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MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                        PARTIDA 13 

SERVICIO OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS CAPÍTULO 02 
 

       

    

Objetivos de Gestión 
 

       

  

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores 

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 65.00 2 

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 15.00 3 

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 20.00 2 

Total 100.00 7 
 

       

     

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 65.00%) 
 

       

  

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de boletines de 
Cereales, Carne Bovina, 
Hortalizas, Empleo y Sector 
lácteo, publicados en página 
web de Odepa en el año t 

(Número de boletines de 
Cereales, Carne Bovina, 
Hortalizas, Empleo y 
Sector Lácteo, publicados 
en la página web de 
Odepa en el año t/Número 
de boletines de Cereales, 
Carne Bovina, Hortalizas, 
Empleo y Sector Lácteo, 
programados para 
publicación en la página 
web de Odepa en el año 
t)*100 

          98.15 % 
[(53.00 /54.00 )*100] 

 45.00 1 

2 Medidas de Equidad de 
Género 

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100 

          37.50 % 
[(3.00 /8.00 )*100] 

 20.00  

 

       

 

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 15.00%) 
 

       

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Índice de eficiencia 
energética. 

Consumo Total de Energía 
(CTE) en el periodo 
t/Superficie Total (ST) del 
conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en 
el periodo t 

 X 5.00  

2 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29 

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t) / 
Total de gastos ejecutados 
de subtítulos 22 y 29 en el 
año t )* 100 

         150.48 % 
[(1379382.00 

/916634.00 )*100] 

 5.00  



3 Licitación con dos o menos 
ofertas 

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
ofertas/Número de procesos 
de licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t)*100 

           37.5 % 
[(6.0 /16.0 )*100] 

 5.00  

 

       

    

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 20.00%) 
 

       

   

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota 

1 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t 

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos al 
año t)*100 

         100.00 % 
[(10.00 /10.00 )*100] 

 5.00  

2 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t 

(N° de trámites 
digitalizados al año t/N° 
total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites vigente en el año 
t)*100 

         100.00 % 
[(1.00 /1.00 )*100] 

 15.00  

 

       

    

Compromisos Indicadores Transversales 
 

       

   

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos 

Medidas de Equidad de Género 3 
 

       

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género 

1 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado. 

Capacitación en materias de género nivel básico: Odepa tiene 
programado capacitar a 10 funcionarios/as (planta y/o 
contrata) en el año 2022. Esta capacitación tendrá una 
duración de 8 horas y estará incluida en el Plan Anual de 
Capacitación 2022. 

2 Políticas y/o Programas públicos elaborados por el 
Servicio con perspectiva de género. 

Entrega de información sectorial: Se realizará a través de 
instancias o encuentros tales como: presentaciones, talleres, 
visitas, exposiciones, seminarios, etc.  Se realizarán al menos 
4 instancias o encuentros que podrán ser realizados en forma 
presencial o mediante medios virtuales (videoconferencias, 
teleconferencias, etc.). Se elaborará un Informe de Gestión 
Anual respecto de la entrega de la información. Esta medida 
relativa a la entrega de información mediante los encuentros 
presenciales y/o virtuales, contribuyen a generar una mayor 
interacción con las mujeres y/u hombres del sector 
silvoagropecuario y/o el mundo rural (esta última de acuerdo 
al levantamiento realizado en diversas instancias con las 
mujeres rurales), disminuyendo así las brechas de acceso a la 
información, toda vez que permiten generar conversaciones e 
interacciones en las cuales las/os participantes expresan las 
realidades que viven en sus territorios y las problemáticas que 
presentan en temáticas sectoriales, lo que permite recoger 
sus necesidades para poder transmitirlas a las autoridades, 
con el objeto de realizar mejoras o proponer la generación de 
nuevas políticas públicas que propenden al crecimiento y 
desarrollo del sector y de la agricultura en general 

3 Estudios, datos y estadísticas con información 
desagregada por sexo y análisis de género cuando 
corresponda. 

Publicación de boletines de empleo: Durante el año 2022 se 
publicarán 6 boletines de empleo en la página web de Odepa. 
Se observa que existe escasa generación de estadísticas 
desagregadas por sexo y esta medida tiene por objetivo poner 
a disposición información estadística respecto a las cifras de 
empleo de hombres y mujeres y la evolución del mercado 
laboral del sector, con el fin de apoyar la toma de decisiones 
de los agentes públicos y privados del mismo. 

 

       

      

Notas: 

1 1. Dado que las fuentes de información de los boletines son principalmente externas (INE, BANCO CENTRAL, FAO, 
SEREMIS, ADUANA, INDUSTRIALES, PRODUCTORES, etc.), es posible un rezago en la fecha de publicación de algún 



boletín, pudiendo presentarse la publicación de dos (2) boletines, de un mismo rubro, en un mismo mes (uno al inicio y 
otro al final del mes), del mismo modo; es posible que el boletín del mes de diciembre sea publicado a inicios del mes de 
enero del año siguiente.  
2. Dada la naturaleza de la información de los boletines y la particularidad de cada rubro, no es posible estandarizar el 
formato, el tipo de contenido y la periodicidad de la información que contiene, ya que la información está sujeta a 
estacionalidades, temporalidades, información nacional/internacional, etc.  
3. El medio de verificación será la publicación en la página web de Odepa.  
4. Se publican seis (6) boletines de Empleo en el año.  
5. Los boletines de Cereales, Carne Bovina, Hortalizas, Sector Lácteo, se publican en forma mensual, es decir, uno (1) al 
mes. 
6. Cuando el indicador se refiere al boletín de Sector Lácteo, debe entenderse que éste corresponde al Boletín del sector 
lácteo: estadísticas de comercio exterior. 

 
 

       

 


