
MINISTERIO AGRICULTURA PARTIDA 13
SERVICIO COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO CAPÍTULO 06
PROGRAMA PROGRAMA

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

Calidad

Programa de 
Capacitación y 
Transferencia 
Tecnológica

Porcentaje de usuarios que 
califica satisfactoriamente 

la capacitación1

(N° de usuarios que califica 
satisfactoriamente la 

capacitación/N° total de 
capacitados encuestados)*100

S.I. S.I. S.I. S.I. 60% 13.06.01.31.53.075 Encuestas

Calidad

Subsidios a proyectos 
privados de obras 

menores de riego y 
drenaje

Tiempo promedio de 
apertura y publicación de 
resultados de concursos2

Sumatoria (Tiempos de 
publicación de resultados de 
concursos) / N° de concursos

4,8 meses 5,3 meses 4,8 meses 4,5 meses 4,5 meses
13.06.01.31.74.001 
50.01.02.33.85.01

Base de datos interna

Rango [Min …..Máx] 2,6       7,7 1,6      7,4 1,3      7,2 1,2         7,5 1,2        7,5
Calidad

Subsidios a proyectos 
privados de obras 

menores de riego y 
drenaje

Tiempo promedio de 
resultados definitivos de 

concursos2

Sumatoria (Tiempos de 
publicación resultados 

definitivos de concursos) / N° 
de concursos

6,0 meses 6,0 meses 5,9 meses 6 meses 6 meses
13.06.01.31.74.001 
50.01.02.33.85.01

Base de datos interna

Rango [Min.....Máx] 3,2       8,9 2,3      8,8 1,4      9,0 1,2        9,0 1,2        9,0
Eficacia

Subsidios a proyectos 
privados de obras 

menores de riego y 
drenaje

Tasa de variación de 
hectáreas tecnificadas

[ (N° de hectáreas tecnificadas 
Añot / N° de hectáreas 

tecnificadas Añot-1) -1 ] *100
-31,7% 143,3% -17,6%  5,0%  5,0% 

13.06.01.31.74.001 
50.01.02.33.85.01

Base de datos interna

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula)*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo Medios de verificación
Programa/ 

Subtítulo/ ítem/ 
asignación(**)

Información Histórica

1



MINISTERIO AGRICULTURA PARTIDA 13
SERVICIO COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO CAPÍTULO 06
PROGRAMA PROGRAMA

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula)*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo Medios de verificación
Programa/ 

Subtítulo/ ítem/ 
asignación(**)

Información Histórica

Eficacia

Subsidios a proyectos 
privados de obras 

menores de riego y 
drenaje

Tasa de variación de 
hectáreas de nuevo riego

[ (N° de hectáreas de nuevo 
riego Añot / N° de hectáreas de 
nuevo riego Añot-1) -1 ] *100

19,9% -1,5% 6,4% 5,0%  5,0% 
13.06.01.31.74.001 
50.01.02.33.85.01

Base de datos interna

(*) Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A-1 Ficha de Identificación Año 2002.
(**) Programa/Subtítulo/ Item/ Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un ítem o varios ítemes, un subtítulo o varios subtítulos, 

       y un programa o un conjunto de programas.

Notas:
(1) La medición del grado de satisfacción de usuarios (a través de un sistema de encuestas) se implementará sólo a paritr del año 2002.
La calificación satisfactoria corresponde a los calificativos "Bueno" y "muy bueno" en escala definida para responder la encuesta de satisfacción.
(2) Se están realizando experiencias pilotos (concursos de pre-revisión), con el fin de en un futuro mejorar el tiempo de resolución de los concursos y la calidad de los proyectos. 
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