
MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                       PARTIDA 13

SERVICIO OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS CAPÍTULO 02

I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2012

Marco Área de Mejoramiento Sistemas

Objetivos de Gestión

Prioridad Ponderador
Etapas de Desarrollo o 

Estados de Avance

I II III IV

Marco Básico Planificación / Control 
de Gestión

Equidad de Género O Mediana 15.00%

Planificación y Control 
de Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 60.00%

Calidad de Atención 
de Usuarios

Sistema Seguridad de la 
Información O Menor 10.00%

Marco de la 
Calidad

Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la 
Calidad (ISO 9001) O Mediana 15.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

Marco 
Básico

Planificación / 
Control de 

Gestión

Descentralización Eximir -- Se excluye: ODEPA es un organismo centralizado 
y que no posee procesos de provisión de bienes 
y/o servicios(productos estratégicos) en los que se 
aplique una perspectiva territorial, por lo cual se 
exime del Sistema de Descentralización.

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

1 Tasa de variación porcentual anual de las visitas a las estadísticas de bases 
de datos disponibles en la web de Odepa registrado en el año t con respecto 
al año de referencia

              7 % Alta 15.00

2 Porcentaje de usuarios/as de Alta Dirección que califican los servicios de 
asesoría de ODEPA en nivel superior de satisfacción en año t respecto al total 
de usuarios/as totales de Alta Dirección que responden la consulta en año t

             90 % Alta 15.00

3 Porcentaje de usuarios que declara satisfacción con la calidad de la oferta de 
información de ODEPA (web) en los temas consultados en el año t respecto al 
total de usuarios consultados en año t

           90.3 % Alta 15.00

4 Porcentaje de estudios publicados y difundidos a los gremios pertinentes, en 
el año t respecto del total de estudios realizados durante el año t

            100 % Mediana 10.00

5 Porcentaje de satisfacción con la calidad de los informes de situación 
comercial  y de cooperación técnica entregados a la alta autoridad en el año t 
respecto al Total de informes evaluados por la alta autoridad en el año t

             84 % Alta 15.00

6 Aumento porcentual anual de las visitas a las publicaciones web de Odepa en 
materias de política, comercio y cooperación internacional registrado en el año 
t con respecto al número de visitas web a las publicaciones en materias de 
política, comercio y coo

              5 % Alta 15.00

7 Promedio de visitas web a artículos (durante los primeros 30 días) publicados 
en el año t

            400 
número

Alta 15.00
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