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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Programa Chileno de 
Cooperación Sur Sur y 

Triangular 

Porcentaje de becarios 
de Magíster titulados en 

el año.   
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de becarios 
de Magíster titulados, 
en el año t/Número 
total de becarios de 

Magíster a los que les 
corresponde titularse,  

en el año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

           88.6 
(62.0 /70.0)*100 

 
H:          100.0 

(27.0 /27.0)*100 
M:           81.4 

(35.0 /43.0)*100 

           87.7 
(57.0 /65.0)*100 

 
H:           78.8 

(26.0 /33.0)*100 
M:           96.9 

(31.0 /32.0)*100 

           91.1 
(41.0 /45.0)*100 

 
H:           94.1 

(16.0 /17.0)*100 
M:           89.3 

(25.0 /28.0)*100 

           91.3 
(84.0 /92.0)*100 

 
H:           95.1 

(39.0 /41.0)*100 
M:           88.2 

(45.0 /51.0)*100 

           90.7 
(88.0 /97.0)*100 

 
H:           95.3 

(41.0 /43.0)*100 
M:           87.0 

(47.0 /54.0)*100 

100,0% 

Programa Chileno de 
Cooperación Sur Sur y 

Triangular 

Porcentaje de países de 
la Comunidad de 

Estados 
Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) con 
ejecución 

presupuestaria en el 
año t, respecto del total 
de países de CELAC 

año t 
 

Enfoque de Género: No 

((Número de países 
de la Comunidad de 

Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) 

que presentan 
ejecución 

presupuestaria en el 
año t/Número total de 
países de CELAC año 

t)*100 
 
 

% 

           95.0 
(19.0 /20.0)*100 

 
 
 

           94.7 
(18.0 /19.0)*100 

 
 
 

           95.0 
(19.0 /20.0)*100 

 
 
 

           95.0 
(19.0 /20.0)*100 

 
 
 

           95.0 
(19.0 /20.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Programa Chileno de 
Cooperación Sur Sur y 

Triangular 

Porcentaje de consultas 
sobre becas recibidas a 

través del Sistema 
Integrado de Atención al 

Ciudadano (SIAC), 
respondidas dentro del 

plazo mínimo legal, 
respecto del total de 

consultas sobre becas 
recibidas en el año t. 

 
Enfoque de Género: Si 

(Consultas sobre 
becas recibidas a 
través del Sistema 

Integrado de Atención 
al Ciudadano (SIAC), 
respondidas dentro 

del plazo mínimo legal 
en el año t/Total de 

consultas sobre becas 
recibidas en el año 

t)*100 
 

% 

           99.4 
(1406.0 /1415.0)*100 

 
H:           99.1 

(649.0 /655.0)*100 
M:           99.6 

(757.0 /760.0)*100 

           99.6 
(3497.0 

/3511.0)*100 
 

H:           99.8 
(1621.0 

/1625.0)*100 
M:           99.5 

(1876.0 
/1886.0)*100 

           99.5 
(4629.0 

/4652.0)*100 
 

H:           99.7 
(1979.0 

/1985.0)*100 
M:           99.4 

(2650.0 
/2667.0)*100 

           99.6 
(3705.0 

/3719.0)*100 
 

H:           99.5 
(1673.0 

/1682.0)*100 
M:           99.8 

(2032.0 
/2037.0)*100 

           99.4 
(3988.0 /4011.0)*100 

 
H:           99.1 

(1983.0 /2001.0)*100 
M:           99.8 

(2005.0 /2010.0)*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%. 
 

 

  

 

Hombres: 
Mujeres 

Programa Chileno de 
Cooperación Sur Sur y 

Triangular 

Porcentaje de becas de 
magíster otorgadas en 
el año t, en las áreas 

temáticas prioritarias de 
la cooperación chilena. 

 
Enfoque de Género: Si 

(Número de becas de 
magíster otorgadas 
en el año t, en las 
áreas temáticas 
prioritarias de la 

cooperación 
chilena/Número total 
de becas de magíster 
otorgadas en el año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

           60.7 
(37.0 /61.0)*100 

 
H:            0.0 

 
M:            0.0 

 

           77.8 
(77.0 /99.0)*100 

 
H:           66.7 

(32.0 /48.0)*100 
M:           88.2 

(45.0 /51.0)*100 

           96.2 
(76.0 /79.0)*100 

 
H:            0.0 

 
M:            0.0 

 

           96.5 
(82.0 /85.0)*100 

 
H:           86.4 

(38.0 /44.0)*100 
M:           84.8 

(39.0 /46.0)*100 

           89.9 
(89.0 /99.0)*100 

 
H:           95.6 

(43.0 /45.0)*100 
M:           85.2 

(46.0 /54.0)*100 

100,0% 

Programa Chileno de 
Cooperación Sur Sur y 

Triangular 

Porcentaje de proyectos 
y/o acciones directas de 
cooperación triangular 
aprobadas en el año 

con aporte del donante 
de al menos un 50% del 

monto total. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de proyectos 
y/o acciones directas 

de cooperación 
triangular aprobadas 
en el año con aporte 

del donante de al 
menos un 50% del 
monto total/Número 

total de proyectos y/o 
acciones directas de 

cooperación triangular 
aprobadas en el 

año)*100 
 
 

% 

          100.0 
(11.0 /11.0)*100 

 
 
 

           73.3 
(11.0 /15.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(7.0 /7.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(7.0 /7.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(7.0 /7.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Programa Chileno de 
Cooperación Sur Sur y 

Triangular 

Variación de proyectos 
y/o acciones directas de 

cooperación 
descentralizada y/o 
transfronteriza en 

ejecución en el año t, 
respecto de proyectos 

y/o acciones directas de 
cooperación 

descentralizada y/o 
transfronteriza en 

ejecución en el año 
2013.    

 
Enfoque de Género: No 

((Número de 
proyectos y/o 

acciones directas de 
cooperación 

descentralizada y/o 
transfronteriza en 

ejecución en el año 
t/Número de 
proyectos y/o 

acciones directas 
cooperación 

descentralizada y/o 
transfronteriza en 

ejecución en el año 
2013)-1)*100 

 
 

% 

          100.0 
((4.0 /2.0)-1)*100 

 
 
 

          200.0 
((6.0 /2.0)-1)*100 

 
 
 

            0.0 
 
 
 
 

          550.0 
((13.0 /2.0)-

1)*100 
 
 
 

          400.0 
((10.0 /2.0)-1)*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%. 
 

 

  

 

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


