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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: ESTRATEGIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN INTEGRAL DE LA PESCA ILEGAL 
 

SERVICIO NACIONAL DE PESCA  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa busca disminuir  conductas transgresoras de pesca  ilegal que impiden o amenazan la recuperación de los recursos que sustentan 
las  pesquerías pelágicas seleccionadas. Para tal efecto se definió trabajar a través de cuatro componentes, sin embargo, sólo tres de ellos  
obtuvieron financiamiento: 1) Unidad de Inteligencia, 2) Sistema de detección de tráfico ilegal de recursos y productos del mar y 3) Mejoras en la 
atención de usuarios asociados a trámites del Registro Pesquero Artesanal (RPA) 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2019  
Monitoreado desde: 2019 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Nuevo - 2019) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 180.986 

Subtítulo 22 202.134 

Subtítulo 29 132.589 

Total 515.710 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2019 

Presupuesto 
inicial 

68% 

Presupuesto final 68% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2019 2019 
 

2019 

Involucramiento de la ciudadanía 
en el combate a la pesca ilegal 

(Número de restaurantes 
reconocidos por sello azul 

(programa de consumo 
responsable)) 

0 0 No aplica 

Unidad de inteligencia 
(Porcentaje fiscalizaciones terreno 
con órdenes trabajo derivadas de 

análisis de inteligencia) 

243.490 29 8.396 

Mejoras en la atención de usuarios 
asociados a trámites del Registro 

Pesquero Artesanal (RPA) 
(Número usuarios beneficiados con 
mejoras en trámites de sustitución 

y reemplazo naves artesanales) 

131.144 1.116 118 

Sistema de detección de tráfico 
ilegal de recursos y productos del 

mar. 
(Número de controles en el sistema 

de detección de tráfico ilegal de 
recursos y productos del mar.) 

136.132 139 979 

Gasto Administrativo subtítulo 24 0       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

4.944 
      

Total 515.710       

Porcentaje gasto administrativo 1%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2019 

Objetivo 
24.544 

personas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

10.778 
43,9% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

10.778 
100% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

10.778 
100% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2019 

48 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Pescadores habilitados para efectuar pesca de recursos pelágicos a nivel nacional y personas jurídicas (naves, embarcaciones, plantas  pesqueras 
y vehículos). 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
El programa reducirá los indicadores de la pesca ilegal, en las pesquerías de merluza común, merluza de sur, sardina común y anchoveta. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2019 

Tasa de variación de la pesca ilegal  

(((Desembarque no declarado + 
Desembarque mal declarado) en el 
año t/(Desembarque no declarado 
+ Desembarque mal declarado) en 

el año t-1)-1)*100 

-55% 
(88.311/198.677) 

 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Sub ejecución 
Ejecución final: Sub ejecución 
Gasto administrativo: Dentro del umbral respecto al promedio de la categoría de programas 
e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): No aplica 

 
 


