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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción                                 PARTIDA 07 

SERVICIO Subsecretaria de Pesca                                                           CAPÍTULO 03 
PROGRAMA  PROGRAMA  

 
 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Institucional Eficiencia 
Porcentaje del gasto de 
operación sobre gasto total  

Si 
(Gasto operación (Subtit. 
21 + Subtit. 22)/Gasto 
total)*100 

16.0 % 15.0 % 17.0 % 15.5 % 18.7 % 

2 Informes de aportes al 
Fondo de Investigación 
Pesquera 

Eficiencia 
Porcentaje de gastos 
administrativos del Fondo 
de Investigación Pesquera  Si 

(Monto de gastos 
administrativos del Fondo 
de Investigación 
Pesquera/Total de gastos 
del Fondo de Investigación 
Pesquera)*100 

n.c. n.c. 4.0 % 5.0 % 5.0 % 

3 Concesiones de Acuicultura Eficacia 
Tasa de variación anual de 
solicitudes resueltas para 
concesiones       

Si 

((N° de solicitudes resueltas 
en año  t/N° de solicitudes 
resueltas en año  t-1)-
1)*100 

16 % 
946 

19 % 
1129 

-26 % 
841 

43 % 
1200 

0 % 
1200 

4 Concesiones de Acuicultura Eficacia 
Porcentaje de solicitudes 
acuícolas 
aprobadas respecto de las 
solicitudes resueltas       

Si 

(N° de solicitudes 
aprobadas/N° de solicitudes 
resueltas)*100 30 % 15 % 12 % 22 % 25 % 

5 Concesiones de Acuicultura Eficiencia 
Promedio de informes 
técnicos de administración 
de concesiones acuícolas 
resueltos por profesional  

Si 

(N° de informes técnicos 
resueltos/N° de 
profesionales que se 
desempeñan en la 
administración de 
concesiones acuícolas) 

135  161  120  171  171  
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Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
Para los años 1999 a 2001 las cifras corresponden a gasto real, dado por la ejecución presupuestaria. Las cifras del año 2002 corresponden a presupuesto vigente y las cifras 
del año 2003 corresponden al marco presupuestario aprobado por el Ministerio de Hacienda. 
 
Nota del indicador 2 :  
La meta del año 2003 se mantiene debido a que el Fondo de Investigación Pesquera requerirá de asesoría externa para realizar un plan de largo plazo, ejecutar una auditoría 
para los gastos de proyectos e implementar un plan de gestión para el Consejo de Investigación Pesquera. 
 
Nota del indicador 3 :  
La meta para el año 2003 no se incrementa debido a que los recursos disponibles serán los mismos que en 2002 en que se trabaja con toda la capacidad disponible. 
 
Nota del indicador 4 :  
Se entiende por solicitudes aprobadas aquellas que ingresaron a la Subsecretaría de Pesca y que cumplieron todos los requisitos para comenzar a operar. Aprobar una 
solicitud involucra el estudio correspondiente por parte de la Subsecretaría de Pesca, que se traduce en un informe técnico. 
Se entiende por solicitudes resueltas aquellas que ingresaron a la Subsecretaría de Pesca, fueron estudiadas y tuvieron un informe técnico. Incorpora tanto a las que fueron 
aprobadas como las rechazadas. En los dos casos es necesario hacer informes técnicos. 
Este indicador es importante para la gestión de la Subsecretaría, porque muestra el bajo porcentaje de aprobación de las solicitudes que han estado durante mucho tiempo en 
espera para ser resueltas. Por lo tanto, iniciativas que provengan de la institución para compensar este desequilibrio (como por ejemplo, mejora en la regulación del sistema), 
se traducen en una mejor gestión. 
 
Nota del indicador 5 :  
A finales del año 2000 se hizo exigible por disposición de la Contraloría una evaluación ambiental a través de la CONAMA para todas las solicitudes ingresadas en los 
distintos años anteriores a 2000. Por lo tanto, la Subsecretaría de Pesca debió requerir de los solicitantes el someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que 
provocó una disminución de informes técnicos hasta que se cumpliera dicho requisito. Lo anterior muestra su efecto en las cifras expuestas el año 2001. 
 


