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I. IDENTIFICACIÓN

II. FORMULACIÓN PMG

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2014

Marco Área de Mejoramiento Sistemas

Objetivos de Gestión

Prioridad Ponderador
Etapas de Desarrollo o 

Estados de Avance

I II III IV

Marco Básico Planificación y Control 
de Gestión

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 80.00%

Marco de la 
Calidad

Gestión de la Calidad Sistema de Gestión  de 
Excelencia O Mediana 20.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco Área de 
Mejoramiento

Sistemas Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

1 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 % Mediana 10.00

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

             96 % Mediana 10.00

3 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 % Alta 20.00

4 Porcentaje de visitas a artículos de la agricultura y sus mercados publicados 
en la página web de Odepa con respecto al total de visitas a publicaciones de 
la página web de Odepa en el año t.

          36.81 % Mediana 10.00

5 Porcentaje de visitas a boletines publicados en la página web de Odepa con 
respecto al total de visitas a publicaciones de la página web de Odepa en el 
año t.

          32.24 % Mediana 10.00

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios)

2. Indicadores de desempeño de gestión interna

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador

1 Porcentaje de contratos informáticos firmados con acuerdo de 
confidencialidad en el año.

             67 % Menor 5.00

2 Porcentaje de licencias médicas atrasadas entre 6 y 24 meses, pendientes de 
recuperar al 31 de diciembre del año

           8.07 % Menor 5.00

3 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en 
un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año

             87 % Menor 5.00
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4 Porcentaje de iniciativas para la igualdad de género implementadas  en el año             100 % Menor 5.00
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