
MINISTERIO MINISTERIO DE JUSTICIA PARTIDA 10
SERVICIO FISCALIA NACIONAL DE QUIEBRAS CAPÍTULO 05
PROGRAMA PROGRAMA 01

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

Economía

Institucional

Porcentaje promedio 
del presupuesto 

mensual ejecutado 
respecto de la 

ejecución mensual 
programada

Promedio 
anual(Ejecución 
efectiva del gasto 

mensual/ejecución 
programada del gasto 

mensual -1)*100

95,0% 97,9% 98,0% 98% 98%
Prog.01, Subtits.21 - 22 - 

25 y 31

Informes de Gestión 
Financiera 

mantenidos en el 
Subdepartamento de 

Finanzas

 Eficacia

Fiscalización integral de 
quiebras (RM y 

Regiones)1.

Porcentaje de 
cobertura de 

fiscalizaciones 
realizadas a quiebras 

vigentes en el país

(Incautaciones de 
quiebras realizada 

por síndicos 
fiscalizadas/ 

Incautaciones 
notificadas al 

Servicio de quiebras 
declaradas en el 

año)*100

56,9% 63,0% 63,9% 50,4% 64,0% Prog.01, Subtits.21 - 22

Registro de 
Incautaciones, 
llevado por el 

Subdepartamento de 
Control de Bienes y 
Continuaciones de 

Giros, versus 
Informes de 
fiscalización 
emitidos por 
diligencia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Medios de 

verificación
Programa/ Subtítulo/ 
ítem/ asignación(**)

Información Histórica

1
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 Calidad

Tramitación de los 
procesos penales

Tasa de variación 
anual del tiempo 
promedio para 

establecer el estado 
procesal de las causas 
penales de calificación

[(Tiempo promedio 
año t - Tiempo 
promedio año t-

1)/Tiempo  promedio 
año t-1] * 100                                     

s.i. 0% -75% -33% 0% Prog.01, Subtits.21 - 22

Carpeta individual 
de antecedentes del 
expediente criminal 

versus Registro 
computacional de 

Procesos Penales de 
Quiebras

120 
minutos

120 
minutos

30 
minutos

20 minutos
20 

minutos

(*) 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. La falta de fiscalización de incautaciones de regiones generan una disminución de la cobertura de fiscalización a nivel nacional, no obstante que en la Región Metropolitana se mantiene la 
cobertura de incautaciones fiscalizadas sobre el 80%. 
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