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Número Aspecto 

1 

Considera  $  31.214  millones,  que  además  de  dar  continuidad  operativa  al  servicio, financia  la  cartera  

de  estudios  en  materia  de  regulación  e  investigación  pesquera   y acuicultura  por  un  total  de  $  22.715  

millones,  los  cuales  son    ejecutados  por  la Subsecretaría,  el  Instituto  de  Fomento  Pesquero  (IFOP)  y el  

Fondo  de  Investigación  Pesquera  (FIP).  Se  incluyen  $  1.278  millones  para  la  operación  y  mantención  

del Buque de Investigación Abate Molina, la operación de los Comité Científicos Técnicos por $ 98 millones,   

y el  apoyo a actividades de la pesca artesanal por $ 18 millones. Asimismo,  se  incorpora  un  Incremento  de  

$  718  millones  para  mayor  monitoreo  y cobertura geográfica de Marea Roja vía el IFOP; $ 297 millones 

para mayores costos en  estudios  regulatorios;  y  el  traspaso  de  12  cargos  a  honorarios  a  la  calidad  de 

contrata. 

2 

Se destinan $ 10.120 millones al Fondo de Administración Pesquero, lo que permitirá favorecer  a  un  universo  
estimado  de  11.400  beneficiarios  incluyendo,  entre  lo  más relevante, el fortalecimiento de organizaciones 
de pescadores artesanales, programas de   apoyo   social,   capacitación,   y   reinserción   laboral,   el   
concurso   nacional   de diversificación  productiva  para  pesca  artesanal,  y  el  programa  de  monitoreo  de  
la merluza común y congrio dorado. 
También  se  consideran  en  el  presupuesto  del  Fondo  $  821  millones  para  financiar subsidios  asociados  
a  la  Ley  N°  20.925  de  Repoblamiento  y  Cultivo  de  Algas, estimándose en 500 los beneficiarios. 
Para el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, se incluyen $ 5.633 millones, para continuar  con  las  
medidas  de  apoyo  al  sector  pesquero  artesanal,  proyectando favorecer  a  450  organizaciones  de  
pescadores  artesanales  y  800  beneficiarios,  en tipologías   de   proyectos asociadas   a   seguridad   en   las   
faenas,   entrega   de equipamientos básicos, apoyo a proyectos de cultivos, etc. 
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Número Descripción 

 

 

Número Nombre - Descripción 

Objetivos 

Estratégicos a los 

cuales se vincula 

 

 

Número Nombre 
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Cargo Nombre 
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a) Dotación de Personal 

 

Dotación Efectiva año 20183 por tipo de Contrato (mujeres y hombres) 

 

 
 

 

 
 
  

                                                           
3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios 
asimilados a grado, profesionales de las leyes N°15.076 y N°19.664, jornales permanentes y otro personal permanente 
afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2018. Cabe 
hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la 
institución. 

MUJERES HOMBRES
TOTAL

DOTACIÓN

Planta 6 18 24

Contrata 102 84 186

Honorarios asimilados a grado 0 0 0

Otro personal 0 0 0

TOTAL DOTACIÓN 108 102 210

0

50

100

150

200

250

Tipo de contrato
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Dotación Efectiva año 2018 por Estamento (mujeres y hombres) 

 

 

 
  

  

MUJERES HOMBRES
TOTAL

DOTACIÓN

Directivos profesionales 3 15 18

Profesionales 70 69 139

Fiscalizadores 0 0 0

Técnicos 1 0 1

Jefaturas 0 0 0

Administrativos 33 14 47

Auxiliares 1 4 5

TOTAL DOTACIÓN 108 102 210

0

50

100

150

200

250

Estamentos
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Dotación Efectiva año 2018 por Grupos de Edad (mujeres y hombres) 

 
 

 
 

 
  

MUJERES HOMBRES
TOTAL

DOTACIÓN

24 años ó menos 0 0 0

25 - 34 años 24 9 33

35 - 44 años 40 34 74

45 - 54 años 31 41 72

55 - 59 años 5 10 15

60 - 64 años 5 6 11

 65  y más años 3 2 5

TOTAL DOTACIÓN 108 102 210

0

50

100

150

200

250

Grupos de edad
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b) Personal fuera de dotación 

Personal fuera de dotación año 20184, por tipo de contrato (mujeres y hombres) 

 

 
 

  

                                                           
4 Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la 
institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes 
privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo 
funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2018. 

Mujeres Hombres
Total fuera

dotación

Honorarios 27 35 62

Suplente 0 1 1

Reemplazos 0 0 0

Adscritos 0 0 0

Becarios 0 0 0

Contrata 0 0 0

Código del trabajo 0 0 0

Vigilantes 0 0 0

Jornales transitorios 0 0 0

Total fuera dotación 27 36 63

0
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60

70

Tipo de contrato
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Personal a honorarios año 2018 según función desempeñada (mujeres y hombres) 

 

 

 
  

Mujeres Hombres Total honorarios

Directivos 0 0 0

Jefaturas 0 0 0

Profesionales 25 31 56

Técnicos 1 1 2

Administrativos 1 2 3

Auxiliares 0 1 1

Personal del área médica 0 0 0

Total honorarios 27 35 62

0
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50

60

70

Función desempeñada
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Personal a honorarios año 2018 según permanencia en el Servicio (mujeres y hombres) 

 

 
  

Mujeres Hombres
Total

honorarios

1 año o menos 12 12 24

Más de 1 año y hasta 2 años 6 4 10

Más de 2 años y hasta 3 años 4 8 12

Más de 3 años 5 11 16

Total honorarios 27 35 62

0

10

20

30

40

50

60

70

Rango de 

permanencia
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c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

 

Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados5 

Avance6 Notas 
2017 2018 

1. Reclutamiento y Selección      

1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata7 
cubiertos por procesos de reclutamiento y 
selección8 

(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de 
reclutamiento y selección/ Total de ingresos a la 
contrata año t)*100 

20,83 19,05 91,4  

1.2 Efectividad de la selección 

(N° ingresos a la contrata vía proceso de 
reclutamiento y selección en año t, con renovación de 
contrato para año t+1/N° de ingresos a la contrata 
año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100 

100 100 100  

2. Rotación de Personal      

2.1 Porcentaje de egresos del servicio 
respecto de la dotación efectiva. 

(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones 
o se han retirado del servicio por cualquier causal año 

t/ Dotación Efectiva año t ) *100 
5,37 16,67 32,2  

2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.     

- Funcionarios jubilados  
(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva 

año t)*100 
0 0 0  

 Funcionarios fallecidos 
(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva 

año t)*100 
0 0 0  

- Retiros voluntarios      

o con incentivo al retiro 
(N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al 

retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100 
0 0,95 0  

o otros retiros voluntarios 
(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación 

efectiva año t)*100 
3,41 5,24 65,2  

 Otros 
(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ 

Dotación efectiva año t)*100 
1,95 10,48 18,6  

2.3 Índice de recuperación de 
funcionarios 

 

(N° de funcionarios ingresados año t/ N° de 
funcionarios en egreso año t)*100 

2,36 94,29 2,5  

                                                           
5 La información corresponde al período Enero - Diciembre 2018 y Enero - Diciembre 2017, según corresponda. 
6 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor 
menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 
7 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 10 de la ley de 
presupuestos 2018. 
8 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/as 
potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al candidato 
más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer. 
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados5 

Avance6 Notas 
2017 2018 

3. Grado de Movilidad en el servicio     

3.1 Porcentaje de funcionarios de planta 
ascendidos y promovidos respecto de la 
Planta Efectiva de Personal. 

(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° 
de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 

0 0 0  

3.2 Porcentaje de funcionarios 
recontratados en grado superior respecto 
del N° efectivo de funcionarios 
contratados. 

(N° de funcionarios recontratados en grado superior, 
año t)/( Total contratos efectivos año t)*100 

3,35 1,08 32,1  

4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal     

4.1 Porcentaje de Funcionarios 
Capacitados en el año respecto de la 
Dotación efectiva. 

(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva 
año t)*100 

74,63 92,38 123,8  

4.2 Promedio anual de horas contratadas 
para  capacitación por funcionario. 

∑(N° de horas contratadas en act. de capacitación 
año t * N° participantes en act. de capacitación año t) 

/ N° de participantes capacitados año t) 
138,6 167,4 120,8  

4.3 Porcentaje de actividades de 
capacitación con evaluación de 
transferencia9 

(Nº de actividades de capacitación con evaluación de 
transferencia en el puesto de trabajo año t/Nº de  
actividades de capacitación en año t)*100 

0 0 0  

4.4 Porcentaje de becas10 otorgadas 
respecto a la Dotación Efectiva. 

N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) 
*100 

0 0 0  

5. Días No Trabajados      

5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, 
según tipo. 

    

 Licencias médicas por 
enfermedad o accidente común 
(tipo 1). 

(N° de días de licencias médicas tipo 1, año 
t/12)/Dotación Efectiva año t 

0,15 0,69 21,4  

 Licencias médicas de otro tipo11 
(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 

1, año t/12)/Dotación Efectiva año t 
0,03 0,37 7,8  

                                                           
9 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y 
actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología puede 
incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de expertos, 
entre otras. 
No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al mismo 
capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo. 
10 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades. 
11 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental. 
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Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados5 

Avance6 Notas 
2017 2018 

5.2 Promedio Mensual de días no 
trabajados por funcionario, por concepto 
de permisos sin goce de remuneraciones. 

(N° de días de permisos sin sueldo año 
t/12)/Dotación Efectiva año t 

0,08 1,34 6,0  

6. Grado de Extensión de la Jornada     

Promedio mensual de horas 
extraordinarias realizadas por funcionario. 

(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año 
t/12)/ Dotación efectiva año t 

4,94 3,26 151,5  

a. 7. Evaluación del Desempeño12      

7.1 Distribución del personal de acuerdo 
a los resultados de sus calificaciones. 

N° de funcionarios en lista 1 año t / Total funcionarios 
evaluados en el proceso año t 

0 0 0  

N° de funcionarios en lista 2 año t / Total funcionarios 
evaluados en el proceso año t 

0 0 0  

N° de funcionarios en lista 3 año t / Total funcionarios 
evaluados en el proceso año t 

0 0 0  

N° de funcionarios en lista 4 año t / Total funcionarios 
evaluados en el proceso año t 

0 0 0  

7.2 Sistema formal de retroalimentación 
del desempeño13 implementado 

SI: Se ha implementado un sistema formal de 
retroalimentación del desempeño. 

NO: Aún no se ha implementado un sistema formal 
de retroalimentación del desempeño. 

si si   

8. Política de Gestión de Personas      

Política de Gestión de Personas14 
formalizada vía Resolución Exenta 

SI: Existe una Política de Gestión de Personas 
formalizada vía Resolución Exenta. 

NO: Aún no existe una Política de Gestión de 
Personas formalizada vía Resolución Exenta. 

si si   

9. Regularización de Honorarios      

9.1 Representación en el ingreso a la 
contrata 

(N° de personas a honorarios traspasadas a la 
contrata año t/ Total de ingresos a la contrata año 
t)*100 

75,0 66,7 88,9  

                                                           
12 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes. 
13 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a para 
definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es generar 
aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento 
colectivo. 
14 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la 
organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de 
personas en la institución. 



47 
 

Cuadro 1 

Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados5 

Avance6 Notas 
2017 2018 

9.2 Efectividad proceso regularización (N° de personas a honorarios traspasadas a la 
contrata año t/ N° de personas a honorarios 
regularizables año t-1)*100 

37,5 73,7 196,5  

9.3 Índice honorarios regularizables (N° de personas a honorarios regularizables año t/ N° 
de personas a honorarios regularizables año t/-1)*100 66,7 42,1 63,2  
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15 La cifras están expresadas en M$ del año 2018. El factor de actualización de las cifras del año 2017 es 1,02432.  

Cuadro 2 
Ingresos y Gastos devengados año 2017 – 2018 

Denominación 
Monto Año 2017 

M$15 
Monto Año 2018 

M$ 
Notas 

 
SUBPESCA 
 
INGRESOS                                                                         

 
 
 

34.403.293 

 
 

 
       33.281.805 

                                                                                   
Otros Ingresos Corrientes                                                        8.366.181        10.122.196 
Aporte Fiscal                                                                    26.037.112        23.159.609 
                                                                                   
GASTOS                                                                           29.419.010        34.359.671 
                                                                                   
Gastos en Personal                                                               5.911.370         5.844.535 
Bienes y Servicios de Consumo                                                    2.551.654         2.106.162 
Prestaciones de Seguridad Social                                                 59.559  
Transferencias Corrientes                                                        20.496.207       26.074.293 
Adquisición de Activos No Financieros                                            400.220            334.681 
                                                                            
RESULTADO                                                                        4.984.283 -1.077.866 
   
 
 
FAP 
 
INGRESOS                                                                         

 
 
 
 

5.446.732 

 
 
 
 

       9.515.181 
                                                                                   
Transferencias Corrientes                                                                5.108.502 
Aporte Fiscal                                                                    5.446.732        4.406.679 
                                                                                   
GASTOS                                                                           5.302.434        9.330.105 
                                                                                   
Gastos En Personal                                                               292.857           291.129 
Bienes Y Servicios De Consumo                                                    70.475             89.910 
Transferencias Corrientes                                                        4.935.561        8.949.066 
Adquisición De Activos No Financieros                                            3.541  
                                                                                   
RESULTADO                                                                        144.298         185.076 
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Cuadro 3 
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2018 

Sub. Item Asig. Denominación 

Presupuesto 

Inicial16 

(M$) 

Presupuesto 

Final17 

(M$) 

Ingresos y 
Gastos 

Devengados 
(M$) 

Diferencia18 

(M$) 
Notas19 

SUBPESCA  
 
INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

36.401.193 

 
 

36.202.330 

 
 

39.309.603 

 
 

-3.107.273 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

08          OTROS INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                  5.171.848 5.171.848 10.122.196 -4.950.348 
   01       Recuperaciones y Reembolsos por 

Licencias Médicas                                                                                                                                                                                                          
36.154 36.154 130.234 -94.080 

   99       Otros                                                                                                                                                                                                                                                      5.135.694 5.135.694 9.991.962 -4.856.268 
09          APORTE FISCAL                                                                                                                                                                                                                                              31.229.345 25.002.684 23.159.609 1.843.075 
   01       Libre                                                                                                                                                                                                                                                      31.229.345 25.002.684 23.159.609 1.843.075 

15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 6.027.798 6.027.798 0 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
   GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                     36.401.193 36.202.330 34.359.671 1.842.659 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

21          GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                         5.725.616 5.954.476 5.844.535 109.941 
22          BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                              2.652.184 2.292.687 2.106.162 186.525 
24          TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                  27.575.605 27.575.605 26.074.293 1.501.312 
   01       Al Sector Privado                                                                                                                                                                                                                                          1.295.789 1.295.789 1.282.294 13.495 
       079  Apoyo a  Actividades Pesca Artesanal                                                                                                                                                                                                                       17.664 17.664 4.170 13.494 
       085  Apoyo Operacional Plataforma Científica                                                                                                                                                                                                                    1.278.125 1.278.125 1.278.124 1 
   02       Al Gobierno Central                                                                                                                                                                                                                                        22.636.362 22.636.362 22.636.362  
       011  Fondo de Administración Pesquero                                                                                                                                                                                                                           5.108.502 5.108.502 5.108.502  
       012  Subsecretaría de Economía y Empresas 

de Menor Tamaño                                                                                                                                                                                                       
17.527.860 17.527.860 17.527.860  

   03       A Otras Entidades Públicas                                                                                                                                                                                                                                 3.643.454 3.643.454 2.155.637 1.487.817 
       054  Fondo de Investigación Pesquera                                                                                                                                                                                                                            3.545.454 3.545.454 2.097.339 1.448.115 
       501  Comités Científicos Técnicos                                                                                                                                                                                                                               98.000 98.000 58.298 39.702 

29          ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                      

447.788 379.562 334.681 44.881 

   04       Mobiliario y Otros                                                                                                                                                                                                                                         1.447 1.155 781 374 
   06       Equipos Informáticos                                                                                                                                                                                                                                       224.302 179.005 153.688 25.317 
   07       Programas Informáticos                                                                                                                                                                                                                                     222.039 199.402 180.212 19.190 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
   RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                   -6.027.798 -1.077.866 -4.949.932 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso. 
17 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2018. 
18 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados. 
19 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo. 
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Cuadro 3 

Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2018 

Sub. Item Asig. Denominación 

Presupues

to Inicial20 

(M$) 

Presupuesto 

Final21 

(M$) 

Ingresos y 
Gastos 

Devengados 
(M$) 

Diferencia22 

(M$) 
Notas23 

FAP         

   INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                   10.120.291 9.778.616 9.515.181 263.435  

05          TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                  

5.108.502 5.108.502 5.108.502  
 

   02       Del Gobierno Central                                                                                                                                                                                                                                       5.108.502 5.108.502 5.108.502   

       001  Subsecretaría de Pesca- 
Programa 01                                                                                                                                                                                                                        

5.108.502 5.108.502 5.108.502  
 

09          APORTE FISCAL                                                                                                                                                                                                                                              5.011.789 4.670.114 4.406.679 263.435  

   01       Libre                                                                                                                                                                                                                                                      5.011.789 4.670.114 4.406.679 263.435  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

   GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                     10.120.291 9.778.616 9.330.105 448.511  

21          GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                         317.248 314.752 291.129 23.623  

22          BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO                                                                                                                                                                                                                              

99.543 92.068 89.910 2.158 
 

24          TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                  

9.703.500 9.371.796 8.949.066 422.730 
 

   03       A Otras Entidades Públicas                                                                                                                                                                                                                                 9.703.500 9.371.796 8.949.066 422.730  

       002  Cumplimiento Art. 173 del 
Decreto N° 430, de 1992, 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo                                                                                                                                                               

8.882.700 8.550.996 8.550.795 201 

 

       475  Bonificación Repoblamiento 
de Algas Art.12 Ley N° 
20.925                                                                                                                                                                                                   

820.800 820.800 398.271 422.529 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

   RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                    185.076 -185.076  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso. 
21 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2018. 
22 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados. 
23 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo. 
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Cuadro 4 
Indicadores de Gestión Financiera 

Nombre  Indicador 
Fórmula 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Efectivo24 Avance25 
2018/ 2017 

Notas 
2016 2017 2018 

Comportamiento del Aporte 
Fiscal (AF) 

AF Ley inicial / (AF Ley vigente 

 – Políticas Presidenciales26) 
 0,93 1,03 1,22 1,18  

Comportamiento de los 
Ingresos Propios (IP) 

[IP Ley inicial / IP devengados]  2,07 1,29 0,51 0,40  
[IP percibidos / IP devengados]  1,00 1,00 1,00 1,00  

[IP percibidos / Ley inicial]  0,48 0,77 1,95 2,53  

Comportamiento de la Deuda 
Flotante (DF) 

[DF/ Saldo final de caja]  0,00 0,00 0,00 0,00  
(DF + compromisos cierto no 

devengados) / (Saldo final de caja + 
ingresos devengados no percibidos) 

 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

Cuadro 5 
Análisis del Resultado Presupuestario 201827 

Código Descripción Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final 

 FUENTES Y USOS 6.959.170 -739.141                    6.220.029 

 Carteras Netas 0 -2.747 -2.747 

115 Deudores Presupuestarios 0 0 0 

215 Acreedores Presupuestarios 0 -2.747 -2.747 

 Disponibilidad Neta 8.527.248 -1.191.531 7.335.717 

111 Disponibilidades en Moneda Nacional 8.527.248 -1.191.531 7.335.717 

 Extrapresupuestario neto -1.568.078 455.137 -1.112.941 

114 Anticipo y Aplicación de Fondos 33.146 1.418.370 1.451.516 

116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0 

119 Traspasos Interdependencias 0 0 0 

214 Depósitos a Terceros -1.232.338 -1.010.693 -2.243.031 

216 Ajustes a Disponibilidades -368.886 47.460 -321.426 

219 Traspasos Interdependencias 0 0 0 

 

 

 

                                                           
24 Las cifras están expresadas en M$ del año 2018. Los factores de actualización de las cifras de los años 2016 y 2017 son 
1,04670 y 1,02432 respectivamente. 
25 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un 
valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 
26 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial. 
27 Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados. 
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Cuadro 7 

Transferencias Corrientes 

Descripción 

Presupuesto Inicial 

201829 

(M$) 

Presupuesto 

Final 201830 

(M$) 

Gasto 

Devengado 

(M$) 

Diferencia31 Notas 

 
PROGRAMA 01 
 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 
Gastos en Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 

Inversión Real 

Otros 

 

 

1.295.789 

0 

1.295.789 

0 

0 

 

 

1.295.789 

0 

1.295.789 

0 

0 

 

 

1.282.295 

0 

1.282.295 

0 

0 

 

 

13.494 

0 

13.494 

0 

0 

 

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

PÚBLICAS 

Gastos en Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 

Inversión Real 

Otros32 

 

3.643.454 

234.598 

52.473 

0 

3.356.383 

 

3.643.454 

234.598 

52.473 

0 

3.356.383 

 

2.155.636 

71.252 

19.270 

0 

2.065.114 

 

1.487.818 

163.346 

33.203 

0 

1.291.269 

 

TOTAL TRANSFERENCIAS 4.939.243 4.939.243 3.437.931 1.501.312  

 

PROGRAMA 02 
 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

Gastos en Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 

Inversión Real 

Otros 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

PÚBLICAS 

Gastos en Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 

Inversión Real 

Otros14 

 

9.703.500 

0 

0 

0 

9.703.500 

 

9.371.796 

0 

0 

0 

9.371.796 

 

8.949.065 

0 

0 

0 

8.949.065 

 

422.731 

0 

0 

0 

422.731 

 

TOTAL TRANSFERENCIAS 9.703.500 9.371.796 8.949.065 422.731  

 

                                                           
28 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos. 
29 Corresponde al aprobado en el Congreso. 
30 Corresponde al vigente al 31.12.2018 
31 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado. 
32 Corresponde a Aplicación de la Transferencia. 
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33 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en el subtítulo 31 del presupuesto. 
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Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de 
 Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 2018 

 

Políticas de 

Pesca y 

Acuicultura   

Porcentaje de 

propuestas 

materializada

s 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 

público - 

privadas y/o 

públicas 

/Número total 

de propuestas 

presentadas a 

la 

Subsecretaria 

en el año t -

1)*100 

 

 

% 

            100 

(19 /19)*100 

 

 

 

            100 

(20 /20)*100 

 

 

 

            100 

(20 /20)*100 

 

 

 

            100 

(21 /21)*100 

 

 

 

            100 

(21 /21)*100 

 

 

 

100,0% 

Regulación 

de Pesca y 

Acuicultura   

- Medidas de 

Administraci

ón 

Porcentaje de 

planes de 

manejo  

bentónicos  

que se 

encuentran 

vigentes en el 

año t, 

respecto del 

total de 

planes de 

manejo 

comprometid

os 

 

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 

 

 

 

             93 

(13 /14)*100 

 

 

 

100,0% 

Regulación 

de Pesca y 

Acuicultura 

Porcentaje de 

Declaracione

s de Impacto 

Ambiental 

(DIAs) 

tramitadas 

dentro de 15 

días hábiles. 

 

Enfoque de 

Género: No 

(N° de DIAs 

tramitadas 

dentro de 15 

días hábiles en 

año t/N° total de 

DIAs tramitadas 

durante el año 

t)*100 

 

 

% 

             86 

(91 

/106)*100 

 

 

 

             88 

(42 /48)*100 

 

 

 

             93 

(27 /29)*100 

 

 

 

            100 

(30 /30)*100 

 

 

 

             80 

(240 /300)*100 

 

 

 

100,0% 
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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 2018 

 

Fondo de 

Administració

n Pesquero 

Porcentaje de 

proyectos 

adjudicados a 

Organizacione

s de 

Pescadores 

Artesanales, 

que cumplan 

sus objetivos 

en el periodo 

t, respecto del 

total de 

proyectos 

adjudicados 

en el año t-1 a 

organizacione

s 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 

% 

             90 

(27 /30)*100 

 

H:             77 

(23 /30)*100 

M:             

13 

(4 /30)*100 

             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 

             86 

(30 /35)*100 

 

H:             71 

(25 /35)*100 

M:             14 

(5 /35)*100 

100,0% 
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Compromiso Iniciativa Estado Avance 
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Compromiso Iniciativa Estado Avance 
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59 
 

 
 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN AÑO 2018 

 

   

 

IDENTIFICACIÓN 
 

   

 

MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO                                        PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

07 

SERVICIO SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA CAPÍTULO 
PRESUPUESTARIO 

03 

 

   

 

FORMULACIÓN PMG 
 

 

Marco 
Área de 

Mejoramiento 
Sistemas 

Objetivos 
de 

Gestión  

Prioridad 
Ponderación 

Comprometida 
 

Ponderación 
obtenida 

Etapas de 
Desarrollo 
o Estados 

de 
Avance 

 

I 
 

Marco 
Básico 

Planificación y 
Control de 

Gestión 

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional 
O 

Alta 100% 97.00% 

Porcentaje Total de Cumplimiento : 
 

  

 

97.00% 

 

 

   

 

SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 
 

   

 

Marco 
 

Área de 
Mejoramiento 

 

Sistemas 
 

Tipo Etapa Justificación 

Marco 
Básico 

Planificación y 
Control de 

Gestión 

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional | 
Descentralización 

Modificar 1 El Servicio compromete el Objetivo 2 de acuerdo 
al marco definido en Decreto 297, donde 
considera el indicador "Porcentaje de iniciativas 
de descentralización y desconcentración 
implementadas en el año t" comprometiendo sólo 
medidas de desconcentración 

Sistema de Monitoreo 
del Desempeño 

Institucional | Eficiencia 
Energética 

Modificar 1 El Servicio compromete el Objetivo 2 de acuerdo 
al Programa Marco definido en Decreto N° 344, en 
específico para el indicador " Índice de eficiencia 
energética", los edificios a incorporar en la 
medición se conocerán a más tardar en abril del 
2018. 
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DETALLE EVALUACIÓN SISTEMA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 

   

RESUMEN RESULTADOS POR OBJETIVO DE GESTIÓN 
 

  Compromiso Resultado Evaluación N° 

N° 
 

Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores / 
Mecanismos 

Comprometidos 

Ponderación N° Indicadores 
Cumplidos 

Indicadores 
Descuento 
por error 

1 Cumplir Meta de Indicadores 
de Productos Estratégicos 

60% 4 60.00% 4 0 

2 Medir e informar 
correctamente los Indicadores 

Transversales 

30% 10 27.00% 9 No aplica 

3 Cumplir Meta de Indicadores 
Transversales 

0% 0 0.00% 0 No aplica 

4 Publicar Mecanismos de 
Incentivo 

10% No aplica 10.00% No aplica No aplica 

 Total 100% 14 97.00% 13 0 
 

 

OBJETIVO DE GESTIÓN N°1 - INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A PRODUCTOS ESTRATÉGICOS 
(Cumplimiento Metas) 

N° Indicador Meta 2018 Efectivo 
2018 

(resultado 
evaluación 

final) 

% 
Cumplimiento  
meta(resultado 

evaluación 
final) 

 

Descuento 
por error 

% 
Ponderación 

Comprometida 

% 
Ponderación 

obtenida  
(resultado 
evaluación 

final) 

1 Porcentaje de Declaraciones de 
Impacto Ambiental (DIAs) tramitadas 
dentro de 15 días hábiles. 

80 100 125,00 No 15,00 15,00 

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

93 100 107,53 No 15,00 15,00 

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

100 100 100,00 No 15,00 15,00 

4 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.         

86 86 100,00 No 15,00 15,00 

 Total:     60.00 60.00 
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OBJETIVO DE GESTIÓN N°2 - INDICADORES TRANSVERSALES (Medir, informar a las respectivas redes de expertos 
y publicar sus resultados) 

N° Indicador Efectivo 2018 
(resultado 
evaluación 

final) 

Cumplimiento Medir e 
Informar correctamente 

 

1 Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t. 5 Si 

2 Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados 
respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t. 

24 Si 

3 Porcentaje de iniciativas de descentralización y desconcentración 
implementadas en el año t 

100 Si 

4 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. 10,0 Si 

5 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de 
transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t 

100,00 Si 

6 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. 1,87 No 

7 Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites 
identificados en el catastro de trámites del año t-1. 

17,14 Si 

8 Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo 
implementadas en el año t 

80 Si 

9 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t. 

77 Si 

10 Índice de eficiencia energética. 60,70 Si 
 

 

Estado Aplicativo Web Cumplimiento [PMG/MEI]: 
 

Revisado y Aprobado por Comité Triministerial PMG 

Fecha de emisión: 15-03-2019 16:38 
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34 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2015. 
35 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de 
trabajo. 
36 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde. 
37 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2016. 
38 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de 
trabajo. 
39 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde. 

Cuadro 11 

Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo años 2015  

Equipos de Trabajo 

Número de 

personas por 

Equipo de 

Trabajo34 

N° de metas de 

gestión 

comprometidas por 

Equipo de Trabajo 

Porcentaje de 

Cumplimiento de 

Metas35 

Incremento por 

Desempeño 

Colectivo36 

División de Desarrollo Pesquero 65 3 100% 8% 

División Administración Pesquera 40 3 100% 8% 

División de Acuicultura 31 3 100% 8% 

Departamento Administrativo 37 3 100% 8% 

Cuadro 12 

Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo años 2016 

Equipos de Trabajo 

Número de 

personas por 

Equipo de 

Trabajo37 

N° de metas de 

gestión 

comprometidas por 

Equipo de Trabajo 

Porcentaje de 

Cumplimiento de 

Metas38 

Incremento por 

Desempeño 

Colectivo39 

División de Desarrollo Pesquero 68 4 100% 8% 

División Administración Pesquera 46 3 100% 8% 

División de Acuicultura 28 3 100% 8% 

Departamento Administrativo 44 4 100% 8% 
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40 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2017. 
41 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de 
trabajo. 
42 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde. 
43 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2018. 
44 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de 
trabajo. 
45 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde. 

Cuadro 13 

Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo años 2017  

Equipos de Trabajo 

Número de 

personas por 

Equipo de 

Trabajo40 

N° de metas de 

gestión 

comprometidas por 

Equipo de Trabajo 

Porcentaje de 

Cumplimiento de 

Metas41 

Incremento por 

Desempeño 

Colectivo42 

División de Desarrollo Pesquero 74 3 100% 8% 

División Administración Pesquera 48 3 100% 8% 

División de Acuicultura 39 3 100% 8% 

Departamento Administrativo 45 3 100% 8% 

Cuadro 14 

Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo años 2018  

Equipos de Trabajo 

Número de 

personas por 

Equipo de 

Trabajo43 

N° de metas de 

gestión 

comprometidas por 

Equipo de Trabajo 

Porcentaje de 

Cumplimiento de 

Metas44 

Incremento por 

Desempeño 

Colectivo45 

División de Desarrollo Pesquero 86 5 100% 8% 

División Administración Pesquera 54 3 100% 8% 

División de Acuicultura 70 3 100% 8% 



64 
 



65 
 

- 

Año 2015 

N° 

NOMBRE DE MEDIDA 

COMPROMETIDA 

(INDICADORES O ACTIVIDADES 

Y TRANSVERSALES) 

IMPLEMENTADA 
EFECTO EN USUARIOS, BENEFICIARIOS, CIUDADANOS 

SI NO 

1 

Realizar 2 Talleres para mujeres 

de la Pesca Artesanal y/o 

actividades conexas, orientado a 

la educación financiera para 

apoyar la administración, 

comercialización de sus negocios 

y su hogar, potenciando su calidad 

de vida y las de sus familias. 

X  

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura realizó dos talleres 

dirigidos a mujeres del sector que de desarrollaron en la “Caleta 

Playa Mostazal” y en la  “Caleta Pichicuy”. Las recibieron 

formación en temáticas de educación financiera impartida por 

SERNAC, programas de crédito para mujeres entre los cuales se 

destaca el programa CRECE Mujer Emprendedor de Bancos 

Estado, y en Empoderamiento y Liderazgo Femenino para 

mujeres del sector. Estos talleres permitieron que pudieran 

conocer, comprender y aplicar sus derechos y deberes como 

consumidoras, disminuyendo así la brecha en la asimetría de la 

información que tienen las mujeres del sector de la pesca y sobre 

todo de aquellas mujeres que viven en sectores costeros 

vulnerables y aislados. 

2 

Realizar 3 talleres en regiones 

para las mujeres de la Pesca 

Artesanal y/o actividades conexas 

orientados a la difusión de las 

diferentes temáticas que son de 

interés tanto de las mujeres de la 

Pesca Artesanal como de la 

institución. 

X  

 

Durante el año 2015, la Subsecretaría realizó cuatro talleres 

dirigidos a mujeres del sector de la pesca y la acuicultura, dichos 

talleres fueron realizados en: Caleta “Yani”, Caleta “Coliumo” 

ambas ubicadas en la Región del Biobío, Caleta “San Pedro” 

ubicada en la región de Coquimbo, y Caleta “Arica” ubicada en la 

Región de Arica y Parinacota, en total asistieron y participaron de 

las actividades 86 mujeres que realizan diversas actividades 

conexas.  

Las jornadas de capacitación realizadas en estas tres regiones, 

abordaron temáticas de Empoderamiento y Liderazgo Femenino, 

información para el acceso y participación en la actividad 

pesquera y acuicultura de pequeña escala., habilidades y 

herramientas de liderazgo femenino y empoderamiento, 

permitiendo establecer mejores redes de comunicación entre las 

mujeres de la región, fortaleciendo además su autoestima y 

confianza. 

Impacto de los talleres realizados: 

Disminución de la asimetría de la información en materias que 

son de interés de las mujeres, tales como registro pesquero 

artesanal, fondos concursables, fomento productivo, entre otros.  

Aumento en la validación de las actividades conexas como 

labores productivas que contribuyen al desarrollo del sector.  

3 

Incorporar en los sistemas de 

información que administra el 

Servicio, datos desagregados por 

sexo y estadísticas que permitan 

realizar análisis de género. 

X  

La revisión y análisis de los sistemas de información, permitió 

establecer un diagnóstico inicial sobre el estado estos, de tal 

manera de poder facilitar la gestión de cada uno de los productos 

estratégicos y así poder evaluar y medir el impacto y avance en 

la incorporación del enfoque de género en la institución. 
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4 

Diseñar indicadores de 

desempeño que midan 

directamente inequidades, brechas 

y/o barreras de género que 

corresponda. 

X  

En relación a las Inequidades, Brechas y Barreras detectadas por 

la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en la pesca y la 

acuicultura, se definieron dos indicadores de desempeño, los que 

permitirán medir directamente y derivado de los resultados 

obtenidos, identificar medidas que contribuyan a su disminución, 

facilitando así la toma de decisiones y la gestión de acciones a 

nivel institucional, actividades que se ven reflejadas en el 

programa de trabajo 2016. 

5 

Capacitar específica en Análisis de 

Género asociada a los productos y 

subproductos estratégicos que 

aumente o mejore las capacidades 

de las funcionarias y funcionarios 

públicos para la detección e 

identificación de brechas, barreras 

e inequidades en el ciclo de las 

políticas públicas. 

X  

La capacitación realizada a funcionarios y funcionarias de 

distintos departamentos de la institución permite avanzar en la 

incorporación de la perspectiva de género en la institución. 

Cuando las personas con responsabilidad en la gestión pública 

se sensibilicen ante la problemática de la desigualdad de género 

que existen entre hombres y mujeres, les permitirá incorporar e 

implementar los principios de equidad de género en la definición, 

ejecución y monitoreo de las políticas públicas.  
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Año 2016 

N° 
NOMBRE DE MEDIDA 

COMPROMETIDA  

IMPLEMENTADA 
EFECTO EN USUARIOS, BENEFICIARIOS, CIUDADANOS 

SI NO 

1 

Diseño y/o actualización, 

cuando corresponda, de 

indicadores de desempeño 

que midan directamente 

inequidades, brechas y/o 

barreras de género. 

X  

En cuanto  a los resultados obtenidos de la revisión y análisis de los 
indicadores de género de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 
estos han permitido relevar los procesos institucionales en los cuales 
aún persisten dificultades en el acceso para las mujeres, pese a que en 
la formalidad del diseño los accesos están definidos bajo condiciones 
igualitarias para hombres y mujeres.  
Es así como durante el 2016 se actualizó el diagnóstico de género y se 
pudo observar que persisten brechas de género vinculadas a la 
participación formal de las mujeres en la actividad, según los datos  
revisados en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), haciéndose 
evidente la baja representatividad femenina, brecha que no solo se 
identifica a partir del análisis de la inscripción como pescador/a 
artesanal, sino que también, se hace evidente al analizar las categorías 
en las cuales están inscritas mujeres y hombres respectivamente, 
donde, nuevamente los hombres son quienes se inscriben en más de 
una categoría. 

2 

Medir indicador(es) 

diseñados en 2015. 

 Porcentaje de mujeres 

pertenecientes  a las 

caletas  artesanales de 

la   región del Libertador 

Bernardo O’Higgins, a 

las que se les ha 

difundido las 

implicancias de la 

aplicación de un Plan 

de Manejo para 

recursos bentónicos. 

 Porcentaje de mujeres 

inscritas en el RPA que 

permanecen en el 

Registro, en  la VI 

región 

X  

Para el cumplimiento de los indicadores: “Porcentaje de mujeres 
pertenecientes  a las caletas  artesanales de la región del Libertador 
Bernardo O’Higgins, a las que se les ha difundido las implicancias de la 
aplicación de un Plan de Manejo para recursos bentónicos” y 
“Porcentaje de mujeres inscritas en el RPA que permanecen en el 
Registro, en  la VI región” se realizaron 6 talleres en las caletas de 
Pichilemu, Bucalemu y Navidad. 
Respecto a la medición de los indicadores, participaron en los talleres 
realizados un total de 99 mujeres (Pichilemu 44, Bucalemu 36 y 
Navidad 19) sobre un total de 322 mujeres inscritas en el RPA de la 
región. 
Indicador 99/322 =30,75, alcanzando meta comprometida 
 

3 

Datos desagregados por 

sexo en sistemas de 

información, estadísticas y/o 

estudios. 

 El año 2016, se 

incorporará la 

desagregación por sexo 

de la información del 

Sistema de Información 

del Registro Nacional 

de Concesiones de 

Acuicultura  y el 

Registro de Pueblos 

Originarios 

X  

Se incorporó la variable sexo en los dos últimos Sistemas de 

Información: Sistema de Información de Pueblos Originarios y en el 

Registro de Concesiones de Acuicultura. 

La incorporación de estas variables ha permitido visibilizar la situación 

real que mujeres y hombres manifiestan en estos dos ámbitos del 

quehacer institucional, midiendo en términos cuantitativos la posición 

real que ocupan y la distancia que los separa para logar posiciones de 

equidad.   

4 

Capacitación a 

funcionarias/os. 

“Porcentaje de cobertura de 

capacitación en género y el 

X  

Durante el mes de Noviembre del año 2016 se realizó una capacitación 

para funcionarios/as de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en la 

que participaron 10 funcionarios y funcionarias de distintas áreas 

técnicas y administrativas de la institución. 
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ámbito de trabajo de  

funcionarios y funcionarias 

de la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura” 

El objetivo principal ha sido, instalar competencias para promover y 

estimular la incorporación del enfoque de género en el quehacer 

institucional, entregando herramientas de conceptos básicos de género 

y políticas públicas para transversalizar el enfoque de género al interior 

de la Subpesca. 

5 

Indicadores de desempeño 

y actividades estratégicas 

que midan inequidades, 

brechas y barreras de 

género. 

 Entrega de Premio a 

Mujer destacada en la 

Pesca 

X  

Las mujeres han ido adquiriendo un nuevo rol dentro de la vida pública, 

por lo cual presentan un gran interés sobre las problemáticas sociales 

que las rodean, en tiempos anteriores el rol femenino se encontraba 

únicamente ligado a las labores domésticas y de cuidado familiar; en los 

tiempos presentes lo femenino se conecta con el ámbito laboral, 

académico, político, entre otros. Las mujeres comienzan a tener 

protagonismo, aquello se torna cada vez más importante. 

Por lo anterior, es importante el reconocimiento de las mujeres en 

cuanto a sus aportes al sector pesquero y de acuicultura pues a pesar 

de ser un espacio laboral constituido mayoritariamente por hombres, las 

mujeres pescadoras y acuicultoras han logrado fortalecer su rol en torno 

al desarrollo de las oportunidades de trabajo de la pesca y la 

acuicultura. De esta manera existe un fortalecimiento de la autoestima y 

la  participación de las mujeres para desarrollar y contribuir al desarrollo 

de capital social y humano, inspiradas en los caminos que han recorrido 

sus propias pares. 
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Año 2017 

N° 
NOMBRE DE MEDIDA 

COMPROMETIDA  

IMPLEMENTADA 
EFECTO EN USUARIOS, BENEFICIARIOS, CIUDADANOS 

SI NO 

1 

Diseño y/o actualización de 

indicadores de desempeño. 

 

1. Diseño y/o 

actualización, de indicadores 

de desempeño de la 

Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura, que midan 

directamente inequidades, 

brechas y/o barreras de 

género. 

X  

 
Luego de analizado el resultado obtenido por los indicadores: Se concluye que dado 
que se  logró la meta del 100% en ambos indicadores, es decir, se logró la 
convocatoria proyectada para los talleres desarrollados en la Región de O´Higgins, 
considerando 6 actividades y no caducó ninguna mujer en el RPA; se determinó 
continuar desarrollando un taller en esta región a fin de mantener los resultados 
obtenidos, pero se estimó necesario avanzar en medir este indicador en otra región 
donde la actividad de las mujeres algueras fuera destacable, definiéndose la IV Región 
para la medición de estas variables, considerando que  de acuerdo al Registro 
Pesquero Artesanal, existen 696 mujeres inscritas en la IV Región, siendo éstas a 
quienes estará dirigida la difusión. 

2 

Medir indicador (es) 

diseñados en 2016 

X  

Luego de analizado el resultado obtenido por los indicadores, se concluye que se logró 
la meta del 100% en ambos indicadores. 

1. Porcentaje de mujeres 

pertenecientes a las 

caletas artesanales de la 

región de Coquimbo y 

O´Higgins, a las que se les 

ha difundido la oferta 

pública en materias de 

emprendimiento y 

financiamiento para 

diversificación productiva. 

Se realizaron tres Ferias en las regiones de Coquimbo y del Libertador Bernardo 

O’Higgins en total se convocaron 304 mujeres. 

Cada uno de los servicios participantes se ubicó en los stands asignados y dispuso 

material impreso de sus productos u ofertas programáticas disponibles. Atendieron a 

cada una de las personas que requirieron de información y además hicieron una 

exposición al público participante de cuáles eran sus productos.  

La consultora que apoyó para la organización de las ferias, también lideró una 

actividad práctica en el levantamiento de un plan de negocios para un emprendimiento, 

actividad en la que las mujeres tuvieron una participación activa, exponiendo sus 

propios emprendimientos y haciendo propuestas que les permita mejorar. 

2. Porcentaje de mujeres 

inscritas en el RPA que 

permanecen en el 

Registro, en la IV región. 

Las mujeres que permanecen en el RPA corresponden 1022 (700 Mujeres Inscritas 

RPA región de Coquimbo y 322 Mujeres Inscritas RPA región de O’Higgins) las que no 

fueron caducadas, siendo éstas el público objetivo de las actividades planificadas. 

4 
Capacitación a 

funcionarias/ios 

X 

 
 

Transversalizar el enfoque de género en todos los servicios públicos, a través de la 

Agenda de Género y la Equidad, desarrollando  competencias y habilidades en la 

aplicación de políticas públicas  y programas públicos; En este contexto se diseña el 

curso dirigido a la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, los/as cuales deben aplicar el 

enfoque de género en el quehacer institucional.  

5 

Indicadores de desempeño y 

actividades estratégicas que 

midan IBB. 

1. Concurso Mujer 

Pescadora. 

X  

La segunda versión del Concurso Mujer Pescadora se desarrolló en conjunto entre la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el Servicio Nacional de la Mujer, WWF Chile y 
Banco Estado Micro Empresas.  
En esta oportunidad se premiaron dos categorías: 
- Mujer Pescadora (postulación individual) 
- Organización de Mujeres (postulación grupal) 

Se recibieron 114 postulaciones individuales y 6 por organización admisibles 
 ganadoras: 
Categoría Individual 
Dominga Elizabeth Huichalaf Carrasco  
Las Canteras s/n camino a Niebla, Valdivia, XIV - Región de Los Ríos 
Emprendimiento: Pescados ahumados sin espinas, mariscos y filetes de pescados 
congelados, envasados al vacío. 
Categoría Organizaciones 
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales, Recolectores de 
orilla y  Actividades conexas Verde Mar Taucu, Cobquecura (XVI) - Región de Ñuble 
Representado por la Sra. María Martina Bustos Jara  
Emprendimiento: Productos gourmet en base a algas 
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N° 
NOMBRE DE MEDIDA 

COMPROMETIDA  

IMPLEMENTADA 
EFECTO EN USUARIOS, BENEFICIARIOS, CIUDADANOS 

SI NO 

2. Elaboración de reportajes 

de historias de mujeres 

destacadas de la pesca y 

acuicultura. 

 X 

Por distintos motivos, contingencias del sector y priorizaciones en materia de noticias y 

difusión, no fue posible realizar los tres reportajes comprometidos 

Se realizaron dos de estos, el primero a la Sra. María Cristina LLancapán, publicado en 

web Subpesca link: 

http://www.subpesca.cl/sitioprensa/614/w3-article-95896.html  y  

https://www.youtube.com/watch?v=fAUXhTjTKnY 

El segundo reportaje es de las Mujeres encarnadoras de Lebu. 

https://www.youtube.com/watch?v=MCI4ZYuPD3I 
 

3. Levantar un catastro de 

mujeres vinculadas a la 

pesca artesanal. 

X  

Características del sector pesquero de la región de Coquimbo: 

- En la región de Coquimbo, existen 31 caletas. 

- Las organizaciones presentes en la región e inscritas en el RPA de la Región de 

Coquimbo son 81. 

- Según el RPA, a diciembre de 2017, en la región existen un total de  442 mujeres 

inscritas en las distintas categorías reconocidas por la Ley General de Pesca y 

Acuicultura (Ley 18.892). 

- De acuerdo a la información entregada por el Registro Pesquero Artesanal, el 

promedio de edad es de 49 años. 

4. Incorporar el cuidado 

infantil en las bases de 

licitación de los talleres de 

género. 

X  

Compatibilizar el cuidado de los hijos/as y la asistencia al taller, así las mujeres 

pudieron poner atención de las actividades que se desarrollaron y participar 

activamente de ellas, sin tener la preocupación o distracción de estar con los niños en 

ese momento. 

 
 
Año 2018 
N° 

 

NOMBRE DE MEDIDA 

COMPROMETIDA  

IMPLEMENTADA 
EFECTO EN USUARIOS, BENEFICIARIOS, CIUDADANOS 

SI NO 

1 

Diseño y/o actualización de 

indicadores de desempeño. 

 

Diseño y/o actualización, 

cuando corresponda, de 

indicadores de desempeño 

que midan directamente 

inequidades, brechas y/o 

barreras de género 

X  

De los resultados obtenidos de la revisión y análisis de los indicadores de género de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, se reconoce que aún persisten dificultades en el 
acceso para las mujeres, pese a que en la formalidad del diseño los accesos están definidos 
bajo condiciones igualitarias para hombres y mujeres, lo que atribuible a las barreras, 
brechas e inequidades que aún persisten en el sector. 
Respecto de las inequidades están se relacionan directamente con el rol diferenciado de 
hombres y mujeres, relegándolas a actividades conexas, complementarias o de segunda 
categoría, lo que conlleva a que persistan algunos estereotipos de género, y que ellas 
mismas no reconozcan su rol dentro de la actividad. 
Finalmente, y en lo que respecta a las barreras de género, se pueden identificar algunos 
factores internos y externos que dificultan la equidad en el acceso a los bienes y servicios 
de la oferta pública de Subpesca, dentro de los que destacan: 

 Dificultades para la desempeño de liderazgos femeninos 

 Estereotipos de género persistentes relacionados con la actividad de la pesca y 
de la acuicultura 

 Capacitaciones, talleres y charlas no cubren las reales necesidades de la 
mujeres de la pesca y acuicultura 

 Barreras en el acceso a la información técnica para las mujeres. 

2 

Medir indicador (es) diseñados en 2017: 

3. Porcentaje de mujeres 

pertenecientes a las caletas 

artesanales de las Regiones 

de Atacama y Coquimbo, a 

las que se les ha difundido 

las diferentes temáticas que 

son de su interés y de la 

Institución 

X  

Se realizaron 2 talleres en la Región de Atacama y 2 talleres en la región de Coquimbo, en 
los que se dio a conocer temáticas referidas a fortalecer el rol de la mujer dentro del ámbito 
pesquero artesanal, importancia de la permanencia en el RPA y emprendimiento asociado a 
la declaración de actividad, alternativas en materias de emprendimiento y financiamiento 
para sus proyectos. Con esta difusión se espera impactar en la brecha de asimetría del 
conocimiento. 
La realización de capacitaciones constituyen para Subpesca, un avance de género 
significativo ya que aumentan el capital social y favorece la adquisición de conocimientos 
necesarios para realizar determinadas acciones y lograr transformaciones en la vida de las 
personas, que sin esos conocimientos, no podrían lograr por sí mismas.   

http://www.subpesca.cl/sitioprensa/614/w3-article-95896.html
https://www.youtube.com/watch?v=fAUXhTjTKnY
https://www.youtube.com/watch?v=MCI4ZYuPD3I
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N° 
 

NOMBRE DE MEDIDA 

COMPROMETIDA  

IMPLEMENTADA 
EFECTO EN USUARIOS, BENEFICIARIOS, CIUDADANOS 

SI NO 

4. Porcentaje de mujeres 

inscritas en el RPA que 

permanecen en el Registro, 

en la IV Región 

X  

De la medición de este indicador, es posible establecer que la permanencia de las mujeres 
en el Registro Pesquero Artesanal, en el año 2018 corresponde al 104% de las inscritas en 
el registro a diciembre de 2017, es decir, hubo un aumento en el número de mujeres en el 
registro, lo que es posible explicar tomando en consideración que el año 2017 se caducó la 
inscripción a 254 mujeres, de las cuales algunas presentaron apelación a esta resolución, 
logrando ser reincorporadas nuevamente. 
Con estos datos se puede establecer que los talleres desarrollados fueron exitosos como 
medida para mantener a las mujeres dentro de los registros, y con ello sean visibilizadas, y 
consideradas en sus intereses y necesidades diferenciadas. 

5. Porcentaje de mujeres 

inscritas en el RPA que 

permanecen en el Registro, 

en la III Región 

X  

De la medición de este indicador, es posible establecer que la permanencia de las mujeres 
en el Registro Pesquero Artesanal de la región de Atacama, en el año 2018 corresponde al 
106,1% de las inscritas en el registro a diciembre de 2017, es decir, hubo un aumento en el 
número de mujeres en el registro, lo que es posible explicar tomando en consideración que 
el año 2017 se caducó la inscripción a 246 mujeres, de las cuales algunas presentaron 
apelación a esta resolución, logrando ser reincorporadas nuevamente. 
Con estos datos se puede establecer que los talleres desarrollados fueron exitosos como 
medida para mantener a las mujeres dentro de los registros, y con ello sean visibilizadas, y 
consideradas en sus intereses y necesidades diferenciadas. 

3 

Elaborar y difundir el 

documento “Mujeres y 

Hombres en el sector 

Pesquero y Acuicultor de 

Chile”   

X  

Este compromiso permite avanzar en el reconocimiento de las brechas, barreras e 
inequidades, a través de la consolidación de todos los datos con que cuenta la Subpesca a 
través de Sistemas de Información, Estadísticas y Estudios, desagregados por sexo. Dicho 
documento permite además una completa caracterización del sector a partir de conocer los 
datos del Servicio Nacional de Pesca y la Dirección de Obras Portuarias.  
Este informe compila tanto estadísticas, como resultados de estudios y sistemas de 
información.  
Así mismo, constituye un instrumentos de difusión para el sector público beneficiando el 
difusión del rol de la mujer en el sector. 

4 

Capacitación a funcionarias/ios 

“Porcentaje de cobertura de 

capacitación en género y el 

ámbito de trabajo de  

funcionarios y funcionarias de 

la Institución” 

X 

 
 

La capacitación como herramienta de transformación ha permitido proporcionar 
conocimientos y  técnicas para desarrollar habilidades, cambios de actitudes y 
comportamientos, reconociendo que los cambios sociales son lentos y paulatinos, y que 
requieren de la voluntad política y el compromiso de todas las partes, ha sido un punto de 
partida importante para avanzar en este proceso de trasformación institucional. Se estima 
que la adquisición de dichas habilidad y competencias no solo han provisto avances al 
interior de la institución, sino que han contribuido a avanzar en la igualdad de género en su 
vida cotidiana. 

5 

Indicadores de desempeño y actividades estratégicas que midan inequidades, brechas y barreras de género: 

1.- Concurso Mujer Pescadora 

 
 X 

En el curso del año 2018 y de acuerdo a la planificación establecida para dar cumplimiento 
con la iniciativa, y luego de asumidas las nuevas autoridades, se solicitó el replanteamiento 
de las bases del concurso, toda vez que, tras evaluación realizada por Banco Estado tras la 
segunda versión del concurso, se evidenció que el impacto y la proyección alcanzada, está 
lejos de las expectativas este organismo. La explicación de ello radica en la naturaleza del 
sector, ya que la mayoría de las mujeres que se vinculan a la pesca artesanal, no cuentan 
con emprendimientos, y aquellas que tienen alguna iniciativa ya postularon en las primeras 
versiones, por tanto las participantes se repitieron en ambas versión, no permitiendo una 
cobertura más amplia dada la naturaleza del sector y las actividades que las mujeres 
desarrollan. Pese a este escenario y luego de coordinaciones con Gabinete del Sr. 
Subsecretario, a fin de poder realizar el concurso, conforme a los criterios que el agente 
financiador estaba solicitando, se modificaron las bases para ampliar la iniciativa a hombres 
y mujeres,  sin embargo y luego de aprobación de dichas bases Banco Estado decidió retirar 
el financiamiento, no pudiendo concretar la iniciativa. 

2.- Elaboración de reportajes 

de historias de mujeres 

destacadas de la pesca y 

acuicultura 

 X 

Con fecha 26 de enero fueron publicadas en el sitio web Subpesca, nota y video 
correspondiente a las ganadoras del “Concurso Mujer Pescadora Emprende 2017”. En el 
curso de año, y luego de cambios en las prioridades del área comunicaciones, y de la línea 
editorial del Sr. Subsecretario, así como también las restricciones en cuanto a los programas 
de financiamiento, se determinó que  era necesario re evaluar la iniciativa hasta que se 
definieran las prioridades de las actuales autoridades en materia de proyectos. 

3.- Levantar un catastro de 

mujeres vinculadas a la pesca 

artesanal 

X  

Este Catastro de Mujeres pescadoras de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, 

permitió recopilar la información de pescadoras artesanales activas durante el primer 

semestre de 2018, donde aparece información personalizada de: 

 Lugar donde se encuentran. 

 Datos personales. 
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N° 
 

NOMBRE DE MEDIDA 

COMPROMETIDA  

IMPLEMENTADA 
EFECTO EN USUARIOS, BENEFICIARIOS, CIUDADANOS 

SI NO 

 Actividad que realizan o se encuentran habilitadas. 
Con ello se mejora la visibilización de las mujeres del sector, reconociendo así sus 

necesidades y requerimientos diferencias a fin de poder mejorar los diseños de política 

pública, que se orienten a avanzar en la reducción de brechas barreras e inequidades. 

4.- Incorporar el cuidado 

infantil en las bases de 

licitación de los talleres de 

género 

 X 

Con respecto a esta iniciativa, se incorporó el cuidado infantil en la propuesta de bases, sin 
embargo dicha propuesta dada la restricción presupuestaria del año 2018 y la posibilidad de 
realizar un esfuerzo interno para concretar los talleres de género, sin licitar los servicios 
respectivos, la licitación nunca se llevó a cabo. 
Sin perjuicio de ello, se realizaron los talleres con recursos propios, contando de todas 
formas con un área de cuidado infantil, en el que se dispuso de una persona para cuidar a 
los menores y material didáctico para pintar, leer y jugar. 

 
 

- Descentralización / Desconcentración 

Año 2015 

El año 2015, en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura  no se comprometieron medidas de 

descentralización /desconcentración. 

Año 2016 

N° NOMBRE DE MEDIDA 

COMPROMETIDA 

IMPLEMENTADA 
EFECTO EN USUARIOS, BENEFICIARIOS, CIUDADANOS 

SI NO 

1 

 
Delegar en los Directores 
Zonales de Pesca y 
Acuicultura la facultad de 
firmar convenios de 
colaboración de alcance 
regional con otras 
Instituciones Públicas. 
 

X  

Las Direcciones Zonales de Pesca y Acuicultura cuentan con un mayor 
grado de autonomía en su gestión local para la identificación de 
convenios de colaboración y su firma por parte del Director Zonal, 
logrando con ello incentivar la suscripción de convenios que potencien 
la relación interinstitucional en beneficio de la región y sus ciudadanos. 

2 

 
Entregar presidencia y 
coordinación de los Comités 
de Manejo establecidos en 
el Plan de Manejo de la VI 
Región 

 X 

Al no existir las condiciones ideales de participación de los principales 

actores sectoriales objetivo de la medida, no fue posible su 

implementación. 

3 

Elaboración de un plan 
bianual 2017-2018 de 
nuevas iniciativas a 
implementar de 
descentralización y/o 
desconcentración. 

X  

A fin de potenciar el proceso de descentralización del país, la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura comprometió las siguientes 
medidas en su plan bianual 2017-2018. 
2017: 
-  Entregar presidencia y coordinación de la comisión bentónica de la V 
región  
- Traspasar a las DZ correspondientes, la representación institucional 
ante el Comité SEA  
2018: 
- Delegar facultad de elabora informes técnicos de pescas de 
investigación a lo menos a una DZ 
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Año 2017 

N° NOMBRE DE MEDIDA 

COMPROMETIDA 

IMPLEMENTADA 
EFECTO EN USUARIOS, BENEFICIARIOS, CIUDADANOS 

SI NO 

1 
Entregar presidencia y 
coordinación de la Comisión 
Bentónica de la V Región 

X  

Se otorgó un mayor grado de autonomía a la Gestión de la Comisión 
Bentónica, permitiendo con ello incorporar de mejor manera la visión 
regional en la administración de los recursos, mediante la presidencia  
por parte del Director Zonal y la organización y gestión administrativa 
por parte de los profesionales de la Dirección Zonal. 

2 

Representar ante el Comité 
SEA las evaluaciones 
ambientales realizadas a 
nivel central, tanto de 
proyectos de acuicultura 
como pesqueros 

X 

 

 

 

Recoger y reconocer  las capacidades  profesionales regionales, 
optimizando el uso de los recursos destinados a traslados en el país, 
haciendo un mejor aprovechamiento  del conocimiento local para la 
toma de decisiones  de alto impacto  

Año 2018 

N° NOMBRE DE MEDIDA 

COMPROMETIDA 

IMPLEMENTADA 
EFECTO EN USUARIOS, BENEFICIARIOS, CIUDADANOS 

SI NO 

1 

Delegar la facultad de 
elaborar informes Técnicos de 
Pescas de Investigación a lo 
menos a una dirección Zonal 
de Pesca y Acuicultura 

X  

Se otorga un mayor grado de autonomía a la gestión de las Direcciones 
Zonales de Pesca y Acuicultura, recogiendo  y reconociendo capacidades  
profesionales regionales, permitiendo con ello incorporar de mejor manera la 
visión regional  en el proceso de autorización de  pesca de investigación. 
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