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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% 10% 5 5 77% 10% 6 6 78% 10%

Que se produzca una reducción del presupuesto destinado a financiar ítems relevantes para 

el cumplimiento de los estudios acuíferos.

Expedientes resueltos de Derechos de

aprovechamiento de aguas  

                                                                                                                                                             

Porcentaje de expedientes resueltos en

el año t, respecto del total de

expedientes ingresados en el año t .    

Nº Expedientes totalmente tramitados que hayan

ingresado durante del año t/N° total de expedientes de

derecho de aprovechamiento de aguas que componen el 

stock inicial más las solicitudes ingresadas en el año

t)*100 

% 8454 20369 30% 30% 8435 19885 30% 30% 6000 20000 30% 30%

Que los informes técnicos previos de otros organismos ajenos a la DGA, tales como DIFROL, 

Bienes Nacionales, DOH, emitan sus respuestas dentro de un plazo de 60 días. 

Que cualquier interpretación distinta que efectúe mediante Dictamen, la Contraloría General 

de la República respecto de los criterios establecidos en el Manual de Normas y 

Procedimientos del DARH sea efectuada durante el primer trimestre. 

Que, la entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por 

otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre del año. 

Que la Contraloría General de la República, no demore más de los plazos establecidos para la 

toma de razón (15 días).

Estaciones de la red Hidrometeorológica,

que se mantienen operativas  

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.   

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

% 918 948 96,31% 10% 927 960 96,31% 10% 931 970 96,31% 10%

Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos extremos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

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 vandalismo.

Inaccesibilidad a la estación a causa de fenómenos naturales (nevazones de invierno, 

crecidas, y aislamiento y/o cortes de caminos)

Fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía. Enfermedad 

o abandono de la estación por parte del Observador.

Balances de Masa de Glaciares 

Porcentaje de balances de masa de

Glaciares realizados al año t , respecto del 

total de balances de masa de Glaciares

programados para el período 2015-2017.

(Nº de balances de masa de Glaciares realizados al año 

t/Nº total de balances de masa de Glaciares 

programados  para el período 2015-2017)*100  

% 2 6 33,3% 10% 4 6 66,6% 10% 6 6 99,9% 10%

Condiciones meteorológicas adversas que impidan el trabajo de campo. -Disponibilidad de 

medios de transporte en fechas críticas. -Accidentes en el traslado: camionetas, helicópteros, 

mulares, botes etc. -Mal funcionamiento de equipos por deterioro y condiciones 

meteorológicas adversas. -Dificultad en el tránsito por zonas glaciares (grietas, avalanchas, 

caídas de rocas, etc.). -Corte de caminos utilizados para acceder a zonas de monitoreo. -

Negativa de propietarios para ingresar a zonas de monitoreo. 

Ejecución Presupuestaria.

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

del año t-1, respecto del presupuesto

final asignado para el año t-1. 

(Presupuesto Ejecutado al año t-1 / Presupuesto Final 

Asignado año t-1)*100
% 19639888382 19733798000 95% 20% 20208485485 20291503000 96% 20% 19400000000 20000000000 97% 20%

Que no existan ajustes presupuestarios que impliquen rebaja y/o traspaso de recursos a otros 

Servicios que afecten los montos asignados.

Que la tramitación de decretos de fondos  por parte de DIPRES se realice dentro de los plazos 

del ejercicio presupuestario, permitiendo ejecutar oportunamente los montos asignados.

Cumplimiento del Programa de

Mejoramiento de Gestión

Porcentaje de cumplimiento del

Programa de mejoramiento de gestión

institucional ejecutado en el año t,

respecto de la sumatoria total del PMG

(∑ de los cumplimientos ponderados de cada sistema del 

PMG del año t/ ∑ total de los ponderadores de los 

sistemas del PMG del año t) *100

% 100 100 ≥90% 20% 92,5 100 ≥90% 20% 95 100 ≥90% 20%
Que existan factores externos que afectan la gestión interna del servicio. Por ejemplo 

factores tales catástrofes naturales-.

FORMULACIÓN INDICADORES DE CONVENIO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
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medida
Notas y Supuestos

Año 1 (01/enero/2015 al 31/diciembre/2015) Año 2 (01/enero/2016 al 31/diciembre/2016) Año 3 (01/enero/2017 al 01/enero 2018)


