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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
 

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

La iniciativa consiste en la elaboración de documentos e información de apoyo a diversas actividades, las cuales pueden ser coordinadas por el 
SAG o por otras instituciones. La información se refiere al territorio silvoagropecuario, normativa asociada a productos orgánicos e instrumentos 
de gestión ambiental, vida silvestre, protección de suelos. Además se verifica el cumplimiento a las normativas en cada ámbito de su competencia. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2011 
Monitoreado desde: 2019 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 21 3.293.529 

Subtítulo 22 194.263 

Subtítulo 24 4.285 

Subtítulo 29 6.075 

Total 3.498.152 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 20191 

Presupuesto 
inicial 

116% 

Presupuesto final 112% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica 

Monto No aplica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La iniciativa no ha sido monitoreada con anterioridad a 2019. 
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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) 

2019 2019 
 

2019 

Normativa de productos orgánicos 
agrícolas aplicada 

(N° de insumos ingresados a 
evaluación para su uso en 
agricultura orgánica según 

solicitud) 

193.371 146 1.324 

Normativa relativa a vida silvestre 
aplicada 

(Número de estudios y/o catastros 
sobre vida silvestre) 

715.338 76 9.412 

Información sistematizada y 
actualizada del territorio 

silvoagropecuario 
(N° de implementación SIG II (Qgis) 

como herramienta de gestión en 
las oficinas sectoriales) 

315.770 17 18.575 

Normativa e instrumentos de 
gestión ambiental aplicados 
(N° de informes emitidos en 

relación a EIA/DIA) 

662.416 1.062 624 

Normativa aplicada sobre 
protección de suelos 

(N° de planos sobre subdivisión de 
predios) 

1.569.816 9.373 167 

Gasto Administrativo subtítulo 24 Sin información       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

41.441 
      

Total 3.498.152       

Porcentaje gasto administrativo 1,2%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA2   

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Velar por la protección, mantención y mejora de las condiciones de los recursos naturales que inciden en la producción agropecuaria nacional. 
 

Nombre indicador3 Fórmula de cálculo 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Por la naturaleza de la Iniciativa, no es posible identificar una población objetivo específica y directa. 
3 La iniciativa no propuso indicador, por lo que no es posible medir el cumplimiento de su propósito. 
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COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Sobre ejecución 
Ejecución final: Sobre ejecución 
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: No reporta 
Calidad del Indicador: No es posible evaluar 
Resultado (respecto de 2018): No es posible evaluar 

 
 


