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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Programa de Diversificación Productiva de la Pesca Artesanal 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

Revisión de Diseño 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

Este programa tiene como objetivo aumentar y/o diversificar de manera sustentable, la producción de 

organizaciones de pescadores artesanales a través fondos concursables, que proveen además equipamiento y 

asistencia técnica necesaria para llevar a cabo sus proyectos. 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. Propósito  
 

Organizaciones de pescadores artesanales titulares o en proceso de tramitación de un área de manejo, de 

una concesión de acuicultura o de un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, diversifican o 

aumentan su producción a través de proyectos de manejo de recursos bentónicos o de acuicultura.  
 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Concurso "Sustenta tu Mar "    N° de Proyectos financiados   

Concurso "Cultiva tu Mar"    N° de Proyectos financiados   
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3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Organizaciones de pescadores artesanales titulares o en trámite de un área de manejo, de una concesión 
de acuicultura o de un espacio costero marino de pueblos originarios. 
 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Variable Criterio 

Existencia legal del beneficiario  
El beneficiario debe ser una organización de pescadores 
artesanales legalmente constituida y vigente a la fecha de 
postulación 

Titularidad de los espacios 

productivos  

El beneficiario debe ser titular o encontrarse tramitando un área 
de manejo, una concesión de acuicultura o un espacio costero 
marino de pueblos originarios 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador 
Porcentaje de beneficiarios atendidos por el Programa que 
diversifican o aumentan la producción a través del desarrollo de 
proyectos de manejo de recursos bentónicos o de acuicultura 

Fórmula de cálculo 
(N° de Beneficiarios atendidos por el Programa que diversifican o 
aumentan la producción en el año t+2 /N° total de beneficiarios 
atendidos por el Programa en el año t)*100 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica adecuadamente el problema principal 
que busca resolver, pero no identifica adecuadamente las 
causas de este. 
  
No existe relación causal y lógica entre las causas 
identificadas y el problema principal señalado. 

 

Población  

El programa identifica y cuantifica adecuadamente su 
población potencial, esto es aquella que presenta el 
problema. 
  
El programa presenta criterios de focalización pertinentes y 
objetivos, sin embargo no identifica correctamente su 
población objetivo. 

 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo, derivado de la 
entrega de los componentes, y corresponde a la solución del 
problema principal planteado en el diagnóstico. Además, el 
propósito del programa es potencialmente medible. 
 
El programa formula un indicador que permite medir el 
propósito, identificando adecuadamente una variable de 
resultado. 

 

Estrategia y 
componentes 

El programa describe adecuadamente su estrategia de 
intervención y los componentes (servicios) que provee.  

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N° 1 
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