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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                                              
 

PARTIDA 
 

06 
 

SERVICIO 
 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR 
 

CAPITULO 
 

01 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Actividades que 
promueven el 

acercamiento con 
países vecinos  en el 

ámbito bilateral, 
regional y con países 
de especial interés 

para Chile. 

Porcentaje de países 
latinoamericanos con 

representación 
diplomática o consular 

en los cuales se realizan 
actividades culturales en 

el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(número de países 
latinoamericanos con 

representación 
diplomática o consular 
en los que se realizan 
actividades culturales 
en el año t /Total de 

países 
sudamericanos con 

representación 
diplomática o consular 

en el año t)*100 
 
 

% 

             71 
(15 /21)*100 

 
 
 

             86 
(18 /21)*100 

 
 
 

             81 
(17 /21)*100 

 
 
 

             81 
(17 /21)*100 

 
 
 

             81 
(17 /21)*100 

 
 
 

100,0% 

Actividades que 
promueven el 

acercamiento con 
países vecinos  en el 

ámbito bilateral, 
regional y con países 
de especial interés 

para Chile. 

Porcentaje de 
actividades de 

profundización de la 
relación bilateral de 
Chile, con aquellos 
países de especial 
interés, en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(Número de 
actividades de 

profundización de la 
relación bilateral de 

Chile efectuadas en el 
año t/Total de 
actividades de 

profundización de la 
relación bilateral de 

Chile programadas en 
el año t)*100 

 
 

% 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

             86 
(12 /14)*100 

 
 
 

             79 
(11 /14)*100 

 
 
 

             79 
(11 /14)*100 

 
 
 

             79 
(11 /14)*100 

 
 
 

100,0% 

Promover y defender 
los intereses de Chile 

en el ámbito 
internacional, 

coordinando nuestra 
política exterior en el 

ámbito multilateral con 

Porcentaje de 
materialización de las 

actividades y/o 
compromisos 

multilaterales de Chile 
en el año t 

 

(Número de 
compromisos 

multilaterales de Chile 
materializados en el 

año t/Total 
compromisos 

multilaterales de Chile 

% 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

             86 
(12 /14)*100 

 
 
 

             79 
(11 /14)*100 

 
 
 

             79 
(11 /14)*100 

 
 
 

             79 
(11 /14)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

otras instituciones 
públicas y privadas.  

Enfoque de Género: No adquiridos en el año 
t)*100 

 
 

Actividades que 
promueven el 

acercamiento con 
países vecinos  en el 

ámbito bilateral, 
regional y con países 
de especial interés 

para Chile. 

Porcentaje de 
participación de Chile en 

actividades oficiales, 
respecto a las 

programadas en el 
MERCOSUR, UNASUR, 

CELAC y Alianza del 
Pacífico en el en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(Número de 
participación de Chile 

en  actividades 
oficiales de Chile en 

el MERCOSUR, 
UNASUR, CELAC y 
Alianza del Pacífico,  

en el año t/Número de 
participación de Chile 

en actividades 
oficiales de Chile en 

el MERCOSUR, 
UNASUR, CELAC y 
Alianza del Pacífico 
programadas para el 

año t)*100 
 
 

% 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

            105 
(23 /22)*100 

 
 
 

             86 
(19 /22)*100 

 
 
 

             86 
(19 /22)*100 

 
 
 

             86 
(19 /22)*100 

 
 
 

100,0% 

Promover la asistencia 
y protección 

consulares,  defender 
los derechos 

ciudadanos de los 
connacionales por 

medio de una política 
migratoria basados en 

el Derecho 
Internacional. 

Días promedio de 
respuesta a Consulados 

en la tramitación de 
solicitudes Certificación 
de Supervivencia en IPS 

en el año t 
 

Enfoque de Género: Si 

(Sumatoria de los 
días de 

procesamiento de 
solicitudes de 

certificación de 
supervivencia ante 

IPS en el año t/Total 
de solicitudes de 
certificación de 
supervivencia 

recibidas en el año t) 
 

Hombres: 
Mujeres 

días 

              0 
(0 /0) 

 
H:              0 

(0 /0) 
M:              0 

(0 /0) 

             17 
(48076 /2775) 

 
H:              8 

(22652 /2775) 
M:              9 

(25424 /2775) 

             15 
(43527 /2864) 

 
H:              0 
(1317 /2864) 
M:              1 
(1547 /2864) 

             14 
(44344 /3215) 

 
H:              0 
(1494 /3215) 
M:              1 
(1721 /3215) 

             15 
(59220 /3948) 

 
H:             29 
(59220 /2032) 
M:              2 
(3948 /1916) 

100,0% 

Actividades de 
difusión, en Chile, de la 

Política Exterior. 

Porcentaje de acciones 
e iniciativas de difusión, 

capacitación y 
cooperación dirigidas a 
Gobiernos Regionales, 

Gobernaciones 
Provinciales, 

Municipalidades y todos 
aquellos actores 

relevantes del quehacer 
regional, efectuadas en 

el año t 

(Número de acciones 
e iniciativas de 

difusión, capacitación 
y cooperación 

dirigidas a Gobiernos 
Regionales, 

Gobernaciones 
Provinciales, 

Municipalidades y 
todos aquellos 

actores relevantes del 
quehacer regional, 

% 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

             93 
(14 /15)*100 

 
 
 

             85 
(17 /20)*100 

 
 
 

             91 
(10 /11)*100 

 
 
 

             91 
(10 /11)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

 
Enfoque de Género: No 

efectuadas en el año t 
/Total de acciones e 

iniciativas de difusión, 
capacitación y 

cooperación dirigidas 
a Gobiernos 
Regionales, 

Gobernaciones 
Provinciales, 

Municipalidades y 
todos aquellos 

actores relevantes del 
quehacer regional 
programadas en el 

año t)*100 
 
 

Promover la asistencia 
y protección 

consulares,  defender 
los derechos 

ciudadanos de los 
connacionales por 

medio de una política 
migratoria basados en 

el Derecho 
Internacional. 

Porcentaje de 
solicitudes de visas de 

turismo que son 
resueltas en no más de 

15 días respecto del 
total de solicitudes de 

visas de turismo 
resueltas en el año t 

 
Enfoque de Género: Si 

(número de 
solicitudes de visas 
de turismo resueltas 

en no más de 15 días 
en el año t/total de 
visas de turismo 

resueltas en el año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

             90 
(2626 /2915)*100 

 
H:             63 

(1845 /2915)*100 
M:             37 

(1070 /2915)*100 

             92 
(2996 /3253)*100 

 
H:             64 

(2089 /3253)*100 
M:             36 

(1164 /3253)*100 

              0 
 
 

H:              0 
 

M:              0 
 

             93 
(4701 /5073)*100 

 
H:             62 

(3129 /5073)*100 
M:             31 

(1572 /5073)*100 

             92 
(2756 /2996)*100 

 
H:             65 

(1934 /2996)*100 
M:             35 

(1062 /2996)*100 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


