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A. Equipo de Trabajo DIGEN 
 

Nombre del Indicador Dirección Meta 
Resultado al 

30/06/18 
Comentarios 

Porcentaje de participación de Chile en 
actividades oficiales, respecto a las 
programadas en el MERCOSUR, UNASUR, 
CELAC y Alianza del Pacífico en el año 2018 

DIREM 
86% 

(19/22) x 100 

63% 
(14/22) X 100 

 

 
El desarrollo del indicador ha sido de acuerdo a lo planificado. 
Se encuentra pendiente participar en 5 actividades. 

Porcentaje de actividades de profundización de 
la relación bilateral de Chile, con aquellos 
países de especial interés, en el año 2018 

DIGEN 
79% 

(11/14) x 100 
           43% 
(6/14) X 100 

El desarrollo del indicador ha sido de acuerdo a lo planificado. 
Se encuentra pendiente realizar 5 de las siguientes actividades 
durante el 2018: 
 Acciones para la realización de la IX Reunión Binacional de 

Ministros Chile – Argentina. 
 Seguimiento a los compromisos emanados del I Gabinete 

Binacional Chile - Perú 
 Profundización del Diálogo y Ampliación de la Relación Bilateral 

con Estados Unidos 
 Gestiones para la realización del Comité de Integración y 

Desarrollo Fronterizo Chile – Perú 
 Prospección y profundización de las relaciones con países del 

África Subsahariana 
 Participación activa en las reuniones SOM y de Grupos de 

Trabajo de FOCALAE 
 Seguimiento al proceso de modernización del Acuerdo de 

Asociación Chile-U.E. 
 Promover, gestionar y coordinar la visita a Chile del Secretario 

General de ASEAN, en el marco de la estrategia chilena de 
postulación al Asean Regional Fórum (ARF) 
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Porcentaje de materialización de las 
actividades y/o compromisos multilaterales de 
Chile en el año 2018 

DIMULTI 78% 

(11/14) 

29% 
(4/14) X 100 

El desarrollo del indicador ha sido de acuerdo a lo planificado. 
Se encuentra pendiente realizar 7 de los siguientes compromisos 
durante el 2018: 

 Participación activa en el Período de Sesiones de la 
Organización de las Naciones Unidas 

 Seguimiento y participación activa de Chile, en las 
negociaciones multilaterales de cambio climático, para la 
implementación del Acuerdo de París 

 Fortalecimiento de la proyección oceánica de Chile en las 
diferentes instancias, sean ellas multilaterales como 
bilaterales 

 Participación en la Reunión de Administradores de 
Programas Antárticos Latinoamericanos 

 Participación activa en el ámbito de la Implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 Promover la participación activa de instituciones nacionales 
en la conferencia de revisión de convención de armas 
químicas 

 Coordinación visita in Situ Grupo sobre Cohecho de la OCDE 
para evaluación de Fase IV 

 Organización de Comisiones Mixtas sobre Drogas 
 Participación en la elaboración del III Plan de Acción 

Nacional para la implementación de la Resolución 1325/ 
2000 del CS de las Naciones Unidas 

 Participación activa en el Consejo de Altas Autoridades de 
Derechos Humanos (RADDHH) de MERCOSUR 
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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 2018 

DICORE 
91% 

(10/11) x 100 

 
 
 
 
45% 
(5/11) X 100 

Su desarrollo marcha de acuerdo a lo planificado. 
Las actividades consideradas para 2018 son las siguientes: 
- Escuelas de Capacitación en Asuntos Internacionales 
- Seminarios de Difusión Internacional      
- Diálogos Participativos         
- Reuniones con Consejos Regionales  
- Reuniones con Concejos Municipales-Reuniones de trabajo con 
Intendentes Regionales  
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Equipo de Trabajo de DIGECONSU  

 

Nombre del Indicador Dirección Meta 
Resultado al 
30/06/18 

Comentarios 

Porcentaje de actividades de gobierno en 
terreno realizadas 

DICOEX 
100% 

(2/2) x 100 

0% 

0/0 

Planificación de actividades de gobierno en terreno está 
programada para el segundo semestre. El primer gobierno en 
terreno se realizará entre el 29 de agosto y 2 de septiembre en 
Nuequén. En tanto el segundo se realizará el  26 al 30 de 
septiembre en Sao Paulo. 

Porcentaje de reuniones internacionales 
de Política Migratoria Internacional de 
interés para el país en que participa Chile 

DIPOC 
60% 

(6/10) x 100 

25% 

(2/8) x 100 

Cumplimiento en concordancia con lo establecido en el Plan 
Anual. Las actividades pendientes de realizar son las siguientes: 
1- Grupo de Trabajo de Ciudadanía Suramericana de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR). 
2- Diálogo Internacional sobre Migraciones de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 
3-XIII Reunión Intersesional de la Conferencia Suramericana 
sobre Migraciones (CSM). 
4. XVIII Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM)  
5. XI Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.  
6. Conferencia Intergubernamental del Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular. 
 

Porcentaje de participación en reuniones 
de Trabajo de la Plataforma Nacional para 
la Reducción del Riesgo de Desastres, en 
que Minrel sea convocado 

DIGECONSU 80% 
88% 

(7/8) x 100 

El desarrollo de este indicador se ha presentado sin 
contratiempos. 
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Porcentaje de etapas ejecutadas del 
“Proyecto de evaluación de herramienta 
de análisis de datos (Business 
Intelligence)” 

 

GABINETE 

 

 

 

100% 

(6/6) x 100 

100% 

(6/6) x 100 
Indicador Cumplido 
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Equipo de Trabajo de DIRECCIONES MIXTAS 

Nombre del Indicador Direcciones Meta Resultado al 30/06/2018 Comentarios 

Porcentaje de países 
latinoamericanos con 
representación diplomática o 
consular en los cuales se 
realizan actividades culturales 
en el año t  . 

DIRAC 
81% 

(18/22) x 100 

55% 

(12/22) x 100 

El cumplimiento avanza de acuerdo a lo planificado. Las 
actividades pendientes de realizar son las siguientes: 

1- 13° Festival de Cine Latinoamericano, Brasil. 

2- Exposición Ojos que miran al cielo, Guyana. 

3- Film Festival 2018, Trinidad y Tobago. 

4- Narración en escenario textil, Uruguay. 

5- Violeta Parra 30 poema, Ecuador. 

6- Festival de Cine GRULAC Nicaragua 

Porcentaje de actividades de 
discusión sobre temas de 
política exterior realizadas 

DIPLANE 
100% 

(4/4) x 100 

75% 

3/4 
La actividad pendiente está agendada para julio. 

Porcentaje de usuarios que 
consideran BUENO O MUY 
BUENO", el apoyo  logístico 
prestado por la Subdirección 
de Eventos y Actos Oficiales. 

DIPRO 85% 
100% 

23/23 

El cumplimiento al mes de junio se encuentra dentro de 
los parámetros esperados. 
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Porcentaje de hitos o etapas 
de elaboración de un Código 
de Ética para la Unidad de 
Auditoria Interna y Ministerial 

AUDIN 
100% 

3/3 

33% 

1/3 

El cumplimiento avanza de acuerdo a lo planificado por la 
Unidad. 

Porcentaje de actividades 
realizadas para la Difusión de 
la Carrera Diplomática 

ACADE 
100% 

(6/6) 

83% 

5/6 

La actividad pendiente, se realizará entre Agosto - 
Septiembre 

Porcentaje de actividades de 
difusión de herramientas de 
gestión realizadas  por la 
Dirección de Gestión. 

DIGES 
100% 

(3/3) 

0%  

0/3 

Las actividades se llevarán a cabo durante el tercer 
trimestre. Se reprogramó actividad del 31 de julio para el 
22 de agosto. Y se agendó otra actividad para el 14 de 
agosto. 

Porcentaje de días hábiles del 
año con resumen de la prensa 
nacional e internacional 
difundido 

DIPREN 
90% 

222/246 

51% 

125/246 

El cumplimiento al mes de junio se encuentra dentro de 
los parámetros esperados. 
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   Equipo de Trabajo de DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 

Nombre del Indicador Dirección Meta Resultado al 30/06/2018 Comentarios 

Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 
contestadas en un plazo igual o 
menor a 15 días hábiles 

DIACYT 75% 
83% 

170/206 

El cumplimiento al mes de junio se encuentra dentro 
de los parámetros esperados. 

 

Porcentaje de etapas de 
Proyecto actualización de 
nómina y difusión de 
Actualización de Nómina de 
Bienes Fungibles.  DIRASAD 

100% 

(3/3) 
0% 

Si bien no existe etapa finalizada se han desarrollado 
acciones que permitan cumplir con la planificación. 

1. Recopilación antecedentes bienes fungible. Julio. 

2. Elaborar y tramitar resolución exenta. Noviembre 

3. Envío a las misiones de resolución. Diciembre 

 

Porcentaje de tiempo en 
Tramitación de mensajería 
oficial 

DINFOCOM 97% 
 

99,85% 49.653/49.725 

El cumplimiento al mes de junio se encuentra dentro 
de los parámetros esperados. 

 

Porcentaje de cumplimiento en 
el plazo de tramitación para 
envío a pago de los documentos 
tributarios a DIFYP (10 días 
hábiles) 

DICOMPRAS 90% 
98,66% 

1.256/1.273 

El cumplimiento al mes de junio se encuentra dentro 
de los parámetros esperados. 
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Porcentaje de Misiones 
incorporadas SIGFIN II con 
rendición digital DIFYP 

97% 

 
67% 

Indicador acumula las misiones implementadas al 
2017, 88 Misiones, lo que corresponde a un 67% del 
total. Para cumplir la meta 2018 deben implementar 
en 38 Misiones. Se espera incorporar 14 misiones en el  
mes de Julio y el resto durante 2° semestre 

Porcentaje  de actividades de 
Capacitación que integren el 
desarrollo de competencias 
conductuales abordadas en el 
Plan de Capacitación  

DIPER 25% 
0% 

0/60 

Durante el mes de julio se podrá evidenciar avances en 
este indicador. 

 

 


