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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2007 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                             PARTIDA 06 
SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y 

SERVICIO EXTERIOR 
CAPÍTULO 01 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
D.F.L. Nº 161, del 31 de marzo de 1978. Reglamento Complementario D.F.L. Nº 33 del 9 de Marzo de 1979.Modificaciones al D.F.L. 
Nº 161; Ley Nº 18.768 del 29 de diciembre de 1988, D.F.L. Nº 53 RREE. de 1.979 y Ley 19.999 del 10 de Febrero de 2005.  
 

 
 

Misión Institucional 
 
Planificar e implementar los objetivos de la política exterior de Chile tanto en sus relaciones bilaterales como en foros multilaterales,  
coordinando con otras instituciones públicas y privadas la gestión del Estado en el exterior, mediante la representación diplomática y 
consular de los intereses del país y de sus nacionales. 
 

 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 
 
 1 
 

Fortalecer las relaciones políticas y culturales en la región latinoamericana, especialmente con los países vecinos, así como 
una vinculación muy estrecha con aquellos países con los cuales Chile comparte intereses y criterios convergentes.  
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Profundizar la acción internacional de Chile en el ámbito multilateral, en términos de alcanzar una mejor imagen y mayor 
presencia.   
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Otorgar asistencia y protección a los connacionales, a las comunidades de chilenos en el exterior y usuarios en general, 
privilegiando el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), respondiendo a sus necesidades en materia 
de vinculación con el país.  

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

1 Acción Multilateral 
• Participación  en organismos y foros internacionales 
• Cumplimiento de obligaciones asumidas en organismos y foros internacionales 
• Suscripción de acuerdos y tratados internacionales. 
• Realización de la XVII Cumbre Iberoamericana. 

 

1,2 No 

2 Acciones de Promoción de los Derechos Humanos y la Democracia 1,2 Si 
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• Cumplimiento de nuestras obligaciones como miembros del Sistema 
Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del  Sistema 
Interamericano.  

• Defensa jurídica de los intereses de Chile en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.  

• Promoción y Participación en foros internacionales sobre Derechos Humanos y 
la Democracia   

 
3 Acción de Promoción de una agenda de desarrollo sustentable y regímenes especiales. 

• Cumplimiento de nuestras obligaciones como miembros de organizaciones 
internacionales de protección del medio ambiente. 

• Cooperación para el fortalecimiento de ciertos regímenes especiales. 
• Acciones de fortalecimiento de los derechos y presencia de Chile en el 

territorio antártico. 
• Participación en foros de cooperación de ciencia y tecnología y de la Sociedad 

de la Información. 
 

1,2 No 

4 Promoción y fortalecimiento de la gobernabilidad de la globalización y fortalecimiento 
de regímenes de seguridad internacional. 

• Participación en los organismos internacionales que rigen los regímenes de 
seguridad internacional. 

• Seguimiento de compromisos en materia de lucha contra la corrupción, el 
terrorismo y el crimen transnacional organizado. 

 

1,2 No 

5 Acción Bilateral prioritaria con América Latina (en particular, con los países vecinos, 
Brasil y México). 

• Programa de Cooperación con América Latina. 
• Participación en reuniones bilaterales y otras instancias de coordinación 

política, económica, cultural y de cooperación. 
• Integración Regional. 
• Participación en las instancias de coordinación política del MERCOSUR. 
• Integración Vecinal con zonas Fronterizas. 
• Convenios de Cooperación Cultural con los países de América Latina. 

 

1 No 

6 Acción Bilateral con los países con criterios coincidentes. 
• Acciones tendientes a fortalecer las relaciones de cooperación y colaboración 

con Estados Unidos de América, Canadá y los países de Europa.   
• Fortalecimiento de las relaciones con países miembros de APEC (Foro de 

Cooperación Económica de Asia Pacífico).  
• Convenios de Cooperación Cultural con los países con criterios coincidentes. 

 

1 No 

7 Programas Gubernamentales de Fondos Concursables 
• Proyectos concursables para actividades específicas en el exterior.  
• Proyectos concursables para actividades culturales en el exterior. 
• Programa Académico en Relaciones Internacionales 
• Programa de Reuniones Internacionales  

 

1,2 No 

8 Servicios a la población chilena en el exterior. 
• Actuaciones consulares.  
• Gestiones de asistencia y protección a chilenos en el exterior. 
• Otorgamiento de cédulas de identidad y pasaportes. 
• Programa "Comunidad de Chilenos en el Exterior". 
• Legalizaciones de documentos oficiales en Chile. 
• Seguridad Migratoria 

1,3 Si 
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- Mejoramiento de los procesos de la Gestión Consular (Programa 
WERKEN) 

- Coordinación con Investigaciones de Chile 
- Coordinación con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) del 

Ministerio del Interior 
 

9 Coordinación de la Internacionalización de las regiones 
• Programa de Difusión de Acuerdos Comerciales 
• Asesoría y capacitación a encargados regionales y municipales de asuntos 

internacionales 
 

1 No 

 
 
 

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 

 
1 
 

Presidente de la República. 

 
2 
 

Todos los Ministerios 

 
3 
 

Congreso Nacional. 

 
4 
 

Poder Judicial. 

 
5 
 

Gobiernos Regionales, Provinciales y Administración Comunal. 

 
6 
 

Fuerzas Armadas y de Orden. 

 
7 
 

Organismos empresariales, financieros, gremiales, políticos, académicos, culturales, científicos, religiosos. 

 
8 
 

Medios de Comunicación. 

 
9 
 

Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. 

 
10 
 

Connacionales que solicitan servicios, en Chile y en el extranjero. 

 
11 
 

Extranjeros que solicitan servicios en Chile y en los Consulados chilenos. 
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Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Acción Multilateral 
 

Presidente de la República. 
 
Todos los Ministerios 
 
Congreso Nacional. 
 
Poder Judicial. 
 
Gobiernos Regionales, Provinciales y Administración 
Comunal. 
 
Fuerzas Armadas y de Orden. 
 
Organismos empresariales, financieros, gremiales, 
políticos, académicos, culturales, científicos, religiosos. 
 
Medios de Comunicación. 
 
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. 
 
 

2 
Acciones de Promoción de los Derechos Humanos y la 
Democracia 
 

Presidente de la República. 
 
Todos los Ministerios 
 
Congreso Nacional. 
 
Poder Judicial. 
 
Gobiernos Regionales, Provinciales y Administración 
Comunal. 
 
Fuerzas Armadas y de Orden. 
 
Organismos empresariales, financieros, gremiales, 
políticos, académicos, culturales, científicos, religiosos. 
 
Medios de Comunicación. 
 
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. 
 
 

3 
Acción de Promoción de una agenda de desarrollo 
sustentable y regímenes especiales. 
 

Presidente de la República. 
 
Todos los Ministerios 
 
Congreso Nacional. 
 
Poder Judicial. 
 
Gobiernos Regionales, Provinciales y Administración 
Comunal. 
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Fuerzas Armadas y de Orden. 
 
Organismos empresariales, financieros, gremiales, 
políticos, académicos, culturales, científicos, religiosos. 
 
Medios de Comunicación. 
 
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. 
 
 

4 

Promoción y fortalecimiento de la gobernabilidad de la 
globalización y fortalecimiento de regímenes de seguridad 
internacional. 
 

Presidente de la República. 
 
Todos los Ministerios 
 
Congreso Nacional. 
 
Poder Judicial. 
 
Gobiernos Regionales, Provinciales y Administración 
Comunal. 
 
Fuerzas Armadas y de Orden. 
 
Organismos empresariales, financieros, gremiales, 
políticos, académicos, culturales, científicos, religiosos. 
 
Medios de Comunicación. 
 
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. 
 
 

5 
Acción Bilateral prioritaria con América Latina (en 
particular, con los países vecinos, Brasil y México). 
 

Presidente de la República. 
 
Todos los Ministerios 
 
Congreso Nacional. 
 
Poder Judicial. 
 
Gobiernos Regionales, Provinciales y Administración 
Comunal. 
 
Fuerzas Armadas y de Orden. 
 
Organismos empresariales, financieros, gremiales, 
políticos, académicos, culturales, científicos, religiosos. 
 
Medios de Comunicación. 
 
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. 
 
 

6 
Acción Bilateral con los países con criterios coincidentes. 
 

Presidente de la República. 
 
Todos los Ministerios 
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Congreso Nacional. 
 
Poder Judicial. 
 
Gobiernos Regionales, Provinciales y Administración 
Comunal. 
 
Fuerzas Armadas y de Orden. 
 
Organismos empresariales, financieros, gremiales, 
políticos, académicos, culturales, científicos, religiosos. 
 
Medios de Comunicación. 
 
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. 
 
 

7 
Programas Gubernamentales de Fondos Concursables 
 

Presidente de la República. 
 
Todos los Ministerios 
 
Congreso Nacional. 
 
Gobiernos Regionales, Provinciales y Administración 
Comunal. 
 
Organismos empresariales, financieros, gremiales, 
políticos, académicos, culturales, científicos, religiosos. 
 
Medios de Comunicación. 
 
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. 
 
Connacionales que solicitan servicios, en Chile y en el 
extranjero. 
 
 

8 
Servicios a la población chilena en el exterior. 
 

Presidente de la República. 
 
Todos los Ministerios 
 
Congreso Nacional. 
 
Poder Judicial. 
 
Gobiernos Regionales, Provinciales y Administración 
Comunal. 
 
Fuerzas Armadas y de Orden. 
 
Organismos empresariales, financieros, gremiales, 
políticos, académicos, culturales, científicos, religiosos. 
 
Medios de Comunicación. 
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Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. 
 
Connacionales que solicitan servicios, en Chile y en el 
extranjero. 
 
Extranjeros que solicitan servicios en Chile y en los 
Consulados chilenos. 
 
 

9 
Coordinación de la Internacionalización de las regiones 
 

Presidente de la República. 
 
Todos los Ministerios 
 
Congreso Nacional. 
 
Gobiernos Regionales, Provinciales y Administración 
Comunal. 
 
Fuerzas Armadas y de Orden. 
 
Organismos empresariales, financieros, gremiales, 
políticos, académicos, culturales, científicos, religiosos. 
 
Medios de Comunicación. 
 
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. 
 
 

 
 
 
 
 

Productos Estratégicos y Programas Evaluados 

Número Producto Estratégico   Programa Evaluado 
Línea de 

Evaluación 
(EPG/EI) 

Año de 
Evaluación 

1 
Programas Gubernamentales de Fondos Concursables 

 -Proyectos concursables para actividades específicas 
en el exterior.  

Actividades Específicas en 
el Exterior (AEE) 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2002 

2 
Programas Gubernamentales de Fondos Concursables 

 -Proyectos concursables para actividades culturales en 
el exterior. 

Establecimiento y 
Desarrollo de una Política 
Cultural de Visión Global 
al Exterior 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2002 

3 
Servicios a la población chilena en el exterior. 

 -Programa "Comunidad de Chilenos en el Exterior". 
Programa Comunidad 
Chilenos en el Exterior 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2004 

 
 
 


