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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: AGENCIA CHILENA PARA LA INOCUIDAD ALIMENTARIA 
 

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

La iniciativa, propone coordinar y conducir el sistema nacional de inocuidad y calidad alimentaria e implementar la política nacional en esta 
materia. Para cumplir su misión la iniciativa diseña e implementa el modelo institucional de articulación e integración del Sistema Nacional de 
Inocuidad y Calidad Alimentaria, coordina y da soporte al modelo de análisis de riesgo, articula y coordina el sistema de fomento productivo y de 
investigación y desarrollo e innovación (I+D), actúa en representación de Chile en materia de calidad e inocuidad alimentaria a nivel internacional, 
y coordina la representación de Chile ante el Codex Alimentarius. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: Sin información  
Monitoreado desde: 2015 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 476.191 

Subtítulo 22 140.982 

Total 617.173 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

97% 96% 100% 

Presupuesto final 97% 96% 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica 

Monto No aplica 
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Diseño e implementación del 
modelo de análisis de riesgos y 

peligros alimentarios en el 
sistema nacional de inocuidad y 

calidad alimentaria 
(Instrumentos integrados en 

función del modelo de análisis 
de riesgos y peligros 

alimentarios.) 

338.366 344.502 No aplica 6 6 17 56.394 57.417 
Sin 

informaci
ón 

Representación de Chile en 
materia de calidad e inocuidad 

alimentaria a nivel 
internacional ante el Codex 

Alimentarius y asumir la 
secretaría del Comité del Codex 

Alimentarius para América 
Latina y el 

(Participación en instancias 
internacionales y posición país) 

169.184 206.833 No aplica 19 9 13 8.904 22.981 
Sin 

informaci
ón 

Gestión comunicacional 
(Productos comunicacionales 

diferenciados) 
157.905 159.565 No aplica 8 5 6 19.738 31.913 

Sin 
informaci

ón 

Programa de altos estándares 
en inocuidad y calidad 

alimentaria para Micro, 
pequeñas y medianas 

empresas y Agricultura Familiar 
Campesina. 

(Programas diseñados y en 
primera etapa de operación) 

462.434 211.628 No aplica 5 5 5 92.487 42.326 
Sin 

informaci
ón 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

No aplica1 No aplica1 
Sin 

información 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

Sin 
información 

Sin 
información 

617.173 
      

Total 1.429.629 922.528 617.173       

Porcentaje gasto administrativo 
Sin 

información 
Sin 

información 
100% 

      

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los años 
precedentes. 
2 Por la naturaleza de la Iniciativa, no es posible identificar una población objetivo específica y directa. 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Contribuir al objetivo país "Chile potencia alimentaria" incrementando los niveles de    seguridad, inocuidad y calidad de los alimentos para 
consumo nacional y de exportación, contribuyendo también a la Competitividad país. 
 

 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2017 2018 2019 

Porcentaje de instituciones e instancias que 
incorporan la variable inocuidad y calidad 

alimentaria en sus programas y líneas de acción 

(Número de instituciones e 
instancias que incorporen la 

variable descrita /Número de 
instituciones e instancias totales 

relacionadas con la temática 
alimentaria) * 100 

100% 
(14/14)  

80% 
(16/20)  

100% 
(4/4) 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Sobre el umbral respecto al promedio de la categoría de programas e 
iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Iniciativa sin población 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): Mejoramiento. 

 


