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INFORME DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS AL 
30-06-2016 

 
 
 

Programa/Institución:   Ley de Bosque Nativo 
Ministerio:   MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                        
Servicio:   CORPORACION NACIONAL FORESTAL 
Año:   2013 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   31-12-2015 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

Profundizar, a través de estudios 
específicos, el conocimiento sobre la 
población objetivo y sobre las razones 
de la baja participación de los 
propietarios de bosque nativo en el 
sistema de bonificaciones del 
Programa:  
  
-Caracterizar la población objetivo, 
según tipo de propietarios, variables 
de género y étnica; y según 
localización territorial y relación con 
cada uno de los principales tipos de 
bosque nativo.  
 
 

Definir dentro del Fondo de 
Investigación del Bosque Nativo, una 
línea de investigación referida a 
caracterizar y dimensionar la 
población objetivo del programa (tipo 
de propietarios, variables de género y 
étnica;  localización territorial y 
relación con cada uno de los 
principales tipos de bosque nativo); 
en el marco de lo establecido en el 
art. 43, letra e) de la Ley 20.283 
sobre ?Recuperación del bosque 
nativo y fomento forestal?.  
 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2014 

En relación a este compromiso la Corporación 
definió una linea de investigación referida a 
Caracterizar y dimensional la población objetivo del 
Programa de Bosque Nativo, según tipo de 
propietario, variables de género y étnicas.  
 
Calificación: Cumplido (31-12-2014) 
 
Medios de Verificación:  
Minuta de investigación del fondo de Investigación 
de Bosque Nativo 
 
Lineas de investigación del fondo de Investigación 
de Bosque Nativo 
 
Memorándum de cumplimiento N°6643 de fecha 
30/12/2014 
 

Profundizar, a través de estudios 
específicos, el conocimiento sobre la 
población objetivo y sobre las razones 
de la baja participación de los 
propietarios de bosque nativo en el 
sistema de bonificaciones del 
Programa: -Incorporar en el programa 
del Bosque Nativo la información 
generada por el Censo Agropecuario y 
Forestal, a fin de caracterizar de 

Elaboración de un plan de trabajo con 
INE para abordar la integración de dos 
fuentes de información, a fin de 
capturar a futuro las variables 
asociadas a los propietarios forestales, 
en lo que respecta al Censo 
Agropecuario,  y efectuar la debida 
actualización de los datos referente a 
los bosques a través del catastro del 
Bosque Nativo,   por parte de  CONAF 

Mediante oficio dirigido a la Directora Nacional del 
INE y dos reuniones de trabajo sostenida con INE, 
se ha logrado consensuar un plan de trabajo, para 
abordar la integración de dos fuentes de 
información, a fin de capturar a futuro las variables 
asociadas a los propietarios forestales, en lo que 
respecta al Censo Agropecuario, y efectuar la 
debida actualización de los datos referente a los 
bosques a través del catastro del Bosque Nativo. 
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mejor manera la demanda potencial y 
la población objetivo a atender, en 
términos de usuarios, como 
complemento al enfoque basado en 
superficie de bosque actualmente 
utilizado. 
 

y tal como establece la Ley 20.283.  
 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2014 

Calificación: Cumplido (30-06-2014) 
 
Medios de Verificación:  
Plan de trabajo CONAF INE 
 
Oficio Solicitud CONAF a INE 
 
aceptación por parte de INE 
 

Profundizar, a través de estudios 
específicos, el conocimiento sobre la 
población objetivo y sobre las razones 
de la baja participación de los 
propietarios de bosque nativo en el 
sistema de bonificaciones del 
Programa: -Incorporar en el programa 
del Bosque Nativo la información 
generada por el Censo Agropecuario y 
Forestal, a fin de caracterizar de 
mejor manera la demanda potencial y 
la población objetivo a atender, en 
términos de usuarios, como 
complemento al enfoque basado en 
superficie de bosque actualmente 
utilizado. 
 

Elaboración de propuesta con INE 
para abordar la integración del Censo 
Agropecuario y el catastro del Bosque 
Nativo, a fin de capturar a futuro las 
variables asociadas a los propietarios 
forestales y actualizar los datos 
referente a los bosques, tal como 
establece la Ley 20.283. La propuesta 
debe considerar la metodología de 
trabajo para integrar la información, 
los procesos y actores involucrados, el 
recurso financiero para su puesta en 
práctica. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2014 

Se elaboró documento propuesta con INE para 
abordar la integración del Censo Agropecuario y el 
catastro de Bosque Nativo. En el que se incluye la 
metodología de trabajo para integrar la información, 
procesos y actores involucrados. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2014) 
 
Medios de Verificación:  
Propuesta de integración con INE 
 
Memorándum de cumplimiento N° 6679 de fecha 
31/12/2014 
 

Profundizar, a través de estudios 
específicos, el conocimiento sobre la 
población objetivo y sobre las razones 
de la baja participación de los 
propietarios de bosque nativo en el 
sistema de bonificaciones del 
Programa: -Determinar las razones de 
la deserción en cada etapa del proceso 
involucrado en el componente 1 del 
programa. Con énfasis en estudios de 
percepción en los grupos objetivo del 
programa respecto aspectos 
procedimentales como concurso, 
asistencia técnica, tiempos y montos 
involucrados, tipos de financiamiento. 
 

Medir el porcentaje de deserción de 
los participantes en cada etapa del 
proceso de bonificación (desde la 
postulación al concurso hasta el cobro 
del correspondiente bono).  
Primera medición  
 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2014 

Durante el mes de diciembre del año 2014 se 
preparó un informe que determinó el nivel de 
deserción de los participantes en cada una de las 
etapas del proceso de bonificación en el concurso de 
la Ley de Bosque Nativo, según lo establecido en el 
compromiso con DIPRES. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2014) 
 
Medios de Verificación:  
Informe final del nivel de deserción en concurso 
Bosque Nativo 
 
Memorándum de cumplimiento N° 6385 de fecha 
17/12/2014 
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Profundizar, a través de estudios 
específicos, el conocimiento sobre la 
población objetivo y sobre las razones 
de la baja participación de los 
propietarios de bosque nativo en el 
sistema de bonificaciones del 
Programa: -Determinar las razones de 
la deserción en cada etapa del proceso 
involucrado en el componente 1 del 
programa. Con énfasis en estudios de 
percepción en los grupos objetivo del 
programa respecto aspectos 
procedimentales como concurso, 
asistencia técnica, tiempos y montos 
involucrados, tipos de financiamiento. 
 

Medir el porcentaje de deserción de 
los participantes en cada etapa del 
proceso de bonificación (desde la 
postulación al concurso hasta el cobro 
del correspondiente bono).  
Segunda  medición  
 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2015 

Del análisis de los niveles de deserción se destaca 
que los resultados obtenidos a nivel nacional, la 
deserción de los proyecto hasta el ingreso del plan 
de manejo, corresponde a 29,6%. Con respecto a la 
etapa desde el proyecto hasta el plan de manejo 
aprobado la tasa de deserción corresponde a un 
38,3%, es decir que un 8,7% de las solicitudes de 
planes de manejo se rechazan en el proceso. 
Finalmente en la etapa de plan de manejo aprobado 
y la bonificación, solo el 37,3% han ejecutado las 
actividades bonificables, es decir un 62,7% no han 
solicitado su pago o se encuentran ejecutando las 
actividades asociadas al plan de manejo.   
Los mejores resultados de pequeños propietarios se 
explican por el apoyo de la asistencia técnica 
proporcionada por el Programa Nacional de 
Extensión Forestal que desarrolla CONAF, debido a 
que los resultados muestran que el 77,9% de los 
propietarios asistidos por extensionistas se 
mantienen en el proceso en la primera etapa, 
alcanzando una deserción solo de un 22,1%. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2015) 
 
Medios de Verificación:  
Informe de deserción de participantes en proceso 
de bonificación BN  
 

Avanzar en la implementación 
operativa del Programa, en el 
desarrollo de herramientas 
institucionales de apoyo 
complementario a la población 
objetivo, que permita atenuar las 
barreras de acceso económico y social 
que tienen para un adecuado uso de 
los instrumentos de fomento y ampliar 
sus oportunidades: -Contribuir al 
desarrollo de mercados para la 
comercialización de los servicios 
ambientales de los bosques de 
pequeños propietarios.  

Elaboración de una estrategia 
institucional que aborde  las 
necesidades  de mercados para la 
comercialización de los servicios 
ambientales de los bosques de 
pequeños propietarios y considere 
instrumentos de apoyo 
complementario. La estrategia 
incluirá, al menos: a) apoyo técnico a 
la implementación de mercados para 
los productos del manejo del bosque, 
específicamente para la biomasa; b) 
actualización del mapa industrial del 
bosque nativo; c) mesas forestales 

El departamento de Bosque Nativo realizó una 
propuesta de estrategia para el desarrollo de 
mercados para la comercialización de productos 
forestales provenientes del manejo de bosques 
nativos, pertenecientes a pequeños y medianos 
propietarios. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2014) 
 
Medios de Verificación:  
documento estrategia institucional para desarrollo 
de mercados 
 
Memorándum de cumplimiento N° 6657 de fecha 
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regionales  y locales para promover  
proyectos de fomento productivo con 
financiamiento regional y local, 
respectivamente; d) actividades de 
coordinación entre propietarios 
oferentes e industria demandante; e) 
coordinación con MINAGRI para la 
incorporación en la bolsa de productos 
agrícolas de productos madereros y 
no madereros provenientes del 
bosque nativo; f) articulación con 
otros organismos públicos y privados 
para el desarrollo de instrumentos que 
apoyen la implementación del propio 
programa, así como el desarrollo  de 
productos y mercados asociados al 
bosque nativo. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2014 

30/12/2014 
 

A nivel institucional, el programa 
requiere en el corto plazo un 
mecanismo expedito para realizar 
monitoreo que permita a la Dirección 
tomar decisiones gerenciales 
oportunas. 
 

Elaborar una propuesta de integración 
y adecuación de los distintos sistemas 
involucrados en todo el proceso de 
manejo del bosque nativo 
considerando: un completo 
diagnóstico de los sistemas, el diseño 
de integración, los procesos y actores 
involucrados, el recurso financiero 
para su puesta en práctica. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2014 

La propuesta de integración de sistemas se realizó 
con la participación de representantes del dpto. de 
Informática, Gerencia de Desarrollo y Fomento 
Forestal y de la Gerencia de Fiscalización y 
Evaluación Ambiental, realizando un diagnóstico 
para el diseño de integración de los sistemas. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2014) 
 
Medios de Verificación:  
Propuesta de integración de sistemas 
 
Memorándum de cumplimiento N° 6563 de fecha 
23/12/2014 
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