
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

N° Identificación de los Equipos de Trabajo

Total de personas que 

componen cada equipo 

de trabajo

Número de Metas 

Comprometidas por cada 

Equipo

1 Dirección Nacional 8 3

2 Apoyo en Información Agraria 22 3

3 Apoyo en Recursos Institucionales 5 3

4 Apoyo en Computación e Informática 7 3

5 Apoyo en Asuntos Internacionales 10 3

6 Apoyo en Asesoría Jurídica 6 3

7 Apoyo en Operaciones y Gestión Presupuestaria 25 5

8 Apoyo en Análisis de Mercado y Política Sectorial 25 5

Total general para la Institución 108 28

N° Identificación de los Equipos de Trabajo

Porcentaje de 

Cumplimiento Global de 

Metas por Equipo

Porcentaje de Incremento 

por Desempeño Colectivo 

por Equipo (incluído el % de 

excedente cuando 

corresponda

1 Dirección Nacional 100% 8%

2 Apoyo en Información Agraria 100% 8%

3 Apoyo en Recursos Institucionales 100% 8%

4 Apoyo en Computación e Informática 100% 8%

5 Apoyo en Asuntos Internacionales 100% 8%

6 Apoyo en Asesoría Jurídica 100% 8%

7 Apoyo en Operaciones y Gestión Presupuestaria 100% 8%

8 Apoyo en Análisis de Mercado y Política Sectorial 100% 8%

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO DEL AÑO 2016

Identificación Equipos de Trabajo y Metas Comprometidas 



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

108 100%

Dirección Nacional 8%

8

3 100%

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica
Meta año 

2016

Resultado 

efectivo año 

2016

Unidad de 

Medida

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

resultado 

efectivo 2016

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

la Meta 2016

Razones de 

Incumpliento 

Metas

(Causa Interna 

o Externa)

Cumplimiento del Plan Anual

Auditoría del año t.

(N° auditorías terminadas en el año t/N°

auditorías del Plan Anual vigente para el

año t) * 100

Para efectos de la medición del indicador,

existen auditorias que pueden ser

terminadas en una fecha distinta a la

programada en el Plan Anual de Auditoría

vigente, por necesidades de buen servicio.

Por lo tanto, el indicador mide sólo el

número de auditorías terminadas al 31 de

diciembre del año t, respecto del número

de auditorías programadas en el Plan Anual

de Auditoría vigente para el año t.

100% 100%
 Porcentaje

(%)
(11/11) (11/11) No aplica

Informes de compromisos

Institucionales elaborados y

difundidos a los funcionarios en el

año t (1).

(N° de Informes de compromisos

institucionales elaborados y difundidos en

el año t / N° de informes programados en

el año t) *100 

El primer informe se elabora en el mes de

enero con la información de cierre del año

2015 y el último informe es elaborado en el

mes de diciembre del año calendario con

información del mes de noviembre del año

t.

100% 100%

 Porcentaje

(%) (12/12) (12/12) No aplica

Boletines del Sistema de Gestión de

la Excelencia difundidos al personal

de Odepa respecto a los

programados (2).

(N° de Boletines del Sistema de Gestión

de la Excelencia difundidos al personal de

Odepa en el año t / N° de Boletines del

Sistema de Gestión de la Excelencia

programados en el año t)*100

Para el año 2016, se programó la difusión

de 4 boletines.
100% 100%

 Porcentaje

(%) (4/4) (4/4) No aplica

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

N° de Metas comprometidas

Total de personas que componen el Equipo

Identificación del Equipo de Trabajo

Total General de personas que integran los Equipos de Trabajo Porcentaje de Cumplimiento Global de las Metas por Equipo

Porcentaje de Incremento por Desempeño Colectivo (Excedente)

Porcentaje de Cumplimiento respecto de las Metas por Equipo

Descripción de cada Meta (desglose Requisitos Técnicos 2 y 3 Decreto N°290/2016)



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

108 100%

Área de apoyo en Información Agraria 8%

22

3 119%

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica
Meta año 

2016

Resultado 

efectivo año 

2016

Unidad de 

Medida

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

resultado efectivo 

2016

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

la Meta 2016

Razones de 

Incumpliento 

Metas

(Causa Interna 

o Externa)

Informes de precios al consumidor

(1), publicados oportunamente con

periodicidad semanal en la base de

datos.

(N° de informes de precios a consumidor

publicados oportunamente, con periodicidad

semanal (viernes) antes de las 13:00 horas

en la base de datos, en el año t / N° total de

informes semanales publicados de precios a

consumidor en el año t)*100

Se considerarán las regiones de Arica y Parinacota,

Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, Maule, Biobío,

La Araucanía y Los Lagos. La oportunidad de publicación es

antes de las 13:00 horas, esto independiente de que se

puedan realizar modificaciones en horas posteriores en algún

producto en particular, por verificaciones realizadas una vez

publicada la información.

85% 100%
Porcentaje 

(%)
(53/53) (45/53) No aplica

Solicitudes de acceso a la

información pública respondidas (2)

en un plazo menor o igual a 15 días

hábiles en el año.

(N° de solicitudes de acceso a la información

pública respondidas en un plazo menor o

igual a 15 días hábiles en año t / N° de

solicitudes de acceso a la información pública

respondidas en año t)*100

Para efectos de la medición se debe considerar lo siguiente:

- Las solicitudes de acceso a la información pública

respondidas son aquellas finalizadas entre el 1° de enero del

año t, hasta el 31 de diciembre del año t, sin perjuicio de

cuando hayan sido ingresadas.

- Las solicitudes de acceso a información pública respondida

considera todas las categorías de finalizadas, incluida la

categoría "Derivadas e Información Permanentemente

Disponible en la Web". Excluye a las solicitudes que no

cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos en

la Ley de Transparencia, es decir, el ID N°19, Estado:

Finalizada: No corresponde a solicitud de transparencia.

También incluye aquellas que por su naturaleza fueron

respondidas en plazo prorrogado de acuerdo a lo establecido

en la Ley N°20.285.

- El indicador se mide de acuerdo a días hábiles, por lo tanto,

se consideran días inhábiles los sábados, domingos y

festivos.

- El indicador se mide considerando la fecha de ingreso de la

solicitud y la fecha de respuesta al ciudadano (correo

electrónico u otro medio definido por éste), contando desde

el día hábil siguiente a la fecha de ingreso.

87% 100%
Porcentaje 

(%)
(117/117) (73/84) No aplica

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

N° de Metas comprometidas

Total de personas que componen el Equipo

Identificación del Equipo de Trabajo

Total General de personas que integran los Equipos de Trabajo Porcentaje de Cumplimiento Global de las Metas por Equipo

Porcentaje de Incremento por Desempeño Colectivo

Porcentaje de Cumplimiento respecto de las Metas por Equipo

Descripción de cada Meta (desglose Requisitos Técnicos 2 y 3 Decreto N°290/2016)



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica
Meta año 

2016

Resultado 

efectivo año 

2016

Unidad de 

Medida

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

resultado efectivo 

2016

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

la Meta 2016

Razones de 

Incumpliento 

Metas

(Causa Interna 

o Externa)

Descripción de cada Meta (desglose Requisitos Técnicos 2 y 3 Decreto N°290/2016)

Actividades de difusión realizadas

conforme a lo programado (3).

(N° de actividades de difusión realizadas en

el año t / N° de actividades de difusión

programadas en el año t) * 100 

El programa de difusión se elaborará y remitirá a la Jefatura

del departamento o su reemplazante, dentro del primer

trimestre del año 2016.

80% 100%
Porcentaje 

(%)
(5/5) (5/5) No aplica



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

108 100%

Área de apoyo en Recursos Institucionales 8%

5

3 106%

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica
Meta año 

2016

Resultado 

efectivo año 

2016

Unidad de 

Medida

Valores de 

Numerador y 

Denominador 

de resultado 

efectivo 2016

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

la Meta 2016

Razones de 

Incumpliento 

Metas

(Causa Interna 

o Externa)

Requerimientos sobre

modificaciones presupuestarias

respondidos, en un plazo menor o

igual a 4 días hábiles.

(N° de requerimientos de modificaciones

presupuestarias dando respuesta o

solicitando de nuevos antecedentes a

instituciones, en un plazo menor o igual

a 4 días hábiles/ N° requerimientos de

modificación presupuestaria)*100

Para efectos de la medición del indicador, se

considerarán los requerimientos de modificación

presupuestaria provenientes de los Servicios del

Ministerio de Agricultura, excepto aquellos

referidos a la identificación de iniciativas de

inversión.

85% 100%
Porcentaje 

(%)
(23/23) (28/33) No aplica

Informes de “Seguimiento

mensual del cumplimiento de

glosas presupuestarias

institucionales” enviados al

Subsecretario de Agricultura

conforme a lo programado.

(N° de informes entregados en plazo

según calendario en el año t/ N° de

informes programados según calendario

en el año t)*100

Para efectos de la medición del indicador, se

entenderá que los informes son entregados en

plazo, cuando son enviados el mismo día o antes

de la fecha establecida en el calendario de

programación.

100% 100%
Porcentaje 

(%)
(12/12) (12/12) No aplica

Informes de Ejecución

Presupuestaria Mensual Minagri,

enviados a Subsecretario según

fecha establecida en calendario.

(N° de informes enviados al

Subsecretario dentro de la fecha

establecida según calendario para el año

t/N° de informes programados a

entregar según calendario para el año t)

*100

Para efectos de la medición del indicador, se

entenderá que los informes son entregados en

plazo, cuando son enviados el mismo día o antes

de la fecha establecida en el calendario de

programación.

100% 100%
Porcentaje 

(%)
(11/11) (11/11) No aplica

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

N° de Metas comprometidas

Total de personas que componen el Equipo

Identificación del Equipo de Trabajo

Total General de personas que integran los Equipos de Trabajo Porcentaje de Cumplimiento Global de las Metas por Equipo

Porcentaje de Incremento por Desempeño Colectivo (Excedente)

Porcentaje de Cumplimiento respecto de las Metas por Equipo

Descripción de cada Meta (desglose Requisitos Técnicos 2 y 3 Decreto N°290/2016)



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

108 100%

Área de apoyo en Computación e Informática 8%

7

3 125%

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica
Meta año 

2016

Resultado 

efectivo año 

2016

Unidad de 

Medida

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

resultado 

efectivo 2016

Valores de 

Numerador y 

Denominador 

de la Meta 

2016

Razones de 

Incumpliento 

Metas

(Causa 

Interna o 

Externa)

Controles de seguridad de la

Norma Nch-ISO 27001

implementados respecto de los

programados.

N° de controles de seguridad de la

Norma Nch-ISO 27001

implementados por el Departamento

de Computación e Informática en el

año t / N° Total de controles

programados (1) por el Departamento

de Computación e Informática en el

año t

Para efectos de la medición del indicador, se

programó implementar en el año 2016, un total de

10 controles.

70% 100%
Porcentaje 

(%)
(10/10) (7/10) No aplica

Encuestas calificadas como "Muy

buenas" por los usuarios de la

Mesa de Ayuda del Depto.

Computación e Informática (2).

Nº de encuestas calificadas como

"Muy buenas" en el año t / Nº total de

encuestas respondidas en el año t

Para la medición de la satisfacción de este indicador

se considerarán las preguntas N°2 y N°3 contenidas

en la “Encuesta sobre nivel de satisfacción del

servicio de atención al usuario”. Se entenderá que la

satisfacción es “Muy Buena”, al promedio construido

de la suma simple de las calificaciones que den los

usuarios en las preguntas N°s. 2 y 3, las cuales

pueden ser: “Muy buena” (nota=4), “Buena”

(nota=3), “Regular” (nota=2) y “Mala” (nota=1).

70% 91,68%
Porcentaje 

(%)
(672/733) (476/681) No aplica

Horas de disponibilidad del sitio

web del servicio, respecto del

total de horas requeridas.

(N° de horas de disponibilidad del

sitio web del servicio en el año t/ N°

total de horas de disponibilidad

requeridas para el sitio web del

servicio del año t)*100

Para efectos de la medición del indicador, el número

de horas de disponibilidad requeridas, será calculado

multiplicando 24 horas por el número días que tiene

el año t.  

98,52% 99,98%
Porcentaje 

(%)
(8781,97/8784)

(8653 hrs./8784 

hrs.) 
No aplica

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

N° de Metas comprometidas

Total de personas que componen el Equipo

Identificación del Equipo de Trabajo

Total General de personas que integran los Equipos de Trabajo Porcentaje de Cumplimiento Global de las Metas por Equipo

Porcentaje de Incremento por Desempeño Colectivo (Excedente)

Porcentaje de Cumplimiento respecto de las Metas por Equipo

Descripción de cada Meta (desglose Requisitos Técnicos 2 y 3 Decreto N°290/2016)



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

108 100%

Área de apoyo en Asuntos Internacionales 8%

10

3 105%

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica
Meta año 

2016

Resultado 

efectivo año 

2016

Unidad de 

Medida

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

resultado efectivo 

2016

Valores de 

Numerador y 

Denominador de la 

Meta 2016

Razones de 

Incumpliento 

Metas

(Causa Interna 

o Externa)

Reuniones Agregadurías

Agrícolas (AA) realizadas

respecto de las programadas.

(N° de reuniones con Agregadurías

Agrícolas realizadas en el año t / N°

de reuniones con Agregadurías

Agrícolas programadas en el año

t)*100

Para efectos de medición del indicador, se ha

programado realizar un total de 44 reuniones, las

cuales pueden realizarse en forma presencial o a

través de videoconferencias o teleconferencias.

81,8% 86,36%
Porcentaje 

(%)
(38/44) (36/44) No aplica

Escritos sobre asuntos

internacionales elaborados

respecto de los programados.

(N° de escritos sobre asuntos

internacionales elaborados en el año

t / N° de escritos sobre asuntos

internacionales programados en el

año t)*100

Para efectos de medición del indicador, también

se considerarán los correos electrónicos remitidos

por el encargado de gestión o de su reemplazante

a la jefatura del Departamento o a quien la

reemplace, informando eventuales modificaciones

a la programación si las hubiere. 

100% 100%
Porcentaje 

(%)
(10/10) (10/10) No aplica

Boletines del Sector Lácteo:

Estadísticas de comercio exterior

elaborados respecto a lo

comprometidos.

(N° de boletines del Sector Lácteo:

Estadísticas de comercio exterior

elaborados en el año t / N° de

boletines del Sector Lácteo:

Estadísticas de comercio exterior

comprometidos en el año t)*100

El primer boletín se elabora en el mes de enero

con información de cierre del año 2015 y el último

boletín es elaborado en el mes de diciembre del

año t con información hasta noviembre de 2016.

91% 100%
Porcentaje 

(%)
(12/12) (12/12) No aplica

Descripción de cada Meta (desglose Requisitos Técnicos 2 y 3 Decreto N°290/2016)

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

N° de Metas comprometidas

Total de personas que componen el Equipo

Identificación del Equipo de Trabajo

Total General de personas que integran los Equipos de Trabajo Porcentaje de Cumplimiento Global de las Metas por Equipo

Porcentaje de Incremento por Desempeño Colectivo (Excedente)

Porcentaje de Cumplimiento respecto de las Metas por Equipo



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

108 100%

Área de apoyo en Asesoría Jurídica 8%

6

3 134%

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica
Meta año 

2016

Resultado efectivo 

año 2016

Unidad de 

Medida

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

resultado efectivo 

2016

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

la Meta 2016

Razones de 

Incumpliento 

Metas

(Causa Interna 

o Externa)

Contratos de servicios personales,

sus modificaciones y término,

recepcionados conforme,

procesados en tiempo igual o

menor a 5 días hábiles (1).

(N° de contrataciones, su

modificación o término procesados

en 5 días o menos/N° total de

contrataciones, su modificación o

término, procesadas)*100

Incluye contratos de servicios personales y honorarios

a suma alzada, sus modificaciones y término,

requeridos por Odepa, Subsecretaría y los Servicios

relacionados del Minagri. Se requiere que las

solicitudes cuenten con todos los antecedentes

necesarios para elaborar el contrato, su modificación

o término. Si la solicitud es incompleta, será devuelta

al origen para su complementación. El indicador mide

el tiempo efectivo en que un profesional del DAJ

elabora un requerimiento desde que la tarea le es

asignada por la jefatura.

94% 100%
Porcentaje 

(%)
(52/52) (94/100) No aplica

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

N° de Metas comprometidas

Total de personas que componen el Equipo

Identificación del Equipo de Trabajo

Total General de personas que integran los Equipos de Trabajo Porcentaje de Cumplimiento Global de las Metas por Equipo

Porcentaje de Incremento por Desempeño Colectivo (Excedente)

Porcentaje de Cumplimiento respecto de las Metas por Equipo

Descripción de cada Meta (desglose Requisitos Técnicos 2 y 3 Decreto N°290/2016)



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica
Meta año 

2016

Resultado efectivo 

año 2016

Unidad de 

Medida

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

resultado efectivo 

2016

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

la Meta 2016

Razones de 

Incumpliento 

Metas

(Causa Interna 

o Externa)

Descripción de cada Meta (desglose Requisitos Técnicos 2 y 3 Decreto N°290/2016)

Resoluciones Exentas que

autorizan tratos directos,

revisados (4) en un plazo ≤ 8

días hábiles (2) (5) (6).

(N° de Resoluciones Exentas que

autorizan tratos directos revisados en

un plazo ≤ 8 días hábiles en el año t

/ N° de Resoluciones Exentas que

autorizan tratos directos

recepcionadas por el Depto. Asesoría

Jurídica en el año t)*100

Se considerará que una Resolución Exenta fue

revisada, si fue recepcionada por el Departamento de

Asesoría Jurídica, independientemente de su estado

de tramitación (firmada, devuelta, recuperada, etc.),

toda vez que en todos esos casos se efectúa una

revisión jurídica del documento.

Para efectos de la medición del indicador, se deben

considerar sólo las Resoluciones Exentas por tratos

directos y aquellas que modifican o rectifican las

mismas, recepcionadas por el Depto. Asesoría Jurídica 

y firmadas por la Jefatura o su subrogante,

correspondientes al año 2016.

Para efectos del cálculo de los días hábiles, se

considera la "Fecha de Recepción" de la Resolución

Exenta y la "Fecha de Firma" de la jefatura del Depto.

Asesoría Jurídica o su subrogante, ambas registradas

en el historial del Sistema Computacional Cero Papel.

El plazo de días se suspenderá en caso que ocurra

una falla del sistema de Cero Papel, por el tiempo

que dure dicha falla.

67% 98,77%
Porcentaje 

(%)
(80/81) (81/121) No aplica

Resoluciones Exentas que

adjudican y readjudican

licitaciones, revisadas (4) en un

plazo ≤ 8 días hábiles (3) (5) (6).

(N° de Resoluciones Exentas que

adjudican y readjudican licitaciones

revisadas en un plazo ≤ 8 días

hábiles en el año t / N° de

Resoluciones Exentas que adjudican

y readjudican licitaciones

recepcionadas por el Depto. Asesoría

Jurídica en el año t)*100

Se considerará que una Resolución Exenta fue

revisada, si fue recepcionada por el Departamento de

Asesoría Jurídica, independientemente de su estado

de tramitación (firmada, devuelta, recuperada, etc.),

toda vez que en todos esos casos se efectúa una

revisión jurídica del documento.

Para efectos de la medición del indicador, se deben

considerar sólo las Resoluciones Exentas que

adjudican y readjudican licitaciones (públicas y

privadas) y aquellas que modifican o rectifican las

mismas, recepcionadas por el Depto. Asesoría Jurídica 

y firmadas por la Jefatura o su subrogante,

correspondientes al año 2016.

Para efectos del cálculo de los días hábiles, se

considera la "Fecha de Recepción" de la Resolución

Exenta y la "Fecha de Firma" de la jefatura del Depto.

Asesoría Jurídica o su subrogante, ambas registradas

en el historial del Sistema Computacional Cero Papel.

El plazo de días se suspenderá en caso que ocurra

una falla del sistema de Cero Papel, por el tiempo

que dure dicha falla.

67% 100%
Porcentaje 

(%)
(22/22) (14/21) No aplica



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

108 100%

Área de apoyo en Operaciones y Gestión Presupuestaria 8%

25

5 108%

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica
Meta año 

2016

Resultado efectivo 

año 2016

Unidad de 

Medida

Valores de 

Numerador y 

Denominador 

de resultado 

efectivo 2016

Valores de 

Numerador y 

Denominador 

de la Meta 

2016

Razones de 

Incumpliento 

Metas

(Causa Interna 

o Externa)

Informes de Balance mensual

enviados (1) a Contraloría

General de la República.

(N° de informes de Balance mensual

enviados a Contraloría General de la

República en el año t/N° de informe

de balances solicitados)*100

El primer informe de Balance se remite en el mes de enero 2016

con información del mes de diciembre del año 2015 y el último

informe se remite en diciembre de 2016 con información de

noviembre del año 2016.

100% 100%
Porcentaje 

(%)
(12/12) (12/12) No aplica

Licitaciones con cinco o más

criterios de evaluación realizadas

en el año t (2)

Nº de licitaciones con 5 o más

criterios de evaluación realizadas en

el año t / Nº total de licitaciones

realizadas en el año t

Para efectos de la medición del indicador, se entenderá como

"Licitación realizada" aquellas licitaciones publicadas el año 2016

en la página web www.mercadopublico.cl

90% 100%
Porcentaje 

(%)
(22/22) (27/30) No aplica

Recuperación de licencias

médicas (3) con más de 6 meses

y menos de 24 meses de

antigüedad.

(N° licencias médicas recuperadas al

31 de diciembre del año t con más de

6 meses y menos de 24 meses de

antigüedad desde fecha de inicio de la

licencia médica/ N° licencias médicas,

que tienen derecho a ser recuperadas

al 31 de diciembre del año t, con más

de 6 meses y menos de 24 meses de

antigüedad desde fecha de inicio de la

licencia médica al 31 de diciembre del

año t)*100

Para la medición del indicador no se consideran aquellas licencias

médicas que han sido rechazadas después de la instancia de

apelación de aquellos funcionarios que han fallecido, se han

acogido a retiro y que han cesado en sus funciones.

83% 91,42%
Porcentaje 

(%)
(256/280) (193/233) No aplica

Resoluciones Exentas que

conceden permiso con goce de

remuneraciones (4), dictadas en

un plazo ≤ 10 días hábiles (5).

(N° de Resoluciones Exentas que

conceden permiso con goce de

remuneraciones, dictadas en un plazo

≤ 10 días hábiles en el año t / N° de

Resoluciones Exentas que conceden

permiso con goce de remuneraciones

emitidas en el año t )*100

Se entenderá por permiso con goce de remuneraciones lo

siguiente: permisos administrativos, horas compensadas y feriado

legal.

Para efectos de la medición del indicador, el número de días

hábiles se contabiliza contando los días hábiles que transcurren

desde la fecha de emisión de la Resolución Exenta y la fecha del

1° día hábil del mes en que se elabora dicha Resolución. Además,

se deben considerar aquellas Resoluciones Exentas emitidas entre

los meses de febrero y diciembre de 2016.

83% 88%
Porcentaje 

(%)
(44/50) (29/35) No aplica

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

N° de Metas comprometidas

Total de personas que componen el Equipo

Identificación del Equipo de Trabajo

Total General de personas que integran los Equipos de Trabajo Porcentaje de Cumplimiento Global de las Metas por Equipo

Porcentaje de Incremento por Desempeño Colectivo (Excedente)

Porcentaje de Cumplimiento respecto de las Metas por Equipo

Descripción de cada Meta (desglose Requisitos Técnicos 2 y 3 Decreto N°290/2016)



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica
Meta año 

2016

Resultado efectivo 

año 2016

Unidad de 

Medida

Valores de 

Numerador y 

Denominador 

de resultado 

efectivo 2016

Valores de 

Numerador y 

Denominador 

de la Meta 

2016

Razones de 

Incumpliento 

Metas

(Causa Interna 

o Externa)

Descripción de cada Meta (desglose Requisitos Técnicos 2 y 3 Decreto N°290/2016)

Ingreso de las Resoluciones

Exentas por permiso con goce de

remuneración (4), ingresadas a la

plataforma SIAPER RE de la CGR,

en un plazo ≤ 14 días hábiles (6).

(N° Resoluciones Exentas de permiso

con goce de remuneraciones

ingresadas a la plataforma SIAPER RE

de la CGR en un plazo ≤ 14 días

hábiles en el año t / N° de

Resoluciones Exentas de permiso con

goce de remuneraciones emitidas en

el año t)*100

Se entenderá por permiso con goce de remuneraciones lo

siguiente: permisos administrativos, horas compensadas y feriado

legal.

Para efectos de la medición del indicador, el número de días

hábiles se contabiliza contando los días hábiles que transcurren

desde la fecha que registra la Resolución Exenta y la fecha de

Registro de dicha Resolución en la plataforma SIAPER RE de la

CGR. Además, para la medición se consideran aquellas

resoluciones exentas que se emiten entre los meses de febrero y

diciembre de 2016.

87% 96%
Porcentaje 

(%)
(48/50) (33/38) No aplica



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

108 100%

Área de apoyo en Análisis de Mercado y Política Sectorial 8%

25

5 121%

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Nota Técnica
Meta año 

2016

Resultado efectivo 

año 2016

Unidad de 

Medida

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

resultado 

efectivo 2016

Valores de 

Numerador y 

Denominador de 

la Meta 2016

Razones de 

Incumpliento 

Metas

(Causa Interna o 

Externa)

Escritos del Plan Anual de

Publicaciones (PAP) vigente

elaborados en el año t 
(1)

(N° de escritos del PAP vigente

elaborados en el año t / N° de

escritos programados en PAP vigente

en el año t)*100

Para efectos del indicador, se considera la versión vigente del Plan

Anual de Publicaciones (PAP) del Departamento de Análisis de

Mercado y Política Sectorial.

La nueva estructura del departamento de Análisis de Mercado y

Política Sectorial, considera tres grupos de trabajo: (a) Análisis de

Competitividad de Cadenas, (b) Productividad, Seguimiento y

Evaluación de Impacto y (c) Diseño de Políticas Sectoriales.

90% 100%
Porcentaje 

(%)
(8/8)  (60/67) No aplica

Boletines de Frutas Frescas

elaborados  en el año t(3)

(Número de boletines de Frutas

Frescas elaborados en el año t/

Número de boletines de Frutas

Frescas programados en el año t) *

100

La programación de los boletines puede ser modificada por

indicación del Jefe del Departamento de Análisis de Mercado y

Política Sectorial o de quien le subrogue.
83% 116,67%

Porcentaje 

(%)
(7/6) (5/6) No aplica

Boletines de Hortalizas Frescas

elaborados  en el año t(3)

(Número de boletines de Hortalizas

Frescas elaborados en el año t/

Número de boletines de Hortalizas

Frescas programados en el año t) *

100

La programación de los boletines puede ser modificada por

indicación del Jefe del Departamento de Análisis de Mercado y

Política Sectorial o de quien le subrogue.

100% 100%
Porcentaje 

(%)
(2/2) (2/2) No aplica

Boletines de Cereales

elaborados  en el año t(3)

(Número de boletines de Cereales

elaborados en el año t/ Número de

boletines de Cereales programados en

el año t) * 100

La programación de los boletines puede ser modificada por

indicación del Jefe del Departamento de Análisis de Mercado y

Política Sectorial o de quien le subrogue.

80% 107,14%
Porcentaje 

(%)
(15/14) (12/14) No aplica

Boletines de Empleo

elaborados en el año t(3)

(N° de boletines de Empleo

elaborados en el año t / N° de

boletines de Empleo programados en

el año t)*100

La programación de los boletines puede ser modificada por

indicación del Jefe del Departamento de Análisis de Mercado y

Política Sectorial o de quien le subrogue.

83% 100%
Porcentaje 

(%)
(6/6) (5/6) No aplica

RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

N° de Metas comprometidas

Total de personas que componen el Equipo

Identificación del Equipo de Trabajo

Total General de personas que integran los Equipos de Trabajo Porcentaje de Cumplimiento Global de las Metas por Equipo

Porcentaje de Incremento por Desempeño Colectivo (Excedente)

Porcentaje de Cumplimiento respecto de las Metas por Equipo

Descripción de cada Meta (desglose Requisitos Técnicos 2 y 3 Decreto N°290/2016)


