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Ley orgánica o Decreto que la rige

Decreto Ley N°2.465 del 16 de Enero de 1979, el cual crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica.

Misión Institucional

Contribuir a proteger y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos y a
la inserción social de adolescentes que han infringido la ley penal a través de la oferta de programas especializados, en coordinación
con actores públicos y privados.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Impulsar la especialización de la institución en los ámbitos de protección de derechos y adolescentes que han infringido la
ley penal, a través de iniciativas legales, reglamentarias, administrativas y organizacionales.

 2
Desarrollar y optimizar la oferta de programas hacia niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, ejecutados
por organismos acreditados o directamente por el Servicio, teniendo como finalidad contribuir con la protección y
promoción de sus derechos considerando el protagonismo de la familia y la comunidad.

 3
Desarrollar la oferta de programas hacia los/as adolescentes que han infringido la ley penal, ejecutados por organismos
acreditados o directamente por el Servicio, teniendo como finalidad la responsabilización y la inserción familiar y social.

 4 Mejorar los sistemas de gestión e incorporar cambios tecnológicos que contribuyan a mejorar la eficiencia institucional.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Prestaciones de promoción, protección y restablecimiento de derechos para niños,

niñas y adolescentes vulnerados

· Prestaciones de diagnóstico, intervención y derivación de niños, niñas y
adolescentes.

 Centros de Diagnóstico, Intervención y Derivación administrados por
SENAME (CTD).
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 Centros de Diagnóstico, Intervención y Derivación Especializados en
niños (as) Inimputables administrados por SENAME (CTD E).

 Proyectos de Diagnóstico y Derivación administrados por Organismos
Colaboradores Acreditados.

· Prestaciones residenciales de protección para niños, niñas y adolescentes.
 Residencias administradas por Organismos Colaboradores

Acreditados.
 Centros de Diagnóstico para niños (as) mayores administrados por

Organismos Colaboradores Acreditados
· Prestaciones residenciales en familias de acogida para niños, niñas y

adolescentes.
 Programas de protección en familias de acogida administrados por

Organismos Colaboradores Acreditados.
· Prestaciones de protección de derechos especializados en intervención

reparatoria con niños, niñas y adolescentes.
 Programas de protección especializados en intervención reparatoria de

maltrato infantil, explotación sexual comercial, trabajo infantil, niños
inimputables, niños de la calle y drogas, administrados por
Organismos Colaboradores Acreditados.

 Programas de intervención jurídica en vulneraciones de derechos
infantiles y adolescentes constitutivas de delito administrado por
SENAME.

· Prestaciones de protección local ambulatoria para niños, niñas y adolescentes.
 Oficinas de Protección de Derechos administradas por Organismos

Colaboradores Acreditados.
· Prestaciones de prevención para niños, niñas y adolescentes.

 Centros Infanto Juveniles, Centros de Atención Diurna, Programas de
Fortalecimiento Familiar, Programas de Cuidado Diario y Programas
de Promoción de Derechos, administrados por Organismos
Colaboradores Acreditados.

· Prestaciones de diagnóstico y derivación residencial para lactantes y
preescolares.

 Centros de Diagnóstico residencial y derivación para lactantes y
preescolares administrados por SENAME (CTD).

 Centros de Diagnóstico residencial y derivación para lactantes y
preescolares ejecutados por Organismos Colaboradores Acreditados
(CTD).

· Prestaciones residenciales de protección para lactantes y preescolares.
 Residencias de protección especializadas para lactantes y preescolares

ejecutadas por Organismos Colaboradores Acreditados.
· Prestaciones de desinternación de niños, niñas y adolescentes con fines de

adopción.
 Programas de enlaces de niños, niñas y adolescentes con familias

adoptivas, administrados por SENAME.
 Programas de enlaces de niños, niñas y adolescentes con familias

adoptivas administrados por Organismos Colaboradores Acreditados.
 Programa de adopciones concluidas administrado por SENAME.
 Programas de adopciones concluidas administrados por Organismos

Colaboradores Acreditados.
· Prestaciones de atención psicosocial y/o jurídica a la familia de origen en

conflicto con su Paternidad/Maternidad.
 Programas de apoyo psicosocial y/o jurídico para personas en

conflicto con su maternidad/paternidad administrados por SENAME.
 Programas de apoyo psicosocial y/o jurídico para personas en

conflicto con su maternidad/paternidad administrados por Organismos
Colaboradores Acreditados.
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· Prestaciones para la acreditación de idoneidad de postulantes a adopción.
 Programas de evaluación de idoneidad a postulantes para la adopción

administrados por SENAME.
 Programas de evaluación de idoneidad a postulantes para la adopción

administrados por Organismos Colaboradores Acreditados.
 Programas de evaluación de idoneidad a postulantes para la

regularización del vínculo filial ejecutados por SENAME.
 Programas de evaluación de idoneidad a postulantes para la

regularización del vínculo filial administrados por Organismos
Colaboradores Acreditados.

· Prestaciones de orientación y acompañamiento a personas adoptadas en la
búsqueda de su familia biológica.

 Programa de búsqueda de Orígenes administrados por SENAME.
· Diseño programático y asesoría técnica.

 Bases Técnicas para la evaluación de proyectos en el área de
protección de derechos.

 Orientaciones técnicas para la elaboración de proyectos en el área de
adopción.

· Prestaciones de evaluación de proyectos.
 Evaluación de Proyectos área de protección de derechos.
 Evaluación de Proyectos área de adopción.

· Prestaciones de supervisión y asesoría técnica para proyectos en ejecución.
 Supervisión y asesoría técnica de los proyectos en ejecución en el área

de protección de derechos.
 Supervisión y asesoría técnica de los proyectos en ejecución en el área

de adopción.
 Capacitación para Organismos Colaboradores Acreditados

· Prestaciones de fiscalización financiera.
 Supervisiones financieras a proyectos en ejecución y/o de cierre a

proyectos terminados de la áreas de protección de derechos y
adopción.

2 Prestaciones de responsabilización y de reinserción socio-familiar para adolescentes

en conflicto con la ley penal.

· Prestaciones de diagnóstico y derivación de adolescentes.
 Centros de observación y diagnóstico residencial y ambulatorio

administrados por SENAME (COD).
· Prestaciones de intervención de responsabilización y reinserción social y

familiar.
 Centros residenciales de rehabilitación y reinserción social

administrados por SENAME (CERECO).
 Programas de intervención ambulatoria administrados por

Organismos Colaboradores Acreditados (PIA).
 Secciones de Menores administradas por Gendarmería y programas

complementarios de Apoyo a la reinserción social administrados por
Organismos Colaboradores Acreditados.

 Programas ambulatorios de reparación a la víctima y servicios a la
comunidad administrados por Organismos Colaboradores
Acreditados.

· Prestaciones especializadas de apoyo a los adolescentes en conflicto con la ley
penal que han ingresado a los distintos centros y proyectos.

 Programas de tratamiento del consumo de drogas ejecutados por
Organismos Acreditados.

· Diseño programático y asesoría técnica.
 Orientaciones técnicas para la elaboración de proyectos en el área de

responsabilidad penal juvenil.
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· Prestaciones de evaluación de proyectos.
 Evaluación de Proyectos área responsabilidad penal juvenil.

· Prestaciones de supervisión y asesoría técnica para proyectos en ejecución.
 Supervisión y asesoría técnica de los proyectos en ejecución en el área

de responsabilidad penal juvenil.
· Prestaciones de fiscalización financiera.

 Supervisiones financieras a proyectos en ejecución y/o de cierre a
proyectos terminados del área de Responsabilidad Penal Juvenil

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y/o en situación de exclusión social

2 Adolescentes imputados de infringir la ley penal

3 Niños, niñas y adolescentes susceptibles de ser adoptados

4 Familias de niños, niñas y adolescentes atendidos

5 Personas adoptadas en búsqueda de sus familias biológicas

6 Personas en conflicto con su maternidad / paternidad

7 Personas adultas demandantes de adopción

8 Niños, niñas y adolescentes que legalizan su filiación a partir de una situación de hecho mediante la adopción

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1 Prestaciones de promoción, protección y restablecimiento

de derechos para niños, niñas y adolescentes vulnerados

Niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y/o
en situación de exclusión social

Niños, niñas y adolescentes susceptibles de ser adoptados

Familias de niños, niñas y adolescentes atendidos

Personas adoptadas en búsqueda de sus familias biológicas
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Personas en conflicto con su maternidad / paternidad

Personas adultas demandantes de adopción

Niños, niñas y adolescentes que legalizan su filiación a
partir de una situación de hecho mediante la adopción

2

Prestaciones de responsabilización y de reinserción

socio-familiar para adolescentes en conflicto con la ley

penal.

Adolescentes imputados de infringir la ley penal

Familias de niños, niñas y adolescentes atendidos

Productos Estratégicos y Programas Evaluados

Número Producto Estratégico Programa Evaluado
Línea de

Evaluación
(EPG/EI)

Año de
Evaluación

1

Prestaciones de promoción, protección y restablecimiento de
derechos para niños, niñas y adolescentes vulnerados

 -Prestaciones de protección de derechos
especializados en intervención reparatoria con niños,
niñas y adolescentes.

* Programas de protección especializados en
intervención reparatoria de maltrato infantil,
explotación sexual comercial, trabajo infantil,
niños inimputables, niños de la calle y drogas,
administrados por Organismos Colaboradores
Acreditados.

Apoyo a Menores en
Situación Irregular: Centros
de Tránsito y Distribución
Ambulatorios (CTDA) y
Atención al Maltrato
Infantil.

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

1999

2
Prestaciones de responsabilización y de reinserción
socio-familiar para adolescentes en conflicto con la ley
penal.

Programa de
Administración Directa

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2000
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