
  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                        
 

PARTIDA 
 

13 
 

SERVICIO 
 

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS 
 

CAPITULO 
 

02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Servicio de 
información, análisis y 

difusión. 

Porcentaje de 
usuarios/as que declara 

satisfacción con el 
servicio entregado por el 
sitio web de ODEPA, en 
el año t respecto al total 

de usuarios/as que 
responden la consulta 

en el año t. 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de 
usuarios/as que 

declara satisfacción 
con el servicio 

entregado por el sitio 
web de ODEPA, en el 
año t/Número total de 

usuarios que 
responden la consulta 

en año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

          84.36 
(302.00 /358.00)*100 

 
H:          83.54 

(198.00 /237.00)*100 
M:          85.95 

(104.00 /121.00)*100 

          75.49 
(271.00 

/359.00)*100 
 

H:          77.47 
(196.00 

/253.00)*100 
M:          70.75 

(75.00 /106.00)*100 

          80.33 
(294.00 

/366.00)*100 
 

H:          80.78 
(227.00 

/281.00)*100 
M:          78.82 

(67.00 /85.00)*100 

          75.47 
(240.00 

/318.00)*100 
 

H:          73.99 
(165.00 

/223.00)*100 
M:          78.95 

(75.00 
/95.00)*100 

          80.79 
(244.00 /302.00)*100 

 
H:          80.54 

(178.00 /221.00)*100 
M:          81.48 

(66.00 /81.00)*100 

93,4% 

Servicios de asesoría 
especializada a la alta 

dirección del sector 
público  para la gestión 

de las políticas 
sectoriales. 

Porcentaje de 
usuarios/as de la Alta 
Dirección que declara 

satisfacción con la 
asesoría entregada por 

ODEPA en el año t 
respecto al total de 
usuarios/as de Alta 

Dirección que 
responden la consulta 

en el año t 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de 
usuario/as de Alta 

Dirección que declara 
satisfacción con la 
asesoría entregada 

por ODEPA en el año 
t/Número de 

usuario/as totales de 
Alta Dirección que 

responden la consulta 
en año t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

          86.55 
(148.00 /171.00)*100 

 
H:          83.90 

(99.00 /118.00)*100 
M:          92.45 

(49.00 /53.00)*100 

          89.86 
(62.00 /69.00)*100 

 
H:          90.00 

(36.00 /40.00)*100 
M:          89.66 

(26.00 /29.00)*100 

          88.73 
(63.00 /71.00)*100 

 
H:          90.48 

(38.00 /42.00)*100 
M:          86.21 

(25.00 /29.00)*100 

          87.80 
(36.00 

/41.00)*100 
 

H:          86.36 
(19.00 

/22.00)*100 
M:          89.47 

(17.00 
/19.00)*100 

          89.77 
(79.00 /88.00)*100 

 
H:          84.31 

(43.00 /51.00)*100 
M:          97.30 

(36.00 /37.00)*100 

97,8% 

Servicio de 
información, análisis y 

difusión. 

Porcentaje de estudios 
publicados y difundidos 

a los gremios 
pertinentes, en el año t 

respecto del total de 
estudios aprobados 

durante el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(Numero de estudios 
difundidos y 

publicados en el año 
t/Total de estudios 

aprobados durante el 
año t)*100 

 

 

% 

         100.00 
(5.00 /5.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(3.00 /3.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(3.00 /3.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(3.00 /3.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(3.00 /3.00)*100 

 
 

 

100,0% 

Servicio de 
información, análisis y 

difusión. 

Porcentaje de boletines 
de Vino, Fruta fresca, 
Cereales, Empleo y 

Sector lácteo, 
publicados en página 

(Número de boletines 
de Vino, Fruta fresca, 
Cereales, Empleo y 

Sector lácteo, 
publicados en página 

% 

         100.00 
(48.00 /48.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(54.00 /54.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(54.00 /54.00)*100 

 
 

 

         100.00 
(54.00 

/54.00)*100 
 
 

         100.00 
(54.00 /54.00)*100 

 
 

 

100,0% 



  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

  

web de Odepa en el año 
t 
 

Enfoque de Género: No 

web de Odepa en el 
año t/Número de 
boletines de Vino, 

Fruta fresca, 
Cereales, Empleo y 

Sector lácteo, 
programados para 

publicación en página 
web de Odepa en el 

año t)*100 
 

 

 

Servicio de 
información, análisis y 

difusión. 

Porcentaje de 
Infoagrimundos 

publicados en la página 
web de Agrimundo en el 

año t    
 

Enfoque de Género: No 

(Número de 
Infoagrimundos  
publicados en la 
página web de 

Agrimundo en el año 
t/Número de 

Infoagrimundos 
programados para 
publicación en la 
página web de 

Agrimundo en el año 
t)*100 

 

 

% 

          92.59 
(200.00 /216.00)*100 

 
 

 

          93.06 
(201.00 

/216.00)*100 
 
 

 

          93.52 
(202.00 

/216.00)*100 
 
 

 

          93.98 
(203.00 

/216.00)*100 
 
 

 

          93.52 
(202.00 /216.00)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

98,2  
 

 

 


