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OBJETIVOS DE GESTIÓN 

Objetivos de Gestión N° Indicadores comprometidos % Ponderación Comprometida % Ponderación obtenida 

1.- Gestión Eficaz 3 30 29.88 

2.- Eficiencia Institucional 5 30 30.00 

3.- Calidad de Servicio 5 40 39.50 

Total 13 100 99.38 
 

 

DETALLE COMPROMISOS 

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2020 

EFECTIVO 2020 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2020 

Ponderación obtenida 
2020 

Objetivo 1: Gestión Eficaz 30 % 29.88 % 

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

84,6 % 82.10 % 
(32.0 /39.0 )*100 

97.04 % 10 % 10.00 % 

2 Porcentaje acumulado de localidades semiconcentradas 
con APR instalados, pertenecientes al universo de 545 
localidades catastrada para el periodo 2015-2020 

49,0 % 48.40 % 
(264.0 /545.0 )*100 

98.78 % 10 % 9.88 % 

3 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 

100 % 100.00 % 
(4 /4 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

Objetivo 2: Eficiencia Institucional 30 % 30.00 % 

4 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 

Medir 18.53 % 
(5401359016.00 
/29155376867.00 

)*100 

Cumple 5 % 5.00 % 

5 Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de 

Medir 72.89 % 
(1601055.00 

Cumple 10 % 10.00 % 



subtítulos 22 y 29 año t /2196541.00 )*100 

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

27,00 % 18.89 % 
(66798560.00 
/353548764.00 

)*100 

142.93 % 5 % 5.00 % 

7 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t. 24,9 % 10.50 % 
(69.0 /655.0 )*100 

237.14 % 5 % 5.00 % 

8 Índice de eficiencia energética. Medir 30.62 kWh/m2 
44331.12 /1448.00  

Cumple 5 % 5.00 % 

Objetivo 3: Calidad de los Servicios 40 % 39.50 % 

9 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. 

11,39 % 8.49 % 
(2125.00 /25035.00 

)*100 

134.16 % 10 % 10.00 % 

10 Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t 

94,00 % 97.01 % 
(162.00 /167.00 

)*100 

103.20 % 5 % 5.00 % 

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

75,00 % 75.00 % 
(6.00 /8.00 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

12 Tiempo promedio de trámites finalizados Medir 33.09 días 
56690.00 /1713.00  

Cumple 
Descuento por 

informar con error 

5 % 4.50 % 

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

77,25 % 97.07 % 
(1258.00 /1296.00 

)*100 

125.66 % 10 % 10.00 % 

Porcentaje de Cumplimiento Global 99.38 % 

Porcentaje de incremento por desempeño institucional 7,6% 
(100% del Bono) 

El indicador de Localidades semiconcentradas con APR instalados cumplió parcialmente la meta y no fue posible verificar causa externa clasificada porque el servicio no incluyó medios de 
verificación para acreditar las justificaciones. 
Tiempo promedio de trámites finalizados con el medio de verificación complementario el servicio acredita su cumplimiento y aplica descuento de 0,5% por error de inconsistencia y exactitud y en 
consecuencia, se suma 4,5% al cumplimiento informado. 

 

 


