protegidas 
de la Región de 
Antofagasta.(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional a la 
Gerencia de 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando 
Programa de 
Trabajo. 
 
 
Memorándum 
del Director 
Regional a la 
Gerencia de 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando 
documento 

Programa 
de Trabajo 
30/03/2016 

 
 

Informe 
Final 

30/12/2016 
 

25 % 

Un Informe Final con 
documento técnico en 
formato digital de 
vertebrados según prioridad 
de conservación  en las 
Áreas Silvestres Protegidas 
de la Región de 
Antofagasta.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

programado) técnico. 

2.1.4 

Elaboración 
de Guía de 
consulta 
Técnica  y 
orientativa,  
que contendrá  
los procesos 
claves de 
apoyo y 
soporte 
administrativo-
financiero y 
RRHH. 
Para las 
distintas 
Unidades 
demandantes 
de Oficina 
Regional y 
Oficina Prov. 
El Loa. 

Razón de 
Guía de 
consulta 
Técnica  y 
orientativa,  
que contendrá  
los procesos 
claves de 
apoyo y 
soporte 
administrativo-
financiero y 
RRHH. 
Para las 
distintas 
Unidades 
demandantes 
de Oficina 
Regional y 
Oficina Prov. 
El Loa.. 

Guía de 
consulta 
Técnica 
elaborada /  
Guía de 
consulta 
Técnica 
Programada 

Una  Guía de consulta 
Técnica  y orientativa, 
procesos claves de soporte 
en materias Administrativa-
financiera y RRHH” para 
todos los Trabajadores y 
trabajadoras de las distintas 
Unidades demandantes de 
Oficina Regional y Oficina 
Prov. El Loa.(1/1) 
 
Difusión por Intranet y Cero 
Papel 

Memorándum 
de Director 
Regional a la 
Gerencia de 
Finanzas y 
Administración, 
adjuntando 
Ejemplar “Guía 
de consulta 
Técnica  y 
orientativa  
Procesos 
Claves de  
soporte 
administrativo-
financiero y 
RRHH”. 
 
 

 
31/05/2016 

 
25 % 

Una  Guía de consulta 
Técnica  y orientativa, 
procesos claves de soporte 
en materias Administrativa-
financiera y RRHH” para 
todos los Trabajadores y 
trabajadoras de las distintas 
Unidades demandantes de 
Oficina Regional y Oficina 
Prov. El Loa.(1/1) 
 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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EQUIPO 3.1 REGIÓN DE ATACAMA 
 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota Técnica 
Razón 

Incumplimiento 

3.1.1 

Sistematización 
en plataforma 
web 
institucional de 
los resultados 
obtenidos de 
las acciones de 
conservación 
de la 
biodiversidad 
en las Áreas 
Silvestres 
Protegidas de 
la Región de 
Atacama, con 
objeto de 
fortalecer el 
monitoreo y 
seguimiento de 
ellas. 

Documento con 
Sistematización 
en plataforma 
web 
institucional de 
los resultados 
obtenidos de 
las acciones de 
conservación 
de la 
biodiversidad 
en las Áreas 
Silvestres 
Protegidas de 
la Región de 
Atacama, con 
objeto de 
fortalecer el 
monitoreo y 
seguimiento de 
ellas. 

Sumatoria de 
documento con 
Sistematización 
en plataforma 
web 
institucional de 
los resultados 
obtenidos de 
las acciones de 
conservación 
de la 
biodiversidad 
en las Áreas 
Silvestres 
Protegidas de 
la Región de 
Atacama, con 
objeto de 
fortalecer el 
monitoreo y 
seguimiento de 
ellas. 

Un Documento con 
Sistematización en 
plataforma web 
institucional de los 
resultados obtenidos de 
las acciones de 
conservación de la 
biodiversidad en las 
Áreas Silvestres 
Protegidas de la Región 
de Atacama, con objeto 
de fortalecer el 
monitoreo y seguimiento 
de ellas.(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas 
adjuntando 
Informe con 
Sistematización 
en plataforma 
web 
institucional de 
los resultados 
obtenidos de 
las acciones de 
conservación 
de la 
biodiversidad 
en las Áreas 
Silvestres 
Protegidas de 
la Región de 
Atacama, con 
objeto de 
fortalecer el 
monitoreo y 
seguimiento de 
ellas. 

 
30/09/2016 

 
25 % 

Un Informe Final con 
Sistematización en 
plataforma web 
institucional de los 
resultados obtenidos de 
las acciones de 
conservación de la 
biodiversidad en las 
Áreas Silvestres 
Protegidas de la Región 
de Atacama, con objeto 
de fortalecer el 
monitoreo y seguimiento 
de ellas.(1/1) 

100% No Aplica No Aplica 

3.1.2 

Cuantificación 
y descripción 
de formaciones 
Xerofíticas 
acorde al DS 
68/2009 y Ley 
20283,  a nivel 
de micro 
cuencas en la 
provincia del 
Copiapó  

Razón de 
cuantificación y 
descripción de 
formaciones 
Xerofíticas 
acorde al DS 
68/2009 y Ley 
20283, a nivel 
de micro 
cuencas en la 
provincia de 

Documento con 
cuantificaciones 
y descripciones 
de formaciones 
Xerofíticas 
realizadas / 
documento con 
cuantificación y 
descripción de 
formaciones 
Xerofíticas 

Un documento con 
cuantificación y 
descripción de 
formaciones Xerofíticas 
acorde al DS 68/2009 y 
la Ley 20283 a nivel de 
micro cuencas en la 
provincia de 
Copiapó(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental con 
documento que 
contenga la 
cuantificación y 
descripción de 

 
30/12/2016 

 
25 % 

Un Informe Final con 
cuantificación y 
descripción de 
formaciones Xerofíticas 
acorde al DS 68/2009 y 
la Ley 20283 a nivel de 
micro cuencas en la 
provincia de 
Copiapó(1/1) 

100% No Aplica No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota Técnica 
Razón 

Incumplimiento 

Copiapó, en el 
año 2016 

programadas a 
realizar en el 
año 2016 

formaciones 
xerofíticas, 
delimitadas a  
nivel de micro 
cuencas, en la 
Provincia de 
Copiapó. 

3.1.3 

Recopilación 
de 
antecedentes 
etnobotánicos 
de especies 
nativas a través 
de campañas 
de 
bioprospección 
en la Región de 
Atacama         

Razón de 
documento  
con 
antecedentes 
etnobotánicos 
de especies 
nativas a través 
de campañas 
de 
bioprospección 
en la Región de 
Atacama 

Documento 
elaborado/ 
documento 
programado 
año 2016 

Un Documento que 
contenga antecedentes 
etnobotánicos de 
especies nativas a través 
de campañas de 
bioprospección en la 
Región de Atacama(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento 
Forestal, 
adjuntando 
Documento con 
la recopilación 
de 
antecedentes 
etnobotánicos 
de nativas en la 
Región de 
Atacama 
realizadas a 
través de las 4 
campañas de 
bioprospección   

 
30/12/2016 

 
25 % 

Un Informe Final que 
contenga antecedentes 
etnobotánicos de 
especies nativas a través 
de campañas de 
bioprospección en la 
Región de Atacama.(1/1) 

100% 

1Etnobotánica: 

uso y 

aprovechamiento 

de las plantas 

por parte del ser 

humano    
  
1Bioprospección: 

hallazgo de 

plantas con 

posibles usos 

para el ser 

humano 

 
1
 Tarea aprobada 

con observación 
de 
incumplimiento 
de fecha de 
envió de informe 
final, sin 
embargo el 
trabajo e informe 
detrás del 
compromiso 
justifican su 
aprobación.  

 

No Aplica 

3.1.4 

Ejecución de 
Programa de 
fortalecimiento 
en ámbitos 
administrativos 
para los 
funcionarios de 
la Corporación 

Porcentaje de 
programa de 
fortalecimiento 
en ámbitos 
administrativo 
para los 
funcionarios de 
la Corporación 

(Cantidad de 
actividades 
ejecutadas 
(Cantidad de 
actividades 
programadas a 
ejecutar) *100 

100% de ejecución del 
Programa de 
fortalecimiento en 
ámbitos 
administrativos(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Finanzas y 
Administración 
adjuntando 
Documento con  

 
30/09/2016 

 
25 % 

Un documento que 
acredita el 100% de las 
actividades ejecutadas 
del  programa de 
fortalecimiento en 
ámbitos 
administrativos.(1/1)  

100% No Aplica No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota Técnica 
Razón 

Incumplimiento 

Nacional 
Forestal 
Región de 
Atacama. 

Nacional 
Forestal, 
ejecutado en el 
año 2015 
 

programa y 
medios de 
verificación de 
actividades 
ejecutadas 
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EQUIPO 4.1 REGIÓN DE COQUIMBO 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

4.1.1 

Elaboración 
de 
protocolos 
de 
producción 
de plantas  
para cuatro 
especies 
nativas de la 
región de 
Coquimbo, 
producidas 
en el Vivero 
regional, 
ubicado en 
la ciudad de 
Illapel. 

Razón de un 
protocolo de 
producción 
de plantas 
para cuatro 
especies 
nativas de la 
región de 
Coquimbo, 
producidas 
en el vivero 
regional, 
ubicado en 
la ciudad de 
Illapel. 

(Documento que 
contenga un 
protocolo de 
producción de 
plantas para 
cuatro especies 
nativas de la 
Región de 
Coquimbo, 
producidas en el 
vivero regional 
ubicado en la 
ciudad de Illapel, 
elaborado/ 
Documento que 
contenga un 
protocolo de 
producción de 
plantas para 
cuatro especies 
nativas de la 
región de 
Coquimbo, 
producidas en el 
vivero regional 
ubicado en la 
ciudad de Illapel, 
programado)* 
100 % 

Un protocolo de producción 
de plantas, en archivo 
digital, de plantas para 
cuatro especies nativas de 
la Región de Coquimbo, 
producidas en el vivero 
regional ubicado en la 
ciudad de Illapel.(1/1) 

Memorándum 
de la 
Directora 
Regional 
dirigido al 
Gerente   de 
Desarrollo y 
Fomento 
Forestal, 
adjuntando 
documento 
que contenga 
un protocolo 
de producción 
de plantas 
para cuatro 
especies 
nativas de la 
región de 
Coquimbo, 
producidas en 
el vivero 
regional 
ubicado en la 
ciudad de 
Illapel. 

 
30/12/2016 

 
20% 

Un Informe Final con 
protocolo de producción de 
plantas, en archivo digital, 
de plantas para cuatro 
especies nativas de la 
Región de Coquimbo, 
producidas en el vivero 
regional ubicado en la 
ciudad de Illapel.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

4.1.2 

Elaborar un 
Manual de 
Inducción 
para 
trabajadores 
Programa de 
Formación y 
Capacitación  
y Programa 
de Empleo 
de 
Emergencia 

Razón de 
Manual de 
Inducción 
para 
trabajadores 
Programa de 
Formación y 
Capacitación 
y Programa 
de Empleo 
de 
Emergencia  

(Manual de 
Inducción para 
trabajadores 
Programa de 
Formación y 
Capacitación y 
Programa de 
Empleo de 
Emergencia que 
ingresan a trabajar 
como Jornales 
Transitorios en la 
región de 

Un Manual de Inducción 
para trabajadores Programa 
de Formación y 
Capacitación y Programa de 
Empleo de Emergencia que 
ingresan a trabajar como 
Jornales Transitorios en la 
región de Coquimbo(1/1) 

Memorándum 
de la 
Dirección 
Regional 
dirigido al 
Gerente de 
Desarrollo de 
las Personas 
adjuntando 
Manual de 
Inducción 
para 

 
01/04/2016 

 
20% 

Un Manual con Inducción 
para trabajadores Programa 
de Formación y 
Capacitación y Programa de 
Empleo de Emergencia que 
ingresan a trabajar como 
Jornales Transitorios en la 
región de Coquimbo.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

que ingresan 
a trabajar 
como 
Jornales 
Transitorios 
en la región 
de 
Coquimbo 

que ingresan 
a trabajar 
como 
Jornales 
Transitorios 
en la región 
de 
Coquimbo 

Coquimbo, 
elaborado / Manual 
de Inducción para 
trabajadores 
Programa de 
Formación y 
Capacitación y 
Programa de 
Empleo de 
Emergencia que 
ingresan a trabajar 
como Jornales 
Transitorios en la 
región de 
Coquimbo, 
programado)* 100  

trabajadores 
Programa de 
Formación y 
Capacitación 
y Programa 
de Empleo de 
Emergencia 
que ingresan 
a trabajar 
como 
Jornales 
Transitorios 
en la región 
de Coquimbo 

4.1.3 

Elaboración 
de un 
proyecto 
para 
reposición 
de la base 
de brigada 
Molle 2 
ubicada en 
el Parque 
Nacional 
Bosque Fray 
Jorge, para 
ser 
presentado 
el año 2016 
al Fondo de 
Desarrollo 
Regional 

Razón de 
proyecto 
para 
reposición 
de la base 
de brigada 
Molle 2 
ubicada en 
el Parque 
Nacional 
Bosque Fray 
Jorge, para 
ser 
presentado 
el año 2016 
al Fondo de 
Desarrollo 
Regional. 

(documento que 
contiene proyecto 
para reposición 
de la base de 
brigada Molle 2 
ubicada en el 
Parque Nacional 
Bosque Fray 
Jorge, para ser 
presentado el 
año 2016 al 
Fondo de 
Desarrollo 
Regional, 
elaborado /  
documento que 
contiene para 
reposición de la 
base de brigada 
Molle 2 ubicada 
en el Parque 
Nacional Bosque 
Fray Jorge, para 
ser presentado al 
Fondo de 
Desarrollo 
Regional, 
programado)*100 

Un documento que contiene 
proyecto para reposición de 
la base de brigada Molle 2 
ubicada en el Parque 
Nacional Bosque Fray 
Jorge, para ser presentado 
el año 2016 al Fondo de 
Desarrollo Regional.(1/1) 

Memorándum 
de la 
Dirección 
Regional 
dirigido al 
Gerente de 
Protección de 
Incendios 
Forestales 
adjuntando el 
proyecto para 
reposición de 
la base de 
brigada Molle 
2 ubicada en 
el Parque 
Nacional 
Bosque Fray 
Jorge e 
informando 
de su 
presentación 
el año 2016 al 
Banco 
Integrado de 
Proyecto. 

 
30/12/2016 

 
20% 

Un documento con proyecto 
para reposición de la base 
de brigada Molle 2 ubicada 
en el Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge, para ser 
presentado el año 2016 al 
Fondo de Desarrollo 
Regional. (1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

4.1.4 

Generación 
de 
documento 
que contiene 
criterios para 
procesos de 
evaluación 
de impacto 
ambiental 
que afecten 
a sitios de 
nidificación y 
alimentación 
de la 
especie 
Spheniscus 
humboldti en 
Chile 

Razón de 
documento 
que contiene 
criterios para 
procesos de 
evaluación 
de impacto 
ambiental 
que afecten 
a sitios de 
nidificación y 
alimentación 
de la 
especie 
Spheniscus 
humboldti en 
Chile 

(Documento que 
contiene criterios 
para procesos de 
evaluación de 
impacto 
ambiental que 
afecten a sitios 
de nidificación y 
alimentación de 
la especie 
Spheniscus 
humboldti en 
Chile, elaborado / 
Documento que 
contiene criterios 
para procesos de 
evaluación de 
impacto 
ambiental que 
afecten a sitios 
de nidificación y 
alimentación de 
la especie 
Spheniscus 
humboldti en 
Chile, 
programado)*100 

Un documento que contiene 
criterios para procesos de 
evaluación de impacto 
ambiental que afecten a 
sitios de nidificación y 
alimentación de la especie 
Spheniscus humboldti en 
Chile(1/1) 

Memorándum 
de la 
Dirección 
Regional 
dirigido al 
Gerente de 
áreas 
silvestres 
protegidas 
adjuntando 
un documento 
elaborado 
que contiene  
criterios para 
procesos de 
evaluación de 
impacto 
ambiental que 
afecten a 
sitios de 
nidificación y 
alimentación 
de la especie 
Spheniscus 
humboldti en 
Chile  

 
30/12/2016 

 
20% 

Un Documento con los 
criterios para procesos de 
evaluación de impacto 
ambiental que afecten a 
sitios de nidificación y 
alimentación de la especie 
Spheniscus humboldti en 
Chile(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

4.1.5 

Creación de 
carpeta 
digital 
estructurada 
con la 
cartografía 
digital 
adjunta a los 
Estudios 
Técnicos de 
solicitudes 
presentadas 
en la región 
de 
Coquimbo, 

Porcentaje 
de la 
cartografía 
digital 
adjunta a los 
Estudios 
Técnicos de 
solicitudes 
presentadas 
en la región 
de 
Coquimbo, 
que estén 
registradas 
en el SAFF,  

(Cartografía 
digital adjunta a 
los Estudios 
Técnicos de 
solicitudes 
presentadas en 
la Región de 
Coquimbo, que 
estén registradas 
en el SAF, 
adscritas a la Ley 
N° 20.283, 
registradas en el 
SAFF, entre los 
años 2009 - 

75 % de la cartografía digital 
adjunta a los Estudios 
Técnicos de solicitudes 
adscritas a la ley N° 20.283, 
registradas en el SAFF, 
entre los años 2009 al 
2015.(135/180) 

Memorándum 
de la 
Directora 
Regional al 
Gerente del 
Departamento 
de 
Fiscalización 
y Evaluación 
Ambiental, 
adjuntando 
CD que 
contenga 
carpeta digital 
estructurada 

 
30/12/2016 

 
20% 

El cumplimiento efectivo fue 
de un 85 % (superando la 
meta de un 75%) de la 
cartografía digital adjunta a 
los Estudios Técnicos de 
solicitudes adscritas a la ley 
N° 20.283, registradas en el 
SAFF, entre los años 2009 
al 2015.(150/180) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

que estén 
registradas 
en el SAFF, 
adscritos a 
la Ley N° 
20.283, 
entre los 
años 2009 - 
2015.  

adscritas a 
la ley N° 
20.283 para 
el periodo 
año 2009-
2015 en 
carpeta 
digital 
estructurada. 

2015, en carpeta 
digital 
estructurada, 
elaborada) / Total 
de cartografía 
digital adjunta a 
los Estudios 
Técnicos de 
solicitudes 
presentadas en 
la región de 
Coquimbo, que 
estén registradas 
en el SAF, 
adscritas a la ley 
N° 20.283, entre 
los años 2009 - 
2015 en carpeta 
digital 
estructurada)*100 

con la 
cartografía 
digital adjunta 
a los Estudios 
Técnicos de 
solicitudes 
presentadas 
en la región 
de Coquimbo, 
que estén 
registradas en 
el SAFF, 
adscritos a la 
Ley 20.283, 
entre los años 
2009 – 2015. 
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EQUIPO 5.1. REGION DE VALPARAÍSO 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

5.1.1 

Creación de 
dos grupos 
participativos 
de apoyo para 
la realización 
de actividades 
de prevención 
de incendios 
forestales en 
las ciudades 
de Valparaíso 
y Viña del Mar  
 
 

Número de 
grupos 
participativos 
de apoyo para 
la realización 
de actividades 
de prevención 
de incendios 
forestales en 
las ciudades 
de Valparaíso 
(1) y Viña del 
Mar (1) 

Sumatoria de 
grupos 
participativos de 
apoyo para la 
realización de 
actividades de 
prevención de 
incendios 
forestales en las 
ciudades de 
Valparaíso y Viña 
del Mar 

Dos grupos participativos de 
apoyo para la realización de 
actividades de prevención 
de incendios forestales en 
las ciudades de Valparaíso 
(1) y Viña del Mar(1) (2/2) 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Manejo del 
Fuego, 
adjuntando 
Informe con la 
creación de dos 
grupos 
participativos de 
apoyo para la 
realización de 
actividades de 
prevención de 
incendios 
forestales en las 
ciudades de 
Valparaíso(1) y 
Viña del Mar(1)  
de cumplimiento 
de tarea  

 
30/12/2016 

 
20% 

Tres grupos participativos 
de apoyo para la realización 
de actividades de 
prevención de incendios 
forestales en las ciudades 
de Valparaíso (1) y Viña del 
Mar (2), superando la meta 
de dos grupos 
participativos(3/2) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

5.1.2 

Elaborar 
diagnóstico 
actualizado de 
áreas de 
riesgo y peligro 
por incendios 
forestales y 
propuestas 
básicas de 
prevención en 
comunas 
relacionadas al 
Parque 
Nacional La 
Campana: 
Olmué, 
Quillota e 
Hijuelas. 

Razón de 
documento 
que contenga 
el diagnóstico 
actualizado de 
áreas de 
riesgo y peligro 
por incendios 
forestales y 
propuestas 
básicas de 
prevención en 
comunas 
relacionadas al 
Parque 
Nacional La 
Campana: 
Olmué, 
Quillota e 
Hijuelas 

Documento que 
contenga 
diagnóstico 
actualizado de áreas 
de riesgo y peligro 
por incendios 
forestales y 
propuestas básicas 
de prevención en 
comunas 
relacionadas al 
Parque Nacional La 
Campana: Olmué, 
Quillota e Hijuelas 
elaborado / 
Documento que 
contenga 
diagnóstico 
actualizado de áreas 
de riesgo y peligro 
por incendios 
forestales y 

Un documento que 
contenga el diagnóstico 
actualizado de áreas de 
riesgo y peligro por 
incendios forestales y 
propuestas básicas de 
prevención en comunas 
relacionadas al Parque 
Nacional La Campana: 
Olmué, Quillota e 
Hijuelas(1/1) 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Manejo del 
Fuego, 
adjuntando 
Informe con 
diagnóstico 
actualizado de 
áreas de riesgo y 
peligro por 
incendios 
forestales y 
propuestas 
básicas de 
prevención en 
comunas 
relacionadas al 
Parque Nacional 
La Campana: 

 
30/09/2016 

 
10% 

Un documento con 
diagnóstico actualizado de 
áreas de riesgo y peligro por 
incendios forestales y 
propuestas básicas de 
prevención en comunas 
relacionadas al Parque 
Nacional La Campana: 
Olmué, Quillota e 
Hijuelas(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 



Informe Resultados CDC 2016 

 
 

25 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

propuestas básicas 
de prevención en 
comunas 
relacionadas al 
Parque Nacional La 
Campana: Olmué, 
Quillota e Hijuelas 
programado 

Olmué, Quillota e 
Hijuelas  

5.1.3 

Difusión de la 
Ley N° 
20.283/2008 
Ley Bosque 
Nativo y d:l. n° 
701/1974 y sus 
reglamentos, 
con énfasis en 
procedimientos 
y sanciones 
mediante 
charlas 
dictadas a 
funcionarios de 
Tribunales y 
Juzgados de 
Policía Local 

Porcentaje de 
charlas de 
difusión de la 
Ley N° 
20.283/2008 
Ley Bosque 
Nativo y D.L. 
N° 701/1974 y 
sus 
reglamentos, 
con énfasis en 
procedimientos 
y sanciones 
mediantes 
charlas 
dictadas a 
funcionarios de 
Tribunales y 
Juzgados de 
Policía Local 

(Número de 
charlas de 
difusión de la Ley 
N° 20.283/2008 
Ley Bosque 
Nativo y D.L. N° 
701/1974 y sus 
reglamentos, con 
énfasis en 
procedimientos y 
sanciones 
efectuadas / 
Número de 
charlas de 
difusión de la Ley 
N° 20.283/2008 
Ley Bosque 
Nativo y D.L. n° 
701/1974 y sus 
reglamentos, con 
énfasis en 
procedimientos y 
sanciones 
programadas)*100 

80% de las charlas 
programadas.(4/5) 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental, 
adjuntando 
Programa de 
trabajo 
 
 
 
Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental, 
adjuntando 
Informe 
simplificado, que 
incluya 
recomendaciones 
y conclusiones 
de las charlas 
efectuadas 

Programa 
de trabajo 
30/03/2016 

 
Informe 

Final 
30/12/2016 

 

20% 

80% de las charlas dictadas 
a funcionarios de Tribunales 
y Juzgados de Policía 
Local.(4/5) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

5.1.4 

Elaboración de 
protocolos de 
producción de 
dos especies 
nativas 
producidas en 
los viveros de 
CONAF de la 
Región de 

Razón de 
documento 
que contenga 
protocolos de  
producción de 
dos  especies 
nativas 
producidas en 
los viveros de 

Documento que 
contenga 
protocolos de 
producción  de 
dos especies 
nativas 
producidas en los 
viveros de 
CONAF de la 

Un Documento que 
contenga los protocolos de 
producción de las dos 
especies nativas producidas 
en los viveros de CONAF de 
la Región de Valparaíso 
(1/1) 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento Forestal 
, adjuntando 
Documento que 
contenga  los 
protocolos de las 

 
 

30/12/2016 
 
 

15% 

Un documento con los 
protocolos de producción de 
las dos especies nativas 
producidas en los viveros de 
CONAF de la Región de 
Valparaíso(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

Valparaíso  CONAF de la 
Región de 
Valparaíso 

Región de 
Valparaíso 
elaborado / 
Documento que 
contenga 
protocolos de 
producción de dos  
especies nativas 
producidas en los 
viveros de 
CONAF de la 
Región de 
Valparaíso 
programado  

dos especies 
nativas 

5.1.5 

Elaboración de 
Manual de 
gestión 
ambiental para 
el 
mejoramiento 
del proceso de 
producción 
forestal en la 
Reserva 
Nacional Lago 
Peñuelas 

Razón de 
manual de 
gestión 
ambiental para 
el 
mejoramiento 
del proceso de 
producción 
forestal en la 
Reserva 
Nacional Lago 
Peñuelas  

Manual de gestión 
ambiental para el 
mejoramiento del 
proceso de 
producción 
forestal en la 
Reserva Nacional 
Lago Peñuelas 
elaborado / 
Manual de gestión 
ambiental para el 
mejoramiento del 
proceso de 
producción 
forestal en la 
Reserva Nacional 
Lago Peñuelas 
programado  

Un Manual de gestión 
ambiental para el 
mejoramiento del proceso 
de producción forestal en la 
Reserva Nacional Lago 
Peñuelas.(1/1) 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando 
Manual de 
gestión ambiental 
para el 
mejoramiento del 
proceso de 
producción 
forestal en la 
Reserva Nacional 
Lago Peñuelas 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un Manual con la gestión 
ambiental para el 
mejoramiento del proceso 
de producción forestal en la 
Reserva Nacional Lago 
Peñuelas.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

5.1.6 

Elaborar un 
Manual con 
protocolos de 
viverización de 
20 especies 
nativas del 
Parque 
Nacional 
Archipiélago 
Juan 

Razón de 
Manuel  con 
protocolos de 
viverización de 
20 especies 
nativas del 
Parque 
Nacional 
Archipiélago 
Juan 

Manual con 
protocolos de 
viverización de 20 
especies nativas 
del Parque 
Nacional 
Archipiélago Juan 
Fernández 
elaborado / 
Manual con 

Un protocolo de viverización 
de 20 especies nativas del 
Parque Nacional 
Archipiélago Juan 
Fernández(1/1) 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando 
Manual con 
Protocolos de 
viverización de 
20 especies 

 
30/12/2016 

 
20% 

Un documento con el 
protocolo de viverización de 
20 especies nativas del 
Parque Nacional 
Archipiélago Juan 
Fernández.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

Fernández Fernández protocolos de 
viverización de 20 
especies nativas 
del Parque 
Nacional 
Archipiélago Juan 
Fernández 
programado 

nativas del 
Parque Nacional 
Archipiélago 
Juan Fernández 
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EQUIPO 6.1 REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

6.1.1 

Días de 
bosque con 
propietarios y 
propietarias de 
plantaciones 
forestales  
para  
capacitarlos en 
Identificación y 
manejo de las 
tres  
principales 
plagas  
forestales en 
la Provincia de 
Cachapoal. 

Número de 
días de 
bosque con 
propietarios y 
propietarias de 
plantaciones 
forestales  
para  
capacitarlos en 
Identificación y 
manejo de las 
tres  
principales 
plagas  
forestales en 
la Provincia de 
Cachapoal. 

Sumatoria de 
días de 
bosque con 
propietarios y 
propietarias de 
plantaciones 
forestales  
para  
capacitarlos en 
Identificación y 
manejo de las 
tres  
principales 
plagas  
forestales en 
la Provincia de 
Cachapoal. 

Dos días de bosque 
realizados con propietarios 
y propietarias de 
plantaciones forestales  
para  capacitarlos en 
Identificación y manejo de 
las tres  principales plagas  
forestales en la Provincia de 
Cachapoal.(2/2) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento 
Forestal,  
adjuntando el 
documento y 
medios de 
verificación de 
los dos días de 
bosque 
realizados. 

 
30/12/2016 

 
20% 

Un documento con dos días 
de bosque realizados con 
propietarios y propietarias 
de plantaciones.(2/2) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

6.1.2 

Elaboración de 
protocolo de 
producción  
para 2 
especies 
ornamentales 
(Tara y 
Crespón), 
Vivero 
Chomedahue 

Razón de 
Informe que 
contenga el 
protocolo de 
producción 
(Preparación 
de sustrato, 
siembra, 
fertilización, 
aplicación de 
fitosanitarios, 
productos 
utilizados y 
dosis) para 2 
especies 
ornamentales 
(Tara y 
Crespón), 
Vivero 
Chomedahue 

Informe que 
contenga el 
protocolo de 
producción 
(Preparación 
de sustrato, 
siembra, 
fertilización, 
aplicación de 
fitosanitarios, 
productos 
utilizados y 
dosis) para 2 
especies 
ornamentales 
(Tara y 
Crespón), 
Vivero 
Chomedahue 
elaborado/ 
Informe que 
contenga el 
protocolo de 

Un Informe que contenga el 
protocolo de producción 
(Preparación de sustrato, 
siembra, fertilización, 
aplicación de fitosanitarios, 
productos utilizados y dosis) 
para 2 especies 
ornamentales (Tara y 
Crespón), Vivero 
Chomedahue(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento 
Forestal, 
adjuntando 
Informe que 
contenga el 
protocolo de 
producción 
(preparación 
de sustrato, 
siembra, 
fertilización, 
aplicación de 
fitosanitarios, 
productos 
utilizados y 
dosis) para 
dos especies 
ornamentales 

 
30/12/2016 

 
20% 

Un Informe con el protocolo 
de producción (Preparación 
de sustrato, siembra, 
fertilización, aplicación de 
fitosanitarios, productos 
utilizados y dosis) para 2 
especies ornamentales 
(Tara y  Crespón)(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

producción 
(Preparación 
de sustrato, 
siembra, 
fertilización, 
aplicación de 
fitosanitarios, 
productos 
utilizados y 
dosis) para 2 
especies 
ornamentales 
(Tara y 
Crespón), 
Vivero 
Chomedahue 

(Tara y 
Crespón), 
Vivero 
Chomedahue 

6.1.3 

Elaborar y 
ejecutar un 
Plan de 
Difusión y 
Educación 
tendiente a 
prevenir los 
efectos de la 
posible llegada 
de Sirex 
Noctilio a la 
Región de 
O„Higgins para 
los 
pequeños(as) 
y 
medianos(as) 
propietarios y 
propietarias 
con 
plantaciones 
de Pinus 
Radiata 

Razón de un 
plan de 
difusión y 
educación, 
elaborado y 
ejecutado,  
tendiente a  
prevenir los 
efectos de la 
posible llegada 
de Sirex 
Noctilio a la 
Región de 
O„Higgins para 
los 
pequeños(as) 
y 
medianos(as) 
propietarios y 
propietarias 
con 
plantaciones 
de Pinus 
Radiata 

Documento 
con Plan de 
Difusión y 
Educación 
tendiente a 
prevenir los 
efectos de la 
posible llegada 
de Sirex 
Noctilio a la 
Región de 
O„Higgins para 
los 
pequeños(as) 
y 
medianos(as) 
propietarios y 
propietarias 
con 
plantaciones 
de Pinus 
Radiata / 
Documento 
con Plan de 
Acción a 
prevenir los 

Un plan de difusión y 
educación, elaborado y 
ejecutado,  tendiente a 
prevenir los efectos de la 
posible llegada de Sirex 
Noctilio a la Región de 
O„Higgins para los 
pequeños(as) y 
medianos(as) propietarios y 
propietarias con 
plantaciones de Pinus 
Radiata(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento 
Forestal 
adjuntando 
documento 
técnico con 
“Ejecución de 
Plan de 
Difusión y 
Educación" 
con sus 
medios de 
verificación 
(listado de 
asistentes y 
registro 
fotográfico) 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un documento con un plan 
de difusión y educación, 
elaborado y ejecutado,  
tendiente a prevenir los 
efectos de la posible llegada 
de Sirex Noctilio a la Región 
de O„Higgins.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

efectos de la 
posible llegada 
de Sirex 
Noctilio a la 
Región de 
O„Higgins para 
los 
pequeños(as) 
y 
medianos(as) 
propietarios y 
propietarias 
con 
plantaciones 
de Pinus 
Radiata 
 
 

6.1.4 

Elaboración de 
un diagnóstico 
y 
caracterización  
de la especie 
Nothofagus 
glauca 
(Lophozonia 
glauca) en el 
sector 
“Quebrada El 
Roble” de la 
comuna de 
Pichilemu. 

Razón de un 
documento 
que contenga 
un diagnóstico 
y  
caracterización 
de la especie 
Nothofagus 
glauca en el 
sector 
“Quebrada El 
Roble” de la 
comuna de 
Pichilemu. 

Documento 
con la 
elaboración de 
un diagnóstico 
y 
caracterización 
de la especie 
Nothofagus 
glauca en el 
sector 
“Quebrada El 
Roble” de la 
comuna de 
Pichilemu. / 
Documento 
con la 
elaboración de 
un diagnóstico 
y 
caracterización 
de la especie 
Nothofagus 
glauca en el 
sector 

Un documento técnico que 
contenga diagnóstico y  
caracterización de la 
especie Nothofagus  glauca 
en el sector “Quebrada El 
Roble” de la comuna de 
Pichilemu.(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento 
Forestal 
adjuntando 
documento 
con un 
diagnóstico y 
caracterización  
que  dé 
cumplimiento a 
la tarea 

 
30/12/2016 

 
20% 

Un documento técnico con 
diagnóstico y  
caracterización de la 
especie Nothofagus  glauca 
en el sector “Quebrada El 
Roble” de la comuna de 
Pichilemu.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

“Quebrada El 
Roble” de la 
comuna de 
Pichilemu. 

6.1.5 

Diseñar y 
Ejecutar un 
Programa 
preventivo de 
fiscalización 
forestal en las 
cinco comunas 
con mayor 
corta no 
autorizada 
ingresadas en 
el período 
2010-2015 

Porcentaje de 
acciones 
realizadas del 
programa 
preventivo de 
fiscalización 
forestal en las 
cinco comunas 
con mayor 
corta no 
autorizada 
ingresadas en 
el período 
2010-2015 

(N° acciones 
realizadas del 
programa 
preventivo de 
fiscalización 
forestal en las 
cinco comunas 
con mayor 
cantidad corta 
no autorizada 
ingresadas en 
el período 
2010-2015 / 
N° acciones 
propuestas del 
programa 
preventivo de 
fiscalización 
forestal en las 
cinco comunas 
con corta no 
autorizada 
ingresadas en 
el período 
2010-2015 ) * 
100 
 
 
 

70% de cumplimiento de las 
acciones propuestas en el 
programa preventivo de 
fiscalización forestal en las 
cinco comunas con mayor 
cantidad corta no autorizada 
en el período 2010-
2015(7/10) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental, 
adjuntando 
programa de 
trabajo 
Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental, 
adjuntando 
documento 
que dé 
cumplimiento 
de la tarea. 

Programa 
de trabajo   
30/04/2016 

Informe 
final      

30/12/2016 
 

10% 

90% de cumplimiento de las 
acciones propuestas en el 
programa preventivo de 
fiscalización forestal en las 
cinco comunas con mayor 
cantidad corta no autorizada 
en el período 2010-2015, 
superando la meta de un 
70%(9/10) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

6.1.6 

Elaboración de 
Plan de 
Protección 
Contra 
Incendios 
Forestales 
para las 
comunas de 

Número de 
Planes de 
Protección 
Contra 
Incendios 
Forestales 
para las 
comunas de 

Sumatoria de 
Planes de 
Protección 
Contra 
Incendios 
Forestales de 
las comunas 
de: San 

Dos Documentos que  
contengan los Planes de 
Protección Contra Incendios 
Forestales de las comunas 
de: San Fernando y San 
Vicente de Tagua 
Tagua.(2/2) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente del 
Departamento 
de Protección 
Contra 
Incendios 

 
30/12/2016 

 
15% 

Dos Documentos con los 
Planes de Protección 
Contra Incendios Forestales 
de las comunas de: San 
Fernando y San Vicente de 
Tagua Tagua.(2/2) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

San Fernando 
y San Vicente 
de Tagua 
Tagua 
definidas como 
comunas  
críticas para el 
quinquenio 
2010-2014 en 
el contexto 
regional 

San Fernando 
y San Vicente 
de Tagua 
Tagua 
definidas como 
comunas  
críticas para el 
quinquenio 
2010 -2014 en 
el contexto 
regional 

Fernando y 
San Vicente 
de Tagua 
Tagua 
definidas como 
críticas para el 
quinquenio  
2010-2014 en 
el contexto 
regional. 

Forestales 
remitiendo los 
dos Planes de 
Protección 
Contra 
Incendios 
Forestales de 
las comunas 
San Fernando 
y San Vicente 
de Tagua 
Tagua   
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EQUIPO 7.1 REGION DEL MAULE 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

7.1.1 

Establecer en su 
segunda fase 
del módulo 
demostrativo tipo 
forestal 
esclerófilo 
subtipo espinal 
establecido 
durante el año 
2015 en la 
provincia de 
Cauquenes un 
sistema 
silvopastoral con 
la finalidad de 
difundir este tipo 
de manejo hacia 
localidades 
aledañas.  

Numero de 
Modulo 
demostrativo con 
manejo 
silvopastoral 
realizado en la 
Provincia de 
Cauquenes 

Sumatoria de 
modulo 
demostrativo con 
manejo 
silvopastoral 
ejecutado en la 
Provincia de 
Cauquenes 

Un módulo demostrativo 
con manejo silvopastoral 
ejecutado(1/1) 

Memorándum de 
la Directora 
Regional  al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento 
Forestal  
adjuntando 
Informe Final 
con Un módulo 
demostrativo con 
manejo 
silvopastoral 
ejecutado 

30/12/2016 
 

15% 
Un módulo demostrativo 
con manejo silvopastoral 
ejecutado.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

7.1.2 

Efectuar 
levantamiento de 
la  información 
técnica base 
respecto de 
población de 
Bellotos del Sur 
“Beilschmiedia 
berteroana”, 
identificada en la 
comuna de 
Longaví, para 
fortalecer el 
conocimiento de 
la distribución de 
esta especie 
protegida. 

N° de Informe 
que contenga la 
información 
técnica base 
respecto de 
población de 
bellotos del Sur 
“Beilschmiedia 
berteroana”, 
identificada en la 
comuna de 
Longaví 

Sumatoria de 
Informe que 
contenga la 
información 
técnica base 
respecto de 
población de 
bellotos del Sur 
identificada en la 
comuna de 
Longaví. 

Un informe con la 
información técnica base 
respecto de población de 
bellotos del Sur identificada 
en la comuna de 
Longaví(1/1) 

Memorándum de 
la Directora 
Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento  
Forestal 
adjuntando 
Informe  con a 
información 
técnica base 
respecto de 
población de 
bellotos del Sur 
identificada en la 
comuna de 
Longaví. 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un informe con información 
técnica base respecto de 
población de bellotos del 
Sur identificada en la 
comuna de Longaví.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

7.1.3 

Realizar un 
Catastro de los 
Centros de 
Acopio y 
Comercialización 
de Leña en la 
Provincia de 
Talca para 
conocer los 
diferentes 
actores que 
intervienen en el 
mercado de la 
leña. 

Numero de 
Informe que 
contenga el 
catastro de 
centros de 
acopio y 
Comercialización 
de leña en la 
Provincia de 
Talca. 

Sumatoria de 
Informe que 
contenga el 
Catastro de 
centros de 
acopio y 
Comercialización 
de leña en la 
Provincia de 
Talca elaborado  

Un informe con el catastro 
de centro de acopio y 
Comercialización de leña de 
la provincia Talca(1/1) 

Memorándum de 
la Directora 
Regional al 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental 
adjuntando 
Informe  con el 
Catastro de 
Centros de 
Acopio y 
Comercialización 
de Leña en la 
Provincia de 
Talca 

 
30/12/2016 

 
20% 

Un informe con el catastro 

de centros  de acopio y 

Comercialización de leña de 

la provincia Talca.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

7.1.4 

Efectuar 
capacitaciones 
en materias de 
legislación 
ambiental en el 
marco de las 
competencias de 
la institución a 
actores internos 
y externos en la 
región del 
Maule, para 
fortalecer el 
conocimiento de 
estas materias. 

Porcentaje de 
capacitaciones 
en materias de 
legislación 
forestal 
efectuadas en la 
región del Maule 
a actores 
internos y 
externos. 

N° de 
capacitaciones 
realizadas / N° 
de 
capacitaciones 
programadas (5) 

100% de las capacitaciones 
programadas(5/5) 

Memorándum de 
la Directora 
Regional al 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental 
adjuntando 
Informe que 
contenga 
presentación, 
listados de 
participantes y 
fotografías que 
dan cuenta de la 
tarea ejecutada 

 
30/12/2016 

 
15% 

100% de las capacitaciones 
realizadas.(5/5) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

7.1.5 

Elaboración de 
matriz de 
Identificación de 
peligros y 
evaluación de 
riesgos (Matriz 
IPER) respecto 
de las 
actividades de 
prevención de 

N° de Matriz de 
Identificación de 
peligros y 
evaluación de 
riesgos (Matriz 
IPER) respecto 
de las 
actividades de 
 prevención de 
incendios 

Sumatoria de 
Matriz de 
Identificación de 
peligros y 
evaluación de 
riesgos respecto 
de las 
actividades de la 
prevención de 
incendios 

Una matriz de Identificación 
de peligros y evaluación de 
riesgos respecto de las 
actividades de  prevención 
de incendios forestales en la 
Región del Maule 
elaborada(1/1) 

Memorándum de 
la Directora 
Regional al 
Gerente de 
Protección 
Contra Incendios 
Forestales, 
adjuntando 
Matriz IPER 
respecto de las 

 
30/09/2016 

 
20% 

Una matriz de Identificación 
de peligros y evaluación de 
riesgos respecto de las 
actividades de  prevención 
de incendios forestales en la 
Región del Maule, 
realizada.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

incendios 
forestales, en la 
Región del 
Maule, para 
fortalecer la 
prevención de 
accidentes 
laborales en la 
institución. 

forestales en la 
Región del 
Maule. 

forestales en la 
Región del 
Maule. 

actividades de la 
prevención de 
incendios que da 
cuenta de la 
tarea ejecutada 

7.1.6 

Elaborar una 
estrategia de 
manejo en 
situaciones de 
alta demanda, 
sobre carga de 
visitantes y  
emergencias en 
las zonas de uso 
del Parque 
Nacional Radal 
Siete Tazas, 
para proteger al 
recurso del 
Parque Nacional 
y sus Visitantes. 

N° de estrategia  
de manejo en 
situaciones de 
alta demanda de 
visitantes en las 
zonas de uso 
público  y 
abordar la  
posibilidad de 
cierre en 
situaciones de 
sobrecarga y de 
emergencia del 
Parque Nacional 
Radal Siete 
Tazas 

Sumatoria de 
estrategia de 
manejo en 
situaciones de 
alta demanda de 
visitantes en las 
zonas de uso 
público  y 
abordar la  
posibilidad de 
cierre en 
situaciones de 
sobrecarga y de 
emergencia del 
Parque Nacional 
Radal Siete 
Tazas 

Una estrategia de manejo 
en situaciones de alta 
demanda de visitantes en 
las zonas de uso público  y 
abordar la  posibilidad de 
cierre en situaciones de 
sobrecarga y de emergencia 
del Parque Nacional Radal 
Siete Tazas elaborada.(1/1) 

Memorándum de 
la Directora 
Regional al 
Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas del 
estado, 
adjuntando 
Informe, que dé 
cuenta del 
cumplimiento de 
la tarea. 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un informe final con una 
estrategia de manejo en 
situaciones de alta 
demanda de visitantes en 
las zonas de uso público  y 
abordar la  posibilidad de 
cierre en situaciones de 
sobrecarga y de emergencia 
del Parque Nacional Radal 
Siete Tazas realizada.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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EQUIPO 8.1  REGION DEL BIOBIO 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

8.1.1 

Taller de 
inducción 
dirigido a 
fiscalizadores y 
extensionistas 
de las cuatro 
provincias de la 
región, para 
reforzar los 
procedimientos 
de evaluación 
de solicitudes 
relativas a la 
Ley 20.283. 

Porcentaje de 
talleres 
ejecutados en 
relación a los 
programados. 

(N° de talleres 
ejecutados / N° de 
programados)*100 

100% de los talleres 
programados son 
realizados(4/4) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental 
adjuntando 
informe de 
talleres 
ejecutados, 
programa, 
contenido, 
asistencia y 
fotografías de 
los talleres. 

 
30/09/2016 

 
15% 

100% de los talleres  
realizados (4/4). 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

8.1.2 

Diseño de una 
Propuesta de  
Procedimiento 
Regional para 
los distintos 
Procesos de 
Compra y 
Contratación de 
Servicios, en   
el marco de la 
Ley de 
Compras 
Públicas 

Razón de un 
Documento 
que contenga 
el Diseño de 
una Propuesta 
de  
Procedimiento 
Regional para 
los distintos 
Procesos de 
Compra y 
Contratación 
de Servicios, 
en   el marco 
de la Ley de 
Compras 
Públicas 

Propuesta de  
Procedimiento 
Regional para los 
distintos Procesos 
de Compra y 
Contratación de 
Servicios, en   el 
marco de la Ley 
de Compras 
Públicas 
elaborado / 
Propuesta de  
Procedimiento 
Regional para los 
distintos Procesos 
de Compra y 
Contratación de 
Servicios, en   el 
marco de la Ley 
de Compras 
Públicas 
programado 

Un Documento que 
contenga el Diseño de una 
Propuesta de  
Procedimiento Regional 
para los distintos Procesos 
de Compra y Contratación 
de Servicios, en   el marco 
de la Ley de Compras 
Públicas(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Finanzas y 
Administración, 
adjuntando el 
Informe Final 
que contenga 
la Propuesta de 
Procedimiento 
Regional. 

 
31/12/2016 

 
15% 

Un Documento con el 
Diseño de una Propuesta de  
Procedimiento Regional 
para los distintos Procesos 
de Compra y Contratación 
de Servicios.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

8.1.3 
Establecer una 
metodología 
 para el análisis 

Razón de 
Informe con la 
metodología 

(informe con la 
metodología  para 
el análisis de la 

Un Informe con la 
metodología  para el 
análisis de la ocurrencia de 

Memorándum 
del Director 
Regional al 

 
31/12/2016 

 
20% 

Un Informe final  con la 
metodología para el análisis 
de la ocurrencia de 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

de la 
ocurrencia de 
incendios 
forestales de la 
temporada 
2015-2016 que 
permita 
identificar  al 
menos  10 
sectores  de 
primera 
prioridad  para 
la prevención 
de incendios 
forestales, los 
que serán 
identificados 
 en una 
cartografía 
digital. 

 para el 
análisis de la 
ocurrencia de 
incendios 
forestales de la 
temporada 
2015-2016 que 
permita 
identificar  al 
menos  10 
sectores  de 
primera 
prioridad  para 
la prevención 
de incendios 
forestales, los 
que serán 
identificados 
 en una 
cartografía 
digital 

ocurrencia de 
incendios 
forestales de la 
temporada 2015-
2016 que permita 
identificar  al 
menos  10 
sectores  de 
primera prioridad 
 para la 
prevención de 
incendios 
forestales, los que 
serán 
identificados  en 
una cartografía 
digital, 
efectuados/ 
informe con la 
metodología  para 
el análisis de la 
ocurrencia de 
incendios 
forestales de la 
temporada 2015-
2016 que permita 
identificar  al 
menos  10 
sectores  de 
primera prioridad 
 para la 
prevención de 
incendios 
forestales, los que 
serán 
identificados  en 
una cartografía 
digital, 
programados)*100 

incendios forestales de la 
temporada 2015-2016 que 
permita identificar  al 
menos  10 sectores  de 
primera prioridad  para la 
prevención de incendios 
forestales, los que serán 
identificados  en una 
cartografía digital(1/1) 

Gerente 
GEPRIF 
adjuntando 
informe con 
metodología 
 para el análisis 
de la 
ocurrencia de 
incendios 
forestales de la 
temporada 
2015-2016 que 
permita 
identificar  al 
menos  10 
sectores  de 
primera 
prioridad  para 
la prevención 
de incendios 
forestales, los 
que serán 
identificados 
 en una 
cartografía 
digital 

 

incendios forestales de la 
temporada 2015-2016.(1/1) 

8.1.4 
Realizar  
actividades  de 
difusión  y 

Número de 
actividades de 
difusión y 

Número de 
actividades de 
difusión y 

10 actividades de difusión y 
educación del correcto uso 
de leña en sectores 

Memorándum 
del Director 
Regional al 

 
30/12/2016 

 
20% 

Un informe final con las 11 
actividades de difusión y 
educación del correcto uso 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

educación del 
correcto uso de 
leña, en 
sectores 
habitacionales 
de las comunas 
de Chillán y 
Chillán Viejo. 

educación del 
correcto uso 
de leña en 
sectores 
habitacionales 
de la ciudad de 
Chillán y 
Chillán Viejo 

educación del 
correcto uso de 
leña en sectores 
habitacionales de 
la ciudad de 
Chillán y Chillán 
Viejo realizadas / 
Número de 
actividades de 
difusión y 
educación del 
correcto uso de 
leña en sectores 
habitacionales de 
la ciudad de 
Chillán y Chillán 
Viejo 
programadas. 

habitacionales de la ciudad 
de Chillán y Chillán 
Viejo(10/10) 

Gerente de 
Fomento y 
Desarrollo 
Forestal, 
adjuntando 
Informe de las 
actividades 
realizadas con 
sus medios de 
verificación. 

de leña en sectores 
habitacionales de la ciudad 
de Chillán y Chillán 
Viejo(11/10) 

8.1.5 

Implementación 
de información 
en lectura 
Braile para 
estaciones de 
Auto 
interpretación 
en Sendero 
Universal, 
Tramo los 
Tatas, en el 
Parque 
Nacional 
Laguna del 
Laja. 

Número de 
letreros 
implementados 
con lectura 
braile, en el 
sendero Los 
Tatas del 
Parque 
Nacional 
Laguna del 
Laja, respecto 
a los 
programados a 
implementar 

Sumatoria de 
letreros 
implementados en 
el sendero Los 
Tatas del Parque 
Nacional Laguna 
del Laja 

Cuatro letreros informativos 
en lectura  Braile, 
implementados en el 
sendero Los Tatas del 
Parque Nacional Laguna del 
Laja.(4/4) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas, que 
adjuntando 
Informe de 
Implementación 
de letreros que 
contengan  
información en 
lectura Braile  

 
30/12/2016 

 
15% 

Cuatro letreros informativos 
en lectura  Braile, 
implementados en el 
sendero Los Tatas del 
Parque Nacional Laguna del 
Laja.(4/4) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

8.1.6 

Realizar 3 
prospecciones 
al interior de 
RN Nonguén, 
con el objeto de 
identificar 
nuevos 
sectores con 
presencia de 

Porcentaje de 
prospecciones 
al interior de 
RN Nonguén 

(Nº de 
prospecciones 
ejecutadas / Nº de 
prospecciones 
programadas) 

100%  de prospecciones 
realizadas al interior de RN 

Nonguén(3/3) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas 
adjuntando  
informe de 

 
30/12/2016 

 
15% 

 
 
 
 
100%  de prospecciones 
realizadas al interior de RN 
Nonguén(3/3) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 



Informe Resultados CDC 2016 

 
 

39 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

Pitavia 
punctata y/o 
Gomortega 
keule, Especies 

clasificadas en 
peligro.  

cumplimiento y 
resultados de 
tarea, con 
respectivos 
medios de 
verificación. 
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EQUIPO 9.1 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA  

Código 
Tarea 

Tarea Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

9.1.1 

Programa de 
capacitación y 
sensibilización

2
 de 

las principales 
zonas núcleo 
existentes en la 
Reserva de la 
Biosfera 
Araucarias para 
fortalecer la 
conservación del 
patrimonio natural 
de la Región de 
La Araucanía 

Porcentaje de 
actividades 
contenidas en 
el programa 
de trabajo 
realizadas 

(Número de 
actividades 
contenidas en el 
Programa de Trabajo 
realizadas / Número 
de actividades 
contenidas en el 
Programa de trabajo 
) * 100 

80% de las actividades 
contenidas en el 
Programa de Trabajo 
realizadas(4/5) 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando 
Programa 
Trabajo 
 
Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Áreas Silvestres 
Protegidas 
adjuntando 
informe de 
cumplimiento del 
programa de 
trabajo, con los 
respectivos 
medios de 
verificación 

Programa 
de Trabajo 
31/03/2016 
 
Informe 
Final 
30-09-2016 

 

20% 

100% de las actividades 
contenidas en el 
Programa de Trabajo 
realizadas (5/5) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

9.1.2 

Capacitación en 
instrumentos de la 
legislación forestal 
relacionados con 
la Ley 20.283 y el 
DL 701, dirigido a 
Pequeños 
Propietarios 
Forestales, como 
apoyo a las 
acciones de 
fiscalización 
preventiva en la 
Región de la 
Araucanía 

Porcentaje de 
actividades 
contenidas en 
el programa 
de trabajo 
realizadas. 

(Número de 
actividades 
contenidas en el 
Programa de Trabajo 
realizadas / Número 
de actividades 
contenidas en el 
Programa de trabajo 
) x 100 

80% de las actividades 
contenidas en el 
Programa de Trabajo 
realizadas.(7/8) 

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

 
Programa 
de Trabajo 
31/03/2016 

 
Informe 

Final 
30/12//2016 

 

15% 

100% de las actividades 
contenidas en el 
Programa de Trabajo 
realizadas (8/8) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

                                                           
2
 DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL ASP 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

adjuntando 
informe de 
cumplimiento del 
programa de 
trabajo, con los 
respectivos 
medios de 
verificación 

9.1.3 

Actualizar la 
superficie 
potencial de 
forestación 
regional, 
determinada 
cartográficamente, 
en base a la 
última 
actualización 
vigente del 
Catastro de 
Recursos 
Vegetacionales de 
la Región de La 
Araucanía 

Razón de 
documento 
con superficie 
potencial de 
forestación 
regional 

Documento con la 
superficie potencial 
de forestación 
regional 
elaborado/documento 
con la superficie 
potencial de 
forestación regional 
programada 

Un Documento con la 
superficie potencial de 
forestación regional(1/1) 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental con 
copia al Gerente 
de Desarrollo y 
Fomento 
Forestal, 
adjuntando 
documento con la 
superficie 
potencial de 
forestación 
regional, 
determinada 
cartográficamente 
en base a la 
última 
actualización 
vigente del 
Catastro de 
Recursos 
Vegetacionales 
de la Región de 
La Araucanía 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un Documento con la 
superficie potencial de 
forestación regional(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

9.1.4 

Realizar talleres 
de capacitación a 
propietarios, 
profesionales y 

Número de 
talleres de 
capacitación a 
propietarios, 

Sumatoria de número 
de talleres de 
capacitación a 
propietarios, 

Tres Talleres de 
capacitación a 
propietarios, 
profesionales y 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Desarrollo y 

 
30/12/2016 

 
15% 

Tres Talleres de 
capacitación a 
propietarios, 
profesionales y 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

funcionarios 
públicos en 
modelos de 
negocio 
madereros y/o no-
madereros, con 
fines de fortalecer 
la aplicación de la 
Ley de Bosque 
Nativo desde la 
perspectiva de la 
comercialización 
de los productos, 
bienes y/o 
servicios con 
origen sustentable 
 

profesionales 
y funcionarios 
públicos en 
modelos de 
negocio 
madereros y/o  
no-madereros 

profesionales y 
funcionarios públicos 
en modelos de 
negocio madereros 
y/o  no-madereros 

funcionarios públicos en 
modelos de negocio 
madereros y/o  no-
madereros(3/3) 

Fomento Forestal 
adjuntando 
Informe de 
cumplimiento de 
los  talleres de 
capacitación a 
propietarios, 
profesionales y 
funcionarios 
públicos en 
modelos de 
negocio 
madereros y/o  
no-madereros 
 

funcionarios públicos en 
modelos de negocio 
madereros y/o  no-
madereros(3/3) 

9.1.5 

Elaboración con 
participación del 
Departamento de 
Áreas Silvestres 
Protegidas de una 
estrategia de 
intervención en 
materia de 
prevención contra 
incendios 
forestales para los 
cinco Parques 
Nacionales 
pertenecientes a 
las áreas 
silvestres 
protegidas de la 
región de La 
Araucanía 

Razón de 
documento 
con estrategia 
de 
intervención  

Documento con 
estrategia de 
intervención 
elaborado/ 
Documento con 
estrategia de 
intervención 
programado 
 

Un Documento con 
estrategia de 
intervención(1/1) 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Protección Contra 
Incendios 
Forestales con 
copia al Gerente 
de Áreas 
Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando 
documento con 
estrategia de 
intervención en 
materia de 
prevención contra 
incendios 
forestales para 
los cinco Parques 
Nacionales 
pertenecientes a 
las áreas 
silvestres 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un Documento con 
estrategia de 
intervención en materia 
de prevención contra 
incendios forestales para 
los cinco Parques 
Nacionales 
pertenecientes a las 
áreas silvestres 
protegidas de la región 
de La Araucanía(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

protegidas de la 
región de La 
Araucanía 

9.1.6 

Identificación y 
propuesta de 
priorización con 
representación 
cartográfica digital 
de zonas de 
interfaz en la 
Región de La 
Araucanía, con el 
propósito 
optimizar recursos  
de prevención y 
control de 
incendios 
forestales 
 

Razón de 
documento 
con  
Identificación y 
propuesta de 
priorización 
con 
representación 
cartográfica 
digital de 
zonas de 
interfaz 

Documento con 
Identificación y 
propuesta de 
priorización con 
representación 
cartográfica digital de 
zonas de interfaz 
elaborado/ 
Documento 
Identificación y 
propuesta de 
priorización con 
representación 
cartográfica digital de 
zonas de interfaz 
programado  

Un Documento con 
Identificación y 
propuesta de priorización 
con representación 
cartográfica digital (en 
formato shape y enviado 
al SIT) de zonas de 
interfaz(1/1) 

Memorándum del 
Director Regional 
al Gerente de 
Protección Contra 
Incendios 
Forestales con 
copia al 
responsable del 
Sistema de 
Información 
Territorial 
Institucional, 
adjuntando 
documento con la 
Identificación y 
propuesta de 
priorización con 
representación 
cartográfica 
digital de zonas 
de interfaz de la 
Región de La 
Araucanía 

 
30/09/2016 

 
20% 

Un Documento con 
Identificación y 
propuesta de priorización 
con representación 
cartográfica digital de 
zonas de interfaz en la 
Región de La 
Araucanía(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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EQUIPO 14.1 REGIÓN DE LOS RÍOS 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota Técnica 
Razón 

Incumplimiento 

14.1.1 

Capacitación a 
funcionarios 
Oficina 
Regional, 
Provincial y de 
Área en la Ley 
19.886 de 
Compras 
Públicas,  
orientada al 
área técnica. 

Número de 
talleres de 
capacitación en 
Oficina 
Regional, 
Provincial y de 
Área en Ley 
19.886 de 
Compras 
Públicas, 
orientada al 
área técnica. 

Sumatoria de 
talleres de 
capacitación en 
Oficina 
Regional, 
Provincial y de 
Área en la Ley 
19.886 de 
Compras 
Públicas  
orientada al 
área técnica. 

Cuatro talleres de 
capacitación en Oficina 
Regional, Provincial y de 
Área en la Ley 19.886 de 
Compras Públicas, 
orientada al área técnica 
(Oficina Regional, Oficina 
Valdivia y Ranco y Área 
Panguipulli)(4/4) 

Memorándum  del 
Director Regional al 
Gerente de 
Finanzas y 
Administración 
Adjuntando informe 
final que da 
cumplimiento de 
talleres realizados. 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un informe final que da 
cuenta de la realización 
de cuatro talleres de 
capacitación en Oficina 
Regional, Provincial y de 
Área en la Ley 19.886 de 
Compras Públicas, 
orientada al área 
técnica(4/4) 

100% No Aplica No Aplica 

14.1.2 

Estudio de 
identificación y 
factibilidad para 
instalación de 
equipos de 
teledetección 
de Incendios 
Forestales 
(cámara de 
vigilancia) en la 
Región de Los 
Ríos 

Razón de 
Documento 
Estudio de 
identificación y 
factibilidad para 
instalación de 
equipos de 
teledetección de 
Incendios 
Forestales( 
cámara de 
vigilancia) en la 
Región de Los 
Ríos 

Un Documento 
Estudio de 
identificación y 
factibilidad para 
instalación de 
equipos de 
teledetección 
de Incendios 
Forestales( 
cámara de 
vigilancia) en la 
Región de Los 
Ríos 
ejecutado/1 
Documento 
Estudio de 
identificación y 
factibilidad para 
instalación de 
equipos de 
teledetección 
de Incendios 
Forestales 
(cámara de 
vigilancia) en la 
Región de Los 
Ríos 
programado 

Un Documento Estudio de 
identificación y factibilidad 
para instalación de 
equipos de teledetección 
de Incendios Forestales( 
cámara de vigilancia) en 
la Región de Los 
Ríos(1/1) 

Memorándum del 
Director Regional al 
Gerente de Manejo 
del Fuego 
adjuntando 
Documento Estudio 
de identificación y 
factibilidad para 
instalación de 
equipos de 
teledetección de 
Incendios 
Forestales(cámara 
de vigilancia) en la 
Región de Los 
Ríos. 

 
30/09/2016 

 
20% 

Un Documento con 
estudio de identificación y 
factibilidad para 
instalación de equipos de 
teledetección de 
Incendios Forestales.(1/1) 

100% No Aplica No Aplica 

14.1.3 Catastro y Razón de Un documento Documento Catastro y  Memorándum del  15% Un documento con  100% No Aplica No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota Técnica 
Razón 

Incumplimiento 

caracterización 
de centros de 
acopio de leña 
en el sector 
urbano de las 
capitales 
provinciales de 
la Región de 
Los Ríos. 

documento 
catastro y 
caracterización  
de centros de 
acopio de leña 
en el sector 
urbano de las 
capitales 
provinciales de 
la Región de 
Los Ríos. 

elaborado/ un  
documento 
programado 

caracterización de centros 
de acopio de leña en el 
sector urbano de las 
capitales provinciales de 
la Región de Los 
Ríos.(1/1) 

Director Regional al 
Gerente de 
Fiscalización y 
evaluación 
ambiental 
adjuntando 
Documento con 
Catastro y 
caracterización  de 
centros de acopio 
de leña en el sector 
urbano de las 
capitales 
provinciales de la 
Región de Los 
Ríos. 

30/12/2016 
 

catastro y  
caracterización de 
centros de acopio de leña 
en el sector urbano de las 
capitales provinciales de 
la Región de Los 
Ríos(1/1) 

14.1.4 

Caracterización 
del consumo de 
leña en la 
ciudad de 
Panguipulli, 
Región de Los 
Ríos y 
comparación de 
resultados 
respecto de 
encuestas de 
los años 2008 y 
2012. 

Razón de 
Documento con 
Informe que 
contiene los 
principales 
resultados de la 
Caracterización 
del consumo de 
leña en la 
ciudad de 
Panguipulli, 
Región de Los 
Ríos y 
comparación de 
resultados 
respecto de 
encuestas de 
los años 2008 y 
2012. 

Documento con 
Informe que 
contiene los 
principales 
resultados de la 
caracterización 
del consumo de 
leña en la 
ciudad de 
Panguipulli, 
Región de Los 
Ríos y 
comparación de 
resultados 
respecto de 
encuestas de 
los años 2008 y 
2012. 
Elaborado/ 
Documento con 
Informe que 
contiene los 
principales 
resultados de la 
caracterización 
del consumo de 

Un Documento con 
Informe que contiene los 
principales resultados 
caracterización del 
consumo de leña en la 
ciudad de Panguipulli, 
Región de Los Ríos y 
comparación de 
resultados respecto de 
encuestas de los años 
2008 y 2012.(1/1) 

Memorándum del 
Director Regional al 
Gerente de 
Fiscalización y 
evaluación 
ambiental 
adjuntando 
Documento con 
Caracterización del 
consumo de leña 
en la ciudad de 
Panguipulli, Región 
de Los Ríos y 
comparación de 
resultados respecto 
de encuestas de 
los años 2008 y 
2012 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un Informe final  que 
contiene los principales 
resultados sobre la  
Caracterización del 
consumo de leña en la 
ciudad de Panguipulli, 
Región de Los Ríos.(1/1) 

100% No Aplica No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota Técnica 
Razón 

Incumplimiento 

leña en la 
ciudad de 
Panguipulli, 
Región de Los 
Ríos y 
comparación de 
resultados 
respecto de 
encuestas de 
los años 2008 y 
2012 
Planificado que 
contiene los 
principales 
resultados 
Elaborado 

14.1.5 

Identificación 
espacial a 
través de 
Sistemas de 
Información 
Geográfico las 
43 
comunidades 
indígenas 20B 
de la Región de 
Los Ríos. 

Razón de 
ejecución de 
base de datos y 
cartografía   

Base de datos y 
cartografía  
elaborada / 
Base de datos y 
cartografía  
planificada 

Una Base de datos y 
cartografía en formato 
shape y Kml de las 43 
comunidades indígenas 
20B de la Región de Los 
Ríos.(1/1) 

Memorándum del 
Director Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento  Forestal 
adjuntando 
Documento Base 
de datos. Y 
cartografía en 
formato shape y 
Kml de las 43 
comunidades 
indígenas 20B de 
la Región de Los 
Ríos 

 
30/12/2016 

 
15% 

Una Base de datos y 
cartografía en formato 
shape y Kml de las 43 
comunidades indígenas 
20B de la Región de Los 
Ríos.(1/1) 

100% 

Comunidades 
20B son 
aquellas que 
de 
conformidad al 
artículo 20, 
literal b) de la 
Ley 19.253 (ley 
indígena), se 
les financian 
mecanismos 
para solucionar 
los problemas 
de tierras, 
provenientes 
de los títulos 
de merced o 
reconocidos 
por títulos de 
comisario u 
otras cesiones 
o asignaciones 
hechas por el 
Estado en 
favor de los 
indígenas. Sus 

No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota Técnica 
Razón 

Incumplimiento 

terrenos son 
adquiridos a 
través de esta 
Ley, art. 20 
literal b). 

 

14.1.6 

Instructivo 
Regional para 
presentación de 
estudios 
técnicos de 
extensionistas 
que asistan a 
pequeños 
propietarios de 
la Región de 
Los Ríos. 

Razón de 
Documento 
Instructivo 
regional para 
estudios 
técnicos de 
extensionistas 
de la Región de 
Los Ríos 

Un Documento 
Instructivo 
Regional para 
presentación de 
estudios 
técnicos de 
extensionistas 
de la Región de 
Los Ríos 
elaborado / Un 
Documento 
Instructivo 
Regional para 
presentación de 
estudios 
técnicos de 
extensionistas 
de la Región de 
Los Ríos 
planificado 

Un Documento Instructivo 
Regional para 
presentación de estudios 
técnicos de extensionistas 
de la Región de Los Ríos 
elaborado(1/1) 

Memorándum a 
Dirección regional 
Al Gerente de 
Fomento y 
Desarrollo Forestal 
adjuntando 1 
Documento 
Instructivo Regional 
para presentación 
de estudios 
técnicos de 
extensionistas de la 
Región de Los Ríos  

 
30/12/2016 

 
20% 

Un Documento con 
instructivo regional para 
presentación de estudios 
técnicos de 
extensionistas de la 
Región de Los Ríos 
elaborado.(1/1) 

100% No Aplica No Aplica 
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EQUIPO 10.1 REGIÓN DE LOS LAGOS 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

10.1.1 

Elaborar protocolo 
y Capacitación 
sobre legislación 
forestal al 
personal de cinco 
(5) unidades del 
SNASPE regional 
– Región de Los 
Lagos 

Número de 
Unidades del 
SNASPE regional 
capacitadas, 
sobre legislación 
forestal.  . 

Sumatoria de 
Unidades del 
SNASPE 
regional 
capacitadas, 
sobre 
legislación 
forestal. 

Cinco Unidades del 
SNASPE capacitados,  
sobre legislación 
forestal.(5/5) 

Memorándum 
del Director 
Regional a las 
Gerencias de; 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental, y 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando 
protocolo y 
documento final 
con  Cinco 
Unidades del 
SNASPE 
capacitados,  
sobre 
legislación 
forestal. 

 
31/10/2016 

 
18% 

Un informe final con cinco 
unidades del SNASPE 
capacitados,  sobre 
legislación forestal.(5/5) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

10.1.2 

Promoción de 
venta y uso de la 
leña seca 
orientado a los 
consumidores(as) 
y propietarios(as)  
de Bosques y 
centros de acopio  
de las comunas 
de Ancud, Castro 
y Quellon 

Número de ferias 
de Leña para la 
Promoción de 
venta y uso de la 
leña seca 
orientado a los 
consumidores(as) 
y propietarios(as)  
de Bosques y 
centros de acopio  
de las comunas 
de Ancud, Castro 
y Quellon 

Sumatoria de 
ferias de Leña 
para la 
Promoción de 
venta y uso de 
la leña seca 
orientado a los 
consumidores 
(as) y 
propietarios 
(as)  de 
Bosques y 
centros de 
acopio  de las 
comunas de 
Ancud, Castro 
y Quellon 

Tres ferias de Leña para 
la Promoción de venta y 
uso de la leña seca 
orientado a los 
consumidores (as) y 
propietarios (as)  de 
Bosques y centros de 
acopio  de las comunas 
de Ancud, Castro y 
Quellon(3/3) 

 
Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento 
Forestal 
adjuntando  
Informe de 
Cumplimiento 
de las Tres 
ferias de Leña 
para la 
Promoción de 
venta y uso de 
la leña seca 
realizadas, que 
incluirá los 
respectivos 
medios de 

 
31/08/2016 

 
10% 

Un informe final de las 
Tres ferias de Leña para 
la Promoción de venta y 
uso de la leña seca 
orientado a los 
consumidores (as) y 
propietarios (as)  de 
Bosques y centros de 
acopio  de las comunas 
de Ancud, Castro y 
Quellon.(3/3) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

verificación 

10.1.3 

Elaboración de 
Informe de 
Diagnóstico con 
recopilación de 
antecedentes de 
dominio 
(cartográficos y 
legales) del área 
protegida, en 
relación al predio 
colindante 
ubicado en la 
vertiente Este del 
Parque Nacional 
Corcovado, sector 
Lago Yelcho.  

Razón 
Documento con 
recopilación de 
antecedentes de 
dominio 
(cartográficos y 
legales) del área 
protegida, en 
relación al predio 
colindante 
ubicado en la 
vertiente Este del 
Parque Nacional 
Corcovado, sector 
Lago Yelcho.  

Documento 
con 
recopilación de 
antecedentes 
de dominio 
(cartográficos y 
legales) del 
área protegida, 
en relación al 
predio 
colindante 
ubicado en la 
vertiente Este 
del Parque 
Nacional 
Corcovado, 
sector Lago 
Yelcho.  

Un Documento con 
recopilación de 
antecedentes de dominio 
(cartográficos y legales) 
del área protegida, en 
relación al predio 
colindante ubicado en la 
vertiente Este del Parque 
Nacional Corcovado, 
sector Lago Yelcho. (1/1) 

 Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de  
Áreas 
Silvestres 
Protegidas,  
adjuntando 
documento final 
con 
recopilación de 
antecedentes 
de dominio 
(cartográficos y 
legales) del 
área protegida, 
en relación al 
predio 
colindante 
ubicado en la 
vertiente Este 
del Parque 
Nacional 
Corcovado, 
sector Lago 
Yelcho. 

 
30/11/2016 

 
18% 

Un Documento con 
recopilación de 
antecedentes de dominio 
(cartográficos y legales) 
del área protegida, en 
relación al predio 
colindante ubicado en la 
vertiente Este del Parque 
Nacional Corcovado, 
sector Lago Yelcho.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

10.1.4 

Supervisión 
administrativa y 
Seguimiento a los 
contratos con 
terceros, vigentes 
al 31/12/2015, 
que implique 
pagos a CONAF 
en la Región de 
Los Lagos 

Número de 
informes de 
Supervisión 
administrativa y 
Seguimiento a los 
contratos con 
terceros, vigentes 
al 31/12/2015,  
que implique 
pagos a CONAF 
en la Región de 
Los Lagos 

Sumatoria de 
informes de 
Supervisión 
administrativa y 
Seguimiento  a 
los contratos 
con terceros, 
vigentes al 
31/12/2015,  
que implique 
pagos a 
CONAF en la 
Región de Los 
Lagos 

Cinco informes  de  
Supervisión 
administrativa y 
Seguimiento  a los 
contratos con terceros, 
vigentes al 31/12/2015, 
que implique pagos a 
CONAF en la Región de 
Los Lagos(5/5) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Finanzas y 
Administración, 
adjuntando 
documento final 
que da cuenta 
del 
cumplimiento 
de la tarea. 

 
30/11/2016 

 
18% 

Cinco informes con  
Supervisión 
administrativa y 
Seguimiento  a los 
contratos con terceros, 
vigentes al 31/12/2015, 
que implique pagos a 
CONAF en la Región de 
Los Lagos.(5/5) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

10.1.5 Elaboración Razón de Documento Un Manual  de uso de Memorándum  18% Un Manual  de uso de 100% No No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

Manual  de uso 
de Maquinaria 
Pesada  en el 
control y extinción 
de  incendios 
forestales  
CONAF Región 
de Los Lagos. 

documento 
Manual  de uso 
de Maquinaria 
Pesada en el 
control y extinción 
de incendios 
forestales CONAF 
Región de Los 
Lagos. 

Manual  de uso 
de  Maquinaria 
Pesada  en el 
control y 
extinción de  
incendios 
forestales  
CONAF Región 
de Los Lagos 
elaborado / 
Documento 
Manual  de  
uso de  
Maquinaria 
Pesada  en el 
control y 
extinción de  
incendios 
forestales  
CONAF Región 
de Los Lagos, 
programado 

Maquinaria Pesada en el 
control y extinción de  
incendios forestales  
CONAF Región de Los 
Lagos.(1/1) 

del Director 
Regional al 
Gerente de 
Protección 
contra 
Incendios 
Forestales, 
adjuntando 
Manual  de uso 
de Maquinaria 
Pesada  en el 
control y 
extinción de  
incendios 
forestales  
CONAF Región 
de Los Lagos. 

30/10/2016 
 

Maquinaria Pesada en el 
control y extinción de  
incendios forestales 
CONAF Región de Los 
Lagos.(1/1) 

Aplica 

10.1.6 

Elaboración de un 
documento de 
difusión que 
compile y 
sistematice 
regionalmente, 
una red de 
senderos con 
fines de 
recreación y 
turismo, 
bonificados a 
través de la Ley 
20,283 hasta el 
2015 

Razón  
documento de 
difusión que 
compile y 
sistematice 
regionalmente, 
una red de 
senderos con 
fines de 
recreación y 
turismo, 
bonificados a 
través de la Ley 
20,283 hasta el 
2015 

documento de 
difusión que 
compile y 
sistematice 
regionalmente, 
una red  de 
senderos con 
fines de 
recreación y 
turismo, 
bonificados a 
través de la 
Ley 20,283 
hasta el 2015 
elaborado/ 
documento de 
difusión que 
compile y 
sistematice 
regionalmente, 

Un documento de 
difusión que compile y 
sistematice 
regionalmente, una red 
de senderos con fines de 
recreación y turismo, 
bonificados a través de la 
Ley 20,283 hasta el 
2015(1/1)  

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento  
Forestal, 
Adjuntando 
documento de 
difusión que 
compile y 
sistematice 
regionalmente, 
una red de 
senderos con 
fines de 
recreación y 
turismo, 
bonificados a 
través de la Ley 

 

30/11/2016 

 

18% 

Un documento con 

difusión que compile y 

sistematice 

regionalmente, una red 

de senderos con fines de 

recreación y turismo, 

bonificados a través de la 

Ley 20,283 hasta el 

2015(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

una red de 
senderos con 
fines de 
recreación y 
turismo, 
bonificados a 
través de la 
Ley 20,283 
hasta el 2015 
programado 

20,283 hasta el 
2015 
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EQUIPO 11.1 REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

11.1.1 

Realización 
de Controles 
de 
Cumplimiento 
de Planes de 
Manejo Corta 
y 
Reforestación 
de Bosques 
Nativos para 
ejecutar 
Obras Civiles 
de la ley N° 
20.283, con 
compromisos 
de 
reforestación 
en el 
SNASPE 

Número de 
Controles de 
Cumplimiento 
de Planes de 
Manejo Corta 
y 
Reforestación 
de Bosques 
Nativos para 
ejecutar 
Obras Civiles 
de la ley N° 
20.283, con 
compromisos 
de 
reforestación 
en el 
SNASPE 

Sumatoria de 
Controles de 
Cumplimiento 
de Planes de 
Manejo Corta 
y 
Reforestación 
de Bosques 
Nativos para 
ejecutar 
Obras Civiles 
de la ley N° 
20.283, con 
compromisos 
de 
reforestación 
en el 
SNASPE 

Cinco controles de 
cumplimiento de Planes de 
Manejo Corta y 
Reforestación de Bosques 
Nativos para ejecutar Obras 
Civiles de la ley N° 20.283, 
con compromisos de 
reforestación en el 
SNASPE(5/5) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Fiscalización 
y Evaluación 
Ambiental 
adjuntando el 
programa de 
trabajo. 
 
Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Fiscalización 
y Evaluación 
Ambiental, 
adjuntando el 
informe final 
con controles 
de 
cumplimiento 
realizados. 

Programa 
de trabajo 

29/01/2016  
 
 

Informe 
final 

29/07/2016 
 

15% 

Seis controles de 
cumplimiento de Planes de 
Manejo Corta y 
Reforestación de Bosques 
Nativos para ejecutar Obras 
Civiles de la ley N° 20.283, 
siendo la meta 5 
controles.(5/6) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

11.1.2 

Organizar y 
Ejecutar 
Minga 
forestal con 
énfasis en 
silvicultura de 
bosque nativo 
y con 
participación 
de al menos 
15 
campesinos 
asociados a 
la actividad 
forestal  en la 
provincia de 
Aysén. 

Razón de 
Minga 
forestal con 
énfasis en 
silvicultura de 
bosque nativo 
y con 
participación 
de al menos 
15 
campesinos 
asociados a 
la actividad 
forestal  en la 
provincia de 
Aysén. 

(Minga 
forestal con 
énfasis en 
silvicultura de 
bosque nativo 
y con 
participación 
de al menos 
15 
campesinos 
asociados a 
la actividad 
forestal  en la 
provincia de 
Aysén 
realizada  /  
Minga 

Una minga forestal con 
énfasis en silvicultura de 
bosque nativo y con 
participación de al menos 15 
campesinos asociados a la 
actividad forestal  en la 
provincia de Aysén.(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y  
Fomento 
Forestal  
adjuntando  
Programa de 
Trabajo 
 
 
Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente 
Desarrollo y 

 
Programa 
de trabajo 

31/03/2016 
 

Informe 
final 

29/07/2016 
 

15% 

Un informe final con la 
realización de una minga 
forestal con énfasis en 
silvicultura de bosque nativo 
y con participación de al 
menos 15 campesinos 
asociados a la actividad 
forestal  en la provincia de 
Aysén.  (1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

forestal con 
énfasis en 
silvicultura de 
bosque nativo 
y con 
participación 
de al menos 
15 
campesinos 
asociados a 
la actividad 
forestal  en la 
provincia de 
Aysén 
programada) 

Fomento 
Forestal, 
adjuntando 
Informe Final  

11.1.3 

Elaborar una 
estrategia 
para 
coordinar y 
regular el Uso 
Eco turístico 
en el sector 
exploradores 
del P.N. 
Laguna San 
Rafael. 

Razón de una 
estrategia 
para 
coordinar y 
regular el Uso 
Eco turístico 
en el sector 
exploradores 
del P.N. 
Laguna San 
Rafael. 

(Una 
estrategia 
para 
coordinar y 
regular el Uso 
Eco turístico 
en el sector 
exploradores 
del P.N. 
Laguna San 
Rafael 
realizada  /  
Elaborar una 
estrategia 
para 
coordinar y 
regular el Uso 
Eco turístico 
en el sector 
exploradores 
del P.N. 
Laguna San 
Rafael 
programada) 

Una estrategia para 
coordinar y regular el Uso 
Eco turístico en el sector 
exploradores del P.N. 
Laguna San Rafael.(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
GASP 
enviando 
Programa de 
Trabajo 
 
 
Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente 
GASP 
enviando 
archivo con 
Una 
estrategia 
para 
coordinar y 
regular el Uso 
Eco turístico 
en el sector 
exploradores 
del P.N. 
Laguna San 

Programa 
de trabajo 

31/03/2016 
 
 
 

Informe 
Final 

30/12/2016 
 

15% 

Una estrategia para 
coordinar y regular el Uso 
Eco turístico en el sector 
exploradores del P.N. 
Laguna San Rafael(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

Rafael. 

11.1.4 

Sistematizar 
información 
de parcelas a 
nivel 
provincial  

Razón de 
sistema de 
Monitoreo 
Forestal 
Provincial 

(Sistema de 
Monitoreo 
Forestal 
Provincial 
realizado  /  
Sistema de 
Monitoreo 
Forestal 
Provincial 
programado) 

Un Sistema de Monitoreo 
Forestal Provincial(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento 
Forestal 
programa de 
Trabajo  
  
Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento 
Forestal  
adjuntando 
informe final 
con Sistema 
de Monitoreo 
Forestal 
Provincial 

30/12/2016 
 

20% 
Un informe final con Sistema 
de Monitoreo Forestal 
Provincial(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

11.1.5 

Elaborar Plan 
de Protección 
Contra 
Incendios 
Forestales en 
área de 
interface de 
la ciudad de 
Coyhaique 

Razón de 
Plan de 
Protección 
Contra 
Incendios 
Forestales  
en área de 
interface de 
la ciudad de 
Coyhaique. 

(Plan de 
Protección 
Contra 
Incendios 
Forestales en 
área  de 
interface de 
la ciudad de 
Coyhaique 
realizado / 
Plan de 
Protección 
Contra 
Incendios 
Forestales en 
área de 
interface de 
la ciudad de 

Un Documento con Plan de 
Protección Contra Incendios 
Forestales en área de 
interface de la ciudad de 
Coyhaique.(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Protección 
Contra 
Incendios 
Forestales 
adjuntando 
programa de 
trabajo  
 
 
Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
protección 

. 
Programa 
de trabajo 

31/03/2016 
 
 
 
 

Informe 
final 

30/12/2016 
 

20% 

Un Documento con Plan de 
Protección Contra Incendios 
Forestales en área de 
interface de la ciudad de 
Coyhaique.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

Coyhaique 
programado) 

contra 
incendios 
forestales 
enviando el 
informe final 
 

11.1.6 

Implementar 
Etapa 1 de la 
muestra 
museológica 
y 
museográfica 
del Centro de 
Información 
Ambiental de 
la R.N. Río 
Simpson  

Razón de 
Etapa 1 de la 
muestra 
museológica 
y 
museográfica 
del Centro de 
Información 
Ambiental de 
la R.N. Río 
Simpson 

(Etapa 1 de la 
muestra 
museológica 
y 
museográfica 
del Centro de 
Información 
Ambiental de 
la R.N. Río 
Simpson 
realizada  /  
Etapa 1 de la 
muestra 
museológica 
y 
museográfica 
del Centro de 
Información 
Ambiental de 
la R.N. Río 
Simpson 
programada) 

Etapa 1 de la muestra 
instalada en el CIA de la RN 
Río Simpson.(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando 
programa de 
trabajo 
Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas 
enviando el 
informe final 

Programa 
de trabajo 
31/03/2016 

 
Informe 

final 
30/12/2016 

 

15% 

Informe Final con la 
implementación de la Etapa 
1 de la muestra instalada en 
el CIA de la RN Río 
Simpson.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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EQUIPO 12.1 REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

12.1.1 

Realizar días 
de bosque a 
consultores, 
propietarios 
forestales y 
encargados de 
faenas 
forestales 
orientados en 
temas de 
procedimiento y 
aplicación de la 
Ley 20.283 

Número de 
días de 
bosque 
realizados 
a 
consultores 
y 
propietarios 
forestales 
de la 
región. 

Sumatoria 
de días de 
bosque 
realizados a 
consultores,  
propietarios 
forestales  y 
encargados 
de faenas 
forestales 
de la región. 

Tres días de bosque 
realizados a  consultores, 
propietarios forestales y 
encargados de faenas 
forestales orientados en 
temas de procedimiento y 
aplicación de la Ley 20.283 
(3/3) 

Memorándum 
de la  
Directora 
Regional al 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
ambiental 
adjuntando 
informe de 
ejecución de 
actividades  
realizadas. 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un informe final con los tres 
días de bosque realizados a  
consultores, propietarios 
forestales y encargados de 
faenas forestales orientados 
en temas de procedimiento y 
aplicación de la Ley 
20.283(3/3) 
 
 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

12.1.2 

Actualización y 
digitalización de 
incendios 
históricos en la 
Región de 
Magallanes 

Número 
Archivo 
Shape con 
capa de 
incendios 
históricos 
de la 
Región de 
Magallanes 

Sumatoria 
de archivos 
shapes con 
capa de 
incendios 
históricos 
de la 
Región de 
Magallanes 

Un archivo SHAPE que 
contenga el total de 
incendios ocurridos en la 
región de Magallanes entre 
el año 1995 y el año 
2015(1/1) 

Memorándum 
de la Directora 
Regional al 
Gerente de 
Protección 
Contra 
Incendios 
Forestales 
adjuntando CD 
con archivo 
shape que 
contenga 
incendios 
históricos de la 
Región de 
Magallanes, 
además, envío 
al SIT 

 
30/09/2016 

 
20% 

Un CD con un archivo 
SHAPE que contenga el 
total de incendios ocurridos 
en la región de Magallanes 
entre el año 1995 y el año 
2015(1/1) 
 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

12.1.3 

Establecer 
protocolos de 
viverización 
para la 
producción de 
plantas de 
especies 
producidas en 

Número de 
protocolos 
de 
viverización 
para la 
producción 
de plantas 
de especies 

Sumatoria 
de 
protocolos 
de 
viverización 
para la 
producción 
de plantas 

Dos protocolos de 
viverización para la 
producción de plantas de 
especies.(2/2) 

Memorándum 
de la Dirección 
Regional al 
Gerente de  
Desarrollo y 
Fomento 
Forestal con 
informe que 

 
30/12/2016 

 
15% 

Dos protocolos de 
viverización para la 
producción de plantas de 
especies.(2/2) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

viveros de 
CONAF 

producidas 
en viveros 
de CONAF. 

de especies 
producidas 
en viveros 
de CONAF. 

detalle los 2 
protocolos de 
viverización de 
plantas de 
especies. 
 
 

12.1.4 

Elaborar y 
ejecutar un 
Protocolo de 
visitas en el 
Monumento 
Natural Los 
Pingüinos  

Razón de 
documento 
de 
Protocolo 
de visitas 
en el 
Monumento 
Natural Los 
Pingüinos 
elaborado y 
ejecutado 

Documento 
de 
Protocolo 
de visitas 
en el 
Monumento 
Natural Los 
Pingüinos 
elaborado y 
ejecutado / 
Documento 
de 
Protocolo 
de visitas 
en el 
Monumento 
Natural Los 
Pingüinos 
elaborado y 
ejecutado 

Un documento de Protocolo 
de visitas en el Monumento 
Natural Los Pingüinos 
elaborado y ejecutado(1/1) 

Memorándum 
de Directora 
Regional al 
Gerente de 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas, 
adjuntando 
documento de 
Protocolo de 
visitas en el 
Monumento 
Natural Los 
Pingüinos 
elaborado y 
ejecutado 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un documento con protocolo 
de visitas en el Monumento 
Natural Los Pingüinos 
elaborado y ejecutado(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

12.1.5 

Estudio de pre 
factibilidad para 
la 
implementación 
de sistema de 
pago 
electrónico de 
entradas, vía 
Web,  en 
unidades de 
ASP de la 
región. 

N° de 
estudios 
realizados 

Sumatoria 
de estudios 
realizados 

Un Documento de estudio 
de pre factibilidad para la 
implementación de sistema 
de pago electrónico de 
entradas, vía Web,  en 
unidades de ASP de la 
región.(1/1) 

Memorándum 
de la Directora 
Regional al 
Gerente de 
Finanzas y 
Administración 
adjuntándole 
documento de 
estudio. 

 
Programa 
de Trabajo 
30/03/2016 

 
Informe 

final 
30/09/2016 

 

20% 

Un Documento con estudio 
de pre factibilidad para la 
implementación de sistema 
de pago electrónico de 
entradas, vía Web,  en 
unidades de ASP de la 
región.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

12.1.6 
Realización de 
Seminario 
Regional en 

Número de 
seminarios 
regionales 

Sumatoria 
de 
seminarios 

Un seminario en materia de 
Silvicultura para los Bosques 
de Ñirre.(1/1) 

Memorándum 
de la Directora 
Regional al 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un informe final con 
seminario en materia de 
Silvicultura para los Bosques 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

materia de 
Silvicultura para 
los Bosques de 
Ñirre, con la 
participación de  
profesionales 
de CONAF 
Magallanes y 
Aysén, además 
de 
profesionales 
externos donde 
se vean casos 
prácticos. 

en materia 
de 
Silvicultura 
para los 
Bosques de 
Ñirre 

regionales 
en materia 
de 
Silvicultura 
para los 
Bosques de 
Ñirre 

Gerente de 
Desarrollo y 
Fomento 
Forestal 
adjuntando 
informe de 
ejecución de 
Seminario 
Regional en 
materia de 
Silvicultura 
para los 
Bosques de 
Ñirre 

de Ñirre(1/1) 
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EQUIPO 13.1 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

13.1.1 

Charlas de 
capacitación en las 
temáticas de Fondos 
Fijos, Fondos por 
Rendir, Modalidades 
de Compra en 
www.mercadopublico.cl  
y Contratos de Trabajo 
de Jornales 
Transitorios al personal 
de las Oficinas 
Provinciales,  
Departamentos 
Técnicos y Unidades 
Asesoras. 

Número de charlas a  
Provincias, 
Departamentos 
Técnicos y Unidades 
Asesoras en las 
temáticas de Fondos 
Fijos, Fondos por 
Rendir, Modalidades 
de compra en 
www.mercadopublico.cl  
y Contratos de Trabajo 
de Jornales 
Transitorios. 

Sumatoria de charlas 
en provincias, 
Departamentos 
Técnicos y Unidades 
Asesoras para  
capacitación en las 
temáticas de Fondos 
Fijos, Fondos por 
Rendir, Modalidades 
de compra en 
www.mercadopublico.cl  
y Contratos de Trabajo 
de Jornales 
Transitorios. 

Tres charlas 
realizadas(3/3) 

Memorando 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Finanzas y 
Administración 
con reporte 
final y listado 
de asistentes y 
fotografías de 
las 
capacitaciones. 

 
30/12/2016 

 
15% 

Tres charlas realizadas 
en las temáticas de 
Fondos Fijos, Fondos 
por Rendir, Modalidades 
de compra en 
www.mercadopublico.cl y 
Contratos de Trabajo de 
Jornales 
Transitorios.(3/3) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

13.1.2 

Elaborar un Plan de 
Protección contra 
Incendios Forestales 
para el  Cerro Chena. 

Razón del documento 
con el Plan de 
Protección contra 
Incendios Forestales 
para el Cerro Chena 

Documento con el Plan 
de Protección contra 
incendios forestales 
para el cerro Chena 
elaborado / Documento 
con el Plan de 
Protección contra 
incendios forestales 
para el Cerro Chena 
programado 

Un Documento final con 
el Plan de Protección 
contra incendios 
forestales para el Cerro 
Chena, que incluya 
mapas en formato digital 
shape, para ser 
incorporado al SIT.(1/1) 

Memorando 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Protección 
Contra 
Incendios 
Forestales 
adjuntando 
documento 
final con Plan 
de Protección 
contra 
incendios 
forestales para 
el Cerro 
Chena. 

 
 

29/07/2016 
 

20% 

Un Documento final con 
Plan de Protección 
contra incendios 
forestales para el Cerro 
Chena, que incluya 
mapas en formato digital 
shape, para ser 
incorporado al SIT.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

13.1.3 

Elaborar Plan de 
prevención de 
incendios forestales en 
comunidades de áreas 
de interfaces de la 
comuna de Curacavi. 

Razón de plan de 
prevención de 
incendios forestales  
en comunidades de 
áreas de interfaces de 
la comuna de Curacavi. 

Plan de prevención de 
incendios forestales en 
comunidades de áreas 
de interfaces de la 
comuna de Curacavi 
Realizado / Plan de 
prevención de 
incendios forestales en 
comunidades de áreas 

Un Documento con Plan 
de Prevención de 
incendios forestales en 
comunidades de áreas 
de interface de la 
comuna de 
Curacaví.(1/1) 

Memorando 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Protección 
contra 
incendios 
forestales 
adjuntando 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un Documento con Plan 
de Prevención de 
incendios forestales en 
comunidades de áreas 
de interface de la 
comuna de 
Curacaví.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

de interfaces de la 
comuna de Curacavi  
programado 

documento 
final  con Plan 
de Prevención 
de incendios 
forestales en 
comunidades 
de áreas de 
interface de la 
comuna de 
Curacaví. 

13.1.4 

Sistematización y 
evaluación crítica de 
las acciones de 
conservación 
realizadas en la 
Reserva Nacional Río 
Clarillo 

Razón de documento 
Sistematización y 
evaluación crítica de 
las acciones de 
conservación 
realizadas en la 
Reserva Nacional Río 
Clarillo 

Documento 
Sistematización y 
evaluación crítica de 
las acciones de 
conservación 
realizadas en la 
Reserva Nacional Río 
Clarillo 

Un Documento con 
"Sistematización y 
evaluación crítica de las 
acciones de 
conservación realizadas 
en la Reserva Nacional 
Río Clarillo"(1/1) 

Memorándum 
del Director 
Regional al 
Gerente de 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas 
adjuntando 
documento 
Final. 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un Documento con 
"Sistematización y 
evaluación crítica de las 
acciones de 
conservación realizadas 
en la Reserva Nacional 
Río Clarillo"(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

13.1.5 

Descripción y análisis 
de los tratamientos 
silvícolas utilizados en 
el Tipo Forestal 
Esclerófilo ejecutados 
por pequeños y 
medianos propietarios 
de la Región 
Metropolitana en el 
marco de los incentivos 
establecidos en la Ley 
N° 20.283. 

Razón de documento 
que contiene la 
descripción y análisis 
de los tratamientos 
silvícolas utilizados en 
el Tipo Forestal 
Esclerófilo ejecutados 
por pequeños y 
medianos propietarios 
de la Región 
Metropolitana en el 
marco de los incentivos 
establecidos en la Ley 
N° 20.283 

Documento que 
contiene la descripción 
y análisis de los 
tratamientos silvícolas 
utilizados en el Tipo 
Forestal Esclerófilo 
ejecutados por 
pequeños y medianos 
propietarios de la 
Región Metropolitana 
en el marco de los 
incentivos establecidos 
en la Ley N° 20.283 
elaborado / Documento 
que contiene la 
descripción y análisis 
de los tratamientos 
silvícolas utilizados en 
el Tipo Forestal 
Esclerófilo ejecutados 
por pequeños y 
medianos propietarios 

Un Documento que 
contenga la descripción y 
análisis de los 
tratamientos silvícolas 
utilizados en el Tipo 
Forestal Esclerófilo 
ejecutados por pequeños 
y medianos propietarios 
de la Región 
Metropolitana en el 
marco de los incentivos 
establecidos en la Ley N° 
20.283.(1/1) 

Memorándum 
enviado por el 
Director 
Regional al 
Gerente de la 
Gerencia de  
Desarrollo y 
Fomento 
Forestal, 
adjuntando el 
informe final. 

 
30/12/2016 

 
20% 

Un Documento con la 
descripción y análisis de 
los tratamientos 
silvícolas utilizados en el 
Tipo Forestal 
Esclerófilo.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

de la Región 
Metropolitana en el 
marco de los incentivos 
establecidos en la Ley 
N° 20.283 programado 

13.1.6 
Propuesta de Norma 
de Manejo para el 
Espino  (Acacia caven) 

Razón de documento 
de Norma de Manejo 
para el Espino (Acacia 
caven) que incluye 
Pauta  y Formulario 

Norma de Manejo para 
el Espino (Acacia 
caven) elaborada/ 
Norma de Manejo para 
el Espino (Acacia 
caven) programada 

Un Documento con 
propuesta de Normas de  
Manejo para el Espino 
(Acacia caven)(1/1) 
 

Memorándum 
de la Dirección 
Regional al 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental, 
adjuntando 
Norma de 
Manejo para el 
Espino (Acacia 
caven) 

 
30/12/2016 

 
15% 

Un Documento con 
propuesta de Normas de  
Manejo para el Espino 
(Acacia caven)(1/1) 
 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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EQUIPO 17.1 GERENCIA DE DESARROLLO Y FOMENTO FORESTAL 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

17.1.1 

Levantamiento 
de información 
sobre volumen 
de leña seca con 
origen sostenible 
desde Rancagua 
a Aysén  

Razón informe 
que contenga 
volumen de leña 
seca con origen 
sostenible/ 
informe 
programado 

Informe 
elaborado/ 
Informe 
programado 

Un Informe 
elaborado(1/1) 

Memorándum 
del Gerente al 
Director 
Ejecutivo 
adjuntando 
Informe Final 
que dé cuenta 
del cumplimiento 
de la Tarea. 

 
30/05/2016 
 

20% 

Un Informe final con 
volumen de leña seca 
con origen 
sostenible.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

17.1.2 

Elaboración de 
un manual de 
árboles y 
arbustos con 
capacidad 
descontaminante 

Elaboración de 
un manual de 
árboles y 
arbustos con 
capacidad 
descontaminante, 
que considere 
especies nativas 
y exóticas, que 
sea posible 
cultivar en el país 
a partir de 
revisión 
bibliográfica 

Manual 
elaborado/ 
Manual 
programado 

Un archivo digital que 
contenga el manual de 
árboles y arbustos con 
capacidad 
descontaminante(1/1) 

Memorándum 
del Gerente de 
fomento Forestal 
al Director 
Ejecutivo, 
adjuntando el 
archivo digital 
que contenga el 
manual de 
árboles y 
arbustos con 
capacidad 
descontaminante 

 
30/09/2016 
 

20% 

Un archivo digital con el 
manual de árboles y 
arbustos con capacidad 
descontaminante.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

17.1.3 

Elaboración de 
un manual de 
protocolos 
técnicos y de 
laboratorio para 
la evaluación del 
nivel de 
parasitismo de 
tres 
biocontroladores    
(Anpahes nitens, 
Psyllaephagus 
pilosus, Orgilus 
obscurator), 
desde la 
recepción de 
muestras hasta 
el informe de 

Razón,  de 
documento con 
los protocolos 
técnicos y de 
laboratorio para 
evaluar el nivel 
de parasitismo de 
tres 
biocontroladores, 
desde la 
recepción de 
muestras hasta el 
informe de 
parasitismo. 

(Documento con 
los protocolos 
técnicos y de 
laboratorio para 
evaluar el nivel 
de parasitismo 
de tres 
biocontroladores, 
desde la 
recepción de 
muestras hasta 
el informe de 
parasitismo 
elaborado/ 
Documento con 
los protocolos 
técnicos y de 
laboratorio para 

Elaboración de un 
manual de protocolos 
técnicos y de laboratorio 
para la evaluación del 
nivel de parasitismo de 
tres biocontroladores    
(Anpahes nitens, 
Psyllaephagus pilosus, 
Orgilus obscurator), 
desde la recepción de 
muestras hasta el 
informe de 
parasitismo.(1/1) 

Memorándum 
del Director del 
Centro de 
Semillas al 
Gerente, 
conteniendo el 
Documento de 
protocolos 
técnicos y de 
laboratorio para 
la evaluación de 
parasitismo de 
tres 
biocontroladores; 
Anpahes nitens, 
Psyllaephagus 
pilosus, Orgilus 
obscurator, 

 
30/11/2016 

 
20% 

Un manual de protocolos 
técnicos y de laboratorio 
para la evaluación del 
nivel de parasitismo de 
tres 
biocontroladores(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

parasitismo. evaluar el nivel 
de parasitismo 
de tres 
biocontroladores, 
desde la 
recepción de 
muestras hasta 
el informe de 
parasitismo 
programado)*100 

desde la 
recepción de 
muestras hasta 
el informe de 
parasitismo. 

17.1.4 

Determinar la 
edad de 
cosecha de las 
plantaciones de 
los pequeños y 
medianos 
propietarios 

Razón informe 
que contenga la 
edad de cosecha 
de las 
plantaciones de 
Pequeños y 
Medianos 
propietarios 

Informe 
elaborado/ 
Informe 
programado 

Un Informe que contenga 
la edad de cosecha de 
las plantaciones de 
Pequeños y Medianos 
propietarios(1/1) 

Memorándum 
del Gerente al 
Director 
Ejecutivo 
adjuntando 
Informe Final 
que dé cuenta 
del cumplimiento 
de la Tarea. 

 
30/11/2016 
 

20% 

Un Informe con la edad 
de cosecha de las 
plantaciones de 
Pequeños y Medianos 
propietarios(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

17.1.5 

Elaboración de 
Documento de 
sistematización 
de lecciones 
aprendidas 
generadas en el 
marco de los 
proyectos pilotos 
que inician su 
implementación 
los años 2015 y 
2016 asociados 
a acciones de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 
en el marco de 
la Estrategia 
Nacional de 
Cambio 
Climático y 
Recursos 
Vegetacionales 

Razón de 
Documento de 
sistematización 
de lecciones 
aprendidas 
generadas en el 
marco de los 
proyectos pilotos 
que inician su 
implementación 
los años 2015 y 
2016 asociados a 
acciones de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 
en el marco de la 
Estrategia 
Nacional de 
Cambio Climático 
y Recursos 
Vegetacionales 
(ENCCRV) 

Documento de 
sistematización 
de lecciones 
aprendidas 
generadas a la 
fecha en el 
marco de los 
proyectos pilotos 
que inician su 
implementación 
los años 2015 y 
2016 asociados 
a acciones de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 
en el marco de la 
Estrategia 
Nacional de 
Cambio 
Climático y 
Recursos 
Vegetacionales 

Un Documento de 
sistematización de 
lecciones aprendidas 
generadas a la fecha en 
el marco de los 
proyectos pilotos que 
inician su 
implementación los años 
2015 y 2016 asociados a 
acciones de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático en el marco de 
la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y 
Recursos 
Vegetacionales 
(ENCCRV)(1/1) 

Memorándum 
del Gerente de 
Desarrollo de 
Fomento 
Forestal 
(GEDEFF) al 
Director  
Ejecutivo, 
adjuntando 
Documento de 
sistematización 
de lecciones 
aprendidas 
generadas a la 
fecha en el 
marco de los 
proyectos pilotos 
que inician su 
implementación 
los años 2015 y 
2016 asociados 
a acciones de 
mitigación y 

 
30/11/2016 

 
20% 

Un Documento con 
sistematización de 
lecciones aprendidas 
generadas a la fecha en 
el marco de los 
proyectos pilotos que 
inician su 
implementación los años 
2015 y 2016 asociados a 
acciones de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático en el marco de 
la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y 
Recursos 
Vegetacionales 
(ENCCRV)(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

(ENCCRV) (ENCCRV)./ 
Documento de 
sistematización 
de lecciones 
aprendidas 
generadas a la 
fecha en el 
marco de los 
proyectos pilotos 
que inician su 
implementación 
los años 2015 y 
2016 asociados 
a acciones de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 
en el marco de la 
Estrategia 
Nacional de 
Cambio 
Climático y 
Recursos 
Vegetacionales 
(ENCCRV). 

adaptación al 
cambio climático 
en el marco de la 
Estrategia 
Nacional de 
Cambio 
Climático y 
Recursos 
Vegetacionales 
(ENCCRV) 
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EQUIPO 17.2 GERENCIA FISCALIZACION Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

17.2.1 

Elaboración de 
Guía de 
Fiscalización 
Ambiental. 
“Procedimientos 
para la 
fiscalización 
ambiental de 
competencia de 
CONAF”.  

Razón de 
documento que 
contenga una 
Guía de 
Fiscalización 
Ambiental. 
“Procedimientos 
para la 
fiscalización 
ambiental de 
competencia de 
CONAF”.  

Documento que 
contenga una Guía de 
Fiscalización Ambiental. 
“Procedimientos para la 
fiscalización ambiental 
de competencia de 
CONAF”   elaborado / 
documento que 
contenga una Guía de 
Fiscalización Ambiental. 
“Procedimientos para la 
fiscalización ambiental 
de competencia de 
CONAF” programado 

Documento que contenga 
una Guía de Fiscalización 
Ambiental. 
“Procedimientos para la 
fiscalización ambiental de 
competencia de 
CONAF”(1/1) 

Memorándum del 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental al 
Director Ejecutivo 
adjuntando una 
Guía de 
Fiscalización 
Ambiental. 
“Procedimientos 
para la fiscalización 
ambiental de 
competencia de 
CONAF”.  

 
30/11/2016 

 
25% 

Un documento con Guía 
de Fiscalización 
Ambiental. 
“Procedimientos para la 
fiscalización ambiental de 
competencia de 
CONAF”(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

17.2.2 

Mejoramiento de la 
base de datos del 
SAFF, a través de 
la revisión de 
fichas prediales en 
cuatro oficinas 
operativas3 de la 
Corporación, en el 
marco de la 
cartografía digital 
del SAFF 

Número de 
oficinas con 
revisión de las 
fichas prediales en 
el SAFF. 

Sumatoria de oficinas 
con revisión de las 
fichas prediales en el 
SAFF. 

Cuatros oficinas 
operativas con revisión de 
sus fichas prediales en el 
SAFF.(4/4/ 

Memorándum de la 
Gerencia de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental al 
Director Ejecutivo 
adjuntando informe 
final con los 
resultados de la 
revisión de las 
fichas prediales del 
SAFF en cuatros 
Oficinas 
Operativas. 

Programa 
de trabajo 
30/03/2016 

 
 

Informe 
final 

30/11/2016 
 

25% 

Un informe final con 
cuatro oficinas operativas 
con revisión de sus fichas 
prediales en el SAFF.(4/4) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

17.2.3 

Metodología para 
el uso eficiente de 
drones como 
medio de apoyo a 
las labores de 
fiscalización 
forestal. 

Documento que 
contenga una 
metodología para 
el uso eficiente de 
drones como 
medio de apoyo a 
las labores de 
fiscalización 
forestal. 

Documento que 
contenga una 
metodología para el uso 
eficiente de drones 
como medio de apoyo a 
las labores de 
fiscalización forestal 
elaborado/ Documento 
que contenga una  
metodología para el uso 

Un documento que 
contenga una metodología 
para el uso eficiente de 
drones como medio de 
apoyo a las labores de 
fiscalización forestal.(1/1) 

Memorándum de la 
Gerencia de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental al 
Director Ejecutivo 
adjuntando informe 
final con una 
propuesta 
metodológica para 

 
30/11/2016 

 
25% 

Un documento con una 
metodología para el uso 
eficiente de drones como 
medio de apoyo a las 
labores de fiscalización 
forestal.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

                                                           
3
 Oficinas operativas corresponden a las aquellas que realizan evaluación de estudios técnicos pudiendo ser éstas de carácter regional, provincial y de áreas 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador Fórmula de Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

eficiente de drones 
como medio de apoyo a 
las labores de 
fiscalización forestal 
programado. 

el uso eficiente de 
drones como medio 
de apoyo a las 
labores de 
fiscalización 
forestal. 

17.2.4 

 
Procedimiento 
para el 
aprovechamiento 
de maderas 
muertas de 
Araucaria 
araucana”. 

Razón de 
documento que 
contenga  el 
procedimientos 
para el 
aprovechamiento 
de maderas 
muertas de 
Araucaria 
araucana”. 

Numero de documento 
que contenga el  
procedimiento para el 
aprovechamiento de 
maderas muertas de 
Araucaria araucana”, 
elaborado/ Numero de 
documento que 
contenga el  
procedimiento para el 
aprovechamiento de 
maderas muertas de 
Araucaria araucana”, 
programado 

Un Documento que 
contenga el 
procedimientos para el 
aprovechamiento de 
maderas muertas de 
Araucaria araucana”.(1/1) 

Memorándum del 
Gerente de 
Fiscalización y 
Evaluación 
Ambiental al 
Director Ejecutivo 
adjuntando 
documento que 
contenga el 
procedimientos 
para el 
aprovechamiento 
de maderas 
muertas de 
Araucaria 
araucana”. 

 
30/11/2016 

 
25% 

Un Documento con  el 
procedimientos para el 
aprovechamiento de 
maderas muertas de 
Araucaria araucana”.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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EQUIPO 17.3 GERENCIA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

17.3.1 

Elaboración de 
Guía de 
Identificación 
de Especies 
Forestales 
menos 
vulnerables 
frente a los 
Incendios 
Forestales en 
el marco del 
proyecto 
“Comunidad 
preparada para 
los Incendios 
Forestales 

Razón de 
 Elaboración 
de Guía de 
Identificación 
de Especies 
Forestales 
menos 
vulnerables 
frente a los 
Incendios 
Forestales en 
el marco del 
proyecto 
“Comunidad 
preparada para 
los Incendios 
Forestales 

Guía de 
Identificación 
de Especies 
Forestales 
menos 
vulnerables 
frente a los 
Incendios 
Forestales 
elaborada /   
 Guía de 
Identificación 
de Especies 
Forestales 
menos 
vulnerables 
frente a los 
Incendios 
Forestales, 
programado 
  

Una Guía de Identificación 
de Especies Forestales 
menos vulnerables frente a 
los Incendios Forestales en 
el marco del proyecto 
“Comunidad preparada para 
los Incendios 
Forestales(1/1) 
  

Memorando del 
Gerente de 
Protección 
contra Incendios 
Forestales al 
Director 
Ejecutivo y 
Directores 
Regionales 
adjuntando  Guía 
de Identificación 
de Especies 
Forestales 
menos 
vulnerables 
frente a los 
Incendios 
Forestales en el 
marco del 
proyecto 
“Comunidad 
preparada para 
los Incendios 
Forestales 

 
  

Informe 
final 

30/11/2016 
 

25% 

Una Guía con Identificación 
de Especies Forestales 
menos vulnerables frente a 
los Incendios 
Forestales. (1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

17.3.2 

Elaboración de 
Informe con 
caracterización 
de 
infraestructura 
aeroportuaria 
nacional 
estratégica y 
propuesta para 
la operación 
eficiente de las 
operaciones 
aéreas para el 
control de 
incendios 
forestales. 

Razón de    
Informe con 
caracterización 
de 
infraestructura 
aeroportuaria 
nacional 
estratégica y 
propuesta para 
la operación 
eficiente de las 
operaciones 
aéreas para el 
control de 
incendios 
forestales. 

Informe con 
caracterización 
de 
infraestructura 
aeroportuaria 
nacional 
estratégica y 
propuesta para 
la operación 
eficiente de las 
operaciones 
aéreas para el 
control de 
incendios 
forestales, 
elaborado /   
Informe con 

Un Informe con 
caracterización de 
infraestructura aeroportuaria 
nacional estratégica y 
propuesta para la operación 
eficiente de las operaciones 
aéreas para el control de 
incendios forestales(1/1) 

Memorando del 
Gerente de 
Protección 
contra Incendios 
Forestales al 
Director 
Ejecutivo 
adjuntando    
Informe con 
caracterización 
de 
infraestructura 
aeroportuaria 
nacional 
estratégica y 
propuesta para 
la operación 

Programa 
de trabajo 
31/03/2016 

 
 

Informe 
final 

30/11/2016 
 

25% 

Un Informe final con 
caracterización de 
infraestructura aeroportuaria 
nacional estratégica y 
propuesta para la operación 
eficiente de las operaciones 
aéreas para el control de 
incendios forestales.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

caracterización 
de 
infraestructura 
aeroportuaria 
nacional y 
propuesta para 
la operación 
eficiente de las 
operaciones 
aéreas para el 
control de 
incendios 
forestales, 
programado 

eficiente de las 
operaciones 
aéreas para el 
control de 
incendios 
forestales. 

17.3.3 

Elaboración de  
Informe con 
evaluación 
económica y 
técnica de 
factibilidad de 
servicio 
centralizado de 
arriendo de 
vehículos 
terrestres 
operacionales 
y móviles de 
brigadas de 
control para el 
Programa de 
Protección 
contra 
Incendios 
Forestales 

Razón de      
Informe con 
evaluación 
económica y 
técnica de 
factibilidad de 
servicio 
centralizado de 
arriendo de 
vehículos 
terrestres 
operacionales 
y móviles de 
brigadas de 
control para el 
Programa de 
Protección 
contra 
Incendios 
Forestales 

Informe con 
evaluación 
económica y 
técnica de 
factibilidad de 
servicio 
centralizado de 
arriendo de 
vehículos 
terrestres 
operacionales 
y móviles de 
brigadas de 
control para el 
Programa de 
Protección 
contra 
Incendios 
Forestales, 
elaborado /   
Informe con 
evaluación 
económica y 
técnica de 
factibilidad de 
servicio 
centralizado de 
arriendo de 

Un Informe con evaluación 
económica y técnica de 
factibilidad de servicio 
centralizado de arriendo de 
vehículos terrestres 
operacionales y móviles de 
brigadas de control para el 
Programa de Protección 
contra Incendios 
Forestales(1/1) 

Memorando del 
Gerente de 
Protección 
contra Incendios 
Forestales al 
Director 
Ejecutivo 
adjuntando     
Informe con 
evaluación 
económica y 
técnica de 
factibilidad de 
servicio 
centralizado de 
arriendo de 
vehículos 
terrestres 
operacionales y 
móviles de 
brigadas de 
control para el 
Programa de 
Protección 
contra Incendios 
Forestales 

 
Programa 
de trabajo 
31/03/2016 

 
 

Informe 
final 

30/06/2016 
 

25% 

Un informe final con 
evaluación económica y 
técnica de factibilidad de 
servicio centralizado de 
arriendo de vehículos 
terrestres operacionales y 
móviles de brigadas de 
control para el Programa de 
Protección contra Incendios 
Forestales(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

vehículos 
terrestres 
operacionales 
y móviles de 
brigadas de 
control para el 
Programa de 
Protección 
contra 
Incendios 
Forestales, 
programado 

17.3.4 

Diseño  de  
Curso  de 
Formación de 
despachadores 
de centrales de 
coordinación,  
considerando 
estándar de 
cursos del 
Programa de 
Protección 
contra 
Incendios 
Forestales. 

Razón  Diseño 
de   
Elaboración de  
Curso  de  
Formación de 
despachadores 
de centrales de 
coordinación,  
considerando 
estándar de 
cursos del 
Programa de 
Protección 
contra 
Incendios 
Forestales. 

Diseño  de  
Curso  de  
Formación de 
despachadores 
de centrales de 
coordinación,  
considerando 
estándar de 
cursos del 
Programa de 
Protección 
contra 
Incendios 
Forestales, 
elaborado /  
Diseño  de  
Curso de  
Formación de 
despachadores 
de centrales de 
coordinación,  
considerando 
estándar de 
cursos del 
Programa de 
Protección 
contra 
Incendios 
Forestales, 
programado 

Un Diseño  de  Curso de 
Formación de 
despachadores de centrales 
de coordinación,  
considerando estándar de 
cursos del Programa de 
Protección contra Incendios 
Forestales(1/1) 

Memorando del 
Gerente de 
Protección 
contra Incendios 
Forestales al 
Director 
Ejecutivo 
adjuntando    
Diseño  de  
Curso  de  
Formación de 
despachadores 
de centrales de 
coordinación,  
considerando 
estándar de 
cursos del 
Programa de 
Protección 
contra Incendios 
Forestales 

Programa 
de trabajo 
31/03/2016 

 
 

Informe 
final 

30/11/2016 
 

25% 

Un Diseño con Curso de 
Formación de 
despachadores de centrales 
de coordinación,  
considerando estándar de 
cursos del Programa de 
Protección contra Incendios 
Forestales(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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EQUIPO 17.4 GERENCIA DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

17.4.1 

Elaboración 
del Plan de 
transferencia 
de 
conocimientos 
sobre la 
conservación 
del patrimonio 
natural-cultural 
y de 
interpretación 
del patrimonio 
a personas de 
la comunidad 
interesadas en 
la gestión de 
guíaje de 
ecoturismo 

Razón de 
documento con 
Plan de 
transferencia 
de 
conocimientos 
sobre la 
conservación 
del patrimonio 
natural-cultural 
y de 
interpretación 
del patrimonio 
a personas de 
la comunidad 
interesadas en 
la gestión de 
guíaje de 
ecoturismo 

Plan de 
transferencia 
de 
conocimientos 
sobre la 
conservación 
del patrimonio 
natural-cultural 
y de 
interpretación 
del patrimonio 
a personas de 
la comunidad 
interesadas en 
la gestión de 
guíaje de 
ecoturismo, 
elaborado 
 / Plan de 
transferencia 
de 
conocimientos 
sobre la 
conservación 
del patrimonio 
natural-cultural 
y de 
interpretación 
del patrimonio 
a personas de 
la comunidad 
interesadas en 
la gestión de 
guíaje de 
ecoturismo 

Un Plan de transferencia de 
conocimientos sobre la 
conservación del patrimonio 
natural-cultural y de 
interpretación del patrimonio 
a personas de la comunidad 
interesadas en la gestión de 
guíaje de ecoturismo(1/1) 

Memorándum 
del Gerente de 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas al 
Director 
Ejecutivo 
adjuntando 
Plan de 
transferencia 
de 
conocimientos 
sobre la 
conservación 
del patrimonio 
natural-cultural 
y de 
interpretación 
del patrimonio 
a personas de 
la comunidad 
interesadas en 
la gestión de 
guíaje de 
ecoturismo 

 
30/11/2016 

 
25% 

Un documento con Plan de 
transferencia de 
conocimientos sobre la 
conservación del patrimonio 
natural-cultural y de 
interpretación del patrimonio 
a personas de la comunidad 
interesadas en la gestión de 
guíaje de ecoturismo.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

17.4.2 

Diagnóstico y 
propuesta de 
planificación 
integral del 
Departamento 

Razón de 
documento con 
Diagnóstico y 
propuesta de 
planificación 

Diagnóstico y 
propuesta de 
planificación 
integral del 
Departamento 

Un Diagnóstico y propuesta 
de planificación integral del 
Departamento de 
Conservación de la 
Diversidad Biológica en el 

Memorándum 
del Gerente de 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas al 

 
30/11/2016 

 
25% 

Un documento con 
Diagnóstico y propuesta de 
planificación integral del 
Departamento de 
Conservación de la 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

de 
Conservación 
de la 
Diversidad 
Biológica en el 
marco del 
fortalecimiento 
metodológico 
para la 
planificación 
del SNASPE 

integral del 
Departamento 
de 
Conservación 
de la 
Diversidad 
Biológica en el 
marco del 
fortalecimiento 
metodológico 
para la 
planificación 
del SNASPE 

de 
Conservación 
de la 
Diversidad 
Biológica en el 
marco del 
fortalecimiento 
metodológico 
para la 
planificación 
del SNASPE, 
elaborado / 
Diagnóstico y 
propuesta de 
planificación 
integral del 
Departamento 
de 
Conservación 
de la 
Diversidad 
Biológica en el 
marco del 
fortalecimiento 
metodológico 
para la 
planificación 
del SNASPE, 
programado 

marco del fortalecimiento 
metodológico para la 
planificación del 
SNASPE(1/1) 

Director 
Ejecutivo 
adjuntando 
Diagnóstico y 
propuesta de 
planificación 
integral del 
Departamento 
de 
Conservación 
de la 
Diversidad 
Biológica en el 
marco del 
fortalecimiento 
metodológico 
para la 
planificación 
del SNASPE 

Diversidad Biológica en el 
marco del fortalecimiento 
metodológico para la 
planificación del 
SNASPE(1/1) 

17.4.3 

Procedimiento 
para la 
asignación y 
seguimiento 
del gasto de la 
Gerencia de 
ASP y sus 
respectivos 
Departamentos 
en los Ítems 
bienes y 
servicios y 
viáticos. 

Razón de 
documento con 
un 
Procedimiento 
para el 
seguimiento 
del gasto de la 
Gerencia de 
ASP y sus 
respectivos 
Departamentos 
en los Ítems 
bienes y 

Procedimiento 
para el 
seguimiento 
del gasto de la 
Gerencia de 
ASP y sus 
respectivos 
Departamentos 
en los Ítems 
bienes y 
servicios y 
viáticos, 
elaborado / 

Un Procedimiento para el 
seguimiento del gasto de la 
Gerencia de ASP y sus 
respectivos Departamentos 
en los Ítems bienes y 
servicios y viáticos(1/1) 

Memorándum 
del Gerente de 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas al 
Director 
Ejecutivo 
adjuntando 
Procedimiento 
para el 
seguimiento 
del gasto de la 
Gerencia de 

 
30/06/2016 

 
25% 

Un documento con 
Procedimiento para el 
seguimiento del gasto de la 
Gerencia de ASP y sus 
respectivos Departamentos 
en los Ítems bienes y 
servicios y viáticos.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

servicios y 
viáticos 

Procedimiento 
para el 
seguimiento 
del gasto de la 
Gerencia de 
ASP y sus 
respectivos 
Departamentos 
en los Ítems 
bienes y 
servicios y 
viáticos, 
programado 

ASP y sus 
respectivos 
Departamentos 
en los Ítems 
bienes y 
servicios y 
viáticos 

17.4.4 

Elaboración de 
Plan de 
Restauración 
Ecológica de 
Isla de Pascua 

Razón de 
documento con 
un Plan de 
Restauración 
Ecológica de 
Isla de Pascua 

Plan de 
Restauración 
Ecológica de 
Isla de Pascua, 
elaborado / 
Plan de 
Restauración 
Ecológica de 
Isla de Pascua, 
programado 

Un Plan de Restauración 
Ecológica de Isla de 
Pascua(1/1) 

Memorándum 
del Gerente de 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas al 
Director 
Ejecutivo 
adjuntando 
Plan de 
Restauración 
Ecológica de 
Isla de Pascua 

 
30/09/2016 

 
25% 

Un documento con Plan de 
Restauración Ecológica de 
Isla de Pascua.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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EQUIPO 17.4 GERENCIA DE FINZANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

17.5.1 

 

Actualización 
Manual de 
cuentas 
contables de 
acuerdo a 
Resolución 
N°16 de la 
Contraloría 
General de la 
República 

 
Razón de 
Manual 
actualizado de 
cuentas 
contables 

 
Manual 
actualizado 
de cuentas 
contables / 
Manual a 
actualizar 
de cuentas 
contables 

 
Un manual actualizado de 
cuentas contables bajo la 
nueva normativa entregada 
por la Contraloría General 
de la República(1/1) 

 
Memorándum 
del Gerente de 
Finanzas y 
Administración 
enviado a la 
Dirección 
Ejecutiva  
adjuntando  
manual de 
cuentas 
contables  
actualizado. 

 
 
 

Programa 
de trabajo 
31/03/2016 

 
 

Informe 
final 

30/11/2016 
 

25% 
Un manual actualizado de 
cuentas contables.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

17.5.2 

Actualización 
Manual de 
Procedimientos 
de Compras 
Publicas 

Razón de 
manual 
actualizado en 
procedimientos 
de compras 
publicas 

Manual 
actualizado 
/ manual a 
actualizar 

Un manual actualizado en 
procedimientos de compras 
públicas(1/1) 

Memorándum 
de la Gerencia 
de Finanzas y 
Administración 
enviado a la 
Dirección 
Ejecutiva  
adjuntando  
manual 
actualizado en 
procedimientos 
de Compras 
Públicas, para 
su posterior 
envío a 
regiones 
mediante 
resolución que 
sanciona y 
coloca en 
funcionamiento 
los 
procedimientos 
actualizados 
en compras 
públicas. 
 

 
30/11/2016 

 
25% 

Un manual actualizado con 
procedimientos de compras 
públicas.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

17.5.3 Actualización Numero de Sumatoria Dos Manuales Memorándum  25% Dos Manuales Actualizados 100% No No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

de 2 manuales 
de Seguridad 
de la 
Información: 
todo usuario y 
Personal TI 

Manuales de 
Seguridad de 
la Información 
actualizados  

de 
manuales 
de 
Seguridad 
de la 
Información 
actualizados  

Actualizados(2/2) del Gerente de 
Finanzas y 
administración 
al Director 
Ejecutivo 
adjuntando 
dos manuales 
de seguridad 
de la 
Información 
actualizados 
para su 
posterior 
sanción y 
distribución 
regional 
mediante 
resolución. 

30/11/2016 
 

de Seguridad de la 
Información: todo usuario y 
Personal Tecnología de la 
Información(2/2) 

Aplica 

17.5.4 

Elaboración de 
Manual 
aplicativo para 
el seguimiento 
POA a nivel 
regional y 
provincial 

Razón de 
Manual 
aplicativo para 
el seguimiento 
POA a nivel 
regional y 
provincial 

Manual 
elaborado / 
Manual 
Programado 

Un manual aplicativo para el 
seguimiento POA a nivel 
regional y provincial (1/1) 

Memorándum 
del Gerente de 
Finanzas y 
administración 
al Director 
Ejecutivo 
adjuntando 
manual 
aplicativo para 
el seguimiento 
POA a nivel 
regional y 
provincial 

30/04/2016 25% 
Un manual aplicativo para el 
seguimiento POA a nivel 
regional y provincial.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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EQUIPO 17.6 GERENCIA DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

17.6.1 

Implementación 
sistema 
flexibilización 
horaria en 
Oficina Central 

Razón 
Sistema 
flexibilidad 
horaria en 
Oficina 
Central 

Sistema 
flexibilidad 
horaria 
implementada 
/ Sistema 
flexibilidad 
horaria 
terminada 
 

Una Implementación 
Sistema flexibilidad horaria 
en Oficina Central(1/1) 

Oficio 
formalizando 
implementación 
del Sistema de 
jornada flexible 
en Oficina 
Central. 

 
30/11/2016 

 
25% 

Un documento con la 
Implementación Sistema 
flexibilidad horaria en 
Oficina Central(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

17.6.2 

Elaborar una 
propuesta de 
modificación al 
Reglamento  
del Servicio de 
Bienestar, que 
contemple 
incluir en dicha   
normativa,  las 
nuevas 
disposiciones 
legales de 
orden civil-
familiar, como 
la Ley 20.830, 
entre otras.    

Razón de 
propuesta de 
modificación 
al 
Reglamento  
del Servicio 
de Bienestar, 
que 
contemple 
incluir en 
dicha 
normativa, 
las nuevas 
disposiciones 
de orden 
civil- familiar, 
como la Ley 
20.830, entre 
otras.   

Propuesta de 
modificación 
al 
Reglamento 
vigente del 
Servicio de 
Bienestar 
programada / 
Propuesta de 
modificación 
al 
Reglamento 
vigente del 
Servicio de 
Bienestar 
terminada 

Un Documento que contiene 
propuesta de modificación 
al Reglamento vigente del 
Servicio de Bienestar(1/1) 

Memorándum 
de la Gerente 
Desarrollo de 
las Personal al 
Director 
Ejecutivo, 
adjuntando la 
propuesta de 
modificación al 
Reglamento  
del Servicio de 
Bienestar , que 
contemple 
incluir en dicha 
normativa las 
nuevas 
disposiciones 
de orden civil-
familiar, como 
la Ley 20.830, 
entre otras  
 

 
30/11/2016 

 
25% 

Un Documento con 
propuesta de modificación 
al Reglamento vigente del 
Servicio de Bienestar.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

17.6.3 

Diseñar 
campaña de 
disminución de 
Accidentes 
Laborales a 
nivel nacional.  

Razón de 
Desarrollo de 
Campaña de 
disminución 
de 
Accidentes 
Laborales. 

Campaña de 
disminución 
de Accidentes 
Laborales 
propuesta / 
Campaña de 
Disminución 
de Accidentes 
Desarrollada 

Un Desarrollo de  campaña 
de disminución de 
Accidentes Laborales a 
nivel nacional. (1/1) 

Memorándum 
del Gerente 
Desarrollo de 
las Personas a 
Directores 
Regiones 
informando los 
resultados de 
la Campaña de 
Disminución de 

 
30/11/2016 

 
25% 

Un documento con 
desarrollo de campaña de 
disminución de Accidentes 
Laborales a nivel 
nacional.(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

Accidentes 
Laborales.  

17.6.4 

Implementar el 
modelo de 
gestión para las 
Gerencias de 
Protección 
Incendios 
Forestales y 
Gerencia Áreas 
Silvestres 
Protegidas  

Plan de 
trabajo para 
implementar 
modelo de 
gestión para 
las 
Gerencias de 
Protección 
de Incendios 
Forestales y 
Gerencia 
Áreas 
Silvestres 
protegidas  

Plan de 
trabajo 
basado en 
modelo de 
gestión para 
las Gerencias 
de Protección 
de Incendios 
Forestales y 
Gerencia 
Áreas 
Silvestres 
protegidas 
programado/ 
Plan de 
trabajo 
basado en 
modelo de 
gestión para 
las Gerencias 
de Protección 
de Incendios 
Forestales y 
Gerencia 
Áreas 
Silvestres 
protegidas 
ejecutado 

Primera etapa del plan de 
trabajo para implementar el  
modelo de gestión para las 
Gerencias de Protección de 
Incendios Forestales y 
Gerencia Áreas Silvestres 
protegidas(1/1) 

Memorándum 
del Gerente 
Desarrollo de 
las Personas al 
Director 
Ejecutivo 
informando la 
implementación 
del plan de 
trabajo basado 
en modelo de 
gestión para 
las Gerencias 
de Protección 
Incendios 
Forestales y 
Gerencia Áreas 
Silvestres 
Protegidas 

 
30/11/2016 

 
25% 

Un documento con 
implementación del plan de 
trabajo en su primera etapa 
del modelo de gestión para 
las Gerencias de Protección 
de Incendios Forestales y 
Gerencia Áreas Silvestres 
protegidas(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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EQUIPO 17.6 UNIDADES ASESORAS OFICINA CENTRAL 

Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

17.7.1 

Establecimiento 
de los criterios de 
integración de 
género en 
inversión en 
infraestructura y 
equipamiento, 
para Manejo del 
Fuego y Áreas 
Silvestres 
Protegidas  

Razón 
Establecimiento 
de lo los criterios 
de integración de 
género en 
inversión en 
infraestructura y 
equipamiento, 
para Manejo del 
Fuego y Áreas 
Silvestres 
Protegidas 

Diagnóstico 
que 
identifique los 
criterios de 
integración de 
género en 
inversión en 
infraestructura 
y 
equipamiento, 
para Manejo 
del Fuego y 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas 
elaborado / 
Diagnóstico 
que 
identifique los 
criterios de 
integración de 
género en 
inversión en 
infraestructura 
y 
equipamiento, 
para Manejo 
del Fuego y 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas 
programado   

Un informe que contenga el 
diagnóstico que identifique 
los criterios de integración 
de género en inversión en 
infraestructura y 
equipamiento, para Manejo 
del Fuego y Áreas 
Silvestres Protegidas(1/1) 

 
Memorándum 
de la 
Secretaria 
Ejecutiva al 
Director 
Ejecutivo 
adjuntado el 
informe final 
con 
resultados 
diagnóstico 
que 
identifique los 
criterios de 
integración de 
género en 
inversión en 
infraestructura 
y 
equipamiento, 
para Manejo 
del Fuego y 
Áreas 
Silvestres 
Protegidas 

 
Programa 
de trabajo 
31/05/2016 

 
Informe 

final 
30/11/2016 

 

25% 

Un informe con el 
diagnóstico que identifique 
los criterios de integración 
de género en inversión en 
infraestructura y 
equipamiento, para Manejo 
del Fuego y Áreas 
Silvestres Protegidas(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

17.7.2 

Tiempo promedio 
de respuesta 
(días hábiles) a la 
solicitud de 
revisión y 
elaboración de 
Contratos; 
Convenios; 
Bases 

Tiempo promedio 
de respuesta 
(días hábiles) en 
visación de 
Contratos; 
Convenios; 
Bases 
Administrativas 
de Licitación y 

Sumatoria del 
número total 
de días (días 
hábiles) 
transcurridos 
desde la 
recepción de 
las 
solicitudes, 

9 días 
 (días hábiles)(1350/150) 

Memorándum 
de Fiscalía al 
Director 
Ejecutivo, 
adjuntando  
Informe final 
que da 
cumplimiento 
a la tarea. 

 
30/11/16 

 
25% 

Un informe final de 
cumplimiento que resultado 
del tiempo  promedio de 
respuesta  en visación de 
Contratos; Convenios; 
Bases Administrativas de 
Licitación(482/165) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 
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Código 
Tarea 

Tarea Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Meta 2016 

(Numerador/Denominador) 
Medio de 

Verificación 
Fecha 

Entrega 
Ponderación 

Resultado 
Efectivo 2016 

(Numerador/Denominador) 

% 
Cumplimiento 

Nota 
Técnica 

Razón 
Incumplimiento 

Administrativas 
de Licitación y  
emisión de 
pronunciamientos 
asociados a 
contrataciones 
directas, 
solicitados  entre 
el 01 de marzo al 
11 de noviembre 
de 2016. 

emisión de  
pronunciamientos 
asociados a 
contrataciones 
directas. 

con todos los 
antecedentes 
pertinentes 
para emitir la 
respuesta y la 
fecha de 
despacho de 
ésta / Número 
total de 
solicitudes 
recibidas 
entre el 01 de 
marzo al 11 
de noviembre 
de 2016. 

17.7.3 

Formulación del 
Plan Estratégico 
de Auditoría 
Interna  

Razón de 
documento que 
contenga la 
formulación del 
Plan Estratégico 
de Auditoría 
Interna  

Documento 
Formulación 
del Plan 
Estratégico de 
Auditoría 
Interna 
elaborado / 
Documento 
Formulación 
del Plan 
Estratégico de 
Auditoría 
Interna 
programado 

Un Documento  que 
contenga la formulación del 
Plan Estratégico de 
Auditoría Interna(1/1) 

Memorándum 
del jefe de la 
Unidad de 
Auditoria 
Interna al 
Director 
Ejecutivo 
adjuntando el 
documento 
Formulación 
del Plan 
Estratégico de 
Auditoría 
Interna  

 
31/03/2016 

 
25% 

Un Documento  con la 
formulación del Plan 
Estratégico de Auditoría 
Interna(1/1) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

17.7.4 

Crear soportes 
audiovisuales 
para público 
interno con el fin 
de informar  del 
quehacer 
institucional. 

Nueve cápsulas 
audiovisuales 
con información 
del quehacer 
institucional. 

Número de 
cápsulas 
audiovisuales 
realizadas / 
Número de 
cápsulas 
audiovisuales 
programada. 

Nueve cápsulas 
audiovisuales(9/9) 

Nueve 
cápsulas 
audiovisuales 
difundidas 

 
30/11/2016 

 
25% 

Un informe con el 
cumplimiento de las nueve 

cápsulas audiovisuales 
realizadas.(9/9) 

100% 
No 

Aplica 
No Aplica 

 
 
 


