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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio de Planificación Y Cooperación                                        PARTIDA 21 

SERVICIO Agencia de Cooperación Internacional                                             CAPÍTULO 03 
PROGRAMA  PROGRAMA  

 
 
 

 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Institucional Economía 
Porcentaje promedio del 
presupuesto mensual 
ejecutado respecto de la 
ejecución mensual 
programada 

No 

(Promedio anual (Ejecución 
efectiva del gasto 
mensual/Ejecución 
programada del gasto 
mensual))*100 

100 % 99 % 94 % 100 % 100 % 

2 Proyectos de cooperación 
internacional. 

Eficacia 
Tasa de variación anual del 
total de recursos en 
negociación 

Si 

[(Sumatoria de los recursos 
en negociación año 
t/Sumatoria de los recursos 
en negociación año t-1)-
1]*100 

50.7 % 
0.0 

7.2 % 
0.0 

-20.2 % 
0.0 

-10.4 % 
89.5 

-5.0 % 
85.0 

3 Programa de asistencia 
técnica de Chile. 

Eficacia 
Tasa de variación anual de 
los recursos de actividades 
de asistencia técnica 
ejecutadas   

Si 

[(Sumatoria de los recursos 
de las actividades 
ejecutadas en el año  
t/Sumatoria de los recursos 
de las actividades 
ejecutadas en el año  t-1)-
1]*100 

0.0 % 
628360.0 

-46.4 % 
336801.0 

-1.3 % 
332341.0 

69.4 % 
563.1 

-14.8 % 
479.6 

4 Becas de la cooperación 
internacional para chilenos. 

Eficiencia 
Tasa de variación anual del 
número de profesionales 
chilenos becados al exterior

Si 

[(Sumatoria de 
profesionales becados en el 
año t/Sumatoria de 
profesionales becados en el 
año t-1)-1]*100 

28.5 % 
725.0 

-9.4 % 
657.0 

4.0 % 
683.0 

-12.2 % 
600.0 

0.0 % 
600.0 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

5 Programa de becas de 
cooperación horizontal de 
Chile. 

Eficacia 
Tasa de variación anual del 
Número de becas (nuevas 
más continuidad) 

No 

[(N° de becas (nuevas más 
continuidad) año t/N° de 
becas (nuevas más 
continuidad) año t-1)-
1]*100 

18.0 % 
127.0 

-3.7 % 
130.0 

-2.3 % 
127.0 

-44.9 % 
70.0 

55.7 % 
109.0 

6 Proyectos de cooperación 
internacional. 

Economía 
Tasa anual de los recursos 
de ejecución de los 
Proyectos de Cooperación 
Internacional 

Si 

[(Monto de los recursos  de 
los Proyectos de C.I. en 
ejecución año t/Monto de 
los recursos  de los 
Proyectos de C.I. en 
ejecución año t-1)-1]*100 

11.0 % 
188688996.0 

4.2 % 
196574112.0 

-41.2 % 
115635997.0 

-4.9 % 
110000000.0 

0.0 % 
110000000.0 

7 Programa de asistencia 
técnica de Chile. 

Eficacia 
Tasa de variación de días 
de asistencia técnica 
otorgadas   

Si 

((Sumatoria Número de 
días de asistencia técnica 
año  t/Sumatoria Número 
de días de asistencia técnica 
año  t-1)-1)*100 

n.c. n.c. n.c. 23.1 % 
2400.0 

4.2 % 
2500.0 

8 Programa de asistencia 
técnica de Chile. 

Economía 
Porcentaje de aporte de 
países donantes en 
proyectos de cooperación 
triangular  respecto aporte 
chileno en proyectos de 
cooperación triangular   

Si 

(Aporte anual de los países 
donantes en proyectos de 
cooperación/Costo total de 
financiamiento en 
proyectos de cooperación 
por Chile )*100 

n.c. 74.6 % 55.9 % 50.0 % 40.0 % 

9 Institucional Eficiencia 
Tasa de variación de los 
recursos financieros, de 
Cooperación Internacional, 
administrados directamente 
por Agci.    

Si 

((Sumatoria de los recursos 
en administración año  
t/Sumatoria de los recursos 
en administración año  t-1)-
1)*100 

n.c. 0  
1943444 

112  
4118231 

26  
5200000 

-28  
3750000 

 
Notas 
 
Nota del indicador 2 :  
La disminución del indicador se debe a que siendo Chile un país de desarrollo medio que ya no califica para la cooperación internacional tradicional; la tendencia es que la 
cooperación hacia Chile disminuya paulatinamente. Asimismo los recursos en negociación y por lo tanto los proyectos futuros, disminuyen progresivamente 
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Nota del indicador 3 :  
El monto informado para el año 2002 está sujeto a transferencias desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a Agci de fondos concursables Caricom por 123.7 millones de 
pesos.  
 
Nota del indicador 4 :  
El número de profesionales chilenos becados al exterior es una cifra difícil de estimar pues depende exclusivamente de los programas de becas ofrecidos por los diferentes 
países a Chile, variable que Agci no controla. 
 
Nota del indicador 6 :  
Las cantidades están dadas en  US$ dólares de cada año. 
 
Nota del indicador 7 :  
La medición de este indicador se hará por primera vez el año 2002. El dato del 2001 es una estimación. 
 
Nota del indicador 8 :  
Valores expresados en US$ dólares.  
El año 2003 disminuyen las actividades de triangulación dada la no aprobación de los fondos concursables respectivos, que permitían dar continuidad a los programas de 
becas de triangulación y el inicio de nuevas iniciativas. 
 
Nota del indicador 9 :  
Valores expresados en US$ dólares.  
 


