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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OGM (ORGANISMO GENÉTICAMENTE MODIFICADOS) 
 

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Las solicitudes para autorizar plaguicidas que se utilicen en la agricultura son sometidas a evaluación por parte del SAG, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en la normativa. La evaluación de solicitudes se lleva a cabo a través de un proceso en el cual, el Servicio debe determinar que el 
plaguicida es efectivo para el fin a que se destina, y no aporta un riesgo inaceptable para la salud humana, animal y el medio ambiente. Por su 
parte, los OGM en Chile se autorizan para la multiplicación de semillas con fines de exportación y la autorización de ensayos para evaluación, 
previa evaluación de la solicitud. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 1993  
Monitoreado desde: 2019 
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 21 467.914 

Subtítulo 22 30.712 

Total 498.625 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 20191 

Presupuesto 
inicial 

95% 

Presupuesto final 86% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica 

Monto No aplica 

 
 

 

COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2019 2019 
 

2019 

OGM autorizados e inspección 
(N° de solicitudes de eventos OGM 

finalizadas dentro del plazo.) 
108.287 342 317 

Plaguicidas autorizados 
(N° total de solicitudes de 
autorización, renovación o 

390.150 612 637 

 
1 La iniciativa no ha sido monitoreada con anterioridad a 2019. 
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modificación de plaguicidas 
resueltas) 

Gasto Administrativo subtítulo 24 Sin información       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

188 
      

Total 498.625       

Porcentaje gasto administrativo 0%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2019 

Objetivo 
146 

Empresas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

118 
80,8% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

118 
100% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

118 
100% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2019 

4.226 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
En el caso de los OMG, a solicitud de terceros y por decisión comercial, se abarca la totalidad de requirentes (beneficiarios), para los plaguicidas, 
se considera la fecha de vencimiento de autorización de esos plaguicidas. Caracterización beneficiados: En el caso de los OGM, se trata de 
empresas semilleras que producen semilla OGM para fines de exportación o investigación, y en los plaguicidas, los beneficiarios corresponden a 
empresas formuladoras y fabricantes de plaguicidas y personas naturales, ambas con domicilio en Chile. 
 

 

LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2019 

OGM Autorizados e inspección N° de solicitudes presentadas 346 

OGM Autorizados e inspección N° de solicitudes resueltas 342 

Plaguicidas Autorizados N° de solicitudes presentadas 690 

Plaguicidas Autorizados N° de solicitudes resueltas 612 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Disponer de plaguicidas efectivos para fin a que se destina, y que no signifiquen riesgos inaceptables para salud humana, animal y medioambiente, 
y  permitir la liberación confinada al medio ambiente de OGM evaluados positivamente. 
 

Nombre indicador2 Fórmula de cálculo 2019 
 

 
 
 
 
 

 
2 La iniciativa no propuso indicador, por lo que no es posible medir el cumplimiento de su propósito. 



Monitoreo de Programas e Iniciativas Programáticas 2019                                                                                    3 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

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

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 
Pertinencia del Indicador: No reporta 
Calidad del Indicador: No es posible evaluar 
Resultado (respecto de 2018): No es posible evaluar 

 
 


