
MINISTERIO MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                       PARTIDA 13

SERVICIO COMISION NACIONAL DE RIEGO                                                      CAPÍTULO 06

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje territorios con 
Grandes Obras en estudio 
construcción o reparación 
intervenidas por CNR con 
estudios proyectos o 
programas de inversión riego 
en año t respecto total 
territorios con grandes obras 
en estudio construcción o 
reparación año t

(Nº de territorios con Grandes 
Obras en estudio, construcción o 
reparación, intervenidas por la 
CNR con estudios, proyectos o 
programas de inversión en riego 
en el año t/Nº de Territorios 
Grandes Obras en estudio, 
construcción o reparación año 
t)*100

         100.00 %
[(9.00 /9.00 )*100]

20.00 1

2 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 %
[(5 /5 )*100]

5.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 25.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía (CTE) 
en el periodo t/Superficie Total 
(ST) del conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en el 
periodo t

Mide 15.00

2 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

Mide 10.00

3 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

Mide 10.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 35.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Tiempo promedio de 
resolución de concursos.

(Sumatoria del tiempo de 
resolución de concursos resueltos 
en el año t (meses)/Número total 
de concursos resueltos en el año 
t)

           4.88 meses
[(156.16 /32.00 )]

10.00 2

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 40.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 25.00 2

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 35.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 40.00 4

Total 100.00 9



2 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de trámites 
solicitados por los usuarios, 
finalizados al año t/Nº Total de 
trámites solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el año t

Mide 5.00 3

3 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

Mide 15.00

4 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

         100.00 %
[(6.00 /6.00 )*100]

10.00

Notas:

1    Las Grandes Obras en construcción, reparación o en etapa de estudio que serán intervenidas por la CNR con iniciativas 
de inversión (estudios, proyectos o programas de inversión)  en riego en el año 2020, son las siguientes:   1) Embalse La 
Punilla en etapa de construcción; 2) Embalse Zapallar en estudio; 3) Embalse Cautín en estudio; 4) Canelillo en estudio; 
5) Longaví en estudio, 6)Livilcar en estudio,  7) Juncal en estudio, 8)Entubamiento canal matriz Azapa en construcción 9) 
Chillán en estudio y 10) Cuncumén en etapa de construcción. 

2 1) El tiempo promedio de resolución de concurso se calcula considerando las fechas de Apertura y Fecha de resolución 
de concursos, se mide en meses, se asume un mes estándar de 30 días para calcular el promedio. Considera el total de 
concurso resueltos en el año t.
2) Obras Menores: Proyectos cuyo costo total sea inferior a 15.000 unidades de fomento.
3) Obras Medianas: Proyectos cuyo costo total sea superior a 15.000 unidades de fomento e inferior a 250.000 unidades 
de fomento. Las Obras Medianas corresponden a obras de mayor complejidad y que adicionalmente deben poseer una 
resolución favorable por parte del Ministerio de desarrollo social, ello aumenta el tiempo de desarrollo estándar de 
resolución del concurso.
4) Concursos Especiales para Pequeña Agricultura: Son programas especiales, que la CNR podrá definir para bonificar 
los proyectos de riego de agricultores considerados en las letras a) y b) del inciso segundo del artículo 1° de la Ley 
N°18.450, cuyo costo total no sea superior a 400 unidades de fomento.
5) Concursos de Emergencia: Son concursos no incorporados en el calendario de concursos de la Ley de Fomento, y que 
se encuentran asociados a desastres naturales, como sismos, sequías, aluviones, etc 
Éstos dos últimos, se han integrado al quehacer de la CNR, sin embargo, su ejecución va a depender de los lineamientos 
ministeriales del período. Lo que podría modificar los operandos del indicador,para lo cual se explicará posteriormente en 
el proceso de evaluación del cumplimiento respectivo. Los valores utilizados en el numerador y denominador para el 
cálculo de la meta son meramente referenciales, dado que el indicador es de carácter variable.

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Equidad de Genero 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

5

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en 
el año t

6

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional 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

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, no obstante el indicador 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, se compromete para Medir 
correctamente

Eficiencia Institucional Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a la 
ejecución del gasto total del  año t

El Servicio compromete el Objetivo de Eficiencia Institucional, de 
acuerdo al Programa Marco del PMG 2020 definido en Decreto 286, 
no obstante el indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria en el 
mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del 
año t, se compromete para medir correctamente.



3  Producto (bien y/o servicio) a medir: Programa de fomento al riego en obras pequeñas y medianas. (Concursos Ley 
N°18.450)
2. Trámite e ID de RNT vinculado al producto: Trámite a medir "Postulación electrónica LEY 18450". ID del trámite 
700850000.
3. Hito de inicio medición (solicitud): fecha desde que el usuario envía su postulación a un concurso de la Ley 18.450 a 
través de la plataforma electrónica de CNR para estos efectos 
4. Hito de término medición (recepción): Fecha de envío de correo electrónico al consultor y/o beneficiario, informando si 
su postulación fue aceptada (bonificada) o rechazada (no bonificada) del concurso al cual postuló. 


