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Evaluación Ex Ante de Diseño 2018 
 

Regulación y Control de Ingreso, Importación y Tránsito en Prefrontera, 

Frontera y Posfrontera 

Servicio Agrícola y Ganadero 

Reformulación 
 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

 

1. Descripción 

 

El programa 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 e inspecciones de productos silvoagropecuarios importados o en 

tránsito; realiza habilitaciones de establecimientos, reconocimiento de áreas libres y de centros de producción 

y verificación, así como la inspección y el establecimiento/levantamiento de cuarentenas. 

 

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

            

 

1. 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. 
 

2. Componentes   
 

Nombre del componente (bienes o servicios) Unidad de medida de producción 

Equipaje acompañado y medios de transporte inspeccionados 
en control fronterizo 

N° pasajeros y medios de transporte 
inspeccionados 

Productos silvoagropecuarios controladas para importación y 
tránsito 

N° partidas o lotes presentados a 
inspección o verificación 

Requisitos de ingreso, importación o tránsito de productos 
silvoagrícolas de competencia del SAG establecidos 
 

N° requisitos establecidos 
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Sistema Cuarentenario Silvoagropecuario de Prefrontera 
 

N° establecimientos habilitados, 
reconocimiento de áreas libres y 
centros de producción y verificación 

Sistema Cuarentenario Silvoagropecuario de Posfrontera 
 

N° de cuarentenas vigentes 

 

 

3. Población  

 

I. Descripción población potencial 

 
Los componentes tienen distinto tipo de beneficiarios (pasajeros, medios de transporte, partidas, lotes, 
establecimientos, etc.), por lo que no es posible definir una población potencial global para el programa. 

 
II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 

 

Los componentes tienen distinto tipo de beneficiarios (pasajeros, medios de transporte, partidas, lotes, 

establecimientos, etc.). Por lo anterior, no aplica en este caso la definición de criterios de focalización. 

 

4. Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 

 

Nombre del indicador 

Porcentaje de partidas o lotes de productos e insumos con 
detección de incumplimiento a los requisitos de importación 
silvoagropecuarios respecto del total de partidas o lotes de 
productos e insumos presentados a inspección en el año t  

Fórmula de cálculo 

(N° de equipaje, medio de transporte y lotes con detección de 
incumplimiento a los requisitos de importación silvoagropecuarios 
año t/N° de partidas o lotes de productos e insumos presentados a 
inspección en el año t)*100  
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

  

            

 

Calificación final: Objetado técnicamente 

 
 

Pilar evaluado Revisión 
Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Diagnóstico del 
problema  

El programa identifica adecuadamente el problema principal 
que busca resolver y las causas de este. Además, en la 
mayoría de los casos, existe relación causal y lógica entre las 
causas identificadas y el problema principal señalado. 

 
 

 
 

Población  No aplica. 

 

 
 

Objetivos y 
seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un cambio o 
efecto directo en la población objetivo, derivado de la 
entrega de los componentes, y corresponde a la solución del 
problema principal planteado en el diagnóstico. Además, el 
propósito del programa es potencialmente medible. 
 
No obstante, el programa formula un indicador que no 
permite medir el propósito tal como está planteado. 

 
 
 

 
 

Estrategia y 
componentes 

El programa describe adecuadamente su estrategia de 
intervención y los componentes (servicios) que provee. 
 
No obstante, a través de sus componentes, el programa 
aborda sólo parte de las causas identificadas en el diagnóstico 
y, además, no justifica adecuadamente la reformulación 
planteada. 

 
 

 

 
 

                                                           
1 Este dato indica el número de iteraciones con el Servicio proponente para lograr esta calificación. 

Versión1 N°3 
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