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

Estrategico Indicador Indicador Medida 2013 2014 2015 2015 %

1

Programa 
chileno de 

Cooperación 
Técnica entre 

Países en 
Desarrollo 
(CTPD)   - 

Formación de 
Capital 
Humano

Porcentaje de 
becarios de 

Magíster 
titulados en el 

año.  

Enfoque de 
Género: Si

(Número de 
becarios de 

Magíster 
titulados, en el 
año t/Número 

total de 
becarios de 

Magíster a los 
que les 

corresponde 
titularse,  en el 

año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

          100.0
(70.0/70.0)

*100

H:          
100.0

(34.0/34.0)
*100

M:          
100.0

(36.0/36.0)
*100

           88.6
(62.0/70.0)

*100

H:          
100.0

(27.0/27.0)
*100

M:           
81.4

(35.0/43.0)
*100

           87.7
(57.0/65.0)

*100

H:           
78.8

(26.0/33.0)
*100

M:           
96.9

(31.0/32.0)
*100

           
87.7

(57.0/65.0
)*100

H:           
87.9

(29.0/33.0
)*100

M:           
87.5

(28.0/32.0
)*100

100% 1

2

Gestión de la 
cooperación 
internacional 

para el 
desarrollo 
nacional

Porcentaje de 
iniciativas de 
cooperación 

para el 
desarrollo 

aprobadas en 
el año por las 

fuentes 
donantes, 

respecto de las 
que se 

encuentran en 
negociación en 

el año.

Enfoque de 
Género: No

(Número de 
iniciativas de 
cooperación 

para el 
desarrollo 

aprobadas en el 
año por las 

fuentes 
donantes/Nú
mero total de 
iniciativas que 
se encuentran 
en negociación 
en el año)*100

%

           47.1
(8.0/17.0)

*100

            0.0            85.7
(6.0/7.0)

*100

           
71.4

(5.0/7.0)
*100 100% 2

3

Programa 
chileno de 

Cooperación 
Técnica entre 

Países en 
Desarrollo 

(CTPD)

Porcentaje de 
países de la 

Comunidad de 
Estados 

Latinoamerican
os y Caribeños 
(CELAC) con 

ejecución 
presupuestaria 

en el año, 
respecto del 

total de países 
de CELAC

Enfoque de 
Género: No

((Número de 
países de la 

Comunidad de 
Estados 

Latinoamerican
os y Caribeños 
(CELAC) que 

presentan 
ejecución 

presupuestaria 
en el 

año/Número 
total de países 
de CELAC)*100

%

           89.5
(17.0/19.0)

*100

            0.0            94.7
(18.0/19.0)

*100

           
89.5

(17.0/19.0
)*100 100% 3

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%.



4

Programa 
chileno de 

Cooperación 
Técnica entre 

Países en 
Desarrollo 

(CTPD)

Porcentaje de 
proyectos y 

acciones 
directas 

bilaterales y 
triangulares con 

países 
vecinales y 

para vecinales, 
en ejecución en 
el año, respecto 

del total de 
proyectos y 
acciones en 

ejecución.

Enfoque de 
Género: No

((Número de  
proyectos y 

acciones 
directas 

bilaterales y 
triangulares con 

países 
vecinales y 

para vecinales 
en ejecución en 
el año/Número 

total de 
proyectos y 

acciones 
directas 

bilaterales y 
triangulares en 
ejecución  en el 

año))*100

%

           35.6
(32.0/90.0)

*100

            0.0            45.2
(38.0/84.0)

*100

           
36.3

(29.0/80.0
)*100 100% 4

5

Programa 
chileno de 

Cooperación 
Técnica entre 

Países en 
Desarrollo 
(CTPD)   - 

Formación de 
Capital 
Humano

Porcentaje de 
consultas sobre 
becas recibidas 

a través del 
Sistema 

Integrado de 
Atención al 
Ciudadano 

(SIAC), 
respondidas 

dentro del plazo 
mínimo legal, 
respecto del 

total de 
consultas sobre 
becas recibidas 

en el año.

Enfoque de 
Género: Si

(Consultas 
sobre becas 
recibidas a 
través del 
Sistema 

Integrado de 
Atención al 
Ciudadano 

(SIAC), 
respondidas 

dentro del plazo 
mínimo 

legal/Total de 
consultas sobre 
becas recibidas 
en el año)*100

Hombres:
Mujeres

%

           99.5
(1737.0/17
45.0)*100

H:           
99.7

(768.0/770.
0)*100

M:           
99.4

(969.0/975.
0)*100

            0.0

H:            0.0

M:            0.0

           99.6
(3497.0/35
11.0)*100

H:           
99.8

(1621.0/16
25.0)*100
M:           

99.5
(1876.0/18
86.0)*100

           
99.6

(1245.0/12
50.0)*100

H:           
99.6

(548.0/550
.0)*100

M:           
99.6

(697.0/700
.0)*100

100% 5

6

Programa 
chileno de 

Cooperación 
Técnica entre 

Países en 
Desarrollo 
(CTPD)   - 

Cooperación 
Triangular de 

Asistencia 
Técnica del 
Gobierno de 

Chile

Porcentaje de 
iniciativas de 
cooperación 

triangular 
aprobadas en 
el año por las 

fuentes 
donantes, 

respecto de las 
que se 

encuentran en 
negociación en 

el año.

Enfoque de 
Género: No

(Número de 
iniciativas de 
cooperación 

triangular 
aprobadas en el 

año por las 
fuentes 

donantes/Nú
mero de 

iniciativas de 
cooperación 
triangular en 

negociación en 
el año)*100

%

           81.3
(13.0/16.0)

*100

            0.0            92.9
(13.0/14.0)

*100

           
86.7

(13.0/15.0
)*100 100% 6

Porcentaje de Logro del Servicio 2 100

1 El resultado efectivo de los años 2012 y 2013 es excepcional, por cuanto responde a medidas de contingencia aplicadas para la 
acreditación de titulados de becarios rezagados, específicamente el compromiso explícito de cumplimiento de los convenios que suscribe 
cada becaria (o) con la AGCI Chile. 

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%.



2 Para efectos del cálculo de este indicador, se entiende por iniciativas aprobadas: proyectos y acciones directas (misiones, pasantías, 
participación en seminarios/cursos), que cuentan con la anuencia de las fuentes donantes de cooperación.

3 Los países que conforman CELAC son 18 (Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Panamá, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Cuba, República Dominicana y Haití), más CARICOM, con quien se trabaja 
como bloque (se excluye Chile). 

4 Se entenderá por proyectos bilaterales, aquellos que surgen de la asociación entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de un país de igual 
o menor desarrollo relativo, en el marco de la cooperación Sur Sur y que tiene como principal objetivo, realizar actividades de 
intercambio y asistencia técnica. En tanto, proyectos triangulares son aquellos que cuentan con financiamiento compartido entre un socio 
de cooperación y AGCI en beneficio de un tercer país de similar o menor desarrollo relativo.  
Países vecinales son Perú, Bolivia y Argentina. Los países paravecinales son Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia y 
Venezuela. 

5 Para efectos del cálculo del indicador se contabilizan todas las consultas sobre becas, recibidas tanto a través del Banner Sistema de 
Gestión de Solicitudes contenido en la plataforma web de AGCI como a través de correo electrónico. En el caso de este último, y para 
efectos del cálculo, toda consulta que llegue en horario entre las 18:00 y 24:00 hrs., se contabiliza como recibida a primera hora del día 
siguiente, es decir las 9:00 hrs.
Asimismo, se considera como plazo legal para el cálculo de este indicador, el mínimo establecido por la Ley Nº 19.880, en su artículo 24, 
es decir 2 días.

6 Iniciativas de cooperación triangular son aquellas que cuentan con financiamiento compartido entre un socio de cooperación (fuente 
donante) y AGCI, en beneficio de un tercer país de similar o menor desarrollo relativo que Chile, y comprende, para el cálculo de este 
indicador, proyectos, acciones directas y cursos internacionales.

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%.


