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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO DE FOMENTO PARA LA PESCA ARTESANAL 
 

SERVICIO NACIONAL DE PESCA  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo sustentable de la pesca artesanal, fomentando y promoviendo el desarrollo de la 
infraestructura para la pesca artesanal, la capacitación y asistencia técnica de los pescadores y sus organizaciones, el repoblamiento de los recursos 
hidrobiológicos y cultivo de ellos y la comercialización de los productos pesqueros y administración de centros de producción, mediante procesos 
de concurso público que beneficia tanto a los pescadores artesanales, como a sus  organizaciones. De manera excepcional, el Fondo ha debido 
financiar programas y proyectos dirigidos a la recuperación de activos productivos de pescadores artesanales siniestrados y afectados por las 
pérdidas debido a las catástrofes naturales en el borde costero nacional. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 1992  
Monitoreado desde: 2018 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Desempeño suficiente (EPG - 2016 ) 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 33 1.444.208 

Total 1.444.2081 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 89% 27% 

Presupuesto final 95% 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

Sí 
Fuente Gobiernos Regionales 

Monto 206.592 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Las actividades ejecutadas por este programa fueron traspasadas al Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la 
Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa), en este reporte se informa, por lo tanto considera la ejecución del programa hasta esa fecha.  
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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) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Proyectos financiados que 
incorporan mejoras tecnológicas en 
las etapas de extracción, cultivo y 

navegación 
(Número de proyectos financiados) 

2.247.684 305.325 416 70 5.403 4.362 

Proyectos financiados que 
incorporan mejoras tecnológicas 

para conservación y distribución de 
los recursos pesqueros 

(Número de proyectos financiados) 

484.823 139.342 56 5 8.658 27.868 

Proyectos financiados en 
emprendimiento productivo para 
mujeres pescadoras artesanales 

(Mujeres Beneficiadas) 

No aplica 97.644 No aplica 416 No aplica 235 

Proyectos financiados que 
incorporan actividades de 
diversificación productiva 

(Número de proyectos financiados) 

1.023.990 798.572 34 107 30.117 7.463 

Proyectos financiados para 
formalización de los espacios de 

trabajo 
(Número de proyectos financiados) 

1.541.118 26.365 57 1 27.037 26.365 

Gasto Administrativo subtítulo 24 407.617 0       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.)2 

 283.5523 
      

Total 6.394.850 1.650.801       

Porcentaje gasto administrativo 6,2% 17,2%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2018 2019 

Objetivo 
1.458 

organizaciones 
1.458 

No aplica 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

700 
48% 

190 
13% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

436 
62,3% 

29 
15,3% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

539 
77% 

183 
96,3% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2018 2019 

9.135 8.688 

 

 
2 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los 
años precedentes. 

 
3 Correspondiente al Subtítulo 33.  
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CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
1. Desempeño productivo, habitualidad y cumplimiento normativo por parte de los/as pescadores/as artesanales. 2. Titularidad vigente o en 
trámite de los espacios destinados a la caleta pesquera. 3. Titularidad de áreas de manejo de recursos bentónicos o concesiones de acuicultura 
por parte de las organizaciones de pescadores/as artesanales. 4. Aporte a la sustentabilidad de las pesquerías. 
 

 

LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2018 2019 

Proyectos financiados para formalización de 
los espacios de trabajo 

 

Admisibles 57 0 

En ejecución 24 0 

Terminados 33 1 

Proyectos financiados que incorporan 
actividades de diversificación productiva 

 

Admisibles 90 43 

En ejecución 56 0 

Terminados 34 107 

Proyectos financiados que incorporan 
mejoras tecnológicas en las etapas de 

extracción, cultivo y navegación 

 

Admisibles 470 4 

En ejecución 54 4 

Terminados 416 70 

Proyectos financiados que incorporan 
mejoras tecnológicas para conservación y 

distribución de los recursos pesqueros 

 

Admisibles 83 0 

En ejecución 27 0 

Terminados 56 5 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

Organizaciones de pescadores artesanales, regularizan los espacios de trabajo, incorporan mejoras tecnológicas en las diferentes etapas de los 
procesos productivos de recursos pesqueros y en la diversificación productiva 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2018 2019 

Porcentaje de organizaciones atendidas  
(N° de organizaciones atendidas 
año i/total de organizaciones a 

nivel nacional año i)*100 

40% 
(539/1.458) 

13% 
(183/1.458) 

 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación dentro de rango, no aumenta/disminuye 
considerablemente respecto del promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Sub ejecución 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Sobre el 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 no permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No es posible evaluar 
Resultado (respecto de 2018): No es posible evaluar 

 
 


