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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DE COMPETENCIA DEL SAG 
 

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa forma parte del conjunto de acciones destinadas a la protección y mejoramiento de la condición sanitaria de los recursos 
silvoagropecuarios productivos del país. Su principal objetivo es promover el cumplimiento de las normativa sanitaria de competencia del SAG, a 
través de fiscalizar las acciones desarrolladas por los productores silvoagropecuarios. Dentro de las normas fiscalizadas se encuentran la normativa 
de recursos naturales, pecuaria, silvoagrícola, de semillas y plantas frutales. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2015  
Monitoreado desde: 2015 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Objetado Técnicamente (Reformulación - 2020) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 21 5.537.123 

Subtítulo 22 593.594 

Subtítulo 29 1.138 

Total 6.131.856 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

100% 97% 83% 

Presupuesto final 95% 92% 92% 

 
 

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)) 

Componente1 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Ley N° 20.089 producción 
orgánica fiscalizada 

(N° de fiscalizaciones 
realizadas) 

No aplica No aplica 201.067 No aplica No aplica 495 No aplica 
No 

aplica 
406 

Ley Nº 19.473 y normativa de 
flora no forestal fiscalizada. 

(N° de fiscalizaciones realizadas 
a tenedores de fauna inscritos 

en el Registro Nacional.) 

No aplica No aplica 1.140.169 No aplica No aplica 905 No aplica 
No 

aplica 
1.260 

Programa de control de 
inocuidad de productos 

hortofrutícolas primarios de 
exportación 

(N° fiscalizaciones realizadas a 
entidades que han presentado 

muestras para consumo 
nacional o de exportación) 

No aplica No aplica 298.037 No aplica No aplica 42 No aplica 
No 

aplica 
7.096 

Ley N° 18.450 de fomento al 
riego y drenaje fiscalizada 

(N° de fiscalizaciones 
realizadas) 

No aplica No aplica 72.505 No aplica No aplica 1.101 No aplica 
No 

aplica 
66 

Normativa pecuaria nacional y 
en terceros países fiscalizada 

(N° de fiscalizaciones 
realizadas) 

No aplica No aplica 1.278.360 No aplica No aplica 10.189 No aplica 
No 

aplica 
125 

Material de OGM fiscalizado 
(N° de fiscalizaciones 

realizadas) 
No aplica No aplica 295.202 No aplica No aplica 3.268 No aplica 

No 
aplica 

90 

Normativa de viveros y 
depósitos de plantas fiscalizada 

(N° de fiscalizaciones 
realizadas) 

No aplica No aplica 709.966 No aplica No aplica 4.173 No aplica 
No 

aplica 
170 

Normativa de plaguicidas y 
fertilizantes fiscalizada 
(N° de fiscalizaciones 

realizadas) 

No aplica No aplica 878.868 No aplica No aplica 4.608 No aplica 
No 

aplica 
191 

Normativa ambiental 
fiscalizada 

(N° de fiscalizaciones 
realizadas) 

No aplica No aplica 120.671 No aplica No aplica 94 No aplica 
No 

aplica 
1.284 

Normativa de viñas, vinos y 
bebidas alcohólicas fiscalizada 

(N° de fiscalizaciones 
realizadas) 

No aplica No aplica 1.021.739 No aplica No aplica 5.578 No aplica 
No 

aplica 
183 

Fiscalización de normativa de 
recursos naturales 

(N° de fiscalizaciones 
realizadas) 

2.001.024 1.673.216 No aplica 5.811 6.179 No aplica 344 271 No aplica 

Fiscalización de normativa de 
semillas y plantas frutales 

392.340 318.926 No aplica 1.588 1.498 No aplica 247 213 No aplica 

 
1 El programa modificó sus componentes, por lo que se señala “No aplica” cuando el componente no está vigente. 
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(N° de fiscalizaciones 
realizadas) 

Fiscalización de normativa 
pecuaria 

(N° de fiscalizaciones 
realizadas) 

1.399.977 1.251.216 No aplica 10.965 10.209 No aplica 128 123 No aplica 

Fiscalización de normativa que 
regula las transacciones 

comerciales de productos 
agropecuarios 

(N° de fiscalizaciones 
realizadas) 

251.885 204.693 No aplica 849 888 No aplica 297 231 No aplica 

Fiscalización de normativa 
silvoagricola 

(N° de fiscalizaciones 
realizadas) 

3.347.259 2.879.113 No aplica 14.464 14.418 No aplica 231 200 No aplica 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

No aplica2 No aplica2 
Sin 

información 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

101.518 119.702 115.272 
      

Total 7.494.002 6.625.330 6.131.856       

Porcentaje gasto administrativo 1,4% 1,8% 1,9%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo3 
No aplica 

Productores 

No aplica 
Productores 

No aplica 
Productores 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

26.939 
No aplica 

25.277 
No aplica 

24.931 
No aplica 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

26.939 
100% 

25.277 
100% 

24.931 
100% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

26.939 
100% 

25.277 
100% 

24.931 
100% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

278 255 246 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Riesgo de incumplimiento (reincidentes), tipo y tamaño de usuarios (pequeños agricultores menor a siete hectáreas, explotaciones orientadas a 
consumo fresco) y, estacionalidad (época de vendimia y estado fenológico del cultivo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 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. 
3 El programa no planifica el número de empresas a fiscalizar anualmente, sino el número de fiscalizaciones a realizar, por lo que no cuenta con una 
cuantificación de la población objetivo en base a esta unidad de medida. 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Fiscalizar el cumplimiento de las normas de competencia del Servicio, para que los insumos y productos cumplan su finalidad, sin afectar el 
patrimonio fitosanitario, ni generen daños al medio ambiente o a la salud humana. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de cumplimiento del plan anual de 
fiscalización.  

(N° de fiscalizaciones realizadas del 
plan anual de fiscalización/N° total 

de fiscalizaciones incluidas en el 
plan anual)*100 

No aplica No aplica 
102% 

(30.453/29.913) 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2017 2018 2019 

Porcentaje de Fiscalizaciones realizadas que 
detectan cumplimiento de la normativa de 

competencia SAG. 

(N° de fiscalizaciones realizadas 
que no generan acta de denuncia 

y citación /N° total de 
fiscalizaciones realizadas)*100 

78% 
(26.264/33.677)  

82% 
(27.322/33.192)  

No aplica 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación dentro de rango, no aumenta/disminuye 
considerablemente respecto del promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Sub ejecución 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
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: 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): No aplica 

 


