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MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                       PARTIDA 13

SERVICIO COMISION NACIONAL DE RIEGO                                                      CAPITULO 06

N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2012 2013 2014 2014 %

1

Porcentaje de 
bonificación 

comprometida 
en la Ley 

18.450 para 
pequeños 

productores 
respecto del 

total 
comprometido 

en el año.

Enfoque de 
Género: Si

(Sumatoria de 
bonificación 

comprometida 
para pequeños 

productores 
(MM$)/

Sumatoria de la 
bonificación 

comprometida 
en el año 

(MM$))*100

Hombres:
Mujeres

%

          71.28
(28709.20/
40277.00)

*100

H:           
0.00

M:           
0.00

          72.55
(30383.00/41
876.00)*100

H:           
0.00

M:           
0.00

          
70.49

(33259.82/
47182.65)

*100

H:           
0.00

(0.00/0.00)
*100

M:           
0.00

(0.00/0.00)
*100

          
70.00

(28700.00/
41000.00)

*100

H:          
66.50

(27265.00/
41000.00)

*100
M:           

3.50
(1435.00/4
1000.00)

*100

100% 1

2

Tiempo 
promedio de 
resolución de 

concursos.

Enfoque de 
Género: No

(Sumatoria del 
tiempo de 

resolución de 
concursos 

resueltos en el 
año t 

(meses)/Nú
mero total de 

concursos 
resueltos en el 

año t)

meses

           4.79
(105.47/22.

00)

           5.20
(140.33/27.0

0)

           4.94
(133.49/27.

00)

           
5.22

(141.00/27
.00) 100% 2

3

Superficie de 
nuevo riego a 
través de la 

Ley Nº18.450 

Porcentaje de 
superficie 

acumulada de 
nuevo riego 

(ha) respecto a 
la superficie 

regada del país 
medido en 

censo agrícola 
2007  

Enfoque de 
Género: No

(Superficie de 
nuevo riego 

(ha) desde año 
base hasta año 

t/Superficie 
regada (ha) 
según censo 
agrícola 2007)

*100

%

           9.45
(103421.00
/1093992.0

0)*100

          10.43
(114153.00/1
093992.00)

*100

          
11.51

(125909.89
/1093992.0

0)*100

          
10.53

(115154.0
0/1093992
.00)*100 100% 3

4

Superficie 
regada con 
sistemas de 

riego 
tecnificado 
mediante la 

Ley Nº 18.450

Porcentaje de 
superficie 

acumulada 
tecnificada (ha) 

respecto a 
superficie 

tecnificada del 
país según 

censo agrícola 
2007  

Enfoque de 
Género: No

(Superficie 
acumulada de 

riego 
Tecnificado (ha) 
desde año base 

hasta año 
t/Superficie 

tecnificada (ha) 
según censo 
agrícola 2007)

*100

%

          56.95
(173181.00
/304091.00

)*100

          62.64
(190495.00/3

04091.00)
*100

          
68.46

(208186.17
/304091.00

)*100

          
65.83

(200176.0
0/304091.
00)*100 100% 4

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.



5

Estudios y 
proyectos 

integrales de 
acumulación y 
distribución de 

aguas 
priorizados

Porcentaje de 
territorios con 

Grandes Obras 
en estudio, 

construcción o 
reparación, 

intervenidas por 
la CNR con 
estudios, 

proyectos o 
programas de 
inversión en 

riego respecto 
al total de 

territorios con 
grandes obras 

en estudio, 
construcción o 

reparación. 

Enfoque de 
Género: No

(Nº de 
territorios con 

Grandes Obras 
en estudio, 

construcción o 
reparación, 

intervenidas por 
la CNR con 
estudios, 

proyectos o 
programas de 
inversión en 
riego/Nº de 
Territorios 

Grandes Obras 
en estudio, 

construcción o 
reparación año 

t)*100

%

         
100.00

(5.00/5.00)
*100

         100.00
(7.00/7.00)

*100

         
100.00

(8.00/8.00)
*100

         
100.00

(8.00/8.00
)*100 100% 5

6

Procedimiento
s 

Adminsitrativos 
y Judiciales 

para la 
regularización 

y/o el 
perfeccionamie

nto de 
derechos de 

agua y 
constitución de 

Juntas de 
Vigilancia.

Porcentaje 
acumulado de 

Juntas de 
Vigilancia que 

inician o 
reactivan su 
proceso de 
constitución 
legal al año t 
respecto del 

total de Juntas 
de Vigilancia 

que se 
encuentren en 
situación de 

iniciar o 
reactivar sus 
procesos de 
constitución 
legal al año t

Enfoque de 
Género: No

(Nº acumulado 
de Juntas de 
Vigilancia que 

inician o 
reactivan su 
proceso de 
constitución 

legal al año t/Nº 
total de Juntas 
de Vigilancia 

que se 
encuentren en 
situación de 

iniciar o 
reactivar sus 
procesos de 
constitución 
legal al año t)

*100

%

          34.21
(13.00/38.0

0)*100

          32.00
(16.00/50.00

)*100

          
38.00

(19.00/50.0
0)*100

          
36.00

(18.00/50.
00)*100 100% 6

Porcentaje de Logro del Servicio 2 100

1 1) Las bases de concursos de la Ley N° 18.450 especifican las siguientes categorías, de beneficiarios consideradas como pequeños 
productores 
        - Pequeño productor agrícola INDAP
        - Pequeño empresario agrícola
        - Organizaciones de pequeños productores INDAP
        - Organizaciones de pequeños usuarios
 2) La estimación de porcentajes por género para 2014 es estimativa en función de registros históricos. Como "No corresponde" se 
identifican los proyectos de personas jurídicas que no se categorizan por género. Debido a las características de la Aplicación WEB de 
DIPRES, para la desagregación por sexo "Hombre" en su numerador se consideró la sumatoria de esta categoría más "No Corresponde"  
Hombres: 4,2%   (1.722/41000)        
y No corresponde: 62,3% (25.543/41000)

2 1) El tiempo promedio de resolución de concurso se calcula considerando  las fechas de Apertura y resolución de concursos, se mide en 
meses, se asume un mes estándar de 30 días para calcular el promedio.

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.



3 1) La superficie de nuevo riego corresponde a proyectos con recepción definitiva de obras y orden de pago emitida a Tesorería General 
de la República.         
2) Para el cálculo del indicador, se considera el valor efectivo del año base, el valor definitivo de 2013 (la base para calcular el valor de 
2014) se obtiene recién en enero de 2014, por lo que lo informado corresponde a una estimación en junio de 2013. se estiman 10,000 
has de nuevo riego para 2014
 

4 1) La superficie de nuevo riego corresponde a proyectos con recepción definitiva de obras y orden de pago emitida a Tesorería General 
de la República.         
2) Para el cálculo del indicador, se considera el valor efectivo del año base, el valor definitivo de 2013 (la base para calcular el valor de 
2014) se obtiene recién en enero de 2014, por lo que lo informado corresponde a una estimación en junio de 2013. Se estiman 18.000 
has de riego tecnificado para 2014

        

5 1) Para el cálculo del indicador se considerarán aquellos territorios con Grandes Obras en etapa de estudio, construcción y reparación, al 
amparo del Decreto Ley Nº 1123 y/o concesionadas.
2) Se entiende por "Territorios de Grandes Obras en Construcción al amparo del D.L. Nº 1123 y/o concesionadas" a los territorios en que 
se está estudiando la construcción, o construyendo o reparando una Gran Obra u Obra Mayor, como es Convento Viejo (obra 
concesionada), San Pedro, Chacrilla, Teno, Achibueno, Chironta, Punilla, Cautín, Murallas Viejas, Valle Hermoso, etc.

6 1) El proceso de constitución de una Junta de Vigilancia comprende varias etapas con una duración aproximada de 1257 días en 
promedio (4 años aprox.), hasta su inscripción en el catastro publico de aguas de la DGA.  Bajo esta consideración el borrador de los 
estatutos representan el documento legal que acredita que el proceso legal de constitución esta activo.
2) Para determinar el denominador se elaboro un listado con organizaciones de regantes que se encuentran en condiciones de 
constituirse legalmente en Junta de Vigilancia.
3) Para los año 2011 y 2012 se consideró un primer listado de 38 Juntas de Vigilancia. Para el 2013 y 2014 este listado fue aumentado a 
50 las JV en condiciones de constituirse legalmente. 

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.


