
  

 

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 OBRAS PUBLICAS                                                     
 

PARTIDA 
 

12 
 

SERVICIO 
 

DIRECCION GENERAL DE AGUAS 
 

CAPITULO 
 

04 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Fiscalizaciones de 
Denuncias   - Listado 
de derechos afectos a 

pago de patente 

Porcentaje de Recursos 
de Reconsideración 
relativos al pago de 

patentes por el no uso 
de los Derechos de 
Aprovechamiento de 
Agua resueltos en el 

plazo en el año t, 
respecto del total de 

Recursos de 
Reconsideración 

interpuestos en el plazo 
en el año t. 

 
 

Enfoque de Género: Si 

(N° de Recursos de 
Reconsideración 

resueltos en el plazo en 
el año t/N° total de 

Recursos de 
Reconsideración 

interpuestos en el plazo 
en el año t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

           84.6 
(187.0 /221.0)*100 

 
H:           85.7 

(36.0 /42.0)*100 
M:           78.6 

(11.0 /14.0)*100 

           85.2 
(195.0 /229.0)*100 

 
H:           92.5 

(37.0 /40.0)*100 
M:           80.0 
(8.0 /10.0)*100 

           85.6 
(273.0 /319.0)*100 

 
H:           89.5 

(34.0 /38.0)*100 
M:           93.8 

(15.0 /16.0)*100 

           85.6 
(220.0 

/257.0)*100 
 

H:           82.1 
(46.0 /56.0)*100 
M:           75.0 

(12.0 /16.0)*100 

           83.1 
(192.0 /231.0)*100 

 
H:           81.0 

(34.0 /42.0)*100 
M:           78.6 

(11.0 /14.0)*100 

100,0% 

Sistema Nacional de 
Información del Agua 

Porcentaje de 
estaciones de la red 

Hidrometeorológica, que 
se mantienen operativas 

durante el año t, 
respecto del total de 

Estaciones que 
componen la red 

Hidrometeorológica. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de estaciones  de la 
red Hidrometeorológica 

que se mantienen 
operativas durante el 

año t/N° total de 
estaciones  que 
componen la red 

Hidrometeorológica)*100 
 

 

% 

           96.6 
(927.0 /960.0)*100 

 
 

 

           95.7 
(928.0 /970.0)*100 

 
 

 

           95.9 
(930.0 /970.0)*100 

 
 

 

           96.4 
(935.0 

/970.0)*100 
 
 

 

           96.3 
(934.0 /970.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Pronunciamientos y 
Fiscalizaciones 

ambientales 

Porcentaje de  
fiscalizaciones 

Ambientales realizadas, 
respecto del total de  

fiscalizaciones 
ambientales solicitadas 
por la Superintendencia 

de Medio Ambiente 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de fiscalizaciones 
ambientales realizadas 
por el Servicio en año t 

/N° total de 
fiscalizaciones 

ambientales solicitadas 
por la Superintendencia 
del Medioambiente en el 

año t)*100 
 

 

% 

           86.1 
(315.0 /366.0)*100 

 
 

 

           90.7 
(518.0 /571.0)*100 

 
 

 

           88.6 
(442.0 /499.0)*100 

 
 

 

           88.9 
(370.0 

/416.0)*100 
 
 

 

           78.0 
(429.0 /550.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Expedientes resueltos   
de Derechos de 

aprovechamiento de 

Porcentaje  de 
solicitudes de Derechos 
de Aprovechamiento de 

(Suma N° de solicitudes 
de Derechos de 

Aprovechamiento de 
% 

             42 
(8435 /19885)*100 

 

             44 
(8174 /18701)*100 

 

             45 
(7942 /17830)*100 

 

             40 
(7451 

/18690)*100 

             40 
(8120 /20300)*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%. 

 

  

aguas                                                                                                                                                              Aguas totalmente 
tramitadas en el año t, 

en relación a las 
solicitudes que 

componen el stock 
inicial más las 

solicitudes ingresadas 
en el año t 

 
Enfoque de Género: Si 

Aguas totalmente 
tramitadas en el año 

t/Suma N° de solicitudes 
de Derechos de 

Aprovechamiento de 
Aguas que componen el 

stock inicial más las 
solicitudes ingresadas 

en el año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

H:             42 
(3532 /8349)*100 

M:             53 
(2242 /4266)*100 

H:             45 
(3539 /7862)*100 

M:             49 
(1829 /3700)*100 

H:             43 
(3204 /7387)*100 

M:             47 
(1722 /3631)*100 

 
H:             40 

(5216 
/13083)*100 
M:             40 

(2235 
/5607)*100 

H:             40 
(5684 /14210)*100 

M:             40 
(2436 /6090)*100 

Expedientes resueltos   
de Derechos de 

aprovechamiento de 
aguas                                                                                                                                                              

Porcentaje de 
solicitudes de Derechos 
de Aprovechamientos 
de Aguas con más de 

1,5 años de antigüedad 
en el Servicio, 

totalmente tramitados 
en el año t. 

 
Enfoque de Género: Si 

(Suma N° de solicitudes 
de Derechos de 

Aprovechamientos de 
Aguas con más de 1,5 
años de antigüedad en 
el Servicio totalmente 
tramitados en el año 

t/Suma N° de solicitudes 
de Derechos de 

Aprovechamientos de 
Aguas que componen el 
stock inicial con más de 
1,5 años de antigüedad 

en el Servicio)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

             41 
(4113 /10072)*100 

 
H:             44 

(1995 /4517)*100 
M:             59 

(1267 /2147)*100 

             38 
(3268 /8584)*100 

 
H:             40 

(1463 /3664)*100 
M:             49 

(684 /1390)*100 

             44 
(3578 /8183)*100 

 
H:             44 

(1501 /3398)*100 
M:             57 

(780 /1365)*100 

             42 
(3081 

/7265)*100 
 

H:             42 
(2157 

/5086)*100 
M:             42 

(924 /2179)*100 

             35 
(2800 /8000)*100 

 
H:             35 

(1960 /5600)*100 
M:             35 

(840 /2400)*100 

100,0% 

Investigaciones y 
evaluaciones del 
Recurso Hídrico 

Porcentaje de estudios 
terminados en el año t  

respecto de los estudios 
programados a terminar 

en el año t para la 
gestión de acuíferos o 

nuevas fuentes de agua 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de estudios 
para la gestión de 
acuíferos o nuevas 

fuentes de agua 
terminados en el año 

t/Número total de 
estudios programados a 
terminar en el año t para 
la gestión de acuíferos o 

nuevas fuentes de 
agua)*100 

 

 

% 

            100 
(5 /5)*100 

 
 

 

            100 
(6 /6)*100 

 
 

 

             83 
(5 /6)*100 

 
 

 

            100 
(6 /6)*100 

 
 

 

            100 
(6 /6)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

100  
 

 

 


