
MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                    PARTIDA 12

SERVICIO DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS CAPÍTULO 02

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje acumulado de 
hitos del Plan de 
infraestructura hidráulica de 
riego 2014-2021 cumplidos al 
año t    

(N° de hitos del Plan 
infraestructura hidráulica 
de riego cumplidos al año 
t/N° de hitos del Plan de 
infraestructura hidráulica 
de riego 2014-2021)*100

          100.0 %
[(39.0 /39.0 )*100]

10.00 1

2 Porcentaje acumulado de 
localidades semiconcentradas 
con APR instalados, 
pertenecientes al universo de 
localidades catastrada para el 
periodo 2021-2025

(Número de localidades 
con APR instalados al año 
t y pertenecientes al 
universo de localidades 
para el periodo 2021-
2025/Número total de 
localidades 
semiconcentradas 
pertenecientes al universo 
de localidades para el 
periodo 2021-2025)*100

           44.4 %
[(295.0 /665.0 )*100]

10.00 2

3 Medidas de Equidad de 
Género

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100

           25.0 %
[(2.0 /8.0 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 30.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 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

X 10.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 35.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 30.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 35.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 35.00 4

Total 100.00 11



2 Desviación montos Contratos 
de obras de Infraestructura

(Sumatoria de Montos 
finales de contratos de obras 
de infraestructura pública 
finalizados en el año t, con 
aumento efectivo de gastos - 
Sumatoria de Montos 
iniciales establecidos en 
contratos de obras de 
infraestructura pública 
finalizados en año t, con 
aumento efectivo de 
gastos/Sumatoria de Montos 
iniciales establecidos en 
contratos de obras de 
infraestructura pública 
finalizados en el año t, con 
aumento efectivo de 
gastos)*100

X 10.00

3 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t) / 
Total de gastos ejecutados 
de subtítulos 22 y 29 en el 
año t )* 100

         136.12 %
[(136.12 /100.00 )*100]

10.00

4 Licitación con dos o menos 
ofertas

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
oferentes/Número de 
procesos de licitaciones en 
las que se cerró la recepción 
de ofertas el año t)*100

           54.2 %
[(239.0 /441.0 )*100]

5.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de desviación en 
los Plazos definidos para la 
Ejecución de contratos de 
Construcción de Obras de 
Riego; Obras de Evacuación y 
Obras Drenaje de Aguas 
Lluvias; Obras de Control 
Aluvional y de Manejo de 
Cauces.

((Sumatoria Plazos 
Finales - Sumatoria 
Plazos 
Originales)/Sumatoria de 
los plazos Originales)*100

          11.37 %
[(1137.00 /10000.00 )*100]

10.00 3

2 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

          95.17 %
[(95.17 /100.00 )*100]

10.00

3 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 %
[(8.00 /8.00 )*100]

5.00

4 Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t.

(Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en 
año t/Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t)*100

X 10.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 35.00%)

Compromisos Indicadores Transversales



Notas:

1 El Plan de hitos de infraestructura hidráulica de riego, considera proyectos de los Planes de Grandes Embalses, 
Pequeños Embalses y Grandes Obras de Riego planificados para el periodo 2014-2020.Este Plan fue actualizado hasta 
el año 2021 y considera  un aumento de 10 hitos, por lo que el universo a considerar para la medición es de 39  Hitos de 
Riego.  Los hitos corresponden a inicio de procesos de licitación, expropiación de terrenos, inicio de obras, término de 
obras y término de rehabilitaciones.

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Medidas de Equidad de Género 2

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género

1 Planificación Estratégica Institucional incorporando 
perspectiva de género.

Generación de competencias en el personal de Planificación 
de la Dirección de Obras Hidráulicas y los Directores 
Regionales para el desarrollo de políticas, planes y programas 
con perspectiva de género.   Para concretar la medida se 
formará al personal de Planificación de la Dirección de Obras 
Hidráulicas y los Directores Regionales mediante una 
capacitación desarrollada presencialmente o mediante e-
learning, en la que se abordarán como mínimo las siguientes 
temáticas: Planificación estratégica con perspectiva de 
género; Perspectiva de Género en el diseño de políticas, 
planes y/o programas y Liderazgo para la planificación con 
perspectiva de género.

2 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado.

Realizar capacitación en género básico al 10 % de los/as 
funcionarios/as de la Dirección de Obras Hidráulicas en el año 
t, para mejorar las competencias en materia de género, con el 
objetivo de potenciar la entrega de conocimientos que 
permitan disminuir la brecha en materia de género por parte 
de las/os funcionarias/os del Servicio.  Entre los temas 
principales a abordar en la capacitación: Definiciones, 
características sexo  género; Estereotipos de género, roles de 
género; División sexual del trabajo; Igualdad de género, 
equidad de género y empoderamiento e Institucionalidad de 
género en Chile, normativa nacional e internacional.

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Desviación montos Contratos de 
obras de Infraestructura

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2021, no 
obstante, el indicador Porcentaje de aumento de los montos 
finales de contratos de obra de infraestructura pública 
ejecutados en año t, respecto de los montos iniciales 
establecidos en los contratos en el año t, se compromete solo 
para Medir correctamente.

Eficiencia Institucional Índice de eficiencia energética. El Servicio compromete el Objetivo 2, Eficiencia Institucional, 
de acuerdo al Programa Marco 2021 definido en Decreto N° 
405, no obstante el indicador Eficiencia Energética se 
compromete para Medir correctamente sólo los edificios con 
medidor exclusivo.

Calidad de Servicio Porcentaje de solicitudes de acceso a 
la información pública respondidas en 
un plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t.

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Calidad de 
Servicio, de acuerdo al Programa Marco 2021, no obstante el 
indicador Porcentaje de solicitudes de acceso a la información 
pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t, se compromete a medir con 
modificaciones. La propuesta del Servicio para el año 2021 
consiste en levantar un diagnóstico de la interoperación, que 
incluya propuestas de mejoras del proceso a ser 
implementadas en el corto  y mediano plazo a nivel ministerial 
en torno a subsanar los errores identificados. Dicho 
diagnóstico, constituirá el medio de verificación en el proceso 
de evaluación del cumplimiento del indicador para el año 
2021.



2 Una localidad semiconcentrada queda definida por el siguiente parámetro: más de 8 viviendas por kilómetro y más de 80 
habitantes.

El Universo de medición de localidades para el periodo 2021-2025, definido según catastro de la Subdirección de Agua 
Potable Rural -APR-, tiene una vigencia de 5 años. Este podrá ser actualizado de forma anual, conforme a que algunas 
localidades semiconcentradas hayan sido beneficiadas por otro programa publico dentro del periodo del catastro. Esto 
implica una sustitución de la localidad en el catastro, pero no del número del universo.        

3 El Universo de contratos que se consideran son todos aquellos que terminan en el año de evaluación. Se consideran 
contratos de: conservación, mejoramiento, construcción y reparación de Obras de Riego, Cauce y Control Aluvional a 
Nivel Nacional. El universo considerado no incluye los estudios ni las obras de emergencia. La fecha de Inicio 
considerada es la indicada en la Resolución de Adjudicación del Contrato. La fecha de término considerada será aquella 
que informa el Sistema de Información Financiera (SAFI) la primera semana del año t+1. En el caso de que un contrato 
dure menos del tiempo planificado, la diferencia entre el tiempo final y el original será considerada igual a cero.


