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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DE LA INICIATVA: INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN EXPORTACIONES PECUARIAS 
 

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

La iniciativa está orientada a todas empresas exportadoras del rubro pecuario. Su principal objetivo es garantizar que dichas empresas cumplan 
con las exigencias sanitarias impuestas a las exportaciones pecuarias por las autoridades de los países de destino. Para lo anterior, se ejecuta una 
serie de actividades que permiten certificar el cumplimiento de dichas exigencias (Certificados Zoosanitario de Exportación) y respaldar 
sólidamente tal certificación, a través de monitoreo de residuos, monitoreo microbiológico, inspección y supervisión a lo largo del proceso 
productivo, desde el predio hasta el despacho del producto final. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2004  
Monitoreado desde: 2014 
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 7.210.762 

Subtítulo 22 920.467 

Total 8.131.229 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

100% 111% 86% 

Presupuesto final 96% 98% 91% 

 
 

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 

Certificados zoosanitario de 
exportación 

(N° de certificados emitidos) 
5.588.143 7.999.911 7.225.481 35.267 40.394 47.407 158 198 152 

Verificación analítica en 
productos de exportación 

(N° de muestras analizadas) 
No aplica No aplica 855.491 10.812 9.487 9.345 81 83 92 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

No aplica1 No aplica1 Sin 
información 

      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

54.838 53.198 50.257 
      

Total 6.517.023 8.844.224 8.131.229       

Porcentaje gasto administrativo 0,8% 0,6% 0,6%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA2  

 
 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Los exportadores de productos pecuarios cuentan con un sistema de inspección y certificación de exportaciones pecuarias, que garantiza el 
cumplimiento de las exigencias de los países de destino. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de certificados zoosanitarios de 
exportación con falta por causa SAG detectados 
en países de destino en el año t respecto al total 

de certificados zoosanitarios de exportación 
emitidos en el año t.  

(Nº de certificados zoosanitarios 
de exportación con falta por causa 

SAG detectados en países de 
destino en el año t/N° Total de 
certificados zoosanitarios de 

exportación emitidos en el año 
t)*100 

0.5% 
(182/35.267) 

0.4% 
(156/40.394) 

0.5% 
(256/47.407) 

 

 
 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
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:  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): Empeoramiento. 

 

 
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. 


