
  

 

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 efect ivo 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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Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Programa de fomento 
al riego en obras 
pequeñas (hasta 

UF15.000) y medianas 
(entre UF15.000 y 

UF250.000), 
promoviendo el uso en 

riego de las ERNC. 

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 

% 

          80.51 
(52132.06 

/64750.00)*100 
 

H:          71.10 
(46039.00 

/64750.00)*100 
M:           9.41 

(6093.00 
/64750.00)*100 

          84.14 
(53847.85 

/64000.00)*100 
 

H:          71.99 
(46072.85 

/64000.00)*100 
M:          12.15 

(7775.00 
/64000.00)*100 

          86.09 
(52512.36 

/61000.00)*100 
 

H:          68.87 
(42009.89 

/61000.00)*100 
M:          17.22 

(10502.47 
/61000.00)*100 

          82.45 
(74455.64 

/90303.83)*100 
 

H:          79.47 
(71760.77 

/90303.83)*100 
M:           2.98 

(2694.87 
/90303.83)*100 

          82.50 
(50325.00 

/61000.00)*100 
 

H:          66.00 
(40260.00 

/61000.00)*100 
M:          16.50 

(10065.00 
/61000.00)*100 

99,9% 

Programa de fomento 
al riego en obras 
pequeñas (hasta 

UF15.000) y medianas 
(entre UF15.000 y 

UF250.000), 
promoviendo el uso en 

riego de las ERNC. 

Tiempo promedio de 
resolución de 
concursos. 

 
Enfoque de Género: No 

(Sumatoria del tiempo 
de resolución de 

concursos resueltos 
en el año t 

(meses)/Número total 
de concursos 

resueltos en el año t) 
 

 

meses 

           4.88 
(170.83 /35.00) 

 
 

 

           4.71 
(202.33 /43.00) 

 
 

 

           4.88 
(175.57 /36.00) 

 
 

 

           4.71 
(221.33 /47.00) 

 
 

 

           4.85 
(155.04 /32.00) 

 
 

 

100,0% 

Programa de fomento 
al riego en obras 
pequeñas (hasta 

UF15.000) y medianas 
(entre UF15.000 y 

UF250.000), 
promoviendo el uso en 

riego de las ERNC. 

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 
 

 

% 

          13.34 
(145884.15 

/1093992.87)*100 
 
 

 

          14.04 
(153598.94 

/1093992.87)*100 
 
 

 

          14.93 
(163333.78 

/1093992.87)*100 
 
 

 

          15.76 
(172449.14 

/1093992.87)*100 
 
 

 

          15.39 
(168380.30 

/1093992.87)*100 
 
 

 

100,0% 

Programa de fomento 
al riego en obras 
pequeñas (hasta 

UF15.000) y medianas 
(entre UF15.000 y 

UF250.000), 
promoviendo el uso en 

riego de las ERNC. 

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 

 

 

% 

          78.88 
(239861.72 

/304091.15)*100 
 
 

 

          83.37 
(253511.44 

/304091.15)*100 
 
 

 

          88.25 
(268357.98 

/304091.15)*100 
 
 

 

          92.57 
(281500.42 

/304091.15)*100 
 
 

 

          91.72 
(278918.20 

/304091.15)*100 
 
 

 

100,0% 

Política Nacional de 
Riego y Drenaje de 

acuerdo a lineamientos 

Porcentaje territorios 
con Grandes Obras en 
estudio construcción o 

(Nº de territorios con 
Grandes Obras en 

estudio, construcción 
% 

         100.00 
(12.00 /12.00)*100 

 

         100.00 
(12.00 /12.00)*100 

 

         100.00 
(8.00 /8.00)*100 

 

         100.00 
(9.00 /9.00)*100 

 

         100.00 
(9.00 /9.00)*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 efect ivo 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%. 

 

  

estratégicos y 
Ministeriales 

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 
 

Enfoque de Género: No 

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 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

99,9  
 

 

 


