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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS                                       
 

PARTIDA 10 
 

SERVICIO 
 

DEFENSORIA PENAL PUBLICA
 

CAPITULO 09 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Prestación del Servicio 
de Defensa Penal 

Pública 

Porcentaje de 
imputados adolescentes 

atendidos por 
defensores penales 
juveniles en el año t 

 
Enfoque de Género: Si 

(N° de imputados 
adolescentes 
atendidos por 

defensores penales 
juveniles en el año 
t/Número total de 

imputados 
adolescentes 

ingresados en el año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres

% 

           77.0 
(22613.0 

/29229.0)*100 
 

H:           77.0 
(17946.0 

/23399.0)*100 
M:           80.0 

(4667.0 /5830.0)*100 

           76.0 
(19744.0 

/26035.0)*100 
 

H:           75.0 
(15558.0 

/20678.0)*100 
M:           78.0 

(4186.0 
/5357.0)*100 

           75.5 
(17142.0 

/22690.0)*100 
 

H:           74.9 
(13250.0 

/17698.0)*100 
M:           78.0 

(3892.0 
/4992.0)*100 

           75.6 
(14614.0 

/19330.0)*100
 

H:           74.9 
(11236.0 

/15000.0)*100
M:           78.0

(3378.0 
/4330.0)*100 

           76.0 
(19000.0 

/25000.0)*100 
 

H:           75.9 
(15388.0 

/20262.0)*100 
M:           76.2 

(3612.0 /4738.0)*100 

99,5% 

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 

(Número 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

% 

          100.0 
(1025.0 /1029.0)*100 

 
H:          100.0 

(706.0 /708.0)*100
M:           99.0 

(319.0 /321.0)*100 

           99.6 
(1133.0 

/1137.0)*100 
 

H:           99.4 
(719.0 /723.0)*100

M:          100.0 
(414.0 /414.0)*100 

           99.9 
(1122.0 

/1123.0)*100 
 

H:          100.0 
(740.0 /740.0)*100

M:           99.7 
(382.0 /383.0)*100

           99.8 
(878.0 

/880.0)*100 
 

H:          100.0
(576.0 

/576.0)*100 
M:           99.3

(302.0 
/304.0)*100 

           99.6 
(1344.0 /1350.0)*100 

 
H:           99.5 

(820.0 /824.0)*100 
M:           99.6 

(524.0 /526.0)*100 

100,0% 

Prestación del Servicio 
de Defensa Penal 

Pública 

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 

(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 

% 

           43.7 
(11050.0 

/25299.0)*100 
 

H:           44.0 
(10014.0 

/22768.0)*100 
M:           40.9 

(1036.0 /2531.0)*100 

           49.6 
(16046.0 

/32327.0)*100 
 

H:           49.8 
(14382.0 

/28906.0)*100 
M:           48.6 

(1664.0 
/3421.0)*100

           49.8 
(18406.0 

/36985.0)*100 
 

H:           49.9 
(16297.0 

/32632.0)*100 
M:           48.4 

(2109.0 
/4353.0)*100

           55.4 
(20106.0 

/36297.0)*100
 

H:           55.3 
(17766.0 

/32121.0)*100
M:           56.0

(2340.0 
/4176.0)*100

           46.1 
(17500.0 

/38000.0)*100 
 

H:           46.2 
(15431.0 

/33430.0)*100 
M:           45.3 

(2069.0 /4570.0)*100 

100,0% 



  
 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
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%. 
 

 

  

 

última revisión de 
medida cautelar 

 
Enfoque de Género: Si 

vencimiento de 90 
días corridos sin 

mediar solicitud/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)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

Prestación del Servicio 
de Defensa Penal 

Pública 

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

vigentes e ingresadas al 
año t  

 
Enfoque de Género: Si 

(Número de 
imputados con 
proceso penal 

finalizado en el año t 
/Número de 

imputados con causas 
abiertas al año t)*100

 
Hombres: 
Mujeres

% 

           73.0 
(334455.0 

/457907.0)*100 
 

H:           72.8 
(275945.0 

/378875.0)*100 
M:           75.3 

(59510.0 
/79032.0)*100

           71.8 
(323309.0 

/450434.0)*100 
 

H:           71.3 
(263900.0 

/370033.0)*100 
M:           73.9 

(59409.0 
/80401.0)*100

           69.6 
(313738.0 

/450941.0)*100
 

H:           69.1 
(255316.0 

/369719.0)*100
M:           71.9 

(58422.0 
/81222.0)*100

           68.9 
(315548.0 

/458017.0)*100
 

H:           68.3 
(256308.0 

/375134.0)*100
M:           71.5

(59240.0 
/82883.0)*100

           69.8 
(314000.0 

/450000.0)*100 
 

H:           68.9 
(256903.0 

/372858.0)*100 
M:           74.0 

(57097.0 
/77142.0)*100 

98,7% 

Prestación del Servicio 
de Defensa Penal 
Pública   - Defensa 
penal de indígenas 

Porcentaje de 
imputados indígenas 

defendidos por 
defensores penales 

indígenas   en el año t
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de 
imputados indígenas 

defendidos por 
defensores penales 
indígenas en  el año 

t/Número  de 
imputados indígenas 
ingresados en el año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres

% 

           54.4 
(3579.0 /6578.0)*100 

 
H:           54.4 

(2863.0 /5262.0)*100 
M:           54.4 

(716.0 /1316.0)*100 

           63.5 
(4495.0 

/7083.0)*100 
 

H:           63.5 
(3842.0 

/6050.0)*100 
M:           63.2 

(653.0 /1033.0)*100

           70.0 
(5388.0 

/7697.0)*100 
 

H:           69.2 
(4451.0 

/6431.0)*100 
M:           74.0 

(937.0 
/1266.0)*100 

           79.4 
(7090.0 

/8934.0)*100 
 

H:           79.3 
(5921.0 

/7466.0)*100 
M:           79.6

(1169.0 
/1468.0)*100 

           60.0 
(4800.0 /8000.0)*100 

 
H:           59.5 

(3953.0 /6647.0)*100 
M:           62.6 

(847.0 /1353.0)*100 

100,0% 

Prestación del Servicio 
de Defensa Penal 

Pública 

Porcentaje de 
imputados con cierres 

de investigación en 
audiencia respecto de 

imputados con solicitud 
de apercibimiento y   
audiencia posterior 

 
Enfoque de Género: Si 

(Número de 
imputados con cierre 
de investigación en 
audiencia  en el año 

t/Número de 
imputados con 

audiencia   efectuada 
en el año t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres

% 

           43.7 
(41302.0 

/94447.0)*100 
 

H:           43.7 
(36346.0 

/83113.0)*100 
M:           40.6 

(4596.0 
/11334.0)*100 

           43.0 
(41691.0 

/96916.0)*100 
 

H:           42.8 
(35783.0 

/83513.0)*100 
M:           44.1 

(5908.0 
/13403.0)*100 

           47.0 
(42523.0 

/90554.0)*100 
 

H:           46.8 
(36631.0 

/78229.0)*100 
M:           47.8 

(5892.0 
/12325.0)*100 

           50.7 
(40310.0 

/79531.0)*100
 

H:           50.6 
(34575.0 

/68333.0)*100
M:           51.2

(5735.0 
/11198.0)*100 

           45.7 
(42000.0 

/92000.0)*100 
 

H:           45.5 
(36048.0 

/79277.0)*100 
M:           46.8 

(5952.0 
/12723.0)*100 

100,0% 

 

     



  
 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
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%. 
 

 

  

 

   

Resultado Global Año 2018 99,7 
 

 


