
MINISTERIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                             PARTIDA 06

SERVICIO AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL CAPÍTULO 05

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de becas de 
magíster otorgadas en el año 
t, en las áreas temáticas 
prioritarias de la cooperación 
chilena.

(Número de becas de 
magíster otorgadas en el 
año t, en las áreas 
temáticas prioritarias de la 
cooperación 
chilena/Número total de 
becas de magíster 
otorgadas en el año t)*100

           96.8 %
[(92.0 /95.0 )*100]

40.00 1

2 Porcentaje de controles de 
seguridad de la información 
implementados respecto del 
total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t.

(N° de controles de 
seguridad de la Norma 
NCh-ISO 27001 
implementados para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información al año t/N° 
Total de controles 
establecidos en la Norma 
NCh-ISO 27001 para 
mitigar riesgos de 
seguridad de la 
información en el año t)
*100

             52 %
[(59 /114 )*100]

5.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 45.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el año 
t/Presupuesto ley inicial de 
Gasto subtítulos 22 y 29 año 
t)*100

            100 %
[(385393 /385393 )*100]

5.00 2

2 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el 
mes de diciembre año t/Total 
de gastos ejecutados en el 
año t)*100

             15 %
[(1238260 /8255066 )

*100]

10.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 15.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de 
trámites solicitados por los 
usuarios, finalizados al 
año t/Nº Total de trámites 
solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el 
año t

              1 días
[2300 /3800 ]

10.00 3

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 40.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 45.00 2

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 15.00 2

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 40.00 3

Total 100.00 7



2 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos en año t

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos en 
año t)*100

            100 %
[(6 /6 )*100]

25.00

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados con registro de 
transacciones al año t 
respecto del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites del año 
t-1

(N° de trámites 
digitalizados con registro 
de transacciones al año 
t/N° total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites del año t-1)*100

             38 %
[(3 /8 )*100]

5.00

Notas:

1 Para el cálculo de este indicador se consideran como áreas temáticas prioritarias para la cooperación chilena aquellas 
definidas, como tal, en el documento Estrategia de Cooperación Internacional de Chile para el Desarrollo 2015 - 2018, a 
saber: Fortalecimiento de la democracia y modernización institucional; Desarrollo social; Agricultura y seguridad 
alimentaria; Medio ambiente, recursos naturales y energía; Cooperación económica  para el desarrollo; Desarrollo 
territorial y local y, Prevención y reducción de desastres. Cabe señalar que la prioridad asignada a dichas áreas está 
vigente en todo el período de medición y que el documento de estrategia referido las formaliza. Por su parte, respecto de 
las becas, se contabilizarán aquellas becas nuevas de magister otorgadas en el marco de los programas: República de 
Chile, Reciprocidad Chile México, Nelson Mandela, José Martí y KIZUNA.  Al respecto, es preciso señalar que el 
Programa de Reciprocidad Chile-México, por acuerdo de ambos países, implica una convocatoria abierta, es decir no se 
limita a las áreas de la Estrategia, lo que puede producir variación en el resultado final del indicador. 

3 Este indicador está asociado al Sistema Integral de Información y  Atención Ciudadana, consignado como trámite en el 
Registro Nacional de Trámites del Estado. Éste es transversal a la gestión institucional del Servicio, con mayor demanda y 
frecuencia. El tiempo se medirá en días corridos transcurridos desde la fecha de recepción de las consultas y la fecha de 
envío de respuesta. Se contabilizarán todas las consultas realizadas por el público en general  nacional y extranjero, 
recibidas tanto a través de la plataforma Web de AGCID, como a través de correo electrónico y respondidas en el año t.

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de 
Compromisos

N° Compromisos 
Específicos (sólo 
indicador género)

Seguridad de la Información Porcentaje de controles de seguridad de la información 
implementados respecto del total definido en la Norma 
NCh-ISO 27001, al año t.

59 0

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados con registro de 
transacciones al año t respecto del total de trámites 
identificados en el Registro Nacional de Trámites del año 
t-1

3 0

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Índice de eficiencia energética. El Servicio compromete el Objetivo de Eficiencia Institucional, de 
acuerdo al Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, 
con excepción del indicador Índice de eficiencia energética.  

Gestión Eficaz Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género del Programa de 
Trabajo implementadas en el año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de acuerdo al 
Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con 
excepción del indicador Medidas de equidad de género.

Gestión Eficaz Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el año t.

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de acuerdo al 
Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con 
excepción del indicador Tasa de Accidentabilidad por accidentes del 
trabajo en el año t"

2 Para la evaluación de este indicador se considerarán los incrementos presupuestarios que afecten los subtítulos 22 y 29, 
financiados con transferencias consolidables desde otros Servicios.


