CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005
MINISTERIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Producto Estratégico
al que se Vincula

Indicador

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2002

Efectivo
2003

Efectivo
2004

Efectivo
2005

PARTIDA
CAPÍTULO

Meta
2005

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

133%

Ponderación

06
01

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

•Acción Multilateral
Eficacia/Proceso

Porcentaje de informes
finales realizados por
las direcciones con
competencia
multilateral posterior a
la fecha de asistencia a
instancias de
participación

((Numero de informes
finales realizados por
las direcciones con
competencia
multilateral posterior a
la fecha de asistencia a
instancias de
participación/Numero
total de instancias de
participación
n.c.
definidas)*100)

n.c.

100 %

100 %

12%

75 %

Reportes/Informes
informe de las
Direcciones
politicas : Dimulti,
Diramesur, Dirapac

1

Reportes/Informes
Informe de la
Dirección General
de Politica Exterior
y Dirección de
Planificación

2

Aplica Enfoque de Género: NO

•Acciones de
Promoción de los
Derechos Humanos y la
Democracia
Eficacia/Proceso

Porcentaje de informes
realizados de las
reuniones de la
comunidad de las
democracias realizadas

((Numero de informes
realizados de las
reuniones de la
comunidad de las
democracias
realizadas/Numero total
de reuniones de la
comunidad de las
democracias
n.c.
definidas)*100)

SI
n.c.

100 %

100 %

75 %

133%

11%

Aplica Enfoque de Género: NO

1

Producto Estratégico
al que se Vincula

Indicador

•Definición y
coordinación de
políticas de
Internacionalización de
la economía chilena.

Eficacia/Proceso

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2002

((Número de asistencia
de autoridades
ministeriales a foros
económicos
internacionales/Número
Porcentaje de asistencia
de foros económicos
de autoridades
internacionales
ministeriales a foros
n.c.
realizados)*100)
económicos
internacionales

Efectivo
2003

n.c.

Efectivo
2004

100 %

Efectivo
2005

100 %

Meta
2005

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

125%

Ponderación

8%

80 %

Medios de
Verificación

Reportes/Informes
Informes de la
Dirección Política
respectiva

NoTas
(9)

3

Aplica Enfoque de Género: NO

•Acción de Promoción
de una agenda de
desarrollo sustentable y
de gobernabilidad de la
globalización.

((Número de Foros de
Cooperación de Ciencia
y tecnología y de la
Sociedad de la
Información en que
participa Chile/Número
Eficacia/Producto
de reuniones de los
Foros de Cooperación
Porcentaje de Foros de de Ciencia y tecnología
Cooperación de Ciencia y de la Sociedad de la
Información a las
y tecnología y de la
cuales se invitó a
Sociedad de la
n.c.
participar a Chile)*100)
Información en que
participa Chile

SI

n.c.

80 %

100 %

100%

4%

Reportes/Informes
Informe de la
Direccion de
Politica Especial

100 %

Aplica Enfoque de Género: NO

2

Producto Estratégico
al que se Vincula

Indicador

•Promoción y
fortalecimiento de
regímenes de seguridad
internacional y
regímenes especiales.

Eficacia/Proceso

Fórmula de Cálculo

Efectivo
2002

((N° de Informes de las
reuniones de la
Comisión de Desarme
de Naciones Unidas
elaborados/Total de
Porcentaje de Informes
reuniones de la
elaborados a partir de la
Comisión de Desarme
participación de Chile
de Naciones Unidas
en reuniones de la
n.c.
realizadas)*100)
Comisión de Desarme
de Naciones Unidas

Efectivo
2003

n.c.

Efectivo
2004

100 %

Efectivo
2005

100 %

Meta
2005

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

111%

Ponderación

5%

90 %

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Reportes/Informes
Informes Dirección
de Política Especial
DIPESP

Aplica Enfoque de Género: NO

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

Eficacia/Proceso

Porcentaje de
Participación en
Reuniones con países
de América Latina con
los cuales se haya
establecido el
mecanismo de
comisiones mixtas

((Número de
participaciones en
comisiones mixtas con
países de América
Latina/Número de
comisiones mixtas con
países de América
Latina programadas
para el periodo)*100)

SI
n.c.

n.c.

100 %

100 %

100 %

100%

15%

Reportes/Informes
Informes
Direcciones
Políticas de
América del Sur y
América del Norte,
Central y Caribe.

Aplica Enfoque de Género: NO

3

Producto Estratégico
al que se Vincula

Indicador

Fórmula de Cálculo

•Acción Bilateral con
los países con criterios
coincidentes.

Eficacia/Proceso

((Número de
participaciones en
comisiones mixtas con
países no
pertenecientes a
América
Latina/Número de
comisiones mixtas con
países no
pertenecientes a
América Latina
programadas para el
periodo)*100)

Porcentaje de
participación en
reuniones con países no
pertenecientes a
América Latina, con los
cuales se haya
establecido
mecanismos de
comisiones mixtas de
cooperación política
y/o económica

Efectivo
2002

Efectivo
2003

Efectivo
2004

Efectivo
2005

Meta
2005

Cumple
Si-No

SI

n.c.

n.c.

100 %

89 %

% de
cumplimiento

119%

Ponderación

5%

75 %

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Reportes/Informes
Informe Dirección
Política de Europa,
Asia Pacífico,
Medio Oriente y
África, América del
Norte.

Aplica Enfoque de Género: NO

•Definición y
coordinación de
Politicas de
cooperación de Chile.

Eficacia/Producto

Porcentaje de reuniones
del Consejo de la
Agencia de
Cooperación
Internacional (AGCI) a
las que asisten las
autoridades de la
Subsecretaría del
Ministerio de
Relaciones Exteriores

((N° de reuniones del
Consejo de la Agencia
de Cooperación
Internacional (AGCI) a
las que asisten las
autoridades de la
Subsecretaría del
Ministerio de
Relaciones
Exteriores/N° total de
reuniones del Consejo
de la Agencia de
Cooperación
Internacional (AGCI) n.c.
realizadas)*100)

SI

n.c.

83 %

100 %

133%

5%

Reportes/Informes
Informes Secretario
del Consejo de la
Agencia de
4
Cooperación
Internacional
(AGCI)

75 %

Aplica Enfoque de Género: NO

4

Producto Estratégico
al que se Vincula

Indicador

•Programa de
Actividades Específicas Eficacia/Resultado
en el Exterior.
Intermedio

Porcentaje de
actividades específicas
en el exterior que
cumplen sus objetivos

Fórmula de Cálculo

((N° de actividades
específicas en el
exterior ejecutadas en
el año t que cumplen
sus objetivos/Número
total de actividades
ejecutadas en el año
t)*100)

Efectivo
2002

n.c.

Efectivo
2003

n.c.

Efectivo
2004

64 %

Efectivo
2005

100 %

Meta
2005

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

100%

SI

103%

SI

105%

Ponderación

12%

100 %

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Reportes/Informes
Informe Dirección
General
Administrativa
(DIGAD)

Aplica Enfoque de Género: NO

•Programa de
Actividades Culturales.

((Número de
actividades
culturales
Eficacia/Resultado
ejecutadas en el año t
Intermedio
que cumplen con sus
objetivos/Número total
de actividades
Porcentaje de
culturales ejecutadas en n.c.
actividades culturales
el año t)*100)
ejecutadas que cumplen
sus objetivos

n.c.

100 %

100 %

97 %

n.c.

100 %

100 %

95 %

10%

Reportes/Informes
Informe Dirección
de Asuntos
Culturales (DIRAC)

Aplica Enfoque de Género: NO

•Servicios a la
población chilena en el
exterior.

Eficacia/Producto

Porcentaje de
solicitudes en materias
de localización de
personas a las cuales se
les da respuesta

((Número de respuestas
a las solicitudes de
localización de
personas/Número total
de solicitudes del
n.c.
periodo)*100)

9%

Reportes/Informes
Informe Dirección
General Consular
(DIGECONSU)

Aplica Enfoque de Género: NO

5

Producto Estratégico
al que se Vincula
•Coordinación de la
Internacionalización de
las regiones

Indicador
Eficacia/Proceso

Porcentaje de asistencia
de encargados
regionales de asuntos
internacionales a la
escuela de capacitación

Fórmula de Cálculo

((Número total de
encargados regionales
que asisten a la
escuela/Número total
de encargados
regionales
convocados)*100)

Efectivo
2002

n.c.

Efectivo
2003

n.c.

Efectivo
2004

92 %

Efectivo
2005

92 %

Meta
2005

Cumple
Si-No

% de
cumplimiento

SI

100%

92 %

Ponderación

Medios de
Verificación

NoTas
(9)

Reportes/Informes
Informe Dirección
de Coordinación
Regional
(DICORE)

4%

Aplica Enfoque de Género: NO

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas

Porcentaje de cumplimiento global del servicio

100%

0%

100%

Notas:
1.-Respecto del sobrecumplimiento, por exigencias propias del quehacer exterior, se efectuaron más informes de los comprometidos. Los informes de participación que se realizaron son:
Organización de Estados Americanos (OEA), Informe de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), Informe de Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Informe de Foro de Cooperación
Asia Pacífico (APEC). Al integrarse a la Comunidad Internacional, Chile asumió ciertos compromisos, los que llevó a cabo, precisamente, a través de los informes elaborados luego de su asistencia
a los organismos multilaterales. De esta manera, el país profundizó su acción en términos de alcanzar una mejor imagen y mayor presencia de la esperada, en el ámbito multilateral. Dado lo anterior,
se logró un 100% de informes finales realizados de instancias de participación multilateral.
2.-Se efectuaron más informes de los comprometidos, dado que Chile fue país sede en el año 2005 de la Conferencia "Comunidad de las Democracias". Conforme a lo anterior, los informes
estimados fueron insuficientes considerando que la Cancillería en su conjunto estuvo dedicada al evento e informando de su participación; esto implicó que se presentara un 100% de informes de las
reuniones de la Comunidad de las Democracias realizadas
3.-Las autoridades asistieron a más foros de los comprometidos en alusión a la mirada gubernamental respecto del Multilateralismo. Estos Foros son: Grupo de los 20 (G-20), Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC).Corea 2005, XXIX Reunión Jefes de Estado MERCOSUR y la Reunión Ministerial de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). Como un trabajo previo a la reunión ministerial de la OMC, Chile consideró necesario reunirse con el Grupo de los 20, en Davos, para avanzar en su compromiso
con la liberalización del comercio internacional. Dado lo anterior se logró un 100% de asistencia.

6

4.-El Subsecretario preside el consejo de la AGCI y por lo tanto de acuerdo a lo fijado en su agenda, asistió a todas las reuniones que fueron convocadas para estos fines. En consideración a la
importancia de los temas de cooperación internacional, se logró el 100% de asistencia.

7

