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Fin

1 - Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario 

mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice 

la seguridad alimentaria mediante la disponibilidad pesquera y acuícola.

Fin

Propósito
1 - Unidades económicas pesqueras y acuícolas incrementan la 

producción pesquera y acuícola.
Propósito

Componente

1 - Incentivos destinados a fortalecer el cumplimiento y observancia 

normativa.

2 - Incentivos económicos entregados a los productores pesqueros y 

acuícolas para su integración productiva y comercial.

3 - Incentivos destinados para el ordenamiento pesquero y acuícola, que 

contribuyan al aprovechamiento sustentable de los recursos.

4 - Incentivos directos entregados a los acuacultores y pescadores, 

afectados por periodos de baja producción.

5 - Incentivos económicos entregados para desarrollar unidades 

económicas de acuacultura rural, acuacultura en aguas interiores, 

maricultura y embalses.

6 - Incentivos económicos entregados a las unidades económicas 

pesqueras y acuícolas para la capitalización de su unidades productivas.

7 - Incentivos económicos para la promoción del consumo de pescados 

y mariscos.

Componente

Actividad

1 - Programas Anuales de Trabajo dictaminados.

2 - Dictaminación favorable de solicitudes.

3 - Equipos sustituidos que se destruyen.

4 - Acciones de vigilancia para fortalecer el cumplimiento y observancia 

normativa.

5 - Embarcaciones retiradas permite evaluar el avance en el 

cumplimento de los requisitos aplicables al componente de Disminución 

del Esfuerzo Pesquero.

6 - Entrega de Constancias de becas.

7 - Estudios de consumo.

8 - Proyectos que contribuyen al ordenamiento acuícola y/o instrumentos 

de política pública.

9 - Proyectos que contribuyen al ordenamiento pesquero y/o Intrumentos 

de política publica para el aprovechamiento sustentable.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Disponibilidad de productos pesqueros y acuícolas.

2 - Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero.

1 - Tasa de variación promedio de la producción Pesquera y Acuícola.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple con los criterios mínimos para la aprobación de sus indicadores. 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con un diseño de oportunidad de mejora. 

• Dentro del periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado) pero los ajustes que se 

le hicieron a la matriz 2015 volvieron a colocar al programa con un semáforo rojo. 

• Se recomienda que el programa integre más información sobre los medios de verificación. 

1 - Porcentaje de días de veda cubiertos con acciones de vigilancia 

realizadas en colaboración con el sector productivo, con respecto de al 

año anterior.

2 - Tasa de variación del número de acciones que impactan en la 

comercialización de productos pesqueros y acuícolas de los Comités 

Sistema Producto.

3 - Porcentaje de la producción de pesquerías obtenida sujeta a 

proyectos de ordenamiento que contribuyen a su aprovechamiento 

sustentable.

4 - Porcentaje de acuacultores y pescadores que reciben incentivos 

directos para la eficiencia productiva.

5 - Porcentaje de Unidades de Producción acuícola censadas sujetas a 

proyectos de ordenamiento acuícola.

6 - Diferencia porcentual del precio promedio de los productos 

pesqueros y acuícolas por presentación.

7 - Porcentaje de unidades económicas incentivadas que contribuyen 

al desarrollo estratégico de la acuacultura.

8 - Porcentaje de unidades económicas pesqueras y acuícolas 

apoyadas con activos incrementados.

9 - Porcentaje del esfuerzo pesquero disminuido en pesquerías 

aprovechadas al máximo sustentable.

10 - Porcentaje de personas que consumen pescados y mariscos de 2-

3 veces por semana.

1 - Porcentaje de Programas Anuales de Trabajo dictaminados en 

fecha programada.

2 - Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.

3 - Porcentaje de equipos destruidos.

4 - Porcentaje de acciones de vigilancia implementadas para fortalecer 

el cumplimiento y observancia normativa.

5 - Porcentaje de embarcaciones retiradas que cumplen con los 

criterios de elegibilidad.

6 - Porcentaje de Constancias de becas otorgadas a los acuacultores y 

pescadores.

7 - Porcentaje de estudios realizados para conocer la frecuencia de 

consumo de productos acuícolas y pesqueros.

8 - Porcentaje de proyectos que contribuyen al ordenamiento acuícola 

y/o instrumentos de política pública.

9 - Porcentaje de proyectos desarrollados que contribuyen al 

ordenamiento pesquero y/o instrumentos de política pública.

Características 

de los 

Indicadores
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