CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010
MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO
SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE PESCA

Producto Estratégico
al que se Vincula
•Fiscalización
integrada

Indicador

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2007

Efectivo
2008

PARTIDA
CAPÍTULO

Efectivo
2009

Efectivo
2010

Meta
2010

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

105%

Ponderación

07
04

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Eficacia/Producto
((N° de centros de
cultivo
de salmones
Porcentaje de centros
verificados en zonas de
de cultivo de
salmónidos ubicados en alto riesgo ambiental en
la X, XI y XII
las zonas de alta
Regiones/N°
de centros
producción de las
de cultivo de salmones
regiones X, XI y XII
operando a Diciembre
que durante el año no
de 2009 en esas
sobrepasen la
n.m.
regiones)*100)
producción máxima
autorizada.

n.m.

100 %

63 %

9%

Formularios/Fichas
Actas de inspección

60 %

Aplica Enfoque de Género: NO

•Fiscalización
integrada

((N° total de
embarcaciones
artesanales controladas
anualmente operando
conforme a su
Porcentaje de
inscripción en el
embarcaciones inscritas
RPA/N° total de
controladas operando
embarcaciones inscritas n.m.
conforme a la
en el RPA )*100)
inscripción en el RPA

Calidad/Resultado
Intermedio

SI
0%

29 %

35 %

34 %

103%

15%

Formularios/Fichas
Planilla con
consolidados
regionales de
actividades de
fiscalización

Aplica Enfoque de Género: NO

1

Producto Estratégico
al que se Vincula
•Fiscalización
integrada

Indicador

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2007

Efectivo
2008

Efectivo
2009

Efectivo
2010

Meta
2010

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

100%

SI

118%

Ponderación

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Eficacia/Resultado
Intermedio

Porcentaje de cuotas de
((N° de cuotas LMC
captura establecidas
cuyo desembarque
mediante LMC (Límite
anual no exceda un 3%
máximo de captura)
/N° total de cuotas
cuyo desembarque
asignadas al sector
anual no excede un 3%
98 %
industrial)*100)
respecto del monto total
de la cuota.

0%

99 %

100 %

100 %

0%

83 %

94 %

80 %

15%

Reportes/Informes
Registro de cuotas
asignadas y
desembarcadas
correspondidentes

Aplica Enfoque de Género: NO

•Fiscalización
integrada

Eficacia/Producto

Porcentaje de
inspecciones realizadas
a la importación de
ovas en año t

((N° de importaciones
de ovas inspeccionadas
año t/N° de
importaciones de ovas n.m.
año t)*100)

12%

Reportes/Informes
Pauta de
desinfección de
ovas importadas

1

Aplica Enfoque de Género: NO

•Fiscalización
integrada
<br>&nbsp;&nbsp;Difusión de políticas de
regulación pesquera;
tramitación de
elementos que permiten
la regularización de las
caletas y el uso de las
áreas de manejo.

Calidad/Producto

Porcentaje de caletas de
sectores vulnerables
atendidas a través del
Programa de atención a
pescadores(as)
artesanales en terreno
que cumplen con dos
visitas en año t

((N° de caletas
atendidas por el
programa que cumplen
con dos visitas en año t
/N° total de caletas
atendidas por el
n.m.
programa año t )*100)

SI
n.m.

0%

34 %

34 %

100%

15%

Reportes/Informes
Informes del
Programa ejecutado

Aplica Enfoque de Género: NO
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Producto Estratégico
al que se Vincula
•Certificación y
autorización de
productos pesqueros

Indicador

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2007

Efectivo
2008

Efectivo
2009

Efectivo
2010

Meta
2010

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

Ponderación

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Eficacia/Resultado
Intermedio

Incremento en el
número de
mercados/productos
disponibles para la
realización de
notificaciones de
productos pesqueros de
exportación vía web

((N° de
mercados/productos
disponibles finales en el
año t)-N° de
mercados/productos
disponibles iniciales en 1 número
el año t)

2 número

0 número

6 número

SI

100%

SI

115%

12%

6 número

Reportes/Informes
Notificación formal
a los interesados
que informe
disponibilidad de
nuevos mercadosproductos en
sistema Ventanilla
Empresa.

Aplica Enfoque de Género: NO

•Prevención, vigilancia
y control sanitario y
ambiental de la
acuicultura

Eficacia/Resultado
Intermedio

Porcentaje de centros
de cultivo de
salmónidos en 5 áreas
de manejo sanitario de
la X Región que
mantengan o
disminuyan la carga de
Caligus, producto de la
estrategia de
tratamiento coordinado.

((N° de centros de
cultivo de salmónidos
en las áreas
determinadas que
mantienen o
disminuyen la carga de
Caligus año t/N° total
de centros de cultivo
que realicen
tratamiento coordinado
en las 5 áreas de
manejo sanitario de la n.m.
X Región año t)*100)

n.m.

0%

80 %

10%

Reportes/Informes
Autorización del
tratamiento y
resultados del
programa de
vigilancia.

2

70 %

Aplica Enfoque de Género: NO
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Producto Estratégico
al que se Vincula
•Información y
estadísticas sectoriales
integradas disponibles
para los usuarios

Indicador

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2007

Efectivo
2008

Efectivo
2009

Efectivo
2010

Meta
2010

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

100%

Ponderación

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Calidad/Producto
((Número de
solicitudes recibidas y
Porcentaje de
contestadas en un plazo
solicitudes de
menor de 9 días hábiles
información
año t/N° total de
respondidas en un plazo
solicitudes recibidas en n.m.
promedio menor a 9
año t)*100)
días hábiles, desde la
recepción.

n.m.

95 %

95 %

Reportes/Informes
Reporte mensual,
con indicadores de
cumplimiento
emitido .

12%

95 %

Aplica Enfoque de Género: NO

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas

Porcentaje de cumplimiento global del servicio

100%

0%

100%

Notas:
1.-Este indicador se cumplió por sobre lo comprometido, debido a que durante el año 2010 se produjo una notable disminución del número de importaciones de ovas a nuestro país, respecto a las
efectuadas durante los años pasados. Lo anterior, debido a la crisis sanitaria que afectó a la industria del cultivo del salmón a partir del año 2007 y que llevó a una disminución de las proyecciones de
producción. Por otra parte, Sernapesca intensificó las exigencias sanitarias sobre los países proveedores, por lo cual algunos de estos quedaron fuera del sistema y en consecuencia disminuyó la
oferta de ovas importadas. Dado que los eventos de importación fueron mucho menores a los esperados a lo largo del año 2010, se generó un aumento relativo de las inspecciones, superando la meta
comprometida (80%) en un 118%.
2.-Este indicador presenta un sobre cumplimiento debido a diversos factores, entre los que se encuentra el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas que han contribuido a la rotación de
productos y a la optimización de los resultados de los mismos; disminución de las densidades de cultivo por áreas geográficas, determinado por la Resolución 1449/09 que establece Medidas de
Manejo Sanitario por Área y en el cual se establece el descanso obligatorio de los centros de cultivo por áreas de manejo sanitario; disminución de las densidades de cultivo intra centro determinado
por la Resolución 1449/09, que establece mediante su artículo segundo el número máximo de ejemplares que se podrán ingresar por balsa jaula según especie, lo que asegura una disminución en las
densidades de cultivo. Finalmente, la constante fiscalización de los tratamientos por parte de los inspectores del Servicio ha permitido detectar y evitar posibles malas prácticas en los centros de
cultivo.

4

5

