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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2011 
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 para instituciones y países de la región y de perfeccionamiento de recursos humanos para profesionales de Latinoamérica, 
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.  

 
Programas de Gobierno 

 
Número 

 

 
Descripción 

1 Priorizar la cooperación con América Latina poniendo énfasis en las relaciones vecinales y potenciar 
el perfeccionamiento de profesionales de la región en las Universidades chilenas.  

2 Ampliar los vínculos con los países OCDE, acrecentando la cooperación triangular en terceros países 
de la región de América Latina, y mejorar la capacidad de gestión del Programa de Cooperación con 
la Unión Europea (UE).  

3 Fortalecer la relación con los Estados Unidos de Norteamérica estableciendo programas de 
cooperación conjunta para América Latina.  

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 
 1 
 

Para el cumplimiento de los objetivos y prioridades de la Política Exterior, se ejecutarán acciones 
de cooperación bilateral y triangular a través de programas y/o proyectos de asistencia técnica, así 
como, de perfeccionamiento de recursos humanos en Chile, ello con el objeto de apoyar el  
desarrollo de los países de América Latina y El Caribe, y el proceso de integración regional.  

1, 3 
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Asesorar a las instituciones públicas nacionales para establecer asociaciones con fuentes 
multilaterales y bilaterales  orientando la cooperación recibida hacia áreas de desarrollo deficitarias 
y/o prioritarias para el país, con el objeto de contribuir al cumplimiento de los objetivos del 
Programa de Gobierno.  
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Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)  

Número Nombre 
Objetivos 

Estratégico
s a los 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 

Aplica 
Gestión 

Territorial 
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cuáles se 
vincula 

(Si/No) (Si/No) 

1 Gestión de la cooperación internacional que Chile recibe.. 
• Asesoría a instituciones nacionales. 
• Articulación con instituciones nacionales 
• Negociación con fuentes tradicionales de cooperación. 
• Seguimiento a proyectos en ejecución. 
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 Si 
 La 

incorporación 
enfoque de 
género de la 
Cooperación 

que Chile 
recibe (Unión 
Europea), se 

compromete a 
nivel de 

Programa, y se 
expresa en la 

gestión de 
proyectos 

(formularios, 
diseño, 

ejecución y 
seguimiento) 

con las 
instituciones 

nacionales que 
AGCI  asesora. 

También se 
efectúa 

capacitación 
de 

cooperación, 
incluyendo 
enfoque de 

género en los 
Gobiernos 
Regionales.  

No 
AGCI tuvo que 

formular un 
subproducto 
asociado al 
accionar en 
regiones, lo 
cual requirió 
de un soporte 
institucional 

para responder 
adecuadamente

, con 
resultados 
concretos y 
medibles, al 
subproducto 

diseñado. 
AGCI asumió 
el compromiso 

de 
implementar  
un proceso de 
capacitación 

en regiones, en 
el marco de los 
compromisos 
del Plan de 
Trabajo del 

Sistema 
Gestión 

Territorial 
desarrollado en 

el periodo 
2006/09, cuyo 
objetivo fue 
fortalecer los 

conocimientos 
de los 

funcionarios 
de los GORES 
en temáticas 
relativas a la 
Gestión de la 
Cooperación 
Internacional. 

Terminado 
este 

compromiso 
en las 15 

regiones del 
país y tomando 
en cuenta que 
el 2010, AGCI 

ingresa al 
PMC, del cual 

sólo dará 
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cuenta del 
Sistema de 

Gestión de la 
Calidad, sin 
considerar la 
perspectiva 

territorial, pues 
AGCI es un 

Servicio 
descentralizad

o con 
patrimonio 
propio, sin 
presencia 
territorial, 

creemos que es 
el momento de 
eximirnos de 
este Sistema, 

sin perjuicio de 
colaborar en 

las regiones en 
materias de 
competencia 

de AGCI.  
2 Programa chileno de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 

(CTPD). 
• Cooperación Bilateral de Asistencia Técnica del Gobierno de 

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

Chile 
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 Si 
 En asistencia 

técnica 
triangular que 
se realiza con 
algunos países 

OCDE, el 
enfoque de 
género es 
explícito a 
nivel de 

gestión de 
proyectos 

(formularios, 
diseño, 

seguimiento) 
los que van en 
beneficio de 

países 
latinoamerican
os.El programa 

de becas de 
Cooperación 
Horizontal 
para que 

profesionales 
latinoamerican
os estudien en 

nuestras 
Universidades 

chilenas, 
incorpora 

mayor puntaje 
a las 

No 
AGCI tuvo que 

formular un 
subproducto 
asociado al 
accionar en 
regiones, lo 
cual requirió 
de un soporte 
institucional 

para responder 
adecuadamente

, con 
resultados 
concretos y 
medibles, al 
subproducto 

diseñado. 
AGCI asumió 
el compromiso 

de 
implementar  
un proceso de 
capacitación 

en regiones, en 
el marco de los 
compromisos 
del Plan de 
Trabajo del 

Sistema 
Gestión 

Territorial 
desarrollado en 

el periodo 
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postulaciones 
de las mujeres 
en proceso de 

selección.  

2006/09, cuyo 
objetivo fue 
fortalecer los 

conocimientos 
de los 

funcionarios 
de los GORES 
en temáticas 
relativas a la 
Gestión de la 
Cooperación 
Internacional. 

Terminado 
este 

compromiso 
en las 15 

regiones del 
país y tomando 
en cuenta que 
el 2010, AGCI 

ingresa al 
PMC, del cual 

sólo dará 
cuenta del 
Sistema de 

Gestión de la 
Calidad, sin 
considerar la 
perspectiva 

territorial, pues 
AGCI es un 

Servicio 
descentralizad

o con 
patrimonio 
propio, sin 
presencia 
territorial, 

creemos que es 
el momento de 
eximirnos de 
este Sistema, 

sin perjuicio de 
colaborar en 

las regiones en 
materias de 
competencia 

de AGCI.  

  
Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

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

 
2 
 

Gobierno de Chile, Gobiernos e Instituciones de Centroamérica, Latinoamérica,  El Caribe y México y de otros países 
de la región, beneficiarios de la cooperación chilena 
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3 
 

Profesionales de Latinoamérica, El Caribe y México y otros países de la región, interesados en cursar estudios de 
especialización en Chile. 

 
4 
 

Gobierno de Chile, Gobiernos e Instituciones de Centroamérica, Latinoamérica,  El Caribe y México y de otros países 
de la región, beneficiarios de la cooperación chilena. 

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

           
Gobierno de Chile, Gobiernos e Instituciones de 
Centroamérica, Latinoamérica,  El Caribe y México y de 
otros países de la región, beneficiarios de la cooperación 
chilena           
           
Profesionales de Latinoamérica, El Caribe y México y 
otros países de la región, interesados en cursar estudios de 
especialización en Chile.           
           
Gobierno de Chile, Gobiernos e Instituciones de 
Centroamérica, Latinoamérica,  El Caribe y México y de 
otros países de la región, beneficiarios de la cooperación 
chilena.           
 
 
 

 

Producto 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) 

Programa de 
Cooperación 
Técnica entre Países 
en Desarrollo 

Evaluación de 
Programas 
Gubernamentales 

2008 

 
 


