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DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION PARTIDA 21
SERVICIO AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL CAPÍTULO 03

Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley N°18.989.

Misión Institucional

Gestionar la captación, prestación y administración de recursos de cooperación internacional, articulando las ofertas y demandas
respectivas y difundiendo y facilitando las oportunidades de formación en el exterior, con el objeto de apoyar las políticas, planes,
programas y proyectos que impulse el Gobierno, orientados al desarrollo del país y al fortalecimiento de la presencia e imagen de Chile
en el exterior.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Gestionar iniciativas de cooperación internacional que sean el resultado de la articulación de ofertas y demandas y que
complementen los esfuerzos del país en áreas estratégicas y deficitarias del desarrollo nacional.

 2
Difundir y facilitar oportunidades de formación y perfeccionamiento en el exterior para ciudadanos chilenos, hombres y
mujeres, contribuyendo así al desarrollo del capital humano del país.

 3
Ejecutar programas de cooperación entre países en desarrollo, proyectando las capacidades científicas, técnicas y culturales
de Chile, como una contribución al cumplimiento de los objetivos de la política exterior del Gobierno.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre - Descripción

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.
· Negociación con fuentes tradicionales de cooperación.
· Seguimiento a proyectos en ejecución.

1 No

2 Gestión de oportunidades de perfeccionamiento en el exterior.

· Difusión de información de oportunidades de perfeccionamiento
· Procesamiento de documentación de postulaciones a becas

2 No

1



· Acreditación para crédito CORFO (Línea B-41)

3 Programa de Asistencia Técnica entre países en desarrollo. (Programa = Proyecto de

Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo ( Evaluacion de Programas

Gubernamentales ; Año= 1999))

· Programa de cooperación horizontal
· Programa de cooperación triangular

3 Si

4 Programa de Becas del Gobierno de Chile.

· Becas para postgrado
· Becas para diplomado

3 Si

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1
Ministerios, servicios públicos, universidades, gobiernos regionales, municipalidades, asociaciones del sector público y
privado y unidades de gestión de proyectos.

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, universidades, gobiernos
regionales, municipalidades, asociaciones del sector
público y privado y unidades de gestión de proyectos.

2
Gestión de oportunidades de perfeccionamiento en el

exterior.

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

3

Programa de Asistencia Técnica entre países en desarrollo.

(Programa : Proyecto de Cooperación Técnica entre

Países en Desarrollo ( Evaluacion de Programas

Gubernamentales ; Año= 1999))

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

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