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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Ministerio de Agricutura (Oficina de Estudios y Política Agrarias) 
Ministerio:   MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                        
Servicio:   OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS 
Año:   2002 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   31-12-2004 
Observación: Se encuentran cumplidos la totalidad de los compromisos establecidos. 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

Formular objetivos estratégicos 
manteniendo la consistencia con la 
misión (competitividad, 
sustentabilidad y equidad), de un 
modo más concreto y que permitan 
visualizar con claridad los ámbitos de 
acción que aborda el Ministerio y los 
logros estratégicos que se espera 
obtener en dichos ámbitos. 
 

Rediseñar definiciones estratégicas.    
Rediseñar misión, objetivos 
estratégicos y productos estratégicos 
en conjunto con la Subsecretaría en 
consistencia con el marco de nuevas 
definiciones de misión y objetivos 
estratégicos del Ministerio de 
Agricultura.    
Presentar en el formulario A1 (para su 
incorporación en el proceso de 
formulación presupuestaria 2005) la 
misión y objetivos estratégicos del 
Servicio redefinidos. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2004 

Las nuevas definiciones estratégicas de ODEPA 
fueron revisadas con el Ministerio de Agricultura y 
no sufrieron modificaciones. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2004) 
 
Medios de Verificación:  
Formulario A-1 
 

Adaptar sistemas de contabilidad para 
facilitar una identificación apropiada 
de las partidas de ingresos y gastos 
conforme a la lógica de objetivos y 
productos estratégicos e implementar 
una contabilidad por centros de 
costos, procesos y productos, 
facilitando la posibilidad de extraer 
información que permita realizar 
análisis, estadísticas y discusiones 

Ajustar Sistema de 
Planificación/Control de Gestión     
a) Identificar los aspectos del Sistema 
de Información de Gestión en 
funcionamiento, necesarios de ajustar 
para incorporar los rediseños de las 
definiciones estratégicas del servicio.    
El seguimiento de este compromiso 
será realizado a través del proceso 
regular de validación del Sistema de 

Las nuevas definiciones estratégicas fueron 
presentadas en el informe final de Sistema de 
Planificación y Control de Gestión del PMG 2003 en 
Diciembre de 2003 y se incorporaran en junio de 
2004 en el proyecto de presupuesto 2005.  
 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2003) 
 
Medios de Verificación:  
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conforme a esta lógica. 
 

Planificación/Control de Gestión del 
PMG de ODEPA. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2003 

 
 

Adaptar sistemas de contabilidad para 
facilitar una identificación apropiada 
de las partidas de ingresos y gastos 
conforme a la lógica de objetivos y 
productos estratégicos e implementar 
una contabilidad por centros de 
costos, procesos y productos, 
facilitando la posibilidad de extraer 
información que permita realizar 
análisis, estadísticas y discusiones 
conforme a esta lógica. 
 

Ajustar Sistema de 
Planificación/Control de Gestión.    
b) Elaborar un Informe de resultados 
que dé cuenta de la concreción de las 
actividades programadas para el año 
2003 por productos (gestión interna y 
estratégicos). 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2003 

El sistema computacional de ODEPA cuenta con tres 
módulos: programación, seguimiento y resultados. 
De acuerdo a nuestro programa de avance durante 
el año 2004 se activará un módulo que permitirá el 
seguimiento de los indicadores.  Este sistema esta 
abierto al uso de los Jefes de Unidades, 
Departamentos y Dirección.   
  
En este sistema se realizó un informe de resultados 
de la gestión institucional 2003, de acuerdo al 
compromiso contraído.  
  
Debido a cambios en las definiciones estratégicas 
aprobadas por DIPRES en Diciembre de 2003 y a la 
incorporación de ODEPA al SIGFE durante el año 
2004, sólo será posible la compatibilización de 
centros de costos durante el presente año. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2003) 
 
Medios de Verificación:  
El sistema computacional de gestión opera en la 
Intranet Institucional, donde puede ser verificado.El 
informe de resultados del sistema da cuenta de los 
productos realizados y señala la forma de acceso a 
los medios de verificación correspondientes. 
 

Adaptar sistemas de contabilidad para 
facilitar una identificación apropiada 
de las partidas de ingresos y gastos 
conforme a la lógica de objetivos y 
productos estratégicos e implementar 
una contabilidad por centros de 
costos, procesos y productos, 
facilitando la posibilidad de extraer 
información que permita realizar 
análisis, estadísticas y discusiones 

Ajustar Sistema de 
Planificación/Control de Gestión.     
c) Implementar Sistema de 
Contabilidad en el marco del Sistema 
Financiero Contable. El seguimiento 
de este compromiso será realizado a 
través del proceso regular de 
validación del Sistema de Financiero 
Contable del PMG de la ODEPA.   
 

El 1° de junio ODEPA firmó el protocolo de Acuerdo 
con el SIGFE, que incluyó el Plan de Implantación y 
el desarrollo del Programa de Trabajo.  
  
El diagnóstico sobre procesos y sistemas de 
infomación y el informe de plan para la 
implantación fueron enviados al SIGFE, cumpliendo 
con los requisitos exigidos.  
  
El SIGFE, en el mes de octubre comunicó al Director 



 3 

conforme a esta lógica. 
 

 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2004 

Nacional que ODEPA había cumplido con todos los 
requisitos para la validación de la etapa V del PMG 
en el sistema de Administración Financiero 
Contable. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2004) 
 
Medios de Verificación:  
Carta del 8/10/2004, de Omar Rebolledo Martínez, 
coordinador de implantación financiera del proyecto 
SIGFE al Director Nacional de ODEPA. 
 

 


