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Estudios de Acuíferos y de Nuevas

Fuentes de Agua  

Porcentaje de estudios terminados en el

año t respecto de los estudios

programados a terminar en el año t para

la gestión de acuíferos o fuentes de agua

Número de estudios para la gestión de acuíferos

terminados en el año t / Número total de estudios

programado a terminar en el año t para la gestión de

acuíferos)*100 

% 4 4 75% 15% 5 5 80% 15% 5 6 85% 15%

Que no se produzca una reducción del presupuesto destinado a financiar ítems relevantes 

para el cumplimiento de los estudios acuíferos, o no se produzca la reducción de personal 

profesional de la División de Estudios y Planificación

Reportes técnicos 

Porcentaje de Reportes técnicos

realizados en el año t sobre evaluación,

gestión o planificación de recursos

hídricos

(Reportes técnicos realizados en el año t / Reportes

técnicos comprometidos en el año t)*100
% 6 6 100% 15% 7 7 100% 15% 5 5 100% 15%

Que no se produzca una reducción del presupuesto destinado a financiar ítems relevantes 

para el cumplimiento de los estudios acuíferos, o no se produzca la reducción de personal 

profesional de la División de Estudios y Planificación

Cumplimiento Licitaciones

Porcentaje de licitaciones publicadas en

un plazo menor o igual a 61 días corridos

desde la fecha programada. 

(N° de licitaciones publicadas de la División de Estudios

en un plazo menor o igual a 61 días corridos en el año t ,

que estaban programadas en la planilla de enero/N°

total de licitaciones programadas para División de

Estudios en enero del año t)*100

% 5 13 30% 30% 5 5 40% 30% 3 5 50% 30%

Exclusiones: se podrá excluir licitaciones del universo de medición cuando: 1. Correspondan a 

programaciones globales. Si una licitación se divide en dos o más, se considerará la fecha de 

la primera licitada. Si varias licitaciones programadas se transforman en una sola, se 

considerará esa fecha de licitación real para todas. Sólo se considerarán licitaciones de obras, 

estudios y asesorías (asignaciones 002 y 004) que no corresponden a asesorías de inspección 

fiscal. 2. Los decretos demoren en Hacienda más de 60 días corridos debido a causas no 

atribuibles al Servicio. 3. Las autoridades decidan no licitar un proyecto. 4. La licitación 

dependa del término de la etapa anterior y ésta no concluya oportunamente. 5. La licitación 

dependa de requisitos o trámites previos no resueltos oportunamente. 

Listado y publicación de Fiscalizaciones,

denuncias e Inspecciones.

Porcentaje de cumplimiento de la

publicación del listado de fiscalizaciones,

denuncias e inspecciones de la Dirección

General de Aguas en un plazo menor o

igual a 10 días hábiles, respecto del total

de publicaciones solicitadas en el año  t .

(N° publicaciones del listado fiscalizaciones, denuncias e 

inspecciones de la Dirección General de Aguas en web 

DGA en un plazo menor o igual a 10 días hábiles / N° 

total de solicitudes de  publicación en web DGA de 

fiscalizaciones, denuncias e inspecciones 

solicitadas)*100

% 13 13 75% 30% 10 10 80% 30% 10 10 85% 30%
Que no se produzca reducción de presupuesto y personal que afecte la elaboración de las 

planillas de fiscalizaciones, denuncias e inspecciones a nivel nacional.

Planificación del recurso hídrico 

Porcentaje de Planes regionales hídricos

para la gestión del recurso hídrico

terminados en el año t , respecto del

total de planes definidos para elaborar en

el año t.

(Número de planes hídricos regionales terminados en el 

año t / Número total de planes hídricos regionales 

definidos para elaborar en el año t)*100

% 1 1 85% 10% No mide No mide - 0% No mide No mide - 0%
Que no se produzca reducción de presupuesto y personal que afecte la elaboración de 

planes.

Desarrollo de Capacitaciones Técnicas de

gestión de recursos hídricos  

Porcentaje de Capacitaciones Técnicas

dictadas por la División de Estudios y

Planificación en el año t .

(Capacitaciones realizadas en el año t/Capacitaciones 

comprometidas en el año t)*100
% No mide No mide - 0% 7 7 100% 10% 7 7 100% 10%

Que no exista reducción presupuestaria que afecte el desarrollo del Plan Anual de 

Capacitación.

FORMULACIÓN INDICADORES DE CONVENIO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Nombre Indicador Formula de Cálculo
Unidad de 

medida
Notas y Supuestos

Año 1 (02/septiembre/2015 al 01/septiembre 2016) Año 2 (02/septiembre/2016 al 01/septiembre 2017) Año 3 (02/septiembre/2017 al 02/septiembre 2018)




















