
MINISTERIO MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS                                       PARTIDA 10

SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE MENORES CAPÍTULO 07

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de sancionados 
atendidos en CRC, CSC, PLE 
y PLA que asiste a clases 
regularmente durante año t, 
respecto del total de 
sancionados matriculados en 
sistema educacional formal en 
año t

(Número de sancionados 
atendidos en CRC, CSC, 
PLE, PLA que asiste 
regularmente durante el 
año t/Total de 
sancionados en CRC, 
CSC, PLE y PLA 
matriculados en sistema 
educacional formal en año 
t)*100

          39.65 %
[(705.00 /1778.00 )*100]

15.00 1

2 Porcentaje de niño(a)s y 
adolescentes del Sistema de 
Protección ingresados en 
Familias de acogida en el año 
t, respecto del total de 
ingresos en Cuidado 
Alternativo

(N° de niño(a)s y 
adolescentes ingresados 
en Familias de Acogida en 
el año t/N° total de niño
(a)s y adolescentes 
ingresados el año t en 
cuidado alternativo 
(Residencias Organismos 
Colaboradores y  
Administración 
directa))*100

          56.41 %
[(4150.00 /7357.00 )*100]

20.00 2

3 Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el 
año t.

(Número de Accidentes 
del Trabajo ocurridos en el 
año t/Promedio anual de 
trabajadores en el año 
t)*100

          12.55 %
[(564.98 /4500.05 )*100]

10.00

4 Medidas de Equidad de 
Género

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100

           37.5 %
[(3.0 /8.0 )*100]

10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 55.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía 
(CTE) en el periodo 
t/Superficie Total (ST) del 
conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en 
el periodo t

X 10.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 25.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 55.00 4

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 25.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 20.00 3

Total 100.00 10



2 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t) / 
Total de gastos ejecutados 
de subtítulos 22 y 29 en el 
año t )* 100

         127.23 %
[(33466509.77

 /26302999.80 )*100]

10.00

3 Licitación con dos o menos 
ofertas

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
oferentes/Número de 
procesos de licitaciones en 
las que se cerró la recepción 
de ofertas el año t)*100

           52.4 %
[(182.7 /348.7 )*100]

5.00

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t.

(Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en 
año t/Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t)*100

          28.69 %
[(276.00 /962.00 )*100]

5.00

2 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos al 
año t)*100

          90.91 %
[(400.00 /440.00 )*100]

5.00

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites 
digitalizados al año t/N° 
total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites vigente en el año 
t)*100

         100.00 %
[(9.00 /9.00 )*100]

10.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 20.00%)

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Medidas de Equidad de Género 3

Compromisos Indicadores Transversales

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género

1 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado.

Ciclo de talleres para la promoción de la corresponsabilidad 
para madres, padres y/o cuidadores de niños(as) y 
adolescentes en edad preescolar y escolar, 
comprometiéndose a la formación de un total de 60 
funcionarios(as).

2 Políticas y/o Programas públicos elaborados por el 
Servicio con perspectiva de género.

Realizar transferencia técnica la cual  comprenderá la acción 
de traspaso de los contenidos de la Guía operativa para la 
intervención con perspectiva de género en centros y 
programas de medidas y sanciones del área de Justicia 
Juvenil por medio de videoconferencia desde el DJJ a los 
niveles locales a las unidades de justicia juvenil y al circuito 
de programas y centros de responsabilidad penal 
adolescente.

3 Estudios, datos y estadísticas con información 
desagregada por sexo y análisis de género cuando 
corresponda.

Ejecución de estudio Exploratorio en el marco del proceso de 
evaluación de  Proyectos del Programa de Intervención con 
Niños/as Institucionalizados y su Preparación para la 
Integración a Familia Alternativa a la de Origen (PRI) , a fin de 
reconocer como se aplica la variable género en el proceso de 
acompañamiento post adoptivo.



Notas:

1 a) Sancionado corresponde a joven que por Orden de Tribunal se encuentra cumpliendo condena por Ley 20.084.  Las 
alternativas de sanción son: CRC: privación de libertad en centro cerrado (reside día y noche). CSC: privación de libertad 
en centro semicerrado (reside sólo noche). PLE: Libertad Asistida Especial y PLA: Libertad Asistida; ambas en medio libre 
(reside en domicilio particular). b) Asistencia regular corresponde a presentar promedio de asistencia a clases como 
promedio del período 85% o más. Datos de asistencia y situación educacional de joven son insumos proporcionados por 
Ministerio de Educación (Convenio MINEDUC-SENAME, Resolución N° 1847, 14-09-16), instalados y publicados 
automáticamente en ficha de registro Educacional del Sistema de información y registro de usuarios de SENAME 
(Senainfo). c) El denominador lo conforman sancionados de situación educacional, matriculado o trasladado (categorías 
MINEDUC) a partir del mes de marzo de año t. d) Se excluyen jóvenes que presentan escolaridad completa (educación 
media) y aquellos matriculados para rendir exámenes libres (Senainfo); pues para ambos casos presentan imposibilidad 
de registro de asistencia. e) Se excluyen los jóvenes que están inscritos en exámenes libres. f) La medición se realizará a 
partir de atendidos de marzo (excluir atendidos de enero y febrero ya que no hay clases)

2 En la medición de este indicador se excluyen las residencias para discapacitados/as ya que en esos casos existe un 
convenio intersectorial con SENADIS para su traspaso. Se consideran los NNA entre 0 y 17 años 364 días al momento del 
ingreso al proyecto.
Dado que Cuidado Alternativo comprende y agrupa CREAD, Residencias y Familias de Acogida, y dado que un mismo 
niño/a puede tener, durante el año t, uno o más ingresos o reingresos sucesivos, ya sea en el mismo proyecto o en varios 
de éstos, todos esos ingresos que un mismo niño/a tenga durante el año t serán considerados como un único ingreso a 
cuidado alternativo.

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Índice de eficiencia energética. El servicio compromete identificar a más tardar en marzo del 
2021, los inmuebles con medidores exclusivos y aquellos con 
medidores compartidos factibles de reportar sus consumos en 
plataforma gestionaenergia.cl.


