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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio de Relaciones Exteriores                                              PARTIDA 06 

SERVICIO Secretaria y Administración General y Servicio Exterior                          CAPÍTULO 01 
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 Programa de Actividades 
Específicas en el Exterior 

Eficiencia 
Porcentaje de Recursos 
ejecutados en Proyectos 
específicos en región 
América Sur respecto 
monto ejecutado a 
Programa Actividades 
Específicas en el 
Exterior          

Si 

(Sumatoria monto en US$ 
ejecutado en proyectos 
específicos región América 
del Sur/Sumatoria total de 
recursos ejecutados a 
Actividades Específicas en 
el Exterior)*100 

n.c. n.c. n.c. 24.1 % 24.1 % 

2  Servicios Consulares en el 
Exterior 

Eficacia 
Porcentaje de actuaciones 
consulares América del 
Sur con respecto a total de 
actuaciones     

Si 

(Número de actuaciones 
consulares América del 
Sur/Número de actuaciones 
totales)*100 

n.c. n.c. n.c. 35.0 % 35.0 % 

3 Programa de Actividades 
Específicas en el Exterior 

Eficacia 
Porcentaje de recursos 
ejecutados en proyectos 
específicos América del 
Norte respecto monto total 
ejecutado a Programa 
Actividades Específicas en 
el Exterior    

Si 

(Sumatoria monto en US$ 
ejecutado proyectos 
específicos región América 
del Norte/Sumatoria total 
de recursos ejecutados a 
Programa Actividades 
Específicas en el 
Exterior)*100 
 

n.c. n.c. n.c. 16.7 % 16.7 % 



 

 2

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

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

4 Programa de Actividades 
Específicas en el Exterior 

Eficacia 
Porcentaje de recursos 
ejecutados en proyectos 
específicos en región 
Europa respecto monto 
total ejecutado a programa 
actividades específicas en 
el exterior       

Si 

(Sumatoria monto en US$ 
ejecutado en proyectos 
específicos región 
Europa/Sumatoria total de 
recursos ejecutados a 
Programa de Actividades 
Específicas en el 
Exterior)*100 

n.c. n.c. n.c. 26.2 % 26.2 % 

5 Programa de Actividades 
Específicas en el Exterior 

Eficacia 
Porcentaje de recursos 
ejecutados en proyectos 
específicos en región Asia 
Pacífico respecto monto 
total ejecutado a programa 
actividades específicas en 
el exterior     

Si 

(Sumatoria monto en US$ 
ejecutado en proyectos 
específicos región Asia 
Pacífico/Sumatoria total de 
recursos ejecutado a 
Programa de Actividades 
Específicas en el 
Exterior)*100 

n.c. n.c. n.c. 20.4 % 20.4 % 

6 Programa de Actividades 
Específicas en el Exterior 

Eficacia 
Porcentaje de recursos 
ejecutados en proyectos 
específicos en región Africa 
y Medio Oriente respecto 
monto total ejecutado a 
programa Actividades 
Específicas en el Exterior    

Si 

(Sumatoria monto en US$ 
ejecutado en proyectos 
específicos región Africa y 
Medio Oriente/Sumatoria 
total de recursos ejecutado 
a Programa Actividades 
Específicas en el 
Exterior)*100 

n.c. n.c. n.c. 4.0 % 4.0 % 

7 Programa de Actividades 
Específicas en el Exterior 

Eficacia 
Porcentaje de recursos 
ejecutados en proyectos 
específicos en Organismos 
Multilaterales respecto 
monto total ejecutados a 
programa Actividades 
Específicas en el Exterior    

Si 

(Sumatoria monto en US$ 
ejecutado en proyectos 
específicos Organismos 
Multilaterales/Sumatoria 
total de recursos ejecutados 
a Actividades Específicas 
en el Exterior)*100 

n.c. n.c. n.c. 8.5 % 8.5 % 

8  Servicios Consulares en el 
Exterior 

Eficacia 
Porcentaje de actuaciones 
consulares  América 
Central y Caribe  respecto 
al total de actuaciones    

Si 

(Número de actuaciones 
consulares  América 
Central y Caribe/ Numero 
de actuaciones totales)*100 

n.c. n.c. n.c. 3.3 % 3.3 % 
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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 

9  Servicios Consulares en el 
Exterior 

Eficacia 
Porcentaje de actuaciones 
consulares en  América del 
Norte respecto al total de 
actuaciones       

Si 

(Número de actuaciones 
consulares en América del 
Norte/ Número total de 
actuaciones)*100 

n.c. n.c. n.c. 20.3 % 20.3 % 

10  Servicios Consulares en el 
Exterior 

Eficacia 
Porcentaje de actuaciones 
consulares Europa respecto 
al total de actuaciones        

Si 

(Número de actuaciones 
consulares Europa/Número 
de actuaciones totales)*100 n.c. n.c. n.c. 32.3 % 32.3 % 

11  Servicios Consulares en el 
Exterior 

Eficacia 
Porcentaje de actuaciones 
consulares Asia respecto al 
total de actuaciones      

Si 

(Número de actuaciones 
consulares Asia/Número 
total de actuaciones)*100 n.c. n.c. n.c. 5.9 % 5.9 % 

12  Servicios Consulares en el 
Exterior 

Eficacia 
Porcentaje de actuaciones 
consulares Medio Oriente 
respecto al total de 
actuaciones             

Si 

(Número de actuaciones en 
Medio Oriente/Número 
total de actuaciones)*100 n.c. n.c. n.c. 0.7 % 0.7 % 

13  Servicios Consulares en el 
Exterior 

Eficacia 
Porcentaje de actuaciones 
en África respecto al total 
de actuaciones      

Si 

(Número de actuaciones 
consulares Africa/Número 
de actuaciones totales)*100 n.c. n.c. n.c. 0.4 % 0.4 % 

14  Servicios Consulares en el 
Exterior 

Eficacia 
Porcentaje de actuaciones 
Oceanía respecto al total de 
actuaciones      

Si 

(Número de actuaciones 
consulres Oceanía/Número 
de actuaciones totales)*100 n.c. n.c. n.c. 2.1 % 2.1 % 

 
 
Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
Se mantiene el mismo porcentaje para este indicador para el año 2003, debido a que es el primer año de medición y presentación 
 
Nota del indicador 2 :  
Actuaciones: Son aquellas atenciones que otorga un consulado a público en general sea chileno o extranjero en materias de acción social, otorgamiento de documentos, actos 
notariales. Se mantiene el mismo porcentaje para este indicador para el año 2003, debido a que es el primer año de medición y presentación. 
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Nota del indicador 3 :  
Se mantiene mismo indicador año 2003 debido a que es el primer año de medición y presentación 
 
Nota del indicador 4 :  
Se mantiene el mimo porcentaje para este indicador para el año 2003, debido a que es el primer año de medición y presentación 
Nota del indicador 5 :  
Se mantiene el mismo porcentaje para este indicador para el año 2003, debido a que es el primer año de medición y presentación 
 
Nota del indicador 6 :  
Se mantiene mismo porcentaje para este indicador para el año 2003, debido a que es el primer año de medición y presentación 
 
Nota del indicador 7 :  
Se mantiene el mismo porcentaje para este indicador para el año 2003, debido a que es el primer año de medición y presentación 
 
Nota del indicador 8 :  
Actuaciones: Son aquellas atenciones que otorga un consulado a público en general sea chileno o extranjero en materias de acción social, otorgamiento de documentos, actos 
notariales. Se mantiene el mismo porcentaje en este indicador para el año 2003, debido a que es el primer año de presentación. 
 
Nota del indicador 9 :  
Actuaciones: Son aquellas atenciones que otorga un consulado a público en general sea chileno o extranjero en materias de acción social, otorgamiento de documentos, actos 
notariales. Se mantiene el mismo porcentaje para este indicador año 2003, debido a que es el primer año de presentación. 
 
Nota del indicador 10 :  
Actuaciones: Son aquellas atenciones que otorga un consulado a público en general sea chileno o extranjero en materias de acción social, otorgamiento de documentos, actos 
notariales. Se mantiene el mismo porcentaje para este indicador para el año 2003, debido a que es el primer año de presentación. 
 
Nota del indicador 11 :  
Actuaciones: Son aquellas atenciones que otorga un consulado a público en general sea chileno o extranjero en materias de acción social, otorgamiento de documentos, actos 
notariales. Se mantiene el mismo porcentaje para este indicador para el año 2003, debido a que es el primer año de medición y presentación. 
 
Nota del indicador 12 :  
Actuaciones: Son aquellas atenciones que otorga un consulado a público en general sea chileno o extranjero en materias de acción social, otorgamiento de documentos, actos 
notariales. Se mantiene el mismo porcentaje para este indicador para el año 2003, debido a que es el primer año de presentación. 
 
Nota del indicador 13 :  
Actuaciones: Son aquellas atenciones que otorga un consulado a público en general sea chileno o extranjero en materias de acción social, otorgamiento de documentos, actos 
notariales. Se mantiene el mismo porcentaje para este indicador para año 2003, debido a que es primer año de presentación. 
 
Nota del indicador 14 :  
Actuaciones: Son aquellas atenciones que otorga un consulado a público en general sea chileno o extranjero en materias de acción social, otorgamiento de documentos, actos 
notariales. Se mantiene el mismo porcentaje para este indicador para el año 2003, debido a que es el primer año de presentación. 


