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Meta Numerador Denominador Resultado  Numerador Denominador 

1

Porcentaje de boletines de Vino,

Carne, Cereales, Empleo y Sector

lácteo, publicados en página web de

Odepa en el año t

(Número de boletines de Vino, Carne, Cereales, Empleo

y Sector lácteo, publicados en página web de Odepa en

el año t/Número de boletines de Vino, Carne, Cereales,

Empleo y Sector lácteo, programados para publicación

en página web de Odepa en el año t)*100

% 100% 54 54 100% 54 54

1. Dado que las fuentes de información de los boletines son principalmente

externas (INE, BANCO CENTRAL, FAO, SEREMIS, ADUANA, INDUSTRIALES,

PRODUCTORES, etc.), es posible un rezago en la fecha de publicación de algún

boletín, pudiendo presentarse la publicación de dos (2) boletines, de un mismo

rubro, en un mismo mes (uno al inicio y otro al final del mes), del mismo modo;

es posible que el boletín del mes de diciembre sea publicado a inicios del mes de

enero del año siguiente.

2. Dada la naturaleza de la información de los boletines y la particularidad de

cada rubro, no es posible estandarizar el tipo de contenido y la periodicidad de la

información que contiene, ya que la información está sujeta a estacionalidades,

temporalidades, información nacional/internacional, etc.

3. El medio de verificación será la publicación en la página web de Odepa.

4. Se publican seis (6) boletines de empleo en el año.

5. Cuando el indicador se refiere al boletín de Sector Lácteo, debe entenderse

que éste corresponde al Boletín del sector lácteo: estadísticas de comercio

exterior.

6. Se considerarán los boletines que se emitan por cualquier tipo de carne, los

que pueden ser: bovina, ovina, porcina, caprina, entre otros.

7. Los boletines de Carne, Vino y Cereales se publican en forma mensual, es

decir, uno (1) al mes.

No aplica

2

Porcentaje de estudios publicados y

difundidos a los gremios pertinentes,

en el año t respecto del total de

estudios aprobados durante el año t

(Numero de estudios difundidos y publicados en el año

t/Total de estudios aprobados durante el año t)*100
% 100% 3 3 100% 3 3

Los estudios corresponden a temas propios del rubro silvoagropecuario, que

consideran temas que no son abordados directamente por ODEPA, ya que

requieren una alta especificación de sus contenidos y la aplicación de distintas

metodologías, tales como encuestas, estudios de mercado, simulación de

modelos estadísticos, entre otros. Estos estudios son publicados en la página

web www.odepa.gob.cl y difundidos a gremios o agrupaciones de agricultores o

asociaciones o empresas privadas o cualquier entidad (pública o privada)

involucrados con el tema específico de la actividad agrícola del estudio. La

difusión considera el envío de un correo electrónico de parte del/la Director/a

Nacional, adjuntando el informe final del estudio e informando su disponibilidad

en la página web.

No aplica

3

Porcentaje de medidas para la

igualdad de género en el año t

implementadas de las seleccionadas

del Programa de Trabajo anual en el

año t

	

(Número de medidas para la igualdad de género en el

año t implementadas de las seleccionadas del

Programa de Trabajo anual en el año t/Número de

medidas para la igualdad de género comprometidas

para el año t seleccionadas del Programa de Trabajo

anual)*100

% 100% 4 4 100% 4 4 No aplica nota técnica No aplica

4 Índice de eficiencia energética

Consumo total de Energía (CTE) en el año t/ Superficie

total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el

servicio en el año t

kwh/m2 No aplica nota técnica No aplica

5

Porcentaje de ejecución

presupuestaria en el mes de

diciembre del año t respecto a la

ejecución del gasto total del año t

(Gastos ejecutados en el mes de diciembre año t/Total

de gastos ejecutados en el año t)*100 
% 18%           3.800.864             21.115.915 9%             932.764             10.360.986 No aplica nota técnica No aplica

6

Porcentaje de ejecución de Gasto de

subtítulos 22 y 29 en el año t,

respecto del Presupuesto inicial de

Gasto de subtítulos 22 y 29 año t 

(Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año

t/Presupuesto ley inicial de Gasto subtítulos 22 y 29

año t)*100 

% 81%             930.695               1.144.069 No aplica nota técnica No aplica

7

Porcentaje de reclamos respondidos

respecto de los reclamos recibidos al

año t

(Número de reclamos respondidos en año t/Total de

reclamos recibidos al año t)*100
% 100% 10 10 No aplica nota técnica No aplica

8

Porcentaje de trámites digitalizados al

año t respecto del total de trámites

identificados en el Registro Nacional

de Trámites vigente en el año t

(N° de trámites digitalizados al año t/N° total de

trámites identificados en el Registro Nacional de

Trámites vigente en el año t)*100 

% 100% 1 1 100% 1 1 No aplica nota técnica No aplica

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) Año 2020

Resultado Efectivo 2020

N° Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 

Unidad 

de 

Medida

Nota Técnica 

Razón de 

Incumplimiento Objetivos PMG

Meta 2020

No compromete meta

No compromete meta

Cumplido

Objetivo 1: 

Gestión Eficaz

Objetivo 2: 

Eficiencia 

Institucional

 Objetivo 3: 

Calidad de 

Servicio

No compromete meta


