
MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                       PARTIDA 07

SERVICIO SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA CAPÍTULO 03

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de propuestas 
materializadas en materia de 
regulación y política de 
Acuicultura presentadas por  
instancias de coordinación 
público - privadas y/o públicas.

(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 %
[(22 /22 )*100]

30.00 1

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

(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]

30.00 2

3 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual en el año t

(Número de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa de 
Trabajo anual en el año t/Número 
de medidas para la igualdad de 
género comprometidas para el 
año t seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual)*100

            100 %
[(5 /5 )*100]

5.00

4 Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el 
año t.

(Número de Accidentes del 
Trabajo ocurridos en el año 
t/Promedio anual de trabajadores 
en el año t)*100

           3.29 %
[(7.00 /212.54 )*100]

5.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 70.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía (CTE) 
en el periodo t/Superficie Total 
(ST) del conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en el 
periodo t

Mide 5.00

2 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el mes de 
diciembre año t/Total de gastos 
ejecutados en el año t)*100

          18.00 %
[(8069411000.00

 /44830065000.00 )*100]

5.00

3 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de subtítulos 22 
y 29 en el año t/Presupuesto ley 
inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 
año t)*100

Mide 5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 15.00%)

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 15.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 70.00 4

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 15.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 15.00 3

Total 100.00 10



N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de trámites 
solicitados por los usuarios, 
finalizados al año t/Nº Total de 
trámites solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el año t

Mide 5.00 3

2 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

(Número de reclamos respondidos 
en año t/Total de reclamos 
recibidos al año t)*100

Mide 5.00

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites digitalizados al 
año t/N° total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente en 
el año t)*100

          48.78 %
[(20.00 /41.00 )*100]

5.00

Notas:

1 Se considera como propuestas materializadas, a aquellas iniciativas consensuadas al interior de la instancia de 
participación establecidas en la Ley así como de otras instancias publico privadas, que serán implementados a través de 
la incorporación de proyectos de investigación dentro de la cartera de proyectos, Informes con los resultados de 
proyectos de Investigación finalizados en el año en curso y/o modificaciones a la regulación vigente incorporadas en la 
agenda normativa sectorial. Cabe señalar además, que una vez levantadas las propuestas, éstas se podrán abordar, 
dependiendo de su naturaleza, en más de un ciclo presupuestario.

2 Los planes de manejo bentónicos, establecidos en la Ley N° 20.560, constituyen una herramienta a través de la cual 
todos los actores relevantes de una pesquería, acuerdan un compendio de diversas materias que comprenden la 
administración con una mirada o visión global, con fin último de lograr un desarrollo sustentable. La implementación de 
los planes de manejo, considera la participación de diversos actores, entre ellos las Organizaciones de Pescadores 
Artesanales; plantas de proceso, otros agentes privados vinculados a la pesquería, SEREMI de Economía y 
SERNAPESCA. La participación de las Organizaciones de Pescadores Artesanales y otros agentes privados, le da 
legitimidad a las medidas de administración que se establecen ante los usuarios y participantes de la pesquería, 
promoviendo un mayor compromiso para su cumplimiento. En este contexto, los planes de manejos bentónicos 
considerados en la medición, se encuentran con distintas etapas de avance por lo que es necesario mantener vigente el 
desarrollo alcanzado. Para ello, las actividades que permiten evidenciar la vigencia de los Planes de Manejo 
corresponden a: 1) La gestión operativa del comité de manejo. 2) Mantener alguna medida de administración vigente en el 
plan si corresponde y 3) Efectuar el monitoreo biológico y pesquero (proyectos de investigación) si corresponde.          
Para la administración y manejo de una o más pesquerías de recursos bentónicos, se podrá establecer un plan de 
manejo aplicable en todo o parte de una región o regiones. Los planes de manejo bentónicos considerados en la 
medición del año t son: Algas Pardas XV Arica Parinacota; Algas Pardas I Tarapacá; Algas Pardas II Antofagasta; Algas 
Pardas III Bahía Chasco; Algas Pardas III Atacama; Algas Pardas IV Coquimbo; Huepo, Navajuela, Taquilla VIII Golfo de 
Arauco; Huepo, Navajuela Bahía Corral XIV Los Ríos; Erizo, luga almeja X-XI y Zona Contigua; Recursos Bentónicos 
Ancud X Los Lagos; Pulpo X Los Lagos; Juliana X Los Lagos; Machas X Los Lagos; Recursos Bentónicos XII 
Magallanes, y/u otros necesarios que deban incorporarse, de acuerdo a la definición local con los actores de las 
pesquerías.       

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t 
implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual 
en el año t

5

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en 
el año t

20

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, 
respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, no obstante el indicador Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t, se compromete para Medir 
correctamente.



3 El Producto (bien y/o servicio entregado) es la Resolución que autoriza o rechaza la solicitud de captación de semilla. El 
trámite comprometido es ID 800560020 "Permisos de captación de semilla" según registro nacional de trámite. El trámite 
se inicia con el ingreso de la solicitud (carta de titular) en la oficina de partes de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
en la ciudad de Valparaíso, y el trámite finaliza con la entrega de la Resolución que autoriza o rechaza la solicitud de 
captación de semilla, la que es enviada por correo y recepcionada por el titular.


