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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: REGULACIÓN Y CONTROL DE INGRESO, IMPORTACIÓN Y TRÁNSITO EN PREFRONTERA, FRONTERA Y 
POSFRONTERA 

 

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

La iniciativa 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 prevenir el ingreso de agentes causantes de enfermedades exóticas, plagas o 
especies invasoras de importancia. Para lo anterior, establece requisitos de importación o tránsito de productos silvoagropecuarios, realiza 
inspecciones a pasajeros y medios de transporte en fronteras, inspecciones de productos silvoagropecuarios importados o en tránsito, 
habilitaciones de establecimientos, reconocimiento de áreas libres y de centros de producción y verificación, así como la inspección y el 
establecimiento/levantamiento de cuarentenas 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 1967  
Monitoreado desde: 2015 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Objetado Técnicamente (Reformulación - 2018) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 21 15.877.565 

Subtítulo 22 1.761.153 

Subtítulo 29 340.894 

Total 17.979.612 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

102% 111% 101% 

Presupuesto final 98% 100% 98% 

 
 

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 

Productos silvoagropecuarios 
controladas para importación y 

tránsito 
(N° partidas o lotes 

presentados a inspección o 
verificación) 

3.261.430 3.713.992 277.086 154.490 233.550 188.067 21 16 1 

Equipaje acompañado y medios 
de transporte inspeccionados 

en control fronterizo. 
(N° pasajeros y medios de 

transporte inspeccionados) 

12.793.980 13.207.971 12.919.122 15.963.909 15.158.256 14.716.638 1 1 1 

Sistema Cuarentenario 
Silvoagropecuario de 

Posfrontera. 
(N° de cuarentenas vigentes) 

502.351 344.253 122.421 511 307 320 983 1.121 383 

Requisitos de ingreso, 
importación o tránsito de 

productos silvoagrícolas de 
competencia del SAG 

establecidos 
(N°requisitos establecidos) 

676.548 582.635 4.315.294 134 191 54 5.049 3.050 79.913 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

No aplica No aplica 
Sin 

información 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

439.6331 341.766 345.689 
      

Total 17.673.942 18.190.617 17.979.612       

Porcentaje gasto administrativo 2,5% 1,9% 1,9%       

 

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 

 
Prevenir el ingreso de agentes causantes de enfermedades exóticas, plagas reglamentadas o de especies invasoras de importancia, de acuerdo a 
las prioridades de la política silvoagropecuaria del país. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de partidas o lotes de productos e 
insumos con detección de incumplimiento a los 

requisitos de importación silvoagropecuarios 
respecto de partidas o lotes de productos e 

insumos presentados a  inspección en el año t  

(N° de equipaje, medio de 
transporte y lotes con detección de 
incumplimiento a los requisitos de 

importación 
silvoagropecuarios/Número de 
partidas o lotes de productos e 

insumos presentados a  inspección 
en el año t)*100 

0,4% 
(639/154.490) 

0,6% 
(1.414/233.550) 

0,5% 
(841/188.067) 

 

 
 
 

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): Mejoramiento. 

 


