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INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

Proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado por cualquier 
circunstancia, mediante un sistema mixto público privado de defensores penales públicos; velando por la igualdad 
ante la Ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de nuestros 
representados.

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de imputados con proceso 
penal finalizado en el año t, respecto 
de los imputados con causas vigentes 
e ingresadas al año t 

0,0 % 79,7 % 76,6 % 71,4 % 70,0 %

Número de imputados con proceso penal 
finalizado en el año t 0,0 352.557,0 329.612,0 311.580,0 308.000,0

Número de imputados con causas  
vigentes e ingresadas hasta el año t 0,0 442.462,0 430.415,0 436.583,0 440.000,0

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de imputados adolescentes 
atendidos por defensores penales 
juveniles

75 % 74 % 72 % 74 % 73 %

N° de imputados menores de edad 
atendidos por defensores penales 

especializados en Responsabilidad Penal 
Adolescentes en el año t

25.545 23.761 22.946 23.000 23.000

Número total de imputados adolescentes 
del año t 33.926 32.151 31.810 31.000 31.571

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública 6 1 5 0

2 Generación y difusión de información de defensa penal 0 0 0 0

3 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 6 1 5 0

Participación sobre Total Indicadores 100% 17% 83% 0%



Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de imputados con solicitud 
de plazo judicial de investigación,  
respecto de imputados formalizados en 
el año t

92 % 97 % 98 % 90 % 90 %

Número de imputados formalizados con 
solicitud de plazo judicial de investigación 

en el año t
89.000 81.877 90.801 73.153 73.800

Número de imputados formalizados en el 
año t 96.755 84.633 92.715 81.281 82.000

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de respuestas de reclamos 
de defensa penal respondidos en un 
plazo igual o inferior a 13 días hábiles 
respecto del total de reclamos 
recibidos durante el periodo t  

97 % 92 % 98 % 95 % 95 %

Numero de reclamos de defensa penal con 
respuesta en un plazo igual o inferior a 13 

días en el periodo t
1.128 1.236 1.304 1.169 1.235

Número de reclamos  de defensa penal 
recibidos  en el periodo t 1.158 1.342 1.328 1.230 1.300

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de imputados con 
solicitudes de apercibimiento de plazo 
judicial en el año t

67 % 74 % 74 % 68 % 68 %

N° de imputados con solicitudes de 
apercibimiento de cierre de investigación, 

con investigación abierta y plazos vencidos 
en el año t

106.770 90.030 69.826 45.483 47.600

N° de imputados con investigación abierta 
y plazo vencidos el año t 160.145 122.306 94.744 66.886 70.000

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de imputados adultos en 
prisión preventiva con revisión de la 
medida cautelar solicitada dentro los 
90 días respecto de imputados adultos 
en prisión preventiva hasta 90 días  
desde la última revisión de medida 
cautelar, en el periodo t   

0,0 % -- 34,3 % 34,8 % 34,9 %

Numero de imputados adultos en prisión 
preventiva con revisión de la medida 

cautelar de prisión preventiva solicitada 
dentro de los 90 días, desde la última 

solicitud o vencimiento de periodo de 90 
días sin mediar solicitud, durante el periodo 

t.

0,0 7.181,0 7.300,0 7.500,0

Número de imputados adultos  en prisión 
preventiva  hasta   90 días desde la última 
solicitud de revisión o inicio de la medida 
cautelar  Prisión Preventiva del periodo t

0,0 20.942,0 21.000,0 21.500,0



[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2015.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2015

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.
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