
Resultado Indicadores de Desempeño año 2014

MINISTERIO MINISTERIO DE JUSTICIA                                                          PARTIDA 10

SERVICIO DEFENSORIA PENAL PUBLICA CAPITULO 09

N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2012 2013 2014 2014 %

1

Prestación del 
Servicio de 

Defensa Penal 
Pública

Porcentaje de 
imputados con 
proceso penal 
finalizado en el 
año t, respecto 

de los 
imputados 

ingresados en 
el año t

Enfoque de 
Género: Si

(número de 
imputados con 
proceso penal 
finalizado en el 
año t/número 
de imputados 
ingresados en 
el año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

             78
(273161/34
8694)*100

H:              
0

M:              
0

             75
(248415/332

075)*100

H:              0

M:              0

             72
(237085/33
1293)*100

H:             
71

(194129/27
4715)*100
M:             

76
(42956/565

78)*100

             76
(288882/3

80108)
*100

H:             
77

(212713/2
76250)
*100

M:             
73

(76169/10
3858)*100

95% 1

2

Prestación del 
Servicio de 

Defensa Penal 
Pública

Porcentaje de 
imputados en 

prisión 
preventiva 

correctamente 
visitados por un 
 defensor penal 

público en el 
año t, respecto 

del total de 
imputados en 

prisión 
preventiva  en 

el año t.

Enfoque de 
Género: Si

(N°  de 
imputados en 

prisión 
preventiva  

correctamente 
visitados por un 
defensor penal 
publico en el 
año t/N° de 

imputados en 
prisión 

preventiva en el 
año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

             98
(6836/6951

)*100

H:              
0

M:              
0

             99
(6893/6966)

*100

H:              0

M:              0

             99
(7217/7303

)*100

H:             
99

(6523/6600
)*100

M:             
99

(694/703)
*100

             98
(7320/750

0)*100

H:             
98

(6500/663
5)*100

M:             
95

(820/865)
*100

100% 2

3

Prestación del 
Servicio de 

Defensa Penal 
Pública

Porcentaje de 
imputados 

adolescentes 
atendidos por 

defensores 
penales 
juveniles

Enfoque de 
Género: Si

(N° de 
imputados 

menores de 
edad atendidos 
por defensores 

penales 
especializados 

en 
Responsabilida

d Penal 
Adolescentes 

en el año 
t/Número total 
de imputados 
adolescentes 
del año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

             74
(23761/321

51)*100

H:              
0

M:              
0

             72
(22946/3181

0)*100

H:              0

M:              0

             77
(25092/323

81)*100

H:             
77

(20258/262
44)*100

M:             
79

(4834/6137
)*100

             73
(23725/32
500)*100

H:             
73

(19000/26
027)*100

M:             
73

(4725/647
3)*100

100% 3

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.



4

Prestación del 
Servicio de 

Defensa Penal 
Pública

Porcentaje de 
imputados 
vigentes 

ingresados 
hasta el año t-1
 con proceso 

penal finalizado 
en el año t, 

respecto de los 
imputados con 

causas 
vigentes 

ingresados en 
el año t-1

Enfoque de 
Género: Si

(Número de 
imputados 

ingresados con 
causas vigentes 

al 31 de 
diciembre del  

año t-1 con 
proceso penal 

finalizado 
durante el año 
t/Número de 

imputados con 
causas vigentes 

ingresados al 
31 de diciembre 
del año t-1)*100

Hombres:
Mujeres

%

             86
(80396/937

68)*100

H:              
0

M:              
0

             83
(81197/9834

0)*100

H:              0

M:              0

             82
(93248/114
172)*100

H:             
82

(79664/973
70)*100

M:             
81

(13584/168
02)*100

             85
(78200/92
000)*100

H:             
85

(67216/78
982)*100

M:             
84

(10984/13
018)*100

96% 4

5

Prestación del 
Servicio de 

Defensa Penal 
Pública

Porcentaje de 
imputados con 

solicitud de 
plazo judicial de 
investigación,  

respecto de 
imputados 

formalizados en 
el año t

Enfoque de 
Género: Si

(Número de 
imputados 

formalizados 
con solicitud de 
plazo judicial de 
investigacion en 
el año t/Número 

de imputados 
formalizados en 

el año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

             97
(81877/846

33)*100

H:             
98

(70277/716
33)*100

M:             
89

(11600/130
00)*100

             98
(90801/9271

5)*100

H:              0

M:              0

             99
(76513/773

30)*100

H:             
99

(66665/673
41)*100

M:             
99

(9848/9989
)*100

             94
(97000/10
3000)*100

H:             
94

(83752/88
749)*100

M:             
93

(13248/14
251)*100

100% 5

6

Prestación del 
Servicio de 

Defensa Penal 
Pública

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  

Enfoque de 
Género: Si

(Numero de 
reclamos de 

defensa penal 
con respuesta 

en un plazo 
igual o inferior a 

13 días en el 
periodo 

t/Número de 
reclamos  de 

defensa penal 
recibidos  en el 
periodo t)*100

Hombres:
Mujeres

%

             92
(1236/1342

)*100

H:             
92

(807/876)
*100

M:             
92

(429/466)
*100

             98
(1304/1328)

*100

H:              0

M:              0

            100
(1279/1283

)*100

H:            
100

(892/894)
*100

M:             
99

(387/389)
*100

             91
(1183/130

0)*100

H:             
91

(827/909)
*100

M:             
91

(356/391)
*100

100% 6

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.



7

Prestación del 
Servicio de 

Defensa Penal 
Pública

Porcentaje de 
imputados con 
solicitudes de 
apercibimiento 

de plazo judicial 
en el año t

Enfoque de 
Género: Si

(N° de 
imputados con 
solicitudes de 
apercibimiento 

de cierre de 
investigación, 

con 
investigacion 

abierta y  
plazos vencidos 
en el año t/N°  
de imputados 

Imputados con 
investigacion  
abierta y plazo 

vencidos  el 
año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

             74
(90030/122
306)*100

H:             
74

(75769/102
932)*100

M:             
74

(14261/193
74)*100

              0

H:              0

M:              0

             79
(54814/693

17)*100

H:             
79

(47586/602
00)*100

M:             
79

(7228/9117
)*100

             74
(73700/10
0000)*100

H:             
74

(62129/84
300)*100

M:             
74

(11571/15
700)*100

100% 7

Porcentaje de Logro del Servicio 2 99

1 Proceso penal finalizado: Imputado respecto del que se ha producido una salida del proceso penal, sea por la obtención de una 
sentencia, salida alternativa, sobreseimiento o aplicación del principio de oportunidad

2 Imputado sea correctamente visitado se debe mantener informado al imputado privado de libertad conforme el estándar de frecuencia de 
visitas y registro de gestiones que se defina en el instructivo vigente
El año t corresponde a enero a diciembre de 2014

        La medición incluye las visitas a imputados en prisión preventiva adultos y menores de edad.   En adolescentes la prisión preventiva 
 corresponde a los centros de internación provisoria de SENAME.                
El  numerador  corresponde al cálculo del promedio mensual de imputados en prisión preventiva,  correctamente visitados.       
El denominador corresponde al cálculo del promedio mensual de imputados en prisión preventiva

3 Defensores penales especializados en Responsabilidad Penal Adolescente, corresponde a  una dotación fija de 50 defensores  
altamente capacitados  distribuidos específicamente  en distintas regiones, cuyo objeto es prestar defensa especializada a imputados 
menores de edad.

4 Imputados con causas  vigentes al 31.12.2013, corresponden a las causas abiertas o procesos pendientes de término de años anteriores 
desde el inicio de la reforma;  que no han sido resueltas al término de ese año.

5 Imputado formalizado, es el imputado respecto de quien el Ministerio Público comunica ante un Juzgado de Garantía la existencia de una 
investigación por un delito o falta.

Solicitud de plazo judicial de investigación: Corresponde a una  gestión de defensa que realiza el defensor penal público,  y que solicita al 
juez, para  fijar o reducir  los plazos de investigación de acuerdo a las necesidades del proceso.

6 Reclamos de defensa penal: Corresponde a los reclamos  presentados por los imputados a causa de  la prestación del servicio de 
defensa penal por parte de un defensor penal público. Los plazos se encuentran regulados en el Artículo 66 de la Ley 19.718 y 
procedimientos vigentes de la Institución.

El periodo t: considera para los ingresos (Denominador),  los reclamos de defensa ingresados desde 10 de diciembre del  año 2013 a 9 
de diciembre del año 2014, y con plazo para ser respondidos hasta el 31 de diciembre de 2014 (Numerador).         

              

7 - Año t corresponde al año calendario.
- Definición de solicitud de apercibimiento: El defensor solicita al tribunal que obligue al fiscal a comunicar el cierre de la investigación, 
una vez que el plazo legal o judicial se encuentra vencido.

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.


