
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA PARTIDA PRESUPUESTARIA 13

SERVICIO OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS CAPÍTULO PRESUPUESTARIO 02

DOTACIÓN 105

OBJETIVOS DE GESTIÓN
Objetivos de Gestión N° Indicadores comprometidos % Ponderación Comprometida % Ponderación obtenida

1.- Gestión Eficaz 3 60 60.00

2.- Eficiencia Institucional 3 15 15.00

3.- Calidad de Servicio 2 25 25.00

Total 8 100 100.00

DETALLE COMPROMISOS

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2021

EFECTIVO 2021 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2021

Ponderación obtenida 
2021

Objetivo 1: Gestión Eficaz 60 % 60.00 %

1 Porcentaje de estudios publicados y difundidos en el año t 
respecto del total de estudios aprobados durante el año t

100,00 % 100.00 %
(6.00 /6.00 )*100

100.00 % 5 % 5.00 %

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

96,30 % 100.00 %
(54.00 /54.00 )*100

103.84 % 35 % 35.00 %

3 Medidas de Equidad de Género 50,0 % 50.00 %
(4.0 /8.0 )*100

100.00 % 20 % 20.00 %

Objetivo 2: Eficiencia Institucional 15 % 15.00 %

4 Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29 148,99 % 130.21 %
(1000579.00

 /768409.00 )*100

114.42 % 5 % 5.00 %

5 Licitación con dos o menos ofertas 42,9 % 50.00 %
(10.0 /20.0 )*100

85.80 % 5 % 5.00 %

6 Índice de eficiencia energética. Medir 87.36 kWh/m2
153049.68 /1752.00

 

Cumple 5 % 5.00 %



Objetivo 3: Calidad de los Servicios 25 % 25.00 %

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

Medir 100.00 %
(11.00 /11.00 )*100

Cumple 10 % 10.00 %

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

100,00 % 100.00 %
(1.00 /1.00 )*100

100.00 % 15 % 15.00 %

Porcentaje de Cumplimiento Global 100.00 %

Porcentaje de incremento por desempeño institucional 7,6%
(100% del Bono)

Para el indicador "Licitación con dos o menos ofertas", el número de oferentes disminuyó, debido a que: (1) la pandemia afectó tanto a grandes empresas como Pymes, donde algunas debieron dar 
cierre a su actividad económica; (2) los proveedores focalizan sus postulaciones en licitaciones de mayor rentabilidad, (3) el Convenio Marco al que se hace referencia por "Hardware, licencias de 
software y R.E.D." ID 2239-7-LP14, dejó de estar vigente a contar del 27-03-2021, por lo cual, las características de la contratación señaladas en las bases técnicas no se encuentran disponibles 
en el catálogo electrónico de los convenios marcos. El Comité Técnico ha determinado que se encuentra acreditada la existencia de causas externas no previstas que incidieron en el cumplimiento 
del indicador. Por tanto, procede adicionar 0,71 a la ponderación obtenida en la evaluación técnica, resultando en 5,00 la ponderación del indicador.


