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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2009 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                             PARTIDA 06 
SERVICIO AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL CAPÍTULO 05 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Ley N° 18.989, modificada por la Ley Nº 19.999. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Contribuir al logro de los objetivos de la política exterior definidos por el Gobierno impulsando acciones de cooperación 
Horizontal, Triangular y de perfeccionamiento de recursos humanos, como asimismo, apoyar y complementar las 
políticas, planes y programas nacionales prioritarios que promueva el Gobierno orientados al desarrollo del país, 
impulsando acciones de cooperación bimultilateral. 
 

 
 

Prioridades Gubernamentales 
 

Número 
 

 
Descripción 

 
 1 
 

Priorizar América Latina poniendo un énfasis en las relaciones vecinales   

 
 6 
 

Consolidar las relaciones con la Unión Europea (UE)   

 
 7 
 

Mantener la vinculación con países y áreas geográficas con menor presencia en Chile   

 
 8 
 

Establecer la cooperación como eje transversal de la política exterior chilena   

 
 

Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 
a los cuáles se 

vincula 
 
 1 
 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos y prioridades de la Política Exterior, impulsando 
acciones de cooperación horizontal y triangular, así como, de perfeccionamiento de recursos 
humanos, ello con el objeto de fortalecer las relaciones de cooperación con los países de similar o 

1, 7, 8 



 

 2

menor desarrollo relativo que Chile y favorecer el proceso de integración regional.   

 
 2 
 

Fortalecer el Sistema Nacional de Cooperación Internacional, rearticulando y profundizando el 
trabajo con los diferentes sectores nacionales que participan en el Sistema, así como, con los puntos 
focales contrapartes en cooperación en los distintos países de la región y fuera de ella, ello con el 
objeto de consolidar el rol de la AGCI a nivel nacional e internacional como articulador y gestor de 
la política de cooperación de Chile.   

1, 6, 7, 8 

 
 3 
 

Abrir nuevas oportunidades de cooperación de acuerdo a las necesidades y debilidades existentes 
en Chile en sectores estratégicos para el desarrollo del país, ello con el objeto de contribuir al 
cumplimiento de las prioridades de las políticas públicas nacionales.   

6, 7 

 
 4 
 

Fortalecer la formación de capital humano de alto nivel de la Región de América Latina y El 
Caribe, identificando oportunidades de perfeccionamiento acorde a las necesidades de desarrollo de 
los diferentes países participantes de la Región, ello con el objeto de consolidar las relaciones de 
cooperación con los países de similar o menor desarrollo relativo que Chile y favorecer el proceso 
de integración regional.   

1, 6, 7, 8 

 
 5 
 

Avanzar hacia un modelo de gestión orientado a resultados, fortaleciendo los mecanismos de 
control de gestión, ello con el objeto de mejorar la transparencia, atención de usuarios y 
beneficiarios y resultado en el uso de los recursos de la AGCI.  

1, 6, 7, 8 

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Aplica 
Enfoque de 
Genero 
(Si/No) 

1 Gestión de la cooperación internacional que Chile recibe. 

• Asesoría a instituciones nacionales. 
• Articulación con instituciones nacionales 
• Capacitación y asesoría en gestión de la cooperación intenacional a los 

Gobiernos Regionales 
• Negociación con fuentes tradicionales de cooperación. 
• Seguimiento a proyectos en ejecución. 

 

2,3,4,5 Si 

2 Gestión de oportunidades de formación y perfeccionamiento en el exterior. 

• Difusión de información de oportunidades de formación y perfeccionamiento y 
orientación para el acceso a éstas.  

• Administración de los procesos de postulaciones a los distintos programas de 
becas canalizados a través de AGCI. 

 

3,4 Si 

3 Programa chileno de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) 

• Programa de Asistencia Técnica del Gobierno de Chile 
• Programa de Becas del Gobierno de Chile 

 

1,2,3,4,5 Si 

 
 
 

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 
 
1 
 

Ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales, universidades, y Asociaciones de Municipalidades. 



 

 3

 
2 
 

Ciudadanos chilenos, hombres y mujeres, interesados en cursar estudios en el exterior. 

 
3 
 

Gobierno de Chile y Gobiernos de Centroamérica, El Caribe, América del Sur, México y de otros países, 
beneficiarios de la cooperación chilena. 

 
4 
 

Profesionales de Centroamérica, El Caribe, América del Sur, México y otros países, interesados en cursar 
estudios de especialización en Chile. 

 
 
 
 

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Gestión de la cooperación internacional que Chile 

recibe. 

 

Ministerios, servicios públicos, gobiernos 
regionales, universidades, y Asociaciones de 
Municipalidades. 
 
 

2 
Gestión de oportunidades de formación y 

perfeccionamiento en el exterior. 

 

Ciudadanos chilenos, hombres y mujeres, 
interesados en cursar estudios en el exterior. 
 
 

3 
Programa chileno de Cooperación Técnica entre 

Países en Desarrollo (CTPD) 

 

Gobierno de Chile y Gobiernos de Centroamérica, 
El Caribe, América del Sur, México y de otros 
países, beneficiarios de la cooperación chilena. 
 
Profesionales de Centroamérica, El Caribe, América 
del Sur, México y otros países, interesados en cursar 
estudios de especialización en Chile. 
 
 

 
 
 
 
 

Productos Estratégicos y Programas Evaluados 

Número Producto Estratégico   Programa Evaluado 
Línea de 

Evaluación 
(EPG/EI) 

Año de 
Evaluación 

1 
Programa chileno de Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo (CTPD) 

Proyecto de Cooperación 
Técnica entre Países en 
Desarrollo 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2000 

2 
Programa chileno de Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo (CTPD) 

Programa de Cooperación 
Técnica entre Países en 
Desarrollo 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2008 

3 Gestión de la cooperación internacional que Chile recibe. 
Programa de Becas de 
Postgrado AGCI. 

 Evaluación de 
Impacto-
Profundidad 

2006 



 

 4

 
 
 


