
Eficacia/Producto 7105 20300 35  %

(7105/20300)*100 

1 Porcentaje  de solicitudes de Derechos 

de Aprovechamiento de Aguas totalmente 

tramitadas en el año t, en relación a las 

solicitudes que componen el stock inicial 

más las solicitudes ingresadas en el año t   

Aplica Desagregación por Sexo: SI

    Aplica Gestión Territorial: SI H: 35

(4973/14210)*100

M: 35 

(2131/6090)*100

Calidad/Producto 2000 8000 25  %

(2000/8000)*100 

2 Porcentaje de solicitudes de Derechos de 

Aprovechamientos de Aguas con más de 

1,5 años de antigüedad en el Servicio, 

totalmente tramitados en el año t.   

Aplica Desagregación por Sexo: SI H: 25

    Aplica Gestión Territorial: SI (1400/5600)*100

M: 25 

(600/2400)*100

Calidad/Producto 637 700 91,0  %

(637.0/700.0)*100 

3 Porcentaje de Resoluciones de 

Fiscalización emitidas en el plazo durante 

el año t, respecto del total de denuncias 

por infracción al Código de Aguas 

recibidas en el año t.   

Aplica Desagregación por Sexo: SI

    Aplica Gestión Territorial: SI H: 91.0

(382.0/420.0)*100

M: 91.1 

(255.0/280.0)*100

Calidad/Producto 266 320 83,1  %

(266.0/320.0)*100 

4 Porcentaje de Recursos de 

Reconsideración relativos al pago de 

patentes por el no uso de los Derechos de 

Aprovechamiento de Agua resueltos en el 

plazo en el año t, respecto del total de 

Recursos de Reconsideración interpuestos 

en el plazo en el año t.        

Aplica Desagregación por Sexo: SI H: 82.8

    Aplica Gestión Territorial: NO (159.0/192.0)*100

M: 83.6 

(107.0/128.0)*100

Eficacia/Producto 568 900 63,1  %

(568.0/900.0)*100 

5 Porcentaje de fiscalizaciones 

Ambientales realizadas, respecto del total 

de fiscalizaciones incluidas en el 

Subprograma de Fiscalización para el año 

t, entregado por la Superintendencia de 

Medio Ambiente (SMA)   

Aplica Desagregación por Sexo: NO

    Aplica Gestión Territorial: SI

Eficacia/Producto 4 5 80  %

(4/5)*100 

6 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 nuevas fuentes de 

agua   

Aplica Desagregación por Sexo: NO

    Aplica Gestión Territorial: NO

8435 19885

4113 10072

N/A

N/A

% 531 549 N/A

% 221 N/A

315 366 N/A

5 5 N/A

187

Numerador 

efectivo 2016

Denominador 

efectivo 2016
Nombre Indicador

(N° de Recursos de Reconsideración 

resueltos en el plazo en el año t/N° 

total de Recursos de Reconsideración 

interpuestos en el plazo en el año 

t)*100

84,6%

Notas
Razones de 

incumplimiento

4

1

(Suma N° de solicitudes de Derechos 

de Aprovechamientos de Aguas con 

más de 1,5 años de antigüedad en el 

Servicio totalmente tramitados en el 

año t/Suma N° de solicitudes de 

Derechos de Aprovechamientos de 

Aguas que componen el stock inicial 

con más de 1,5 años de antigüedad en 

el Servicio)*100

% 41% 2

(Suma N° de solicitudes de Derechos 

de Aprovechamiento de Aguas 

totalmente tramitadas en el año 

t/Suma N° de solicitudes de Derechos 

de Aprovechamiento de Aguas que 

componen el stock inicial más las 

solicitudes ingresadas en el año 

t)*100

% 42%

Numerador 

Meta 2016

Denominador 

Meta 2016
Formula de Cálculo

Unidad de 

medida
Resultado 2016Meta 2016

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

(N° de fiscalizaciones ambientales 

realizadas del Subprograma de 

fiscalización en el año t/N° total de 

fiscalizaciones ambientales incluidas 

en el Subprograma de fiscalización 

para el año t, entregado por la 

SMA)*100

% 86,1% 5

(Número de estudios para la gestión 

de acuíferos o nuevas fuentes de agua 

terminados en el año t/Número total 

de estudios programados a terminar en 

el año t para la gestión de acuíferos o 

nuevas fuentes de agua)*100

% 100% 6

(N° de resoluciones de fiscalización 

emitidas en plazo durante el año t/N° 

de denuncias por infracción al Código 

de Aguas recibidas durante el año 

t)*100

96,7% 3



8435 19885 N/A

Numerador 

efectivo 2016

Denominador 

efectivo 2016
Nombre Indicador Notas

Razones de 

incumplimiento

1

(Suma N° de solicitudes de Derechos 

de Aprovechamiento de Aguas 

totalmente tramitadas en el año 

t/Suma N° de solicitudes de Derechos 

de Aprovechamiento de Aguas que 

componen el stock inicial más las 

solicitudes ingresadas en el año 

t)*100

% 42%

Numerador 

Meta 2016

Denominador 

Meta 2016
Formula de Cálculo

Unidad de 

medida
Resultado 2016Meta 2016

Calidad/Resultado Intermedio 925 960 96,35  %

(925.00/960.00)*100 

7 Porcentaje de estaciones de la red 

Hidrometeorológica, que se mantienen 

operativas durante el año t, respecto del 

total de Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica.   

Aplica Desagregación por Sexo: NO

    Aplica Gestión Territorial: SI

 

Notas: 

                

7  1.- Se considera que una estación está en funcionamiento  si tiene 75% o más días con datos (registros) en el período informado.         

        2.- El funcionamiento se refiere y remite al registro de la variable de altura y/o lluvia en los instrumentos o procedimientos diseñados, como los dataloggers (dispositivo electrónico que registra datos) u observadores.        

        3.- Durante las visitas a las estaciones, se extraen de los dataloggers la información acumulada hasta la fecha de esa visita y/o se retiran los formularios con los datos hasta el último día del mes anterior en el caso de estaciones que sólo tienen observador. 

Ésta  información es primero revisada y luego  digitada en el caso de los formularios, o ingresada directamente al Banco Nacional de Aguas (BNA) en el caso de los archivos de dataloggers. Dado que las visitas a cada estación para retirar información se 

efectúa cada dos meses y considerando que el encargado de regiones tiene plazo hasta el día 10 del mes siguiente al cual retiró la información para ingresarla al BNA, lugar donde se registra la información del indicador, se debe considerar por lo menos tres 

meses de desfase entre la generación del dato en la estación hasta que pueda ser medido en nuestra base de datos.                

        Número de estaciones a controlar: 960 desglosadas en 428 Fluviométricas 532 Pluviométricas.                

        2.- Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos de Aprovechamiento (solicitudes presentadas bajo artículos permanentes del Código de Aguas), a nivel nacional, excluyéndose los relacionados con la 

regularización de los artículos 4º y 6º transitorios del Código de Aguas, que se refieren a solicitudes de regularización para pozos noria con caudales de hasta 4 l/s en el caso del artículo 4° y pozos para el abastecimiento de servicios de agua potable rural en el 

caso del artículo 6° Transitorio.              

        3.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación (D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las 

solicitudes totalmente tramitadas corresponderán a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera del cumplimiento de los 

plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden informar 

todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.                

        4.- El Nº de solicitudes de Derechos de Aprovechamiento de Aguas que componen el stock inicial mayores a 1,5 años  se define como: todas las solicitudes pendientes al año t que hayan ingresado antes de julio del año t-1.        

        5.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de cada campo del informe de cumplimiento.        

3  1. La denuncia es ingresada mediante un Formulario de Ingreso de Denuncias entregado al usuario. Posteriormente se realiza el registro en el Sistema de Seguimiento de Documentos (SSD) ministerial, constituyéndose el día de ingreso como el día 0 de la 

denuncia. Una vez ingresado, se crea un expediente que es registrado en el SNIA. Luego se realiza un Informe Técnico Preliminar para determinar si corresponde a las competencias propias de la DGA. Si no corresponde a competencia de la DGA, no se acoge 

la denuncia, y en los casos que corresponda, se hace la derivación respectiva. Si corresponde a una denuncia de competencia del Servicio, se informa mediante oficio al presunto infractor/a, Posteriormente se realiza un análisis de la denuncia, revisando todos 

los antecedentes disponibles, incluyendo descargos del potencial infractor. Se procede a una fiscalización en terreno, para conocer visualmente la situación y recabar la mayor cantidad de antecedentes, que permitan elaborar el Informe Técnico de 

Fiscalización. La resolución que finaliza el expediente debe dictarse dentro de los 30 días hábiles siguientes desde el día de ingreso de la denuncia, tanto si existe o no infracción al Código de Aguas.          

6  Por estudios se entiende: 1) Evaluación de disponibilidad en acuíferos; 2) Seguimiento y análisis de acuíferos cuya explotación puede desatar problemas ambientales; 3) Caracterización básica de acuíferos; 4) Desarrollo de planes de acción y/o estrategias 

de explotación de acuíferos.  Los resultados de los estudios permitirán contar con información oportuna sobre el estado de las cuencas y patrimonio ambiental de los acuíferos y generar acciones que permitan adaptarse al impacto en la variabilidad hidrológica 

generada, entre otros, por efecto del cambio climático. Respecto de las nuevas fuentes de agua, deberá definirse qué mecanismos permitirán aumentar la disponibilidad del recurso hídrico, como por ejemplo: a) Reutilización de aguas; b) Plantas 

desalinizadoras; c) Infiltración de Acuíferos.        

        2.- La Fiscalización está referida a las contravenciones al Código de Aguas, tales como extracciones sin título o en mayor cantidad al autorizado, obras o intervenciones no autorizadas en cauces.                        

4  1.- Corresponderá al Director General de Aguas, previa consulta a la organización de usuarios respectiva, determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no se encuentren total o parcialmente utilizadas, al 31 de agosto de cada año, para lo cual 

deberá confeccionar un listado con los derechos de aprovechamiento afectos a la patente, indicando el volumen por unidad de tiempo involucrado en los derechos. La Dirección General de Aguas publicará la resolución que contenga el listado de los derechos 

sujetos al pago de patente, en las proporciones que correspondan. Esta publicación se efectuará el 15 de enero de cada año o el primer día hábil inmediato si aquél fuere feriado.        

        2.- Los titulares de derecho incluidos en el listado pueden presentar Recursos  de Reconsideración en un plazo de 30 días contados desde la fecha de la publicación de la Resolución que fija el listado de derechos afectos a pago de patente.        

        3.- El art. 129 bis 12 del Código de Aguas establece que antes del 01 de junio de cada año, el Tesorero General de la República enviará a los juzgados competentes la nómina de los derechos  de aprovechamientos de agua, cuyas patentes no hayan sido 

pagadas. La Dirección General de Aguas colabora con la Tesorería remitiéndole la nómina de cobranza a mediados de mayo. De acuerdo a lo anterior, el plazo para resolver los Recursos de Reconsideración presentados en plazo, es hasta el último día hábil de 

abril.        

5  1.- La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), solicita exámenes de información a la Dirección General de Aguas (DGA), mediante ordinarios, los cuales son recepcionados por las direcciones regionales o nivel central según corresponda. Estos 

exámenes se deben revisar desde el punto de vista de las competencias ambientales de la DGA, dichas competencias dicen relación con todos los aspectos de conservación y protección de recursos hídricos, específicamente en las componentes de calidad y 

cantidad de aguas.        

        La respuesta formal es realizada a través de un ordinario enviado por el Director Regional o Jefa del Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos, según corresponda, dirigido a la SMA, en el cual se entregan las observaciones a los 

informes de seguimiento y/o cumplimiento que fueron examinados.          

        2.- Entiéndase como labores de fiscalización ambiental realizadas a todas aquellas actividades de terreno (inspección) y gabinete (análisis) ejecutadas por la DGA, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº 20.417/2010.              

        3.- Se contabilizarán sólo las actividades de fiscalización ambiental realizadas que tengan vinculación con la verificación del cumplimiento de una Resolución de Calificación Ambiental de un proyecto o actividad.                 

        4.- Este indicador considera las fiscalizaciones incluidas en el Subprograma de Fiscalización entregado por la SMA, asignadas a la ejecución directa del servicio, así como las denuncias que lleguen durante dicho periodo, pudiendo remplazar una 

fiscalización programada por una denuncia atendida.

        4.- El Nº de solicitudes de Derechos de Aprovechamiento de Aguas que componen el stock inicial de solicitudes a enero del año t se define como: Nº de solicitudes pendientes de tramitación al año t-1.                

        5.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de cada campo del informe de cumplimiento.

2  1.- El proceso de tramitación de expedientes tiene como etapas principales: la presentación inicial de la solicitud al Servicio, ingreso del expediente al Catastro Público de Aguas (CPA), posterior publicación y aviso radial, oposición, revisión formal de la 

solicitud, requerimiento de antecedentes técnicos y legales, solicitud de fondos, inspección en terreno, elaboración del informe técnico respectivo, resolución del expediente y una última etapa de presentación de eventuales recursos de reconsideración y 

reclamación.        

1  1.- El proceso de tramitación de expedientes tiene como etapas principales: la presentación inicial de la solicitud al Servicio, ingreso del expediente al Catastro Público de Aguas (CPA),  posterior publicación y aviso radial, oposición, revisión formal de la 

solicitud, requerimiento de antecedentes técnicos y legales, solicitud de fondos, inspección en terreno, elaboración del informe técnico respectivo, resolución del expediente y una última etapa de presentación de eventuales recursos de reconsideración y 

reclamación.        

        2.- Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos de Aprovechamiento (solicitudes presentadas bajo artículos permanentes del Código de Aguas), a nivel nacional, excluyéndose los relacionados con la 

regularización de los artículos 4º y 6º transitorios del Código de Aguas, que se refieren a solicitudes de regularización para pozos noria con caudales de hasta 4 l/s en el caso del artículo 4° y pozos para el abastecimiento de servicios de agua potable rural en el 

caso del artículo 6° Transitorio.              

% 927

        3.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación (D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las 

solicitudes totalmente tramitadas corresponderán a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera del cumplimiento de los 

plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden informar 

todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.                

960 N/A

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica que se mantienen 

operativas durante el año t/N° total de 

estaciones  que componen la red 

Hidrometeorológica)*100

96,56% 7



Porcentaje de

actividades de

capacitación con

compromiso de

evaluación de

transferencia en el

puesto de trabajo

realizadas en el

año t

(N° de actividad/es 

de capacitación con 

compromiso de 

evaluación de 

transferencia en el 

puesto de trabajo 

realizada en el año t/ 

Nº de actividad/es de 

capacitación con 

compromiso de 

evaluación de 

transferencia en año 

t)* 100

% N/A 3 3 100% N/A

Requisito Técnico:

 1. Las actividades con evaluación de transferencia al puesto de trabajo deberán formar parte del Plan Anual de Capacitación.

 2. El Plan Anual de Capacitación deberá registrarse en el portal www.sispubli.cl, a más tardar al 31 de Diciembre del año t-1.

 3. Las actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas corresponden a las ejecutadas durante el año t, que 

han sido programadas por la institución y revisadas

por la Dirección Nacional del Servicio Civil al 31 de Diciembre del año t-1  y deberán ser registradas en el portal www.sispubli.cl durante el año t.

 4. Cada actividad de capacitación con evaluación de transferencia al puesto de trabajo, es aquella que utiliza la metodología de medición impulsada por 

la Dirección Nacional del Servicio Civil, contenida en “Guía Práctica para Gestionar la Capacitación en los Servicios Públicos”, publicada en: 

http://www.serviciocivil.gob.cl/sites/default/files/guia_capacitacion_servicios_publicos.pdf, donde

los instrumentos que evidencian el uso de la metodología, son los que se mencionan a continuación, y deben ser registrados en el portal www.sispubli.cl, 

por cada actividad de capacitación evaluada:

    - Ficha Resumen de Detección de Necesidades.

    - Guión Metodológico.

    - Informe de Resultados de Evaluación de Transferencia.

    - Datos tabulados que acrediten la realización de las evaluaciones de reacción, aprendizaje y transferencia.

 5. La evaluación de transferencia debe ser aplicada a todos los participantes de la/s actividad/es de capacitación evaluada/s, que al momento de la 

aplicación de la medición, se encuentren en funciones en el Servicio.

 6. Si una actividad de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo no fuese realizada, el Servicio deberá informar las razones de 

dicho incumplimiento, señalando las causas, sean estas externas o internas a la gestión de la institución.

S/O

Tasa de

accidentabilidad 

por accidentes del

trabajo en el año t.

(N° de Accidentes 

del Trabajo 

ocurridos en el año 

t/Promedio anual de 

trabajadores en el 

año t)*100

% N/A 1 481 0,2% N/A

Requisito Técnico:

 1. Accidentes del Trabajo: “Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte” (artículo 5 de 

la Ley N° 16.744), es decir, aquéllos que generan días perdidos (ausencia al trabajo) o causan el fallecimiento del trabajador.

 2. El “Promedio anual de trabajadores” corresponde a la suma de los trabajadores dependientes (funcionarios de planta, a contrata, o contratados por 

Código del Trabajo)  determinados mes a mes durante el período anual considerado, dividido por 12.

 3. En la determinación del indicador deben considerarse los Accidentes del Trabajo, excluidos los accidentes de trayecto, ya que, en general, en estos 

accidentes intervienen factores ajenos al control que puede realizar la entidad empleadora.

 4. En los Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t se debe aplicar el Procedimiento  de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo y 

ser investigados, el cual debería contener como mínimo lo siguiente:

    a. Organización administrativa. Instancia encargada de recibir la notificación del accidente, de gestionar la atención del accidentado, efectuar la 

denuncia (Denuncia Individual de Accidente de Trabajo, DIAT) y llevar el registro de los accidentes del trabajo.

    b. Procedimiento que deben seguir los funcionarios en caso de accidente .

    c. Denuncia del accidente ante el organismo administrador del Seguro Laboral.

    d. Investigación del accidente, medidas Inmediatas y correctivas.

    e. Registro de los Accidentes del Trabajo.

  5. Para el caso de aquellos servicios que de acuerdo a la Ley N° 16.744 deben tener constituido y funcionando un Comité Paritario, éste debe realizar o 

participar en la investigación de los accidentes de trabajo.

  6. El indicador es anual, por lo que el periodo de medición es: 1° de enero a 31 de Diciembre año t. Por tanto, la evaluación del indicador debe hacerse 

en enero del año t+1.

S/O

Porcentaje de

licitaciones sin

oferente en el año

t.

(N° de procesos de 

licitaciones en las 

que se cerró la 

recepción de ofertas 

el año t que no 

tuvieron oferentes / 

N° de procesos de 

licitaciones en las 

que se cerró la 

recepción de ofertas 

el año t)*100

% N/A 20 259 7,7% N/A

Requisito Técnico:

 1. Los procesos de licitaciones en que se cerró la recepción de ofertas, considera todas las licitaciones realizadas en www.mercadopublico.cl, por el 

organismo público que reporta, cuya fecha de cierre de recepción de ofertas haya ocurrido durante el año  t, independiente del estado posterior que 

adopte el mismo proceso de licitación.

 2. Los procesos de licitaciones en la que se cerró la recepción de ofertas sin oferentes, considera aquellas licitaciones realizadas en 

www.mercadopublico.cl, cuya fecha de cierre de recepción de ofertas haya ocurrido durante el año 2016 y que no hayan recibido ofertas, esto es, 

licitaciones en estado "desierta" por falta de oferentes.

 3. Operar en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl, según lo establece su normativa: Ley de compras N°19.886 y su Reglamento 

(incluye sus modificaciones y actualizaciones).

S/O

Porcentaje de

trámites 

digitalizados 

respecto del total

de trámites

identificados en el

catastro de

trámites del año t-

1

(N° de trámites 

digitalizados al año t 

/ N° total de trámites 

identificados en 

catastro de trámites 

del año t-1)*100

% N/A 1 12 8,3% N/A

Requisito técnico:

 1. Trámites: se entederán como la interacción entre un organismodel Estado y una persona natural o jurídica. Surge a partir de una solicitud expresa de 

las personas, que da origen a una secuencia de acciones o tareas de un organismo del Estado, cuyo resultado podrán ser distintos tipos de bienes o 

servicios.

 2. Trámite digitalizado: para sumar un trámite al denominador se considerarán los niveles de digitalización 3 y 4. 

Trámite digitalizado Nivel 3: existe interacción con el ciudadano, incluyendo autenticación, pero se requiere su presencia obligada (por ley o norma) ya 

sea para entrega de documentos, pago o corroboración de antecedentes.

Trámite digitalizado Nivel 4: toda la interacción se realiza en internet ( incluyendo el pago del trámite si corresponde) y no requiere presencia del 

ciudadano.

 3. Se deberá privilegiar la digitalización de aquellos trámites que se ajusten a los criterios definidos por la metodología de priorización definida por el  

Ministerio Secretaria General de la Presidencia, la cual será publicada en www.observatoriodigital.gob.cl.

 4. Para aquellos trámites que se digitalicen se deberá consultar las recomedaciones técnicas de simplificación e integración de trámites entregadas por el 

Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

S/O

Porcentaje de

controles de

seguridad de la

información 

implementados 

respecto del total

definido en la

Norma NCh-ISO

27001, en el año t.

(N° de controles de 

seguridad de la 

Norma NCh-ISO 

27001 

implementados para 

mitigar riesgos de 

seguridad de la 

información en el 

año t / N° total de 

controles 

establecidos en la 

norma NCh-ISO 

27001  para mitigar 

riesgos de seguridad 

de la información en 

el año t)*100

% N/A 13 114 11,4%

Este indicador se cumplió 

parcialmente debido a una 

causal interna, de acuerdo 

a lo publicado en la 

plataforma de Dipres. De 

las exigencias del objetivo 

2, medir-informar-publicar, 

se cumplió con dos estos 

requisitos, obteniendo un 

66,6% de esta medición.

Requisito Técnico:

 1. Los controles de seguridad están establecidos en la NCh-ISO 27001 vigente. Corresponde a un conjunto de medidas de seguridad de la información, 

que permiten mitigar los riesgos diagnosticados.

 2. Se entenderá por Riesgo, una amenaza potencial que pueda afectar un activo o un grupo de activos y por tanto causar daño a la organización. El 

riesgo de seguridad de la información corresponde a aquellos asociados a los activos de información que soportan los procesos de provisión de bienes y 

servicios.

 3. Los controles a implementar deben contar con la opinión técnica de la red de expertos, el año t-1, atendiendo a los siguientes criterios:

    a. Si la Institución pertenece a la infraestructura crítica-país.

    b. Respuesta a Emergencias.

    c. Servicios a la ciudadanía.

    d. Fiscalizadores.

    e. Manejo de grandes volúmenes de datos sensibles.

 4. Los controles de seguridad de la información están implementados cuando:

    - se cumple con la realización del 100% de la medida planificada, es decir está documentado, en funcionamiento; y/o cumple en al menos un 95% la 

meta en caso de indicadores de desempeño.

    - es posible verificar la realización de la medida y/o los valores a través de sus medios de verificación, y

    - la información entregada y/o los valores efectivos informados son consistentes con lo informado en los medios de verificación.

5. Un control de seguridad no implementado deberá contar con la información de las razones de dicho incumplimiento señalando las causas, sean estas 

externas o internas a la gestión del Servicio.

S/O

RESULTADOS INDICADORES DE GESTION INTERNA - PMG 2016   DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Resultado 2016
Razones de 

incumplimiento

Nombre 

Indicador

Formula de 

Cálculo

Unidad de 

medida
Meta 2016

Numerador 

efectivo 2016

Denominador 

efectivo 2016
Notas Técnicas Observaciones



Resultado 2016
Razones de 

incumplimiento

Nombre 

Indicador

Formula de 

Cálculo

Unidad de 

medida
Meta 2016

Numerador 

efectivo 2016

Denominador 

efectivo 2016
Notas Técnicas Observaciones

Porcentaje de

solicitudes de

acceso a la

información 

pública 

respondidas en un

plazo menor o

igual a 15 días

hábiles en el año t.

(N° 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 / N° 

de solicitudes de 

acceso a la 

información pública 

respondidas en año 

t)*100

% N/A 3753 6546 57,3%

Este indicador se cumplió 

parcialmente debido a una 

causal interna, de acuerdo 

a lo publicado en la 

plataforma de Dipres. De 

las exigencias del objetivo 

2, medir-informar-publicar, 

se cumplió con dos estos 

requisitos, obteniendo un 

66,6% de esta medición.

Requisito Técnico:

 1. Las solicitudes de acceso a información pública respondidas son aquellas finalizadas entre el 1 de enero del año t, hasta el 31 de diciembre del año t 

(sin perjuicio de  que hayan sido ingresadas el año anterior).

 2. Las solicitudes de acceso a información pública respondida considera todas las categorías de finalizadas, incluida la categoría “Derivadas e 

Información Permanentemente disponible en la web”, inclusive aquellas que por su naturaleza fueron respondidas en plazo prorrogado de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N° 20.285. Excluye a las solicitudes que no cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley de Transparencia, es 

decir, Finalizada: No corresponde a solicitud de transparencia, solicitudes anuladas o de prueba.

 3. Respecto al conteo de los días de las solicitudes, el artículo 25 de la Ley N° 19.880, sobre Procedimiento Administrativo señala lo siguiente:

   - “Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo. Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son 

inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

   - Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su 

desestimación en virtud del silencio administrativo.

   - Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de 

aquel mes.

   - Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.”

 4. Las instituciones deberán utilizar el “Portal Transparencia Chile”, donde se registrarán automáticamente las operaciones, generando el reporte en la 

sección habilitada para PMG Transparencia. De esta forma, el medio de verificación será el archivo exportable.

 5. Se deberá  completar la columna “solicitudes que No corresponden a Transparencia” en la sección consolidados, para dar registro de aquellas que No 

se consideran en el indicador (Por ejemplo: no son solicitudes de información pública, la denuncia de un hecho que cause perjuicio, la solicitud de 

pronunciamiento sobre una situación en particular, la solicitud de reconsideración de una medida adoptada, la solicitud de audiencia con la autoridad del 

servicio, reclamos presentados en una institución fiscalizadora, etc.).

S/O

Porcentaje de

compromisos de

Auditorías 

implementados en

el año t.

(N° de compromisos  

de auditoría 

implementados en 

año t / N° total de 

compromisos de 

auditorías realizadas 

al año t-1)*100 

% N/A 36 60 60,0% N/A

Requisito Técnico:

 1. Los compromisos de auditoría son acciones correctivas y/o preventivas derivadas de las recomendaciones de auditoría, y gestionadas por la Dirección 

para mitigar los riesgos.

 2. Los  compromisos de auditorías  quedarán establecidos en el “Anexo Compromisos pendientes de implementar”, que forma parte del Plan Anual de 

Auditoría  año  t , definido por el servicio al 31 de diciembre del año t-1 y revisado por la red de expertos, CAIGG, que emitirá opinión técnica al 

respecto. El Plan anual de Auditoría y el Anexo respectivo deberá registrarse en el portal www.auditoriainternadegobierno.cl, durante el año t.

 3. Para el trabajo de seguimiento de los compromisos de auditorías  se deberá utilizar la metodología formulada por el CAIGG,  contenida en los 

documentos técnicos N°63 versión 02, y N°87 Versión 01, publicados  en http://www.auditoriainternadegobierno.cl/.

 4. Los contenidos y/o estándares mínimos que evidencian el uso de la metodología para el trabajo de seguimiento de los compromisos de las auditorías 

establecidos en el “Anexo Compromisos pendientes

de implementar”, que forma parte del Plan Anual de Auditoría  año  t, son los que se mencionan a continuación:

    a. Considera los compromisos que surgen de las auditorías realizadas, y podría incluir compromisos pendientes de implementar, correspondientes a 

períodos anteriores al año t-1.

    b. Los compromisos implementados deben haber mejorado los sistemas de control y/o mitigado los riesgos, es decir, haber tenido un efecto en la 

exposición al riesgo.

    c. Para aquellos compromisos no implementados, el Jefe de Auditoría deberá comunicar oportunamente al Jefe de Servicio y los responsables 

operativos sobre los efectos de la no implementación de estos compromisos, es decir, máximo 15 días posterior a terminar el Informe de Seguimiento.

 5. Un compromiso de auditoría se considerará implementado cuando:

    a. se cumple con la realización del 100% del compromiso definido, y

    b. es posible verificar la realización del compromiso a través de sus medios de verificación.

 6. Un compromiso no implementado deberá presentar las razones de dicho incumplimiento señalando las causas, sean estas externas o internas a la 

gestión del Servicio.

S/O

Requisito Técnico:

 1. El programa de Trabajo se compone de medidas que deben cubrir aspectos relevantes de la gestión institucional en base a las definiciones Estratégicas 

pressentadas en el Formulario A1, al Plan de Igualdad de Oportunidades 2011 - 2020 actualizado, a la Agenda de Género Gubernamental 2014 - 2018 y 

centradas principalmente en la ciudadanía.

 2. Las medidas para la igualdad de género son un conjunto de indicadores de desempeño y/o actividades estratégicas que abordan programas, lineas de 

trabajo y/o acciones estratégicas que están orientadas a contribuir en la disminución de inequidad(es), brecha(s) y/o barrera(s) de género, 

correspondiente al ámbito de acción del Servicio.

 3. las medidas deben estar  vinculadas a los productos estratégicos, que serán revisads por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), aplican 

enfoque de género según lo definido en el >Formulario A1 2016 de Definiciones Estratégicas de la Institución.

 4. El Programa debe contener las siguientes medidas:

    a. Diseño y actualización, cuando corresponda, de indicadores de desempeño que midan directamente inequidades, brechas y/o barreras de género.

    b. Medir indicador(es) diseñados en 2015. La medición corresponde a los valores efectivos al 30 de junio a al 31 de diciembre de 2016, y cuando sea 

factible para años anteriores.

    c. Incorporar, para los casos nuevos o sin implementar al 2015, datos desagregados por sexo en: (a) sistemas de infromación que administre el Servicio 

que contengan datos de personas, (b) estadisticas oficiales que dispongan de información asociadas a personas, y (c) estudios públicos cuyo objetivo de 

investigación estén referidos a personas.

 5. Adicionalmente, se podrá incorporar como medida del programa de trabajo capacitación en género a funcionarios y funcionarias del Servicio.

 6. Las medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t quedan establecidas por la institución al 31 de diciembre del año t-1 en un 

programa de Trabajo y será revisado por el Servicio Nacional de la Mujer, que emitirá opinión técnica al respecto y deberán ser registradas en el portal 

http//www.sernam.cl/pmg durante el año t-1.

 7. Una medida se considerará implementada cuando:

    - se cumple con la realización del 100% de la actividad planificada y/o cumple en al menos un 95% la meta en caso de indicadores de desempeño,

    - es posible verificar la realización de la medida y/o los valores a través de sus medios de verificación, y

    - la información entregada y/o los valores efectivos informados son consistentes con lo informado en los medios de verificación.

  8. Una medida considerada no implementada deberá contar con la información de las razones de dicho incumplimiento señalando las causas, sean estas 

externas o internas a la gestión del Servicio.

Notas:

1. En el Programa de Trabajo se detallarán el (los) indicador(es) a medir.

2. Para la medida “desagregar datos por sexo”, en el programa de trabajo se deberá definir el alcance, detallando en que sistemas de información, 

estadísticas y estudios aplicará en año 2016.

3. (a) Se entenderá por capacitación en género a los cursos, programas formativos y talleres cuyos objetivos se orienten a transferir conocimientos y 

estrategias metodológicas para disminuir y/o eliminar inequidades , brechas y barreras de género asociadas al desarrollo de competencias laborales para 

una mejor provisión de productos y servicios de la institución. (b) La institución deberá justificar la/s actividad/es de capacitación al momento de 

presentar el Programa de Trabajo a revisión de SERMAM apoyado en un diagnóstico de brechas al respecto. (c) Las actividades de capacitación que se 

comprometan deberán estar incluidas en su Plan Anual de Capacitación.

Porcentaje de

iniciativas para la

descentralización 

del Plan de

Descentralización 

implementadas en

el año t

(N° de iniciativas de 

descentralización y 

desconcentración 

implementadas en el 

año t /  N° total de 

iniciativas de 

descentralización y 

desconcentración 

comprometidas para 

el año t )*100

% N/A N/A N/A N/A N/A

Requisito Técnico:

 1. Las instituciones que deben comprometer el indicador corresponden a Servicios Públicos desconcentrados.

 2. Las iniciativas de descentralización se entenderán como aquellas que permiten transferir la facultad de decidir sobre la distribución de los recursos, 

ítems presupuestarios, instrumentos y/o líneas de acción del presupuesto institucional a los Gobiernos Regionales a través de convenios especiales entre el 

Servicio Público y el Gobierno Regional.

 3. Las iniciativas de desconcentración, por su parte, corresponden a iniciativas que delegan o transfieren la administración de ciertas competencias 

(funciones y/o atribuciones) desde el nivel central a sus oficinas desconcentradas y que fortalezcan la articulación  y coordinación del gasto público en la 

región, incluida la regionalización del presupuesto.

 4. Las iniciativas de descentralización y desconcentración serán aprobadas por el Jefe Superior del Servicio a más tardar el 31 de diciembre del año t-1.

 5. Las iniciativas de descentralización y desconcentración a ser implementadas en el año t serán identificadas en conjunto por el Jefe del Servicio, las 

Jefaturas de las oficinas deconcentradas, y en consulta a los señores Intendentes, sin perjuicio de la aprobación formal del CORE.

 6. El número de iniciativas totales comprometidas para implementar el año t deberá considerar al menos:

    - Una medida de desconcentración y una medida de descentralización, salvo en aquellos casos que no corresponda, lo cual debe estar debidamente 

fundamentado por el Servicio; y

    - Elaboración de un Plan Bianual 2017-2018 de nuevas iniciativas a implementar de descentralización y/o desconcentración.

 7. Las iniciativas comprometidas serán previamente revisadas por la Subsecretaria de Desarrollo Regional, SUBDERE, que emitirá opinión técnica.

    - Una iniciativa de descentralización y/o desconcentración se considerará implementada cuando: se cumple con la realización del 100% de la 

iniciativa planificada dentro del año t respectivo; es posible verificar la realización de la iniciativa a través de sus medios de verificación, y

    - Una iniciativa de descentralización y/o desconcentración comprometida y no implementada deberá ser justificada fundadamente por el Jefe del 

Servicio a través de oficio a Subdere, señalando la razones  y las causas de dicha situación, sean estas externas o internas a la gestión del servicio, siendo 

sólo las primeras las que podrán ser acogidas  de acuerdo a la normativa vigente para el PMG.

Eximido según Decreto 

exento 1399/ 31.dic.2015 

del Ministerio de Obras 

Públicas

3 100% N/A S/O

Porcentaje de 

medidas para la 

igualdad de 

género del 

Programa de 

Trabajo 

implementadas en 

el año t

(N° de medidas para 

la igualdad de 

género del Programa 

de Trabajo 

implementadas en el 

año t / N° de 

medidas para la 

igualdad de género 

comprometidas para 

el año t en Programa 

de Trabajo )*100

% N/A 3











CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO  

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN AŃO 2016 - INTERNET  

Con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 6° de la Ley N°19.553 y en el Decreto Supremo 

N°334, de 14 de marzo de 2012, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento para la aplicación del 

incremento por desempeño institucional en cuestión, la Secretaría Técnica (Dirección de Presupuestos), informa 

a Ud. el resultado de la revisión realizada al Informe de Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la 

Gestión Año 2016 de su institución por el Comité Técnico del PMG. 

 

Revisados los antecedentes proporcionados por su institución, el Comité Técnico del PMG sugiere a los 

Ministros del Interior, de la Secretaría General de la Presidencia y de Hacienda, aprobar el grado de 

cumplimiento de cada objetivo de gestión y el grado de cumplimiento global de la institución del PMG Año 

2016. 

 

El servicio se encuentra en condiciones de suscribir el decreto que señala el grado de cumplimiento global de 

su institución y el porcentaje de incentivo correspondiente, el que se solicita se envíe para la firma de los 

Ministros del Interior, de la Secretaría General de la Presidencia y de Hacienda. 

 

Se extiende el presente certificado para acreditar la revisión del Informe de Cumplimiento PMG 2016 por parte 

del Comité Técnico del PMG.  

Ministerio Institución 
N° 

Certificado 

% 

Cumplimiento 

Global PMG 

% 

Incentivo 

Fecha 

Aprobación 

MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE 

AGUAS 
11643 98.00 % 7,6 % 10/03/2017  

 

 

  

 

 

 


