
  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

  

  

Logro de Indicadores Formulario H 2019 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        
 

PARTIDA 
 

07 
 

SERVICIO 
 

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA 
 

CAPITULO 
 

03 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Políticas de Pesca y 
Acuicultura   

Porcentaje de 
propuestas 

materializadas en 
materia de regulación y 
política de Acuicultura 

presentadas por  
instancias de 

coordinación público - 
privadas y/o públicas. 

 
Enfoque de Género: No 

(Número de 
propuestas 

materializadas en el 
año t presentadas por 

instancias de 
coordinación publico - 
privadas y/o públicas 

/Número total de 
propuestas 

presentadas a la 
Subsecretaria en el 

año t -1)*100 
 

 

% 

            100 
(20 /20)*100 

 
 

 

            100 
(20 /20)*100 

 
 

 

            100 
(21 /21)*100 

 
 

 

            100 
(22 /22)*100 

 
 

 

            100 
(22 /22)*100 

 
 

 

100,0% 

Regulación de Pesca y 
Acuicultura   - Medidas 

de Administración 

Porcentaje de planes de 
manejo  bentónicos  que 
se encuentran vigentes 
en el año t, respecto del 

total de planes de 
manejo comprometidos 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de planes de 
manejo bentónicos 
que se encuentran 
vigente en año t/N° 
total de planes de 

manejo 
comprometidos)*100 

 

 

% 

            100 
(14 /14)*100 

 
 

 

            100 
(14 /14)*100 

 
 

 

            100 
(14 /14)*100 

 
 

 

            100 
(14 /14)*100 

 
 

 

            100 
(14 /14)*100 

 
 

 

100,0% 

Fondo de 
Administración 

Pesquero 

Porcentaje de proyectos 
adjudicados a 

Organizaciones de 
Pescadores 

Artesanales, que 
cumplan sus objetivos 

en el periodo t, respecto 
del total de proyectos 

adjudicados en el año t-
1 a organizaciones de 

pescadores artesanales.         
 

Enfoque de Género: Si 

(Nº de proyectos 
adjudicados a 

organizaciones de 
pescadores 

artesanales, que 
cumplan sus objetivos 
en el periodo t/Nº total 

de proyectos 
adjudicados en el año 
t-1 a organizaciones 

de pescadores 
artesanales. )*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

             86 
(30 /35)*100 

 
H:             60 
(21 /35)*100 
M:             26 
(9 /35)*100 

             86 
(30 /35)*100 

 
H:             60 
(21 /35)*100 
M:             26 
(9 /35)*100 

             86 
(30 /35)*100 

 
H:             77 
(27 /35)*100 
M:              9 
(3 /35)*100 

             90 
(27 /30)*100 

 
H:             77 
(23 /30)*100 
M:             13 
(4 /30)*100 

             90 
(27 /30)*100 

 
H:             67 
(20 /30)*100 
M:             23 
(7 /30)*100 

100,0% 

Regulación de Pesca y 
Acuicultura 

Porcentaje de comités 
de manejo en 

funcionamiento en el 

(N° de comités de 
manejo en 

funcionamiento en el 
% 

             22 
(4 /18)*100 

 

             33 
(6 /18)*100 

 

              0 
 
 

             78 
(14 /18)*100 

 

             50 
(9 /18)*100 

 
100,0% 



  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

  

año t. 
 

Enfoque de Género: No 

año t./Total de 
comités de manejo 
considerados)*100 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

100  
 

 

 


