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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2003 

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

MINISTERIO Ministerio de Justicia                                                           PARTIDA 10 
SERVICIO Servicio Nacional de Menores                                                     CAPÍTULO 07 

PROGRAMA  PROGRAMA  
 

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 
 
Sename es el organismo de Estado que tiene por misión contribuir a proteger y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes 
que han sido vulnerados en el ejerciocio de los mismos y a la inserción social de adolescentes que han infringido la ley penal. Esta 
labor se desarrolla 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, 
considerando para ello el protagonismo de la familia y la comunidad. 
 

3 Desarrollar la oferta de programas hacia los adolescentes que han infringido la ley penal, teniendo como finalidad la 
responsabilización y la inserción familiar y social. 
 

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

5 Facilitar el acceso a los beneficios de las políticas públicas de los niños, niñas y adolescentes de la red SENAME, 
mediante estrategias tales como la coordinación intersectorial e iniciativas comunicacionales. 
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Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) 
Nombre - Descripción Objetivos 

Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Prestaciones de protección y restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes vulnerados 
 Descripción :  
    -   Prestaciones de diagnóstico y derivación de niños, niñas y adolescentes. 
    -   Prestaciones residenciales para niños, niñas y adolescentes 
    -   Prestaciones de intervención con las familias de niños, niñas y adolescentes 
    -   Prestaciones de intervención reparatoria de derechos con niños, niñas y adolescentes 
    -   Prestaciones de intervencíon comunitaria 
    -   Prestaciones para adopción de niños, niñas y adolescentes 
    -   Prestaciones capacitación al personal de Instituciones Colaboradoras 
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Prestaciones de responsabilización (cumplimiento de medidas y sanciones) y de reinserción socio-familiar para 
adolescentes en conflicto con la ley penal. 
 Descripción :  
    -   Prestaciones de diagnóstico y derivación de adolescentes 
    -   Prestaciones de intervención con las familias de adolescentes 
    -   Prestaciones de intervención de responsabilización y reinserción a adolescentes 
    -   Prestaciones de defensa y asesoría jurídico psicosocial a adolescentes 
    -   Prestaciones de intervención comunitaria 
    -   Prestaciones de capacitación al personal de Instituciones Colaboradoras 
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Prestaciones de transferencia y provisión de información a las Instituciones Colaboradoras de SENAME. 
 Descripción :  
    -   Prestaciones de transferencias de recursos financieros 
    -   Prestaciones de provisión de recursos financieros 
    -   Prestaciones de fiscalización técnica y financiera 
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Clientes/Beneficiarios/Usuarios 

Nombre 
 
Niños, niñas y jóvenes atendidos. 
 
 
Judicatura de menores. 
 
 
Familias de niños atendidos. 
 
 
Instituciones colaboradoras. 
 
 
Matrimonios y personas solteras demandantes de adopción. 
 

 
 


