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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción                                 PARTIDA 07 

SERVICIO Fiscalía Nacional Económica                                                      CAPÍTULO 08 
PROGRAMA  PROGRAMA  

 
 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Institucional Eficacia 
Porcentaje de reuniones 
realizadas con los servicios 
de la administración 
pública vinculados a 
materias de competencia 
respecto de lo 
programado   

Si 

(N° de reuniones realizadas 
con los servicios de la 
administración pública 
vinculados a materias de 
competencia/N° de reuniones 
programadas)*100 

n.c. n.c. n.c. n.c. 100 % 

2 Informes sobre materias 
sometidas al conocimiento 
de la Fiscalía, o iniciadas 
de oficio por esta. 

Eficiencia 
Tiempo promedio de 
elaboración de informe 
final, una vez cerrada la 
investigación.    

Si 

(Sumatoria (N° de días 
destinados a la elaboración de 
informes)/N° de informes 
terminados) 

n.c. n.c. n.c. n.c. 20 días 

3 Institucional Eficacia 
Porcentaje de respuestas a 
las consultas realizadas vía 
Internet atendidas en 
menos de una semana  

Si 

(N° de consultas respondidas 
en menos de una semana vía 
Internet/N° de consultas 
realizadas por los 
clientes/usuarios/beneficiarios 
vía Internet)*100 

n.c. n.c. n.c. 95 % 95 % 

4 Estudios sectoriales y 
análisis  jurídicos y 
económicos de los 
mercados 

Eficacia 
Porcentaje de estudios 
sobre estructura o 
comportamiento sectorial 
realizados respecto de lo 
programado  

Si 

(N° de estudios sobre 
estructura o comportamiento 
sectorial realizados/N° de 
estudios programados)*100 n.c. n.c. n.c. n.c. 100 % 
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Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
Para el año 2003 se tiene programada la realización de a lo menos dos reuniones de difusión y coordinación en materias de competencia con servicios de la administración 
pública.  
 
Nota del indicador 2 :  
El tiempo promedio definido para la elaboración del informe final es de 20 días a contar del cierre de la investigación. 
 
Nota del indicador 3 :  
La página fue instalada en junio del presente año, y a la fecha se ha dado respuesta al 95 % de las consultas en menos de una semana. Este porcentaje se mantiene para el año 
2003, aun cuando se proyecta que el número de consultas se duplique. 
 
Nota del indicador 4 :  
El año 2003 se dará inicio a la realización de este tipo de estudios, proyectando que se incrementará su número y complejidad en los años siguientes. 
 
 


