Logro de Indicadores Formulario H 2019
MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

PARTIDA

12

SERVICIO

CAPITULO

02

DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

Producto
Estratégico

Nombre

Fórmula

Unidad
de

Indicador

Indicador

Medida

Porcentaje de
desviación en los Plazos
definidos para la
((Sumatoria Plazos
Ejecución de contratos
Finales - Sumatoria
de Construcción de
Plazos
Obras de Riego; Obras Originales)/Sumatoria
de Evacuación y Obras
de los plazos
Drenaje de Aguas
Originales)*100
Lluvias; Obras de
Control Aluvional y de
Manejo de Cauces.

%

Valores

Efectivo

Meta

Porcentaje

2016

2017

2018

2019

2019

de Logro ¹
2019

7.00
(2102.00
/29773.00)*100

9.00
(2230.00
/24814.00)*100

11.91
(2467.00
/20708.00)*100

9.20
(1815.00
/19738.00)*100

12.50
(3125.00
/25000.00)*100

89
(1484 /1663)*100

92
(1591 /1729)*100

92
(1644 /1779)*100

0
(0 /0)*100

89
(1607 /1806)*100

100,0%

Enfoque de Género: No

Servicio de
Infraestructura
Hidráulica de Agua
Potable Rural

Porcentaje de sistemas
APR que no presentan
corte de suministro al
menos una vez en el
período.

(Nº de sistemas APR
que no presentan
emergencia por corte
del suministro en el
periodo/Nº total de
sistemas APR en el
período)*100

%

0,0%

Enfoque de Género: No
(Número de contratos
de construcción
Porcentaje de contratos
terminados en el año t
de construcción de
con aumentos de
obras de Riego, APR,
costos mayores al
Manejo de Cauces,
20% respecto de los
Control Aluvional y
costos considerados
Drenaje Urbano, con
en los contratos
aumentos de costo
originales/Número
mayores al 20%
total de contratos de
respecto de los costos
construcción
considerados en los
terminados en el año
contratos originales.
t)*100
Enfoque de Género: No
Servicios de
Infraestructura
Hidráulica de Control
Aluvional y de Manejo

Población protegida en
el año t por obras
fluviales y de control
aluvional entregadas

(N° de habitantes
protegidos en el año t
por obras fluviales y
de control aluvional

5.1
(19.0 /370.0)*100

5.6
(23.0 /408.0)*100

5.4
5.8
(19.0 /349.0)*100 (23.0 /394.0)*100

6.3
(25.0 /400.0)*100

%

%

100,0%

83
(12872 /15430)*100

100
(7574 /7574)*100

100
100
(1933 /1933)*100 (1933 /1933)*100

100
(1933 /1933)*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%.

de Cauces

Servicios de
Infraestructura
Hidráulica de
Evacuación y Drenaje
de Aguas Lluvias

Servicio de
Infraestructura
Hidráulica de Agua
Potable Rural

Servicios de
Infraestructura
Hidráulica de Riego

para su uso en el año t

entregadas para su
uso en el año t/N°
Enfoque de Género: No
total de habitantes
estimados a proteger
en el año t por obras
fluviales y de control
aluvional entregadas
para su uso en el año
t)*100

(Superficie urbana
drenada en el año t
por obras de
Colectores de aguas
Superficie urbana
lluvias entregadas
drenada en el año t por para su uso en el año
obras de colectores de
t./Superficie urbana
aguas lluvias
drenada estimada
entregadas para su uso
para el año t por
en el año t
obras de colectores
de aguas lluvias
Enfoque de Género: No entregadas para su
uso en el año t)*100

(Número de
localidades con APR
instalados al año t y
pertenecientes al
Porcentaje acumulado
universo de 545
de localidades
localidades para el
semiconcentradas con
periodo 2015APR instalados,
2020/Número total de
pertenecientes al
localidades
universo de 545
semiconcentradas
localidades catastrada
pertenecientes al
para el periodo 2015universo de 545
2020
localidades para el
periodo 2015Enfoque de Género: No
2020)*100

(N° de hitos del Plan
infraestructura
Porcentaje acumulado
hidráulica de riego
de hitos del Plan de
cumplidos al año t/N°
infraestructura hidráulica de hitos del Plan de
de riego 2014-2021
infraestructura
cumplidos al año t
hidráulica de riego
2014-2021)*100
Enfoque de Género: No

100
(666 /666)*100

0
(0 /1700)*100

100
115
(1111 /1111)*100 (1146 /1000)*100

100
(1000 /1000)*100

%

100,0%

26.8
(146.0 /545.0)*100

33.6
(183.0 /545.0)*100

0.0

%

48.3
(14.0 /29.0)*100
%

58.6
(17.0 /29.0)*100

0.0

43.5
(237.0
/545.0)*100

43.5
(237.0 /545.0)*100

61.5
(24.0 /39.0)*100

64.1
(25.0 /39.0)*100

100,0%

95,9%

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%.

Resultado Global Año 2019

85,1

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%.

