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DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA PARTIDA 13
SERVICIO SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO CAPÍTULO 04

Ley orgánica o Decreto que la rige

Leyes N°18.755 y N°19.238.

Misión Institucional

Proteger y mejorar la condición de estado de los recursos productivos en sus dimensiones sanitaria, ambiental, genética y geográfica y
el desarrollo de la calidad alimentaria para apoyar la competitividad, sustentabilidad y equidad del sector agropecuario.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1

Mantener y mejorar la situación fito y zoosanitaria nacional con miras a respaldar el esfuerzo productivo y exportador del
país, mediante la vigilancia, mitigación al ingreso de enfermedades exóticas, de plagas cuarentenarias y de especies
invasoras, el manejo de emergencias y el control de plagas y enfermedades de importancia económica de acuerdo a las
prioridades de la política silvoagropecuaria del país.

 2
Proteger, mantener y acrecentar el estado y la condición de los recursos naturales renovables, base de la producción
agropecuaria, el medio ambiente y la biodiversidad asociada que la conforman, asegurando a través de su manejo y
utilización su sustentabilidad.

 3
Contribuir a consolidar y profundizar la inserción internacional del país con la finalidad de facilitar el intercambio de
productos de origen animal y vegetal, de acuerdo a las exigencias de bioseguridad de los mercados y la normativa en esa
materia.

 4
Consolidar, extender e implementar el proceso de certificación de la fito y zoosanidad, la inocuidad y otros atributos de
productos de origen vegetal y animal de exportación, entregando el respaldo oficial exigido por los mercados de destino.

 5
Implementar aspectos de calidad agroalimentaria relacionados con productos de origen animal y vegetal e insumos de la
agricultura, de acuerdo a lo establecido en las normas legales y reglamentarias asignadas al Servicio, contribuyendo al
desarrollo agropecuario del país.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Sistema cuarentenario para prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y plagas

cuarentenarias silvoagropecuarias.

· Sistema cuarentenario agrícola externo.

1 Si
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· Sistema cuarentenario pecuario externo.
· Programa controles fronterizos

 Controles fronterizos
 Pasajeros inspeccionados.
 Medios de transporte inspeccionados

2 Programas de Control, Supresión y Erradicación de enfermedades y plagas de

importancia económica.

· Programa de control oficial y vigilancia de plagas forestales y exóticas
invasoras.

· Programa de control oficial de plagas agrícolas.
· Programa de control y erradicación de enfermedades pecuarias.
· Programa de erradicación y vigilancia de Moscas de la Fruta

1 Si

3 Sistema de vigilancia operando con situación sanitaria conocida y respaldada en el

ámbito nacional e internacional.

· Sistema de vigilancia agrícola.
· Sistema de vigilancia pecuaria.

 Enfermedades monitoreadas

1 Si

4 Programa de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales Renovables.

· Bases técnicas y estrategias de protección de los recursos suelo y pradera
naturales establecidas(definidas).

· Proyectos de riego y drenaje con evaluación de viabilidad técnica.
· Programas de estudios de fauna y flora silvestre prioritaria ejecutados.
· Instrumentos de gestión ambiental y sectoriales aplicados.
· Información sistematizada y actualizada del territorio silvoagropecuario.
· Superficie de suelos mejorada por programa especifico a través del programa

de recuperación de suelos degradados.
· Estudios de soporte técnico a la gestión ambiental realizados.
· Especies protegidas reguladas por CITES controladas.

2 Si

5 Ampliación, actualización y suscripción de acuerdos internacionales, mantención y

ampliación de mercados de productos silvoagropecuarios de exportación.

· Ampliación y mantención de mercados de productos silvoagropecuarios de
exportación.

· Mantención, ampliación, actualización y suscripción de nuevos acuerdos
internacionales.

3 No

6 Fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente de competencia del Servicio.

· Cumplimiento normativa de ley de carnes y sus reglamentos.
· Productos alcohólicos fiscalizados para comprobar su potabilidad y

genuinidad.
· Plaguicidas y fertilizantes importados, formulados, comercializados, utilizados

y transportados ajustados a normativa vigente.
· Semillas comercializadas y plantas frutales fiscalizados.
· Proyectos de riego y drenaje fiscalizados.
· Especies de flora no forestal y fauna nativa protegida a través de normativa

nacional e internacional.
· Fábricas y expendios de insumos de uso animal fiscalizados.
· Expendios de fármacos de uso exclusivamente veterinario y laboratorios de

producción fiscalizados.
· Productos agrícolas genéticamente modificados de importación y producción

nacional, regulados y fiscalizados.
· Viveros y depósitos de plantas fiscalizados.

5 Si
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· Proyectos con resolución de calificación ambiental(RCA favorable)
fiscalizados.

· Programas regionales de monitoreo y controles de la contaminación agua y aire
implementados.

7 Certificación oficial de productos silvoagropecuarios para la exportación.

· Certificado de la condición fitosanitaria y de inocuidad de los productos
silvoagrícolas de exportaciòn

· Certificado de la condición zoosanitaria y de inocuidad de productos pecuarios
de exportación.

· Certificado acredita la calidad genética(identidad y pureza varietal) de semilla.
· Certificado de denominación de origen y otros de vinos y bebidas espirituosas.

4 Si

8 Registro y autorización de insumos silvoagropecuarios.

· Registro de Fármacos de uso veterinario.
· Insumos destinados a alimentación animal autorizados.
· Autorizaciones especiales de medicamentos veterinarios
· Plaguicidas y fertilizantes autorizados
· Organismos vivos modificados autorizados.
· Registro de variedades vegetales protegidas.

5 Si

9 Proyectos del Fondo de Mejoramiento ejecutados cofinanciados con el Sector Privado.

· Proyectos ejecutados cofinanciados con el sector privado en apoyo a las áreas
estratégicas del servicio.

1 Si

10 Diagnóstico, análisis y servicios proporcionados por la red de laboratorios.

· Diagnóstico, análisis y servicios proporcionados por la red oficial de
laboratorios Pecuarios y Estación Cuarentenaria Pecuaria.

· Diagnóstico, análisis y servicios proporcionados por la red oficial de
laboratorios Agrícolas y Estación Cuarentenaria Agrícola.

· Análisis y servicios proporcionados por la red de laboratorios de Semillas.
· Análisis y servicios proporcionados por la red de laboratorios de Química

Alimentaria y Ambiental.

1,4 Si

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Importadores pecuarios

2 Agencia Aduanera

3 Importadores de Material Agrícola vegetal

4 Multiplicadores de material vegetal

5 Empresas de tratamientos cuarentenarios
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6 Agencias navieras

7 Pasajeros que ingresan al país

8 Medios de Transporte que ingresan al país

9 Empresas forestales exportadoras

10 Empresas forestales productoras

11 Productores forestales

12 Productores agrícolas

13 Agricultores

14 Exportadores Agrícolas

15 Productores bovinos

16 Ganaderos bovinos lecheros

17 Productores Porcinos

18 Ganaderos en general

19 Importadores de productos agrícolas

20 Propietarios con trampas de Mosca de la Fruta

21 Productores Pecuarios

22 Productores avícolas

23 Productores apícolas

4



24 Productores ganaderos

25 Propietarios de predios agropecuarios

26 Instituciones Sector Público

27 Beneficiarios Ley de Riego

28 Productores silvoagropecuarios

29 Productores de productos orgánicos

30 Propietarios predios agrícolas

31 Titular de proyectos con estudios de impacto ambiental

32 Solicitantes subdivisiones prediales

33 Solicitantes cambio de uso de suelos (CUS)

34 Agricultores presentados a concurso Ley de riego

35 Agricultores beneficiados por Programa Recuperación de Suelos Degradados

36 Operadores activos Programa SIRSD

37 Titulares con proyectos de impacto ambiental

38 Organismos o Instituciones Sector Privado asociados a temas ambientales

39 Privados o particulares con alcance de estudios de gestión ambiental

40 Plantas exportadoras hortofrutícolas

41 Carnicerías
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42 Supermercados

43 Mataderos

44 Transportistas de ganado y carne

45 Empresas certificadoras Ley de Carne

46 Importadores de Carne

47 Productores de vinos y productos alcohólicos

48 Elaboradores de vinos y bebidas alcohólicas

49 Expendios de bebidas alcohólicas

50 Exportadores de bebidas alcohólicas

51 Usuarios de alcohol etílico como materia prima

52 Distribuidores de vinos y bebidas alcohólicas

53 Empresas importadoras de plaguicidas y fertilizantes

54 Fabricantes de plaguicidas

55 Distribuidoras y almacenadoras de plaguicidas

56 Distribuidoras y almacenadoras de fertilizantes

57 Manipuladores de plaguicidas

58 Aplicadores de plaguicidas

59 Transportistas de plaguicidas
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60 Comerciantes de semilla

61 Productores de semilla

62 Viveros y depósitos de plantas frutales

63 Benficiarios Ley de Riego (predios con equipos)

64 Cazadores

65
Tenedores de fauna silvestre (criaderos, centros de reproducción, centros de exhibición, cotos de caza, centros de
rehabilitación, establecimientos de comercio, tenedores de fauna nativa amenazada)

66 Inspectores ad_honorem Ley de Caza

67 Empresas aplicadoras de cebos tóxicos

68 Personas que capturan invertebrados

69 Fábricas insumo para uso animal

70 Expendios insumos para uso animal

71 Laboratorios elaboradores de productos veterinarios

72 Comercializadores de productos farmacéuticos

73 Viveristas

74 Importadores de semillas genéticamente modificada (OVM)

75 Multiplicadores de semillas transgénicas

76 Investigadores de material transgénico

77 Proyectos con RCA favorable
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78 Instituciones participantes en calificación ambiental

79 Fuentes de descarga de contaminates hídricos y fumígenos

80 Megafuentes contaminantes

81 Exportadores silvoagrícolas en programas de inocuidad

82 Plantas adscritas a certificación de inocuidad de Productos hortofrutícolas

83 Productores silvoagrícolas en programas de inocuidad

84 Plantas procesadoras y embaladoras de productos hortofrutícolas de exportación.

85 Exportadores pecuarios

86 Productores de semilla certificada

87 Productores de vinos y bebidas espirituosas con Denominación de Origen

88 Empresas certificadoras con denominación de origen

89 Elaboradores de alimentos para animales

90 Laboratorios farmacéuticos de medicamentos de uso veterinario

91 Obtentores de variedades vegetales

92 Ejecutores de proyectos del Fondo de Mejoramiento Sanitario Sector privado

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1 Importadores pecuarios
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Sistema cuarentenario para prevenir el ingreso de

enfermedades exóticas y plagas cuarentenarias

silvoagropecuarias.

Agencia Aduanera

Importadores de Material Agrícola vegetal

Multiplicadores de material vegetal

Empresas de tratamientos cuarentenarios

Agencias navieras

Pasajeros que ingresan al país

Medios de Transporte que ingresan al país

2
Programas de Control, Supresión y Erradicación de

enfermedades y plagas de importancia económica.

Empresas forestales exportadoras

Empresas forestales productoras

Productores forestales

Productores agrícolas

Agricultores

Exportadores Agrícolas

Productores bovinos

Ganaderos bovinos lecheros

Productores Porcinos

Ganaderos en general

Propietarios con trampas de Mosca de la Fruta

Productores ganaderos

3 Sistema de vigilancia operando con situación sanitaria

conocida y respaldada en el ámbito nacional e

internacional.

Productores agrícolas

Agricultores

Exportadores Agrícolas

Productores bovinos

Importadores de productos agrícolas

Productores Pecuarios

Productores avícolas

Productores apícolas
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Productores ganaderos

4
Programa de Gestión y Conservación de los Recursos

Naturales Renovables.

Propietarios de predios agropecuarios

Instituciones Sector Público

Beneficiarios Ley de Riego

Productores silvoagropecuarios

Productores de productos orgánicos

Propietarios predios agrícolas

Titular de proyectos con estudios de impacto ambiental

Solicitantes subdivisiones prediales

Solicitantes cambio de uso de suelos (CUS)

Agricultores presentados a concurso Ley de riego

Agricultores beneficiados por Programa Recuperación de
Suelos Degradados

Operadores activos Programa SIRSD

Titulares con proyectos de impacto ambiental

Organismos o Instituciones Sector Privado asociados a
temas ambientales

Privados o particulares con alcance de estudios de gestión
ambiental

5

Ampliación, actualización y suscripción de acuerdos

internacionales, mantención y ampliación de mercados de

productos silvoagropecuarios de exportación.

Empresas forestales exportadoras

Exportadores Agrícolas

Plantas exportadoras hortofrutícolas

Exportadores pecuarios

6 Fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente de

competencia del Servicio.

Importadores de Material Agrícola vegetal

Agricultores

Instituciones Sector Público

Beneficiarios Ley de Riego

Carnicerías
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Supermercados

Mataderos

Transportistas de ganado y carne

Empresas certificadoras Ley de Carne

Importadores de Carne

Productores de vinos y productos alcohólicos

Elaboradores de vinos y bebidas alcohólicas

Expendios de bebidas alcohólicas

Exportadores de bebidas alcohólicas

Usuarios de alcohol etílico como materia prima

Distribuidores de vinos y bebidas alcohólicas

Empresas importadoras de plaguicidas y fertilizantes

Fabricantes de plaguicidas

Distribuidoras y almacenadoras de plaguicidas

Distribuidoras y almacenadoras de fertilizantes

Manipuladores de plaguicidas

Aplicadores de plaguicidas

Transportistas de plaguicidas

Comerciantes de semilla

Productores de semilla

Viveros y depósitos de plantas frutales

Benficiarios Ley de Riego (predios con equipos)

Cazadores

Tenedores de fauna silvestre (criaderos, centros de
reproducción, centros de exhibición, cotos de caza, centros
de rehabilitación, establecimientos de comercio, tenedores
de fauna nativa amenazada)

Inspectores ad_honorem Ley de Caza

Empresas aplicadoras de cebos tóxicos

Personas que capturan invertebrados
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Fábricas insumo para uso animal

Expendios insumos para uso animal

Laboratorios elaboradores de productos veterinarios

Comercializadores de productos farmacéuticos

Viveristas

Importadores de semillas genéticamente modificada
(OVM)

Multiplicadores de semillas transgénicas

Investigadores de material transgénico

Proyectos con RCA favorable

Instituciones participantes en calificación ambiental

Fuentes de descarga de contaminates hídricos y fumígenos

Megafuentes contaminantes

7
Certificación oficial de productos silvoagropecuarios para

la exportación.

Productores Pecuarios

Plantas exportadoras hortofrutícolas

Exportadores silvoagrícolas en programas de inocuidad

Plantas adscritas a certificación de inocuidad de Productos
hortofrutícolas

Productores silvoagrícolas en programas de inocuidad

Plantas procesadoras y embaladoras de productos
hortofrutícolas de exportación.

Exportadores pecuarios

Productores de semilla certificada

Productores de vinos y bebidas espirituosas con
Denominación de Origen

Empresas certificadoras con denominación de origen

8 Registro  y autorización de insumos silvoagropecuarios. Importadores de semillas genéticamente modificada
(OVM)

Multiplicadores de semillas transgénicas
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Investigadores de material transgénico

Elaboradores de alimentos para animales

Laboratorios farmacéuticos de medicamentos de uso
veterinario

Obtentores de variedades vegetales

9
Proyectos del Fondo de Mejoramiento ejecutados

cofinanciados con el Sector Privado.

Agricultores

Ejecutores de proyectos del Fondo de Mejoramiento
Sanitario Sector privado

10
Diagnóstico, análisis y servicios proporcionados por la

red de laboratorios.

Importadores pecuarios

Importadores de Material Agrícola vegetal

Exportadores Agrícolas

Importadores de productos agrícolas

Productores Pecuarios

Elaboradores de vinos y bebidas alcohólicas

Exportadores de bebidas alcohólicas

Viveristas

Exportadores silvoagrícolas en programas de inocuidad

Exportadores pecuarios

Productores de semilla certificada

Productos Estratégicos y Programas Evaluados

Número Producto Estratégico Programa Evaluado
Línea de

Evaluación
(EPG/EI)

Año de
Evaluación

1

Programa de Gestión y Conservación de los Recursos
Naturales Renovables.

 -Superficie de suelos mejorada por programa
especifico a través del programa de recuperación de
suelos degradados.

Programa para la
Recuperación de Suelos
Degradados

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2000

2 Certificación oficial de productos silvoagropecuarios para la
exportación.

Programa de Inspección de
Exportaciones

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2001
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 -Certificado de la condición fitosanitaria y de
inocuidad de los productos silvoagrícolas de
exportaciòn

Evaluación Comprehensiva del Gasto (ECG)
Institución Evaluada por Linea ECG

Año de Evaluación 2002

14


