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Porcentaje de Estaciones Hidrométricas

operativas

(N° de estaciones de la red Hidrometeorológica que se

mantienen operativas durante el año t/N° total de

estaciones que componen la red Hidrometeorológica el

año t )*100

% 927 960 96% 30% 931 970 96% 30% 931 970 96% 30%

Supuestos

Destrucción o deterioro de la estación por fenómeno de clima extremo, requiriendo una 

reparación mayor. Trabajos de obras de infraestructura por terceros, en cauces que afecten el 

normal escurrimiento de las aguas. Alteración  del  paso  del  agua  por  la  sección,  tales  

como  en  brazos  o situaciones semejantes. Robos o vandalismos que afecten el 

funcionamiento de la estación. Inaccesibilidad a la estación por fenómenos naturales. 

Enfermedad o abandono de la estación por parte del Observador

Nota del indicador

El objetivo del indicador es cumplir con la operación de la red hidrométrica nacional, función 

estratégica de la DGA. La División de Hidrología es responsable de la mantención de la 

operación de la red hidrométrica nacional y de procesar los datos hidrométricos que se 

extraen de las estaciones. Una estación está operativa (registra el dato) si tiene un 75% ó más 

de días con registros de datos en el período informado. Debido al tiempo que transcurre 

entre la medición o registro de los datos, la recolección y el ingreso de estos datos a los 

sistemas computacionales, el indicador se calcula con un desfase de 3 meses. El 

funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la 

carga de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. El N° total de estaciones 

que componen la red Hidrometeorológica corresponde a 960. El universo de estaciones 

Hidrometeorológicas puede variar cada año por construcción, modernización o reparación, 

para estos efectos el universo de estaciones se definirá en el Primer Informe de avance de 

abril del año t. Año 1: 01 de enero al 31 de diciembre de 2016; año 2: 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2017; año 3: 01 de enero al 31 de diciembre 2018.

Porcentaje de Estaciones en Línea

Operativas

(N° de estaciones en Línea operativas en el año t / N°

total de estaciones en

Línea Existentes en el año t ) * 100
% 237 250 85% 20% 225 250 90% 20% 233 250 93% 20%

Supuestos

1.- Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos extremos, que 

requieran una reparación mayor de ella. 2.- Trabajos de obras de infraestructura por terceros, 

en cauces que afecten el normal escurrimiento de las aguas. 3.- Alteración del paso del agua 

por la sección, tales como en brazos o situaciones semejantes. 4.- Robos o vandalismos que 

afecten el funcionamiento de la estación. 5.- Inaccesibilidad a la estación a causa de 

fenómenos naturales.

Nota del indicador

Los principales esfuerzos de la División de Hidrología, a nivel nacional, están dirigidos a 

mantener operativas permanentemente y en las mejores condiciones todas las estaciones 

que conforman la red hidrométrica nacional. En este contexto se han implementado 

tratamiento de los datos acorde a los avances tecnológicos actuales. Una estación en Línea 

está operativa (transmitiendo) si tiene un 75% o más de días con registro de datos en el 

período informado. No considera estaciones controladas por la Unidad de Glaciología ni 

aquellas requeridas por Unidad de Fiscalización. La transmisión en Línea y el funcionamiento 

se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o procedimientos 

diseñados para ello. El universo de   estaciones   en   Línea   puede   variar   cada   año   por   

construcción, modernización o reparación, para estos efectos el universo de estaciones se 

definirá en el Primer Informe de avance de abril del año t. El N° total de estaciones en Línea 

considerado corresponde a 250. Año 1: 01 de enero al

31 de diciembre de2016; año 2: 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; año

3: 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

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 (03/octubre/2016 al 02/octubre 2017) Año 2 (03/octubre/2017 al 02/octubre 2018) Año 3 (03/octubre/2018 al 03/octubre 2019)



Hitos para la implementación del sistema

de Hidrometría Integrada DGA

(N° de hitos cumplidos en el año t / N° total de hitos

establecidos en el programa para el año t )*100
% 6 6 100% 20% 15 15 100% 20% 1 1 100% 20%

Supuestos

Se consideran como causales de exclusión: Que se produzca una reducción del presupuesto 

destinado a financiar ítems relevantes para el cumplimiento de este compromiso.

Nota del indicador

El objetivo de este Programa es la implementación de un método moderno de control de 

calidad que permite comprobar la consistencia entre los valores en varias estaciones. Para 

ello se aprovecha la disponibilidad de registros de amplias  zonas  geográficas  y  las  

capacidades  de  procesamiento computacional. La correcta aplicación del método exige una 

intensa y permanente capacitación y evaluación de los profesionales y técnicos responsables 

de la operación de la Red Hidrométrica Nacional. Los hitos del Programa para cada año serán 

los siguientes: Año 1: 6 Capacitaciones a funcionarios de los equipos de Hidrología de 5 

regiones y del Nivel Central para la aplicación de la Hidrometría Integrada. Año 2: Evaluación 

de la transferencia de la capacitación para detectar brechas y potenciales ineficiencias en la 

implementación del sistema de hidrometría integrada. Desarrollo de capacitaciones a 

funcionarios de los equipos de Hidrología de las 10 regiones faltantes. Año 3: Informe de 

evaluación de impacto de la implementación del sistema de hidrometría integrada a nivel 

nacional y su efecto en la generación de información hidrométrica. Año 1: 01 de enero al 31 

de diciembre de 2016; año 2: 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; año 3:

01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Estaciones con transmisión en línea

instaladas

(N° de estaciones en línea instaladas[3] en año t/ 

Número de estaciones programadas en año t[4])*100
% 42 40 100% 10% 45 45 100% 10% 50 50 100% 10%

Supuestos

Se consideran como causales de exclusión: Que se produzca una reducción del presupuesto 

con una reducción igual o superior al 10% en cada ítem (iniciativa Subtitulo 31) destinado a 

financiar ítems relevantes para el cumplimiento de este compromiso.

Nota del indicador

Se define Estación en línea como aquella que envía sus datos en tiempo real a través de 

cualquier tipo de transmisión, como satélite, GPRS, radio, entre otros. Es desafío para el 

servicio utilizar esta tecnología y ampliar la cobertura de transmisión, para contar con datos 

de funcionamiento de estaciones de forma permanente y en tiempo real. Se define 

Estaciones instaladas aquellas que comienzan a transmitir sus datos ya sea porque son 

nuevas, en las que se incluyó algún tipo de transmisión o porque a una estación existente se 

le agregó este tipo de instrumento. Las estaciones programadas por período serán las 

siguientes: Total año 1: 40 estaciones. Total, año 2: 45 estaciones. Total, año 3: 50 estaciones. 

4 Año 1: 01 de enero al 31 de diciembre de 2016; año 2: 01 de enero al 31 de diciembre de 

2017; año 3: 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Cumplimiento Licitaciones

(N° de licitaciones publicadas de la División de Hidrología 

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 

Hidrología en enero del año t)*100

% 17 19 30% 20% 8 20 40% 20% 10 20 50% 20%

Supuestos

Se  podrá  excluir  licitaciones  del  universo  de  medición  cuando:  1.-  Los decretos 

demoren en Hacienda más de 60 días corridos debido a causas no atribuibles al Servicio. 2.- 

Las autoridades decidan no licitar un proyecto. 3.- La licitación dependa del término de la 

etapa anterior y ésta no concluya oportunamente.

Nota del indicador

Sólo se considerarán licitaciones de asignaciones 002 y 004. 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. Año 1: 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2016; año 2: 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; año 3: 01 

de enero al 31 de diciembre de 2018.


