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Ministerio 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS                                        Partida 10 

Servicio 
 

DEFENSORIA PENAL PUBLICA Capítulo 09 

 

 

       

    

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. 
 

 

 

       

       

  

  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% 
 

 

       

    

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado 
 

  

       

    

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública 

Indicador 
Variables 

 

2013 2014 2015 2016 
Estimado 

2017 
Meta 

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

76,6 % 74,2 % 73,0 % 70,0 % 70,0 % 

Número de imputados con proceso penal 
finalizado en el año t  329.612,0 330.333,0 334.455,0 315.000,0 315.000,0 

  

Número de imputados con causas abiertas 
al año t 430.415,0 445.465,0 457.907,0 450.000,0 450.000,0 

   

 

  

 

       



 
  

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad) 
 

  

       

  

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública 

Indicador 
Variables 

 

2013 2014 2015 2016 
Estimado 

2017 
Meta 

Porcentaje de imputados adolescentes 
atendidos por defensores penales 
juveniles en el año t 

72 % 77 % 77 % 79 % 75 % 

N° de imputados adolescentes atendidos 
por defensores penales juveniles en el año 

t 
22.946 25.092 22.613 20.456 22.500 

  

Número total de imputados adolescentes 
ingresados en el año t 31.810 32.381 29.229 25.946 30.000 

   

 

 

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública 

Indicador 
Variables 

 

2013 2014 2015 2016 
Estimado 

2017 
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   

98,2 % 100,0 % 100,0 % 99,3 % 98,5 % 

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

días en el periodo t 
1.304,0 1.279,0 1.025,0 1.117,0 1.330,0 

  

Número de reclamos de defensa penal 
recibidos en el periodo t 1.328,0 1.283,0 1.029,0 1.125,0 1.350,0 

   

 

 

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública 

Indicador 
Variables 

 

2013 2014 2015 2016 
Estimado 

2017 
Meta 

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

34,3 % 37,9 % 43,7 % 44,4 % 40,0 % 

N° de imputados adultos en prisión 
preventiva con revisión en año t de la 
medida cautelar de prisión preventiva 

solicitada dentro de los 90 días corridos, 
desde la última solicitud o vencimiento de 

90 días corridos sin mediar solicitud 

7.181,0 7.754,0 11.050,0 12.000,0 11.400,0 

  

N° de imputados adultos en prisión 
preventiva hasta 90 días corridos en 
periodo t, desde la última solicitud de 
revisión o inicio de la medida cautelar 

prisión preventiva 

20.942,0 20.437,0 25.299,0 27.000,0 28.500,0 

   

 

 
 
Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública 

 



Indicador 
Variables 

 

2013 2014 2015 2016 
Estimado 

2017 
Meta 

Porcentaje de imputados indígenas 
defendidos por defensores penales 
indígenas   en el año t 

19,7 % 31,6 % 54,4 % 50,0 % 50,0 % 

Número de imputados indígenas 
defendidos por defensores penales 

indígenas en  el año t 
1.275,0 1.778,0 3.579,0 3.600,0 4.000,0 

  

Número  de imputados indígenas 
ingresados en el año t 6.483,0 5.618,0 6.578,0 7.200,0 8.000,0 

   

 

  

       

    

[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 2017. 
 

 

 

       

   

 [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 2017 
 

 

 

       

 

 [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. 
 

 

  

       

 

http://www.dipres.cl/proyecto
http://www.dipres.cl/proyecto

