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Información Histórica Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

 Eficacia

Vigilancia
Tasa de fugas desde el 
interior de los recintos 

penales.

(Nº de fugas producidas 
desde el interior de 

recintos penales al 31 de 
dic. de cada año/ 
población penal 

promedio del año) *100 

0,15% 0,20% 0,12% 0,12% 0,12% Prog.01, Subtit.31, 
Item 51

Pauta diaria de 
novedades del 

Departamento de 
Seguridad

Eficacia

Vigilancia
Tasa de fugas desde el 
exterior de los recintos 

penales.

(Nº de fugas producidas 
desde el exterior de 

recintos penales al 31 de 
dic. de cada año/ 
población penal 

promedio del año) *100 

0,10% 0,14% 0,08% 0,08% 0,08% Prog.01, Subtit.31, 
Item 51

Pauta diaria de 
novedades del 

Departamento de 
Seguridad

Eficacia

Asistencia (Programa 
Centros de Educación y 

Trabajo, Talleres fiscales 
y colonias penales

Tasa  anual de variación 
de reclusos con contratos 

de trabajo

[(Nº de reclusos con
contratos de trabajo en
el año t / Nº de reclusos
con contratos de trabajo
año t-1)-1 ] *100

s.i. 17,7% 4,4% 5,0% 3,0%

Prog.01, Subtit.25, 
Item 33, Asig.212 - 
Subtit.33, Item 87, 

Asig.039

Estadística 
Proporcionada por 
el Departamento de 

Readaptación

       175           206            215                226              232     
 Eficacia

Asistencia (Reinserción 
social de reos con penas 
alternativas y programa 

de Beneficios 
intrapenitenciarios).

Tasa anual de 
quebrantamientos de los 
beneficiarios con salida 

controlada al medio 
libre 

(Nº de quebrantamientos 
efectivos año t / 

población penal objetivo  
efectiva año t)*100

24,0% 7,3% 4,5% 4,0% 4,0%

Prog.01, Subtit.25, 
Item 33, Asig.214 - 
Subtit.33, Item 87, 

Asig.041

Estadística 
Proporcionada por 
el Departamento de 
Tratamiento en el  

Medio Libre

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Programa/ 
Subtítulo/ítem/ 
asignación(**)

Medios de 
verificación

Fórmula de cálculoIndicador de 
Desempeño
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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Programa/ 
Subtítulo/ítem/ 
asignación(**)

Medios de 
verificación

Fórmula de cálculoIndicador de 
Desempeño

Eficacia

Atención1 (Programa 
Readaptación 
Intramuros)

Porcentaje de reclusos 
matriculados en 
educación básica

(Nº de internos 
matriculados Ed. Básica 

en escuelas o liceos 
penitenciarios / 
población de 
condenados 

intramuros)*100

s.i. 48,7% 42,5% 43,0% 43,0% -

Estadística 
Proporcionada por 
el Departamento de 

Readaptación

6.805 6.939
Eficacia

Atención2 (Programa 
Readapatación 

intramuros)

Porcentaje de reclusos 
matriculados en 

educación media.

(Nº de internos 
matriculados Ed. Media 

en escuelas o liceos 
penitenciarios / 
población de 

condenados intramuros) 
*100

s.i. 8,8% 11,1% 13,0% 15,0% .

Estadística 
proporcionada por 
el Departamento de 

Readaptación

1.225 1.820
Eficacia

Asistencia (Reinserción 
social de reos con penas 

alternativas)

Pocentaje de personas 
condenadas a libertad 

vigilada del adulto, que 
reciben tratamiento 

diferenciado

(Nº de personas
ingresadas modelo de
tratamiento 
diferenciado/ Nº de
ingresadosa la medida de
libertad vigilada del
adulto)*100

s.i. s.i. 87,6% 86,0% 86,0%

Prog.01, Subtit.25, 
Item 33, Asig.214 - 
Subtit.33, Item 87, 

Asig.041

Estadística 
Proporcionada por 
el Departamento de 
Tratamiento en el  

Medio Libre

Eficacia

Apoyo post-
penitenciario (Patronato 

Nacional de Reos)

Tasa de variación anual 
del número de  

beneficiados del 
programa de eliminación 

de antecedentes 
prontuariales.

Nº de usuarios que 
eliminan antecedentes 

prontuariales 
s.i. s.i. 26,9% 4,3% 5,3%

Prog.01, Subtit.25, 
Item 33, Asig.213 - 
Subtit.33, Item 87, 

Asig.040

Estadística 
proporcionada por 

el Patronato 
Nacional de Reos

2.871 3.643 3.800 4.000
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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Programa/ 
Subtítulo/ítem/ 
asignación(**)

Medios de 
verificación

Fórmula de cálculoIndicador de 
Desempeño

Economía

Institucional

Porcentaje de variación 
anual del gasto en 

consumos básicos por 
interno

[(Gasto promedio 
mensual por interno en 

consumos básicos en UF 
año t-1 / Gasto promedio 
mensual por interno en 

consumos básicos en UF 
año t) -1]*100

s.i. s.i. 0,56% 0,68% 0,70% Prog.01, Subtit.22, 
Item 17

Ejecución 
presupuestaria, 

estadística penal e 
informe emitido por 
el Subdepartamento 

de Auditoría.

(*) Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A-1 Ficha de Identificación Año 2002.
(**) Programa/Subtítulo/ Item/ Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un ítem o varios ítemes, un subtítulo o varios subtítulos, y un programa o un
conjunto de programas.

Notas
1. No fue posible identificar el Subtítulo/Item/Asignación al que corresponde el indicador. Los recursos provienen de la subvención que otorga las Corporaciones municipales de educación directamente 
a las unidades penales.
2. No fue posible identificar el Subtítulo/Item/Asignación al que corresponde el indicador. Los recursos provienen de la subvención que otorga las Corporaciones municipales de educación directamente 
a las unidades penales.
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