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DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

PARTIDA
CAPÍTULO

13
04

Ley orgánica o Decreto que la rige
Leyes N°18.755 y N°19.238.

Misión Institucional
Proteger y mejorar los recursos productivos silvoagropecuarios y los recursos naturales renovables del país, la inocuidad de insumos y
alimentos agropecuarios, para apoyar el desarrollo sustentable y competitivo del sector silvoagropecuario.

Programas de Gobierno
Número

Descripción

1

Desarrollar una agricultura encadenada, rentable y competitiva, capaz de sumarse al proceso
exportador.
Continuar con el trabajo de apoyo para el acceso de productos a mercados donde la calidad sea un
atributo valorado. Se fomentará la agricultura orgánica, las buenas prácticas agrícolas, las
denominaciones de origen y atributos de calidad en general. Se trabajará, asimismo, en el
mejoramiento de las capacidades profesionales del agro en relación a la implementación de las
buenas prácticas agrícolas.
Aumentar los recursos destinados a los fondos de investigación, perfeccionando los sistemas de
evaluación y monitoreo.
Fortalecer la diplomacia sanitaria, apoyando al SAG y fomentando las alianzas entre esta institución
y el sector privado y la creación del Fondo Sanitario de Contingencia, de tal forma que ante una
emergencia sanitaria existan los recursos para hacerle frente oportunamente.

2

3
4

Objetivos Estratégicos
Número

Descripción

1

Asegurar que el proceso de certificación de productos de exportación, otorgue garantías a los
mercados internacionales.

2

Fortalecer el sistema de protección y mejoramiento del patrimonio fito y zoo sanitario nacional.

3

Asegurar procesos de fiscalización acorde a las necesidades del país.
Resguardar los recursos naturales renovables que impactan en el potencial productivo

Prioridades
Gubernamentales
a los cuáles se
vincula
1, 2, 4

1, 2, 3, 4

1, 2
1, 2, 3

1

4

silvoagropecuario.

5

Fortalecer el apoyo a las relaciones internacionales, facilitando el comercio de exportación e
importación protegiendo el patrimonio fito y zoosanitario.

Número

1

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)
Objetivos
Aplica
Estratégico
Enfoque de
Nombre
s a los
Genero
cuáles se
(Si/No)
vincula
Sistema cuarentenario para prevenir el ingreso de enfermedades y
plagas silvoagropecuarias de importancia económica..
• Sistema cuarentenario silvoagropecuario
• Programa de control fronterizo.

2,3

2

4

Si

Programas de vigilancia, control , supresión y erradicación de
enfermedades y plagas silvoagropecuarias de importancia económica. .
• Programas de trazabilidad.
• Programa de vigilancia, control oficial, supresión y
erradicación de plagas y enfermedades silvoagropecuarias.
2

3

1, 2, 4

Programa de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales
Renovables..
• Aplicación de normativa e instrumentos de gestión ambiental
(SEIA, Riego y APL).
• Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de
los Suelos Agropecuarios.
• Aplicación de normativa relativa a vida silvestre.
• Gestión y levantamiento de información sistematizada y
actualizada del territorio silvoagropecuario.
• Aplicación de normativa de defensa de suelos.
• Control y erradicación de plagas dañinas contenidas en la Ley
de Caza.

Facilitar el acceso de productos silvoagropecuarios a los mercados de
exportación..
• Establecimiento y seguimiento de medidas sanitarias y

4

5

Si

Si

No

Aplica
Gestión
Territorial
(Si/No)
Si
La
aplicabilidad
de los
productos en
las Regiones
esta
condicionada a
las actividades
desarrolladas
en estas y las
caracteristicas
propias de
cada Región.
Si
La
aplicabilidad
de los
productos en
las Regiones
esta
condicionada a
las actividades
desarrolladas
en estas y las
caracteristicas
propias de
cada Región.
Si
La
aplicabilidad
de los
productos en
las Regiones
esta
condicionada a
las actividades
desarrolladas
en estas y las
caracteristicas
propias de
cada Región.
Si
La
aplicabilidad

2

fitosanitarias y participación activa del SAG
negociaciones internacionales.

5

en las

Fiscalización de la normativa vigente de competencia del Servicio o
delegadas a éste por otros Servicios..
• Fiscalización de normativa pecuaria.
• Fiscalización de normativa silvoagrícola.
• Fiscalización de normativa de semillas y plantas.
• Fiscalización de normativa de recursos naturales renovables.
2,3,4

6

7

Certificación oficial de productos silvoagropecuarios y animales ..
• Programa de certificación de productos silvoagrícolas de
exportación.
• Programa de certificación de animales, productos pecuarios e
insumos de uso en animales destinados a la exportación.
• Certificación que acredita la identidad y pureza varietal,
tecnológica y sanitaria de las semillas y plantas.
• Administración del Sistema Nacional de Certificación de
Productos Orgánicos Agrícolas.

1

No

Registro y autorización de variedades protegidas e insumos
silvoagropecuarios..
• Registro de medicamentos veterinarios y autorización de
insumos destinados a la alimentación animal y de uso
silvoagrícola.
• Registro de Variedades Protegidas
2

8

Si

Fondo de Mejoramiento del Patrimonio Sanitario..
• Proyectos cofinanciados con el sector privado en apoyo a las
áreas estratégicas del Servicio.

1,2,4

Si

Si

de los
productos en
las Regiones
esta
condicionada a
las actividades
desarrolladas
en estas y las
caracteristicas
propias de
cada Región.
Si
La
aplicabilidad
de los
productos en
las Regiones
esta
condicionada a
las actividades
desarrolladas
en estas y las
caracteristicas
propias de
cada Región.
Si
La
aplicabilidad
de los
productos en
las Regiones
esta
condicionada a
las actividades
desarrolladas
en estas y las
caracteristicas
propias de
cada Región.
Si
La
aplicabilidad
de los
productos en
las Regiones
esta
condicionada a
las actividades
desarrolladas
en estas y las
caracteristicas
propias de
cada Región.
Si
La
aplicabilidad
de los
productos en
las Regiones

3

9

Servicios de la red de laboratorios..
• Análisis y servicios realizados en laboratorios y estaciones
cuarentenarias SAG.

1,2,4

No

esta
condicionada a
las actividades
desarrolladas
en estas y las
caracteristicas
propias de
cada Región.
Si
La
aplicabilidad
de los
productos en
las Regiones
esta
condicionada a
las actividades
desarrolladas
en estas y las
caracteristicas
propias de
cada Región.

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Nombre

Número
1

Agencias aduaneras

2

Agricultores beneficiados por Programa Recuperación de Suelos Degradados

3

Aplicadores de plaguicidas

4

Cazadores

5

Centros de Faenamiento para autoconsumo (CFA)

6

Comerciantes de semilla

7

Distribuidoras y almacenadoras de plaguicidas y fertilizantes

8

Empresas importadoras de plaguicidas y fertilizantes

9

Expendios de bebidas alcohólicas

10

Expendios de insumos para uso animal

11

Exportadores agrícolas

4

12

Exportadores de bebidas alcohólicas

13

Exportadores forestales

14

Exportadores pecuarios

16

Importadores de Material Agrícola vegetal

17

Importadores de productos pecuarios

18

Laboratorios acreditados

19

Mataderos

20

Medios de Transporte que ingresan al país

21

Multiplicadores de semillas transgénicas

22

Obtentores de variedades vegetales protegidas

23

Pasajeros que ingresan al país

24

Productores adscritos a PABCO

25

Productores agrícolas

26

Productores apícolas

27

Productores avícolas

28

Productores bovinos

29

Productores de vinos y productos alcohólicos

30

Productores forestales

31

Productores Porcinos

5

32

Productores silvoagropecuarios con instrumentos de gestión ambiental

33

Tenedores de fauna silvestre

34

Transportistas de ganado y carne

35

Viveros y depósitos de plantas frutales

36

Ejecutores de proyectos del fondo de mejoramiento sanitario sector privado

Número

Productos Estratégicos y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Producto Estratégico
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Agencias aduaneras
Importadores de Material Agrícola vegetal

1

Sistema cuarentenario para prevenir el ingreso de
enfermedades y plagas silvoagropecuarias de
importancia económica.

Importadores de productos pecuarios
Medios de Transporte que ingresan al país
Pasajeros que ingresan al país

Productores agrícolas
Productores apícolas

2

Programas de vigilancia, control , supresión y
erradicación de enfermedades y plagas
silvoagropecuarias de importancia económica.

Productores avícolas
Productores bovinos
Productores forestales
Productores Porcinos

Agricultores beneficiados por Programa Recuperación de
Suelos Degradados
3

Programa de Gestión y Conservación de los Recursos
Naturales Renovables.

4

Facilitar el acceso de productos silvoagropecuarios a los
mercados de exportación.
Exportadores agrícolas

Productores silvoagropecuarios con instrumentos de
gestión ambiental

6

Exportadores de bebidas alcohólicas
Exportadores forestales
Exportadores pecuarios

Aplicadores de plaguicidas
Cazadores
Centros de Faenamiento para autoconsumo (CFA)
Comerciantes de semilla
Distribuidoras y almacenadoras de plaguicidas y
fertilizantes
Empresas importadoras de plaguicidas y fertilizantes
Expendios de bebidas alcohólicas
5

Fiscalización de la normativa vigente de competencia del
Expendios de insumos para uso animal
Servicio o delegadas a éste por otros Servicios.
Importadores de Material Agrícola vegetal
Mataderos
Multiplicadores de semillas transgénicas
Productores de vinos y productos alcohólicos
Tenedores de fauna silvestre
Transportistas de ganado y carne
Viveros y depósitos de plantas frutales

Exportadores agrícolas
Exportadores de bebidas alcohólicas
Exportadores forestales
6

Certificación oficial de productos silvoagropecuarios y
animales .

Exportadores pecuarios
Laboratorios acreditados
Productores adscritos a PABCO

7

Multiplicadores de semillas transgénicas
7

8

Registro y autorización de variedades protegidas e
insumos silvoagropecuarios.

Obtentores de variedades vegetales protegidas

Fondo de Mejoramiento del Patrimonio Sanitario.

Ejecutores de proyectos del fondo de mejoramiento
sanitario sector privado

Exportadores agrícolas
Exportadores de bebidas alcohólicas
Exportadores forestales
Exportadores pecuarios
Importadores de Material Agrícola vegetal
Importadores de productos pecuarios
Laboratorios acreditados
Servicios de la red de laboratorios.

9

Productores agrícolas
Productores apícolas
Productores avícolas
Productores bovinos
Productores de vinos y productos alcohólicos
Productores forestales
Productores Porcinos

Número

1

2

Producto Estratégicos y Programas Evaluados
Producto
Programa
Línea de
Estratégico
Evaluado
Evaluación
(EPG/EI)
Certificación oficial Inspecciones
Evaluación de
de productos
Exportaciones
Programas
silvoagropecuarios y
Gubernamentales
animales .
Sistema
Servicio Agrícola y Evaluación
cuarentenario para
Ganadero
Comprehensiva del
prevenir el ingreso
Comprehensiva del Gasto
de enfermedades y
Gasto

Año de Evaluación

2001

2002

8

3

4

plagas
silvoagropecuarias
de importancia
económica.
Programas de
vigilancia, control ,
supresión y
erradicación de
enfermedades y
plagas
silvoagropecuarias
de importancia
económica.
Programa de
Gestión y
Conservación de los
Recursos Naturales
Renovables.

Desarrollo
Ganadero

Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2007

Programa
Recuperación de
Suelos Degradados
(Reevaluación
2009)

Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2009

9

