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PROPÓSITO 

Que niños, niñas y adolescentes que ingresa al sistema de protección de SENAME en modalidad de cuidados alternativos reciban representación 
jurídica especializada efectiva. 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2018 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Nuevo 2019) 
Evaluaciones Ex Post: no se cuenta con información de evaluaciones Ex Post en los últimos 6 años 

 

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: 

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES) 

Focalización y Cobertura 

El programa no presenta deficiencias evidentes en su 
focalización 2020. 
El programa no presenta deficiencias evidentes en los 
nuevos criterios de focalización en 2020 

Sin observaciones respecto a los criterios y 
focalización efectiva declarados. 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Ejecución presupuestaria respecto a presupuesto inicial 
2020: Subejecución presupuestaria inicial 
Ejecución presupuestaria respecto a presupuesto final 
2020: Ejecución presupuestaria final dentro de rango 
Persistencia subejecución presupuestaria: No presenta 
problemas de persistencia en subejecución 
Gasto por beneficiario: Variación dentro del rango 
El gasto administrativo se encuentra dentro de rango en 
comparación al promedio de programas de similares 
características (promedio grupo: 8,31). 

Sin observaciones respecto a la ejecución 
presupuestaria, gasto por beneficiario y 
gastos administrativos declarados. 

Eficacia 

Respecto al indicador de propósito: 
Pertinencia: El indicador permite medir el objetivo del 
programa o iniciativa. 
Calidad: No se advierten deficiencias metodológicas en el 
indicador. 
Resultados respecto al año anterior: Mejora no 
significativa. 

En este caso el indicador de propósito 
presenta un sobre cumplimiento. 
El Servicio explica que esto se debe a que el 
n° de NNA en modalidad residencial de 
cuidados alternativos es variable (nuevos 
ingresos y egresos mes a mes), por lo que el 
n° de NNA que recibieron representación 
jurídica efectiva puede ser mayor al n° de 
NNA vigentes a la fecha de cálculo del 
indicador. 

 
 
 
 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

ABOGADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
 

SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La prestación del servicio de representación jurídica se realiza a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial, con las cuales se generaron 
convenios de colaboración que establecen el modelo de trabajo, cadena de valor de la prestación del servicio, perfiles profesionales, cobertura y 
transferencia presupuestaria. El modelo de trabajo se caracteriza como una intervención especializada e interdisciplinaria (equipo especializado), 
centrada tanto en los aspectos judiciales de la representación como en factores psicosociales que colaboren en el diagnóstico de la situación 
judicial del NNA. La Subsecretaría de Justicia realiza el seguimiento técnico y financiero de la intervención.                        El servicio es prestado por 
un equipo especializado conformado por abogados y abogadas contratados por las Corporaciones de Asistencia Judicial, que cuentan además con 
la asistencia de psicólogos, trabajadores sociales y técnicos jurídicos, quienes contribuyen a fortalecer la estrategia jurídica que se defina en cada 
caso. Adicionalmente, el modelo contempla soporte de profesionales de apoyo administrativo y secretariado. 
 
El programa se encuentra operativo en todas las regiones del país, entregando cobertura a todo el territorio. 
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III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto ($M 2021) 

 

 
Año 

2018 2019 2020 

Ejecución 
presupuestaria inicial 
* 

72% 114% 82% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

72% 100% 100% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

2.100.518 4.987.907 8.891.755 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

0 0 0 

 

 
* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t) *100. El presupuesto inicial corresponde al total de gastos 
definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa no está 
expresamente identificada en la Ley de Presupuestos. 
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones 
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año. 
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados. 
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos. 

 

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$ 2021) 

Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado 

21 (Gastos en Personal) 110.376 110.376 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 66.490 66.490 

24 (Transferencias Corrientes) 0 8.714.889 

Gasto total ejecutado 176.865 8.891.755 

 

POBLACIÓN 

 
Población objetivo: El programa es universal, por lo tanto, la población 
potencial es igual a la población objetivo. La población objetivo del 
programa está constituida por todos los niños, niñas y adolescentes que 
se encuentren en modalidades alternativas de cuidado. 

1 

  
 
 

 
1 Barra azul: Población objetivo 

    Punto rojo: Población beneficiada 
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COBERTURA POR AÑO  EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)* 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

133% 66,5% 106,7% 818 925 983 

 
* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t) 
 

COMPONENTES 

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021) 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2021)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2021)) 

Componente 
(Unidad) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Representación Jurídica de 
NNA. 

0 4.987.907 8.714.889 0 5.633 9.040 0 885 964 

Gasto Administrativo 323.799 226.267 176.865       

Total 2.100.518 4.987.907 8.891.755       

Porcentaje gasto administrativo 15% 4% 2%       

 

INDICADORES 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje de NNA en modalidad residencial con 
representación jurídica efectiva. 

98% 100% 109,7% 

 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

 

V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN 

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA 

El programa declara no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el 
COVID 19. 
En general el funcionamiento del Programa se ha mantenido inalterado pese a la pandemia, con la sola excepción de las entrevistas y 
observaciones presenciales a los NNA que, en algunos momentos de mayor restricción y dependiendo de la autorización de SENAME, se han 
tenido que realizar mediante videollamadas. 
Todas las demás actividades se han mantenido sin modificaciones, con un alto cumplimiento de los indicadores. 

 

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Indicadores: El indicador de propósito ya no rige, fue ajustado en atención a la implementación en régimen del programa y no forma parte de los 
indicadores que se incorporan en los convenios de colaboración y presupuesto 
 

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e iniciativas 
públicas, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni 
fiscalización de la oferta pública. 

Nota técnica 2: Cada proceso de evaluación de desempeño de la oferta, considera el ajuste de la metodología utilizada. Esto, con el objeto de 
fortalecer su contribución a la calidad de la oferta en términos de su diseño y gestión. 

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la 
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población 
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019. 

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021. 

 
S/I: Valor no informado. 
N/A: No aplica. 
N/C: Valor no comparable. 


