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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                    PARTIDA 12 

SERVICIO DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS CAPÍTULO 02 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
DFL MOP 850/1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la LEY 15.840 y DFL 1.123; establece normas de 
ejecución de obras de riego por el estado. Agua Lluvia: Ley Nº 19.525, sobre regulación de los Sistemas de Evacuación y Drenajes de 
Aguas Lluvias, 1997. 

 
Misión Institucional 

 
Proveer de servicios de Infraestructura Hidráulica que permitan el óptimo aprovechamiento del agua y la protección del territorio y de 
las personas, mediante un equipo de trabajo competente, con eficiencia en el uso de los recursos y la participación de la ciudadanía en 
las distintas etapas de los proyectos, para contribuir al desarrollo sustentable del País.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Implementar un plan especial de infraestructura rural, fortaleciendo las políticas de fomento y 
seguridad de riego y de recuperación suelos degradados, avanzando en la construcción del Embalse 
Ancoa, Embalse Chacrillas, Canales Nueva Cocinera, Cuz Cuz, y La Turbina.  

2 Mejorar sustancialmente los estándares de integración de las zonas más alejadas del país, a través del 
Desarrollo del Plan Chiloé  

3 Fortalecer la institucionalidad en materia de uso de aguas, a través de la formulación de un programa 
de fomento y desarrollo de servicios sanitarios  

4 Promover la inversión en conectividad e infraestructura turística, a través del Desarrollo del Plan 
Arauco  

5 Programa de Emergencia y Reconstrucción  

6 Inversión en nuevas obras sanitarias, incluyendo obras de agua potable rural en localidades 
semiconcentradas  

7 Aumento de inversiones en aguas lluvias  

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Contribuir al desarrollo económico del país a través de la provisión de servicios de infraestructura 
hidráulica que, considerando los efectos del cambio climático, respondan a las necesidades de 
manera oportuna, confiable y con costos competitivos.  

1 

 
 2 
 

Contribuir al desarrollo social mejorarando el bienestar de la población, a través de la provisión de 
servicios de infraestructura hidráulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 
beneficiadas.  

2, 3, 4, 5, 6, 7 

 Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del país, a través de la provisión de servicios de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 



 

 2 

 3 
 

infraestructura hidráulica que cumplan con las políticas y normativas medioambientales.  

 
 4 
 

Lograr estándares de eficiencia en el uso de los recursos de inversión y operación de los servicios 
de infraestructura hidráulica, a través del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos 
claves de la Dirección de Obras Hidráulicas.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 
Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)  

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégico

s a los 
cuáles se 
vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

Aplica 
Gestión 

Territorial 
(Si/No) 

1 Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego. 
• Embalses 
• Canales de regadío 
 

 

1,3,4 

 Si 
 En el producto 

Riego, se 
incorpora el 
enfoque de 

género en las 
distintas etapas 

del 
proyecto.En 

los estudios en 
etapa de 

Pre?Factibilida
d y 

Factibilidad de 
Riego se 
solicita 

información 
según sexo de 
potenciales 

beneficiarios/a
s, que permite 

realizar el 
análisis de la 
generación de 
empleo para 
hombres y 

mujeres.En la 
etapa de 

construcción, 
se sugiere 

dentro de las 
bases 

administrativas 
de los 

Contratos de 
Construcción 
de Obras de 

Riego y en los 
de Asesoría a 
la Inspección 
Fiscal, ó en 

otro 
documento que 
forme parte del 

contrato, la 
participación 

Si 
 



 

 3 

de mano de 
obra femenina 
(calificada y 

no calificada), 
en un 10% y 

un 30% 
respectivament

e.En las 
actividades de 
Participación 
Ciudadana, se 
incluye en los 

TR y 
especificacione
s especiales de 

PAC la 
solicitud de 
completar la 

Ficha de 
análisis de 

discurso según 
sexo en los 
TR, donde 
además de 

desagregar por 
sexo, el 

Consultor debe 
indicar cuáles 

son las 
diferentes 

inquietudes de 
las mujeres y 
hombres que 

participan en la 
actividad. 

2 Servicios de Infraestructura Hidráulica de Evacuación y Drenaje de 
Aguas Lluvias. 

• Colectores primarios de aguas lluvias 
• Planes Maestros de Aguas Lluvias 
 

 

2,3,4 
 No 

  
Si 
 

3 Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional y de 
Manejo de Cauces. 

• Defensas Fluviales 
• Encausamiento de Riberas 
• Control Aluvional 
• Definición de Deslindes 
• Planes Maestros de Obras de Manejo de Cauces 
 

 

2,3,4 
 No 

  
Si 
 

4 Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en 
localidades Concentradas y Semiconcentradas.. 

• Sistemas de Agua Potable Rural 
• Asesoría en materias comunitarias, técnicas, administrativas y 

contable a los servicios de  agua potable rural existentes.  
 

 

2,3,4 

 Si 
 En el producto 
Agua Potable 

Rural, se 
incorpora el 
enfoque de 
género en la 

asesoría que se 
brinda a 

Si 
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Comités y 
Cooperativas 

de agua 
potable rural 

(organizacione
s responsables 

de la 
administración
, operación y 

mantenimiento 
de los sistemas 

de agua 
potable rural). 
Esta asesoría 
se contrata a 
las Empresas 
Sanitarias de 

las respectivas 
regiones. 

Adicionalment
e se realizan 

actividades de 
capacitación a 

los/as 
representantes 

de estas 
organizaciones 
en materia de 
enfoque de 
género. El 

trabajo 
realizado ha 
contribuido a 
aumentar la 
participación 
de las mujeres 
en la dirigencia 
de Comités y 
Cooperativas. 
Es así como en 
el Diagnóstico 
realizado en 

2004, sólo un 
32,5% del total 

de 
dirigentes/as 
eran mujeres. 
En 2008, la 

actualización 
de esta 

información, 
nos indica que 
han aumentado 

a un 38,6%. 

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
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1 
 

Regantes. 

 
2 
 

Habitantes Zonas Urbanas, Municipalidades, SERVIU 

 
3 
 

Ciudadanos Ribereños, Municipalidades, Dirección de Vialidad, 

 
4 
 

Población Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comités y cooperativas de APR 

 
Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego 
 

           
Regantes.           
 
 
 

2 
Servicios de Infraestructura Hidráulica de Evacuación y 
Drenaje de Aguas Lluvias 
 

           
Habitantes Zonas Urbanas, Municipalidades, SERVIU          
 
 
 

3 
Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control 
Aluvional y de Manejo de Cauces 
 

           
Ciudadanos Ribereños, Municipalidades, Dirección de 
Vialidad,           
 
 
 

4 
Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable 
Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas. 
 

           
Población Rural Concentrada y Semiconcentradas y 
Comités y cooperativas de APR           
 
 
 

 

Producto Estratégicos y Programas Evaluados 
Número Producto 

Estratégico 
Programa 
Evaluado 

Línea de 
Evaluación  
(EPG/EI) 

Año de Evaluación 

1 Servicio de 
Infraestructura 
Hidráulica de Agua 
Potable Rural en 
localidades 
Concentradas y 
Semiconcentradas. 

Agua Potable Rural Evaluación de 
Programas 
Gubernamentales 

2007 

 
 


