
Resultado Indicadores de Desempeño año 2014

MINISTERIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                             PARTIDA 06

SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR CAPITULO 01

N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2012 2013 2014 2014 %

1

Actividades 
que 

promueven el 
acercamiento 

con países 
vecinos, 

América Latina 
y El Caribe en 

el ámbito 
bilateral y en 
las iniciativas 
de integración 

regional.

Porcentaje de 
países 

latinoamericano
s con 

representación 
diplomática o 

consular en los 
cuales se 
realizan 

actividades 
culturales en el 

año t

Enfoque de 
Género: No

(número de 
países 

latinoamericano
s con 

representación 
diplomática o 

consular en los 
que se realizan 

actividades 
culturales en el 
año t /Total de 

países 
sudamericanos 

con 
representación 
diplomática o 
consular en el 

año t)*100

%

              0
(0/0)*100

             80
(16/20)*100

             71
(15/21)*100

             62
(13/21)

*100 100% 1

2

Actividades 
que 

promueven el 
acercamiento 

con países 
vecinos, 

América Latina 
y El Caribe en 

el ámbito 
bilateral y en 
las iniciativas 
de integración 

regional.

Porcentaje de 
participación de 

Chile en 
actividades 

oficiales, 
respecto a las 
programadas 

en el 
MERCOSUR, 

CAN, UNASUR 
y CELAC  en el 

año t   

Enfoque de 
Género: No

(Número de 
participación de 

Chile en  
actividades 
oficiales de 
Chile en el 

MERCOSUR, 
CAN, UNASUR 

y CELAC, 
preparadas en 

el año t/Número 
de participación 

de Chile en 
actividades 
oficiales de 
Chile en el 

MERCOSUR, 
CAN, UNASUR 

y CELAC 
programadas 
para el año t)

*100

%

              0
(0/0)*100

            100
(25/25)*100

            105
(21/20)*100

             90
(18/20)

*100 100% 2

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



3

Promover y 
defender los 
intereses de 
Chile en el 

ámbito 
internacional, 
coordinando 

nuestra política 
exterior en el 

ámbito 
multilateral con 

otras 
instituciones 
públicas y 
privadas. 

Porcentaje de 
países vecinos 
y de la región 

latinoamericana
, además de 

aquellos 
pertenecientes 

a los 
mecanismos de 
G5, G8 y G20, 
con los cuales 

se realizan 
consultas 
políticas o 

actividades de 
acercamiento 
bilateral, en el 

año t   

Enfoque de 
Género: No

(Nº de países 
del ámbito 

vecinal, de la 
región 

latinoamericana 
y aquellos 

países 
pertenecientes 

a los 
mecanismos de 
G8, G5 y G20 
con los cuales 

se realizan 
consultas 
políticas o 

actividades de 
acercamiento 

bilateral durante 
el año t/Nº total 
de países del 

ámbito vecinal, 
de la región 

latinoamericana 
y aquellos 

pertenecientes 
a los 

mecanismos de 
G8, G5 y G20, 
definidos en el 

universo de 
medición)*100

%

              0
(0/0)*100

            100
(38/38)*100

            100
(38/38)*100

             89
(34/38)

*100 100% 3

4

Protección de 
los 

connacionales 
en el exterior, 

servicios 
consulares 

consignados 
en la Ley 

18.340 del 
Arancel 

Consular,  
acciones de  

servicio social 
consular, 

previsional y 
actividades 

que 
promuevan   la 

vinculación 
con Chile de 

los 
connacionales 
residentes en 

el exterior.

Porcentaje de 
solicitudes de 
legalizaciones 

recibidas desde 
Regiones, que 
son trámitadas 
en a lo mas 5 

días

Enfoque de 
Género: No

(Número de 
solicitudes de 
legalizaciones 

recibidas desde 
regiones 

tramitadas en a 
lo mas 5 días 

en el año t/Total 
de solicitudes 

de 
legalizaciones 

recibidas desde 
regiones en el 

año t)*100

%

              0
(0/0)*100

            100
(911/912)

*100

             99
(837/845)

*100

             99
(1040/105

0)*100 100% 4

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



5

Protección de 
los 

connacionales 
en el exterior, 

servicios 
consulares 

consignados 
en la Ley 

18.340 del 
Arancel 

Consular,  
acciones de  

servicio social 
consular, 

previsional y 
actividades 

que 
promuevan   la 

vinculación 
con Chile de 

los 
connacionales 
residentes en 

el exterior.

Porcentaje de 
solicitudes de 
visa sujeta a 
contrato que 
son resueltas 
en no más de 

10 días 
respecto del 

total de 
solicitudes de 
visa sujeta a 

contrato 
resueltas en el 

año t   

Enfoque de 
Género: Si

(N° de 
solicitudes de 
visa sujeta a 

contrato 
resueltas en no 
más de 10 días 
en el año t /total 
de solicitudes 

de visa sujeta a 
contrato 

resueltas en el 
año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

             95
(1330/1400

)*100

H:              
0

(0/0)*100
M:              

0
(0/0)*100

             98
(1991/2039)

*100

H:              0

M:              0

             97
(1816/1866

)*100

H:             
62

(1162/1866
)*100

M:             
38

(704/1866)
*100

             97
(1021/105

2)*100

H:             
60

(633/1052
)*100

M:             
37

(388/1052
)*100

100% 5

6

Reuniones 
políticas, 

establecimient
o de acuerdos 
y alianzas y  
actividades 

bilaterales con 
aquellos 

países de 
especial 

interés para 
Chile.

Porcentaje de 
cobertura 

regional de 
reuniones de 

consultas 
políticas o 

actividades de 
acercamiento 
bilateral con 

países 
Europeos con 
representación 
diplomática y 
concurrencias 

en el año t

Enfoque de 
Género: No

(Nº de países 
europeos con 

representación 
diplomática y 
concurrencias 
en los que se 

realizan 
reuniones de 

consultas 
políticas o 

actividades de 
acercamiento 

bilateral durante 
el año t /Nº de 

países 
europeos con 

representación 
Diplomática y 
concurrencias 

en el año t)*100

%

              0
(0/0)*100

              0              91
(39/43)*100

             65
(28/43)

*100 100% 6

Porcentaje de Logro del Servicio 2 100

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



1 1.Mide las actividades financiadas con fondos concursables.                        
2. Los países con representación diplomática que componen el universo de medición son los siguientes: Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago, Haití, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Nicaragua, México y República Dominicana.
                              Actividad cultural comprende la difusión de alguna expresión artística, llevada a cabo por un nacional chileno o una 
agrupación cuyos integrantes sean nacionales chilenos. Una actividad cultural puede comprender aspectos plásticos (pintura, escultura, 
fotografía, serigrafía, cómic, arquitectura y similares); corporales (danza, teatro, canto); expresión popular folklórico (artesanía, cantos y 
danzas tradicionales o étnicos); música popular; cine (popular, documental, experimental); exposición literaria y poética.             
                                   Las actividades culturales contempladas para ser incorporadas dentro de la difusión en Sudamérica son aquellas 
postuladas y seleccionadas para ser financiadas con cargo a los fondos concursables definidos por la Dirección de Asuntos Culturales de 
la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.                
                                
                Algunos ejemplos de actividades culturales son las siguientes:                
                o   Participación en ciclos y muestras de cine latinoamericano                
                o   Realización de muestras pictóricas                
                o   Participación en ferias y festivales literarios y poéticos                
                o   Extensión de las actividades del Santiago a mil a otras capitales sudamericanas (muestras teatrales)                
                o   Presentaciones folklóricas y similares.                

2 Se considera como actividades oficiales de las instancias de concertación política de MERCOSUR, CAN, UNASUR y CELAC todas 
aquellas que se encuentran definidas por la agenda de estas entidades, sean ellos: Grupos de Concertación Política, Grupos de Trabajo 
temáticos, Reuniones de Delegados Nacionales, Reuniones de Ministros, Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, Reuniones 
Cumbres y todas aquellas reuniones extraordinarias que las entidades definan.

3 Se considera como actividades de acercamiento todas aquellas reuniones surgidas de visitas a altas autoridades a nuestro país con sus 
respectivas contrapartes (a nivel de Subsecretario o Jefe Superior de Servicio, según la institución involucrada), giras internacionales de 
autoridades chilenas (a nivel de Subsecretario o Jefe Superior de Servicio, según la institución involucrada), elaboración de proyectos 
específicos con contenido político, reuniones bilaterales de consultas políticas, elaboración de proyectos de acuerdos bilaterales, 
realización de seminarios y conferencias, además de la armonización de políticas y objetivos de política exterior comunes con los países 
involucrados en la medición; todas las anteriores tiene como logro final la consolidación de la posición internacional de Chile. Consultas 
Políticas corresponden a mecanismos de diálogo y coordinación entre dos países en que se abordan todos los temas de la agenda 
política (Bilateral, Multilateral, Política Especial, de Cooperación u otros) en aquellos casos en que no exista un mecanismo específico en 
esa materia. La reunión de Consultas Políticas es el evento culmine de un trabajo previo de coordinación, análisis, elaboración de 
agenda, concertación política, elaboración de documentos que involucra a varias Direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.       
                 
                                
Para la medición de este indicador en 2014 se considerará, como universo de medición, un total de 38 países.

4 1. El tiempo se considera desde que el documento ingresa por la Oficina de Partes y sale de la Oficina de Partes de la Institución. No se 
considera el tiempo de traslado desde Santiago a la Región.                        
2. Instituciones Regionales: Gobernaciones Provinciales, Oficinas del IPS, Municipalidades.                        
3. Los tipos de documentos considerados son: Certificados de Estado Civil, de Salud, de Estudios y  Escrituras Públicas.                        
4. Los días considerados en la meta corresponden a días hábiles.               

5 Se considerará en esta oportunidad el procesamiento y análisis de las solicitudes de Visa sujetas a Contrato remitidas por los 
Consulados de Chile en el exterior, realizadas por extranjeros (profesionales, técnicos u otros) que son contratados por empresas 
chilenas para desempeñarse en el país. Es importante realizar este seguimiento por tratarse de un proceso sensible donde los factores 
de seguridad nacional y de selección inmigratoria son los más relevantes.                
                
No se contabilizaran aquellas solicitudes de visas que no vienen con la documentación completa.

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



6 Se considera como actividades de acercamiento todas aquellas reuniones surgidas de visitas de altas autoridades a nuestro país con sus 
respectivas contrapartes (a nivel de Subsecretario o Jefe Superior de Servicio, según la institución involucrada), giras internacionales de 
autoridades chilenas (a nivel de Subsecretario o Jefe Superior de Servicio, según la institución involucrada), elaboración de proyectos 
específicos con contenido político, reuniones bilaterales de consultas políticas, elaboración de proyectos de acuerdos bilaterales, 
realización de seminarios y conferencias, además de la armonización de políticas y objetivos de política exterior comunes con los países 
involucrados en la medición.Las Reuniones de Consultas Políticas corresponden a mecanismos de diálogo y coordinación entre dos 
países en que se abordan todos los temas de la agenda política (bilateral, multilateral, materias especiales, temáticas de cooperación u 
otros) en aquellos casos en que no exista un mecanismo específico en esa materia; ayudando así a la promoción de nuestros intereses y 
objetivos de política exterior. La reunión de Consultas Políticas es el evento culmine de un trabajo previo de coordinación, análisis, 
elaboración de agenda, concertación política y la elaboración de antecedentes necesarios loa cual involucra a distintas Direcciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.                 
                Para la medición de este indicador en 2014 se considerará, como universo de medición, un total de 43 países.
Se entiende como "Concurrencia Diplomática" a las obligaciones de representación del Estado de Chile ante un tercer país, con el cual 
se mantienen relaciones diplomáticas pero en el cual no se cuenta con una Embajada residente o física.

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.


