
Objetivos sustantivos Promover y apoyar a la innovación, la transferencia tecnológica y capacitación en la cadena láctea

Objetivo Formular un proyecto de transferencia de tecnología con cobertura nacional

Indicador Informe

Forma de Calculo N/A

Fuente de Información Acta del Consejo Ejecutivo y el informe correspondiente

Valor Base: Documento: Informe de MGAP de Sistema Nacional de Extensión y Transferencia de Tecnología

Meta 1 Informe de Proyecto FPTA de transferencia tecnológica para el sector lechero

Plazo 30/06/2022

Responsable Área de Programas y Proyectos

Rango de Cumplimiento N/A

Ponderación Uniforme a todas las metas

Observaciones Trabajo conjunto con AIEE

Objetivos sustantivos Promover y apoyar a la innovación,  la transferencia tecnológica y capacitación  en la cadena láctea

Objetivo Evaluar económicamente y analizar el riesgo de un sistema de producción pastoril de bajo costo

Indicador Informe

Forma de Calculo N/A

Fuente de Información Acta del Consejo Ejecutivo y el informe correspondiente

Valor Base:
Red Tecnológica Sectorial Láctea FASE I 2015-2020. Evaluación económica y de riesgo de las investigaciones realizadas en el 

CRS, INIA La Estanzuela y EEMAC

Meta 2 Informe con evaluación del 1er. año de la investigación de la RTS en sistema de producción pastoriles de bajo costo

Plazo 30/11/2022

Responsable Área de Información y Estudios Económicos

Rango de Cumplimiento N/A

Ponderación Uniforme a todas las metas

Observaciones

Objetivos sustantivos Brindar apoyo técnico para la mejora de condiciones de acceso a mercados y la promoción de las exportaciones lácteas.

Objetivo
Sistematizar  información del mercado lácteo internacional para definir una estrategia para levantar restricciones sanitarias y 

arancelarias

Indicador Informe

Forma de Calculo N/A

Fuente de Información Acta del Consejo Ejecutivo y el informe correspondiente

Valor Base:
Creación y funcionamiento del grupo de trabajo interinstitucional de acceso a mercados integrado por CILU, MRREE, MGAP, MEF 

e INALE

Meta 3 Informe condiciones de acceso de lácteos en los mercados priorizados.

Plazo 30/11/2022

Responsable Área de Información y Estudios Económicos

Rango de Cumplimiento N/A

Ponderación Uniforme a todas las metas

Observaciones Análisis de mercado para los lácteos: volumen, facturación, aranceles y habilitaciones en los mercados priorizados.

Objetivos sustantivos Fortalecer el Sistema de Información de la cadena y monitorear resultados y necesidades de los distintos actores.

Objetivo Caracterización de las diferentes formas de producción de leche en base a dato de la encuesta lechera 2019

Indicador Informe  

Forma de Calculo N/A

Fuente de Información Acta del Consejo Ejecutivo y el informe correspondiente

Valor Base: Sistemas Lecheros en base a la encuesta lechera 2014. Encuesta lechera 2019

Meta 4 Informe de caracterización de los sistemas de producción lechera en base a la información de la encuesta lechera 2019

Plazo 30/06/2022

Responsable Área de Programas y Proyectos

Rango de Cumplimiento N/A

Ponderación Uniforme a todas las metas

Observaciones Trabajo con AIEE y la catedra de Estadística de Facultad de Agronomía

Objetivos sustantivos Fortalecer el Sistema de Información de la cadena y monitorear resultados y necesidades de los distintos actores.

Objetivo Caracterización de la producción lechera familiar en base a datos de la encuesta lechera 2019

Indicador Informe  

Forma de Calculo N/A

Fuente de Información Acta del Consejo Ejecutivo y el informe correspondiente

Valor Base: Encuesta lechera 2019

Meta 5 Informe de caracterización de la producción lechera familiar en base a la información de la encuesta lechera 2019

Plazo 30/11/2022

Responsable Área de Información y Estudios Económicos

Rango de Cumplimiento N/A

Ponderación Uniforme a todas las metas

Observaciones
Informe que permita generar propuestas de políticas de tierra para apoyo de la producción familiar identificando características de 

la población que puede ser beneficiaria.
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ANEXO METAS: Compromiso de Gestión  2022

Detalle
Objetivos sustantivos Fortalecer el Sistema de Información de la cadena y monitorear resultados y necesidades de los distintos actores.

Objetivo Disminuir la incertidumbre respecto al precio de la leche a futuro

Indicador Informe  

Forma de Calculo N/A

Fuente de Información Acta del Consejo Ejecutivo y el informe correspondiente

Valor Base:
Informe respecto al uso de dos metodologías previendo a futuro el precio de la leche al productor presentado en el Foro INALE 

2021

Meta 6 Informe de ajustes metodológicos a la predicción anual del precio de la leche al productor

Plazo 30/06/2022

Responsable Área de Programas y Proyectos y Área de Información y Estudios Económicos

Rango de Cumplimiento N/A

Ponderación Uniforme a todas las metas

Observaciones En el marco de la formulación de escenarios de precio de leche al corto plazo 

Objetivos sustantivos Fortalecer el Sistema de Información de la cadena y monitorear resultados y necesidades de los distintos actores.

Objetivo Simulación de escenarios al 2035 y sus impactos a nivel primario, industrial, comercial y macroeconómico

Indicador Informe  

Forma de Calculo N/A

Fuente de Información Acta del Consejo Ejecutivo y el informe correspondiente

Valor Base: Curso FAO 2021 sobre modelo de equilibrio general computado

Meta 7 Informe de Análisis ex-ante de escenarios de la lechería al 2035

Plazo 30/11/2022

Responsable Área de Información y Estudios Económicos

Rango de Cumplimiento N/A

Ponderación Uniforme a todas las metas

Observaciones
Simulaciones en base a Modelo de Equilibrio General Computado. Trabajo con apoyo técnico de la FAO a través de acuerdo de 

cooperación del MGAP y FAO. 

Objetivos sustantivos
Desarrollar capital humano, incluyendo  perspectiva de género, y profundizar compromiso medio ambiental en comunicación con la 

sociedad 

Objetivo Aumentar alcance de comunicación hacia público objetivo

Indicador Informe  

Forma de Calculo N/A

Fuente de Información Acta del Consejo Ejecutivo y el informe correspondiente

Valor Base: N/A

Meta 8 Informe con propuesta de acuerdo de comunicación partnership con organizaciones del sector

Plazo 30/11/2022

Responsable Comunicación

Rango de Cumplimiento N/A

Ponderación Uniforme a todas las metas

Observaciones

Trabajo con apoyo del Área Legal para generar propuesta. Con el objetivo de amplificar la comunicación, tanto para INALE (llegada 

a personas afiliadas a gremiales y organizaciones de la lechería) como para las instituciones (se pone a disposición los canales de 

INALE de llegada más general) a través de propuesta de acuerdo y mecanismo de funcionamiento y colaboración mutua. 

Objetivos sustantivos
Desarrollar capital humano, incluyendo  perspectiva de género, y profundizar compromiso medio ambiental en comunicación con la 

sociedad 

Objetivo Gestionar la Propuesta de Valor de INALE, sobre temas materiales a los grupos de interés

Indicador Informe 

Forma de Calculo N/A

Fuente de Información Acta del Consejo Ejecutivo y el informe correspondiente

Valor Base: N/A

Meta 9 Informe "Diseño del Reporte de Sostenibilidad Institucional piloto para el año 2023"

Plazo 30/11/2022

Responsable Administración - Gerencia Técnica - Apoyo de  Área de Programas y Proyectos

Rango de Cumplimiento N/A

Ponderación Uniforme a todas las metas

Observaciones

En el marco de acciones de agenda 2030 ODS Compromiso País, así como el nuevo lenguaje de negocios proponer en función de 

un análisis de materialidad, la creación de valor, y evaluación de impacto de la actuación de INALE a sus grupos de interés. 

Asimismo explorar un Reporte de Sostenibilidad del Sector Lácteo


