
MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA PARTIDA 13
SERVICIO SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO CAPÍTULO 04
PROGRAMA PROGRAMA 01

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

Economía

Institucional
Porcentaje de ingresos 
de operación sobre el 

total de ingresos

(Ingresos de 
Operación/Total de 

Ingresos)*100
25,6% 24,8% 22,1% 21,1% 21,3% -

Balance 
presupuestario.

Eficacia

Mantención de la 
condición de estado del 
patrimonio fitosanitario

Porcentaje de superficie 
forestal bajo control 

biológico para la plaga 
cuarentenaria Tremex1

(Hectáreas bajo control 
biológico/ Hectáreas 

infestadas)*100
S.I. S.I. S.I. 0% 60%

Prog.01, Subtits.21 y 
22

Informe mensual 
avance.Informe de 

prospección. 
Proyecto 

Cuarentena Vegetal 
y Bioseguridad.

Eficacia

Mantención de la 
condición de estado del 
patrimonio fitosanitario

Porcentaje de superficie 
forestal bajo control 

biológico para la plaga 
cuarentenaria 
Gonipterus2

(Hectáreas bajo control 
biológico/ Hectáreas 

infestadas)*100
S.I. S.I. S.I. 66,6% 100,0%

Prog.01, Subtits.21 y 
22

Informe mensual  
avance.Informe de 

prospección. 
Proyecto 

Cuarentena Vegetal 
y Bioseguridad.

Eficacia

Mantención de la 
condición de estado del 
patrimonio fitosanitario

Porcentaje de superficie 
forestal bajo control 

biológico para la plaga 
cuarentenaria 
Ctenerytaina3

(Hectáreas bajo control 
biológico/ Hectáreas 

infestadas)*100
S.I. S.I. S.I. 0,03% 28,60%

Prog.01, Subtits.21 y 
22

Informe mensual de 
avance. Informe de 

prospección. 
Proyecto 

Cuarentena Vegetal 
y Bioseguridad

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo

Información Histórica
Programa/ 

Subtítulo/ ítem/ 
asignación(**)

Medios de 
verificación
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Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo

Información Histórica
Programa/ 

Subtítulo/ ítem/ 
asignación(**)

Medios de 
verificación

Calidad

Certificado de la 
condición de estado del 

recurso 
silvoagropecuario

Porcentaje de rechazos 
de productos 

hortofrutícolas chilenos 
en países de destino4

(Nº de cajas rechazadas en 
el exterior/Nº de cajas 

exportadas)*100
0,0031% 0,0053% 0,017% 0,017% 0,017%

Prog.01, Subtit. 25, 
Item 33, Asig.363

Notificaciones 
Oficiales de Países 

de destino. 
Proyecto 

Exportaciones 
Agrícolas y 
Forestales

Eficacia

Certificado de la 
condición de estado del 

recurso 
silvoagropecuario

Tasa de variación del 
número de cajas de 

productos 
hortofrutícolas de 

exportación 
inspeccionadas

((N° de cajas de 
productos inspeccionadas 

añot/Total de cajas de 
productos añot-1)-1)*100

8,0% 2,5% -7,0% 5,0% 3,0%
Prog.01, Subtit. 25, 
Item 33, Asig.363

Estadística 
Asociación de 
Exportadores. 

Proyecto 
Exportaciones 

Agrícolas y 
Forestales

Eficacia

Certificado de la 
condición de estado del 

recurso 
silvoagropecuario

Porcentaje de mataderos 
y centros de 

faenamiento para 
autoconsumo (CFA) 

que cumplen con 
normativa vigente

(N°  de mataderos y CFA 
que cumplen con 

normativa 
vigente/Universo nacional 

de mataderos y 
CFA)*100

S.I. 83,4% 85,4% 87,8% 89,1%
Prog.01, Subtits.21 y 

22

Informes mensuales. 
Proyecto Sistema 

Cuarentenario 
Pecuario 
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Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo

Información Histórica
Programa/ 

Subtítulo/ ítem/ 
asignación(**)

Medios de 
verificación

Eficacia

Certificado de la 
condición de estado del 

recurso 
silvoagropecuario

Tasa de variación de la 
superficie de semilla 

certificada5

[(N° de Hás certificadas 
añot/N° de Hás 

certificadas añot-1)-1]*100
21.9% -9.4% -19.7% -11.3% 4.1% 

Prog.01, Subtits.21 y 
22

Proyecto 
Certificación 

Varietal de Semillas. 
Informe mensual

Eficacia

Certificado de la 
condición de estado del 

recurso 
silvoagropecuario

Porcentaje de expendios 
de carne bovina que 

cumplen con normativa 
vigente

(N° de expendios de carne 
bovina que cumplen con 

normativa 
vigente/Universo nacional 

de expendios de carne 
bovina)*100

S.I. 95% 96% 98% 98%
Prog.01, Subtits.21 y 

22

Informe mensual. 
Proyecto 

Fiscalización Ley de 
Carnes.   

Eficacia

Certificado de la 
condición de estado del 

recurso 
silvoagropecuario

Porcentaje de títulos 
definitivos otorgados de 

variedades vegetales 
protegidas inscritas 6

(N° de variedades con 
título definitivo/N° de 

variedades con resolución 
provisoria)*100

32,5% 31,5% 12,6% 26,1% 20,0%
Prog.01, Subtits.21 y 

22

Actas del Comité 
Calificador de 

Variedades.Lista de 
Variedades 
Protegidas. 

Proyecto Protección 
de Derechos de los 

Obtentores
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Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo

Información Histórica
Programa/ 

Subtítulo/ ítem/ 
asignación(**)

Medios de 
verificación

Eficacia

Ampliación de 
mercados de productos 

silvoagropecuarios

Tasa de variación para 
nuevas especies en la 

apertura de los 
mercados7

((N° de nuevas especies 
que ingresan a mercados 

añot/N° de nuevas 
especies que ingresaron a 

mercados año base)-
1)*100

S.I. S.I. 1,43% 2,38% 3,81%
Prog.01, Subtit. 25, 
Item 33, Asig.363

Protocolos de 
acuerdos suscritos. 

Proyecto 
Exportaciones 

Agrícolas y 
Forestales

Eficacia

Ampliación de 
mercados de productos 

silvoagropecuarios

Tasa de variación de 
mercados de 

exportación de la 
producción pecuaria 

nacional.

((N° de países de destino 
añot/N° de países de 
destino  productos 

exportables añot-1)-1)*100 

S.I. S.I. 5,1% 1,6% 3,2%
Prog.01, Subtits.21, 

22 y 25, Item 33 
Asig.363.

Informes Proyecto 
Comercio Exterior

Eficacia

Certificado de la 
inocuidad de productos 

silvoagropecuarios

Porcentaje de cobertura 
del Sistema de 

Aseguramiento de 
Calidad (SAC)

(Nº de establecimientos 
exportadores con SAC 

validado por SAG/Total 
de establecimientos 
exportadores)*100

0,0% 15,8% 61,9% 60,0% 70,0%
Prog.01, Subtits.21 y 

22

Sistema de 
Seguimiento. 

Proyecto Sist. de 
Aseguramiento de la 

Calidad

Calidad

Certificado de la 
inocuidad de productos 

silvoagropecuarios

Porcentaje de muestras 
de productos pecuarios 

de exportación que 
exceden el Límite 

Máximo de Residuos 
(LMR)8

(Nº de muestras de 
productos pecuarios que 

exceden el LMR /Total de 
muestras)*100

S.I. 0,16% 0,25% 0% 0%
Prog.01, Subtits.21 y 

22

Boletin de análisis 
de laboratorio. 

Programa Nacional 
de Control de 
Residuos para 

Productos Pecuarios 
de Exportación
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Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo

Información Histórica
Programa/ 

Subtítulo/ ítem/ 
asignación(**)

Medios de 
verificación

Eficacia

Programa para la 
recuperación de suelos 

degradados

Tasa de variación de 
hectareas incorporadas a 

través del PRSD 9

(Nº hectáreas 
incorporadas añot/Nº 

hectáreas incorporadas 
añot-1)-1)*100

10,6% 15,1% 24,6% 4,5% 5,0%
Prog.01, Subtit. 25, 
Item 31, Asig.404

Sistema de 
seguimiento 

nacional Sistema de 
Incentivos para la 
Recuperación de 

Suelos Degradados

-1

(*) Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A-1 Ficha de Identificación Año 2002.

(**) Programa/Subtítulo/ Item/ Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un ítem o varios ítemes, un subtítulo o varios subtítulos, 

       y un programa o un conjunto de programas.

Notas:
(1) Tremex ingresó al país en 1999 por lo que hasta el 2001, se ha trabajado en las etapas previas a la implementación del Control Biológico, como colecta, multiplicación y liberación
(2) Gonipterus ingresó al país en 1999. Se mantiene el 100% para el 2002, lo que considera un crecimiento previsto, tanto para la superficie plantada como  infestada y bajo Control Biológico
(3) En el caso de Ctenerytaina, la plaga ingresó durante 1998 y durante 1999 y 2000 se cumplieron las etapas previas,  iniciándose el 2001 el Control Biológico en 100 de 300.000 hás infestadas,estando prevista para el 
2002  una liberación masiva sobre una superficie de 100.000 hás
(4) Indicador perteneciente al Programa Inspecciones de Exportaciones evaluado en 2001 por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales de la Dirección de Presupuestos.
Respecto a la mantención de la meta para el año 2002, se considera que es una cifra razonable, si bien lo deseable es tender a reducirla, es dificil predecirla.
(5) El indicador mide la evolución de la superficie sometida a certificación. Este es un proceso de carácter voluntario por lo que las variaciones que registre el indicador no depende de la acción del SAG.
(6) Los títulos le otorgan al propietario un respaldo oficial para  ejercer sus derechos de propiedad intelectual sobre la variedad vegetal.
(7) Indicador perteneciente al Programa Inspecciones de Exportaciones evaluado en 2001 por el Programa de Evaluación de de Proyectos Gubernamentales de la Dirección de Presupuestos.
Corresponde a los mercados de USA, China, Mexico y Japón. Se mide respecto al año 1999.
(8) En relación al total de muestras. El SAG certifica la inocuidad de las exportaciones de miel, carne de broiler, cerdo, pavo, ovinos y liebre silvestre señalando que proviene de sistemas productivos incorporados a un 
"programa oficial de control de residuos", el cual es previamente aprobado por los mercados de destino.
El porcentaje consignado en las estimaciones 2001 y 2002 corresponde a la cifra óptima.


