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PROPÓSITO
Organizaciones de pescadores artesanales acceden y/o se mantienen en el sistema de administración pesquera denominado "Áreas de Manejo y
Explotación de Recursos Bentónicos", mediante el cofinaciamiento de estudios de base e informes de seguimiento

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA
Año de inicio: 2006
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Edición 2021)
Evaluaciones Ex Post: no se cuenta con información de evaluaciones Ex Post en los últimos 6 años

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO:
RESULTADOS ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA:

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES)

Focalización y Cobertura El programa no presenta deficiencias evidentes
en su focalización 2020 Sin observaciones

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria

Ejecución presupuestaria dentro de rango
respecto a presupuesto inicial
Ejecución presupuestaria dentro de rango
respecto a presupuesto final
Variación Gasto por Beneficiario fuera de
rango
Gasto Administrativo igual o sobre el umbral
respecto al promedio de la categoría grupo GA

Gasto administrativo alto explicado por
cofinanciamiento empresarial alcanza en
promedio un 30%. El prorrateo de gasto
administrativo calculado para el Programa
consideró también los recursos entregados
extrapresupuestariamente.

Eficacia

El indicador es pertinente
El indicador cumple con el criterio de calidad
No es posible evaluar resultados del indicador
(No se reportan datos del año 2019)

Indicador establecido el año 2020

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020

ACTIVA ÁREAS DE MANEJO (EX PREINVERSIÓN EN ÁREA DE MANEJO DE PESCA ARTESANAL)

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Esta iniciativa se inició en el año 2006, es parte de la política de fomento y tiene por objetivo apoyar el acceso de las organizaciones de pescadores
artesanales legalmente constituidas al sistema de administración pesquera, denominado Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos.
Para ello, cofinancia estudios técnicos de diagnóstico de situación de base (ESBAS) e informes de seguimiento de áreas de manejo, los que son
adjudicados bajo la modalidad de ventanilla abierta y excepcionalmente concursos. Los proyectos son administrados por Agentes Operadores
Intermediarios.

El programa atiende a nivel nacional
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III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto ($M 2021)

Año

2018 2019 2020

Ejecución
presupuestaria inicial
*

216% 0% 100%

Ejecución
presupuestaria final
**

100% 100% 100%

Presupuesto
ejecutado *** 242.054 68.442 1.710

Recursos
extrapresupuestarios
****

0 31.472 30.675

* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t) *100. El presupuesto inicial corresponde al total de gastos
definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa no está
expresamente identificada en la Ley de Presupuestos.
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados.
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos.

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$ 2021)
Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado

21 (Gastos en Personal) 846 1.090

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 574 574

24 (Transferencias Corrientes) 0 0

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 47 47

Gasto total ejecutado 1.466 1.710

POBLACIÓN
Población objetivo: organizaciones de pescadores artesanales
legalmente constituidas.

1

1 Barra azul: Población objetivo
Punto rojo: Población beneficiada
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COBERTURA POR AÑO EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)*
2018 2019 2020 2018 2019 2020
N/A 2900% 4% 242,054 3,445 342

* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t)

COMPONENTES
GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021)

Gasto ejecutado
(Miles de $ (2021))

Producción
(Unidad)

Gasto unitario
(Miles de $ (2021))

Componente
(Unidad) 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Estudios Técnicos de Áreas de
Manejo 206.442 86.053 0 44 29 0 4.691 2.966 0

Estudios de Situación de Base
(ESBAS) 0 0 30.919 0 0 5 0 0 48

Informes de Seguimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gasto Administrativo 35.612 13.861 1.466

Total 242.054 99.915 32.385

Porcentaje gasto administrativo 15% 14% 5%

INDICADORES

INDICADORES DE PROPÓSITO
Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020

Porcentaje de beneficiarios encuestados en año t que,
luego de su participación en el Programa, acceden y/o se
mantienen en el sistema de administración pesquera
denominado "Áreas de Manejo y Explotación de
Recursos Bentónicos"

94%

INDICADORES COMPLEMENTARIOS
Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020

Tasa de adjudicación año t Estudios de Situación de Base
(ESBAS) 100%

Tasa de adjudicación año t Informes de Seguimiento 0/0

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

12. Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
12.2 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
14. Vida submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible: Gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
14.2 Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes,
incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de
los océanos
14.7 Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben
del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo
14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y los mercados

V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN
AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA

El programa declara haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID
19.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN
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Presupuesto: Respecto del % gasto administrativo, cabe mencionar que este no considerara el cofinanciamiento empresarial dentro del costo
total de la ejecución del proyecto, en el caso de estos proyectos el cofinanciamiento empresarial alcanza en promedio un 30%, por lo que el gasto
administrativo real de los mismos es menor al que se muestra en las fichas enviadas. El prorrateo de gasto administrativo calculado para el
Programa consideró también los recursos entregados extrapresupuestariamente
Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e iniciativas
públicas, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni
fiscalización de la oferta pública.

Nota técnica 2: Cada proceso de evaluación de desempeño de la oferta, considera el ajuste de la metodología utilizada. Esto, con el objeto de
fortalecer su contribución a la calidad de la oferta en términos de su diseño y gestión.

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019.

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021.

S/I: Sin información.
N/A: No aplica.
N/C: Valor no comparable.


