INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002
MINISTERIO
SERVICIO
PROGRAMA

Producto relevante
(bien y/o servicio) al
que se vincula(*)

MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PROGRAMA 01 Y PROGRAMA 02

PARTIDA
CAPÍTULO
PROGRAMA
Información Histórica

Indicador de
Desempeño

Fórmula de cálculo

Estimación

Meta

10
07
01 y 02

Programa/
Subtítulo/ ítem/
asignación(**)

Medios de
verificación

1998

1999

2000

2001

2002

(Nº de niños/as
egresados
favorablemente año t /
Nº total de niños/as
egresados del programa
año t) *100

46,9%

51,8%

54,5%

54,5%

55,5%

Prog.01, Subtit.25,
Item 31, Asig.286

Bases de datos red
de atención

Porcentaje de niños y
(Número de niños y
niñas con proceso
niñas con proceso
judicial de adopción
judicial de adopción
iniciado con relación a la
iniciado año t / Número
cantidad de niños y
de niños y niñas con
niñas con abandono
abandono
prolongado en
prolongado en la red4,
la red año t) * 100
desde una base de 500.

36,6%

64,0%

79,6%

80,0%

80,0%

Prog.01, Subtit.25,
Item 31, Asig.287

Bases de datos red
de atención

s.i.

103,1%

91,6%

-4,5%

-0,7%

Prog.01, Subtit.25,
Item 31, Asig.287

Bases de datos red
de atención

323

656

1.257

1.200

1.192

Eficacia
Prestaciones de
Protección1 (Incluye
Protección Simple,
Colacación Familiar,
Prevención)

Porcentaje de egresos
favorables2 de niños y
niñas de programas
proteccionales3, con
relación al total de
egresados en el año, de
estos programas.
Eficacia

Prestaciones de
Protección

Eficacia

Prestaciones de
Protección.

Tasa de variación del
número de casos
[(cantidad de casos
atendidos en los
atendidos año t/ cantidad
proyectos especializados de casos atendidos año tde reparación de
1) -1] *100
maltrato infantil5.

1

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002
MINISTERIO
SERVICIO
PROGRAMA

Producto relevante
(bien y/o servicio) al
que se vincula(*)

MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PROGRAMA 01 Y PROGRAMA 02

PARTIDA
CAPÍTULO
PROGRAMA
Información Histórica

Indicador de
Desempeño

Fórmula de cálculo

Estimación

Meta

10
07
01 y 02

Programa/
Subtítulo/ ítem/
asignación(**)

Medios de
verificación

1998

1999

2000

2001

2002

24,4%

23,6%

26,4%

26,3%

27,0%

Prog.01, Subtit.25,
Item 31, Asig.286 Prog.02, Subtit.22

Bases de datos red
de atención

s.i.

s.i.

72,4

71,9

71,5

Prog.01, Subtit.25,
Item 31, Asig.286 Prog.02, Subtit.22

Bases de datos red
de atención

s.i.

s.i.

52,1

48,5

45,2

Prog.01, Subtit.25,
Item 31, Asig.286 Prog.02, Subtit.22

Bases de datos red
de atención

Eficacia

Prestaciones de
Rehabilitación6 .

Porcentaje de egresos
favorables de niños/as de
(Nº de niños/as
programas de
egresados
rehabilitación
favorablemente año t /Nº
total de niños/as
conductual7, con
egresados de los
relación al total de
programas año t)*100
egresados de estos
programas.
Eficacia

Prestaciones de
Diagnóstico8 (Incluye
Centros de Tránsito y
Distribución).

Tiempo promedio de
Sumatoria de días de
permanencia de niños permanencia /Número de
egresados con
egresados con
diagnóstico año t
diagnóstico
Eficacia

Prestaciones de
Diagnóstico (Incluye
Centros de Observación
y Diagnóstico)9.

Sumatoria de días de
permanencia /Número de
egresados con
Tiempo promedio de
diagnóstico año 2002 de
permanencia de niños
Centros de Observación
egresados con
y Diagnóstico.(Excluye
diagnóstico
los niños con
permanencia menor o
igual a cinco días)

2

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002
MINISTERIO
SERVICIO
PROGRAMA

Producto relevante
(bien y/o servicio) al
que se vincula(*)

MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PROGRAMA 01 Y PROGRAMA 02

PARTIDA
CAPÍTULO
PROGRAMA
Información Histórica

Indicador de
Desempeño

Fórmula de cálculo
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10
07
01 y 02

Programa/
Subtítulo/ ítem/
asignación(**)

Medios de
verificación

1998

1999

2000

2001

2002

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

98%

Prog.01,Subtit.21 - Informe de Unidad
Prog.02, Subtit.22 de Auditoría Interna

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

98%

Prog.01,Subtit.21 - Informe de Unidad
Prog.02, Subtit.22 de Auditoría Interna

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

90%

Prog.01, Subtit.25,
Item 31, Asig.288

Eficacia

Prestaciones de
Protección

(Número de
Supervisión Técnica y
establecimientos
Financiera en
supervisados/Número de
Establecimientos del
establecimientos
área Protección de
vigentes al 31 de
Derechos
diciembre del año
anterior)*100
Eficacia

Prestaciones de
Rehabilitación

(Número de
Supervisión Técnica y
establecimientos
Financiera en
supervisados/Número de
establecimientos
Establecimientos del
vigentes al 31 de
área Derechos y
diciembre del año
Responsabilidad Juvenil
anterior)*100
Eficacia

Prestaciones de
Rehabilitación

Defensa jurídica a
los(as) adolescentes
ingresados a COD,
CERECO, Sección
Menores de
Gendarmería.

(Número de causas
atendidas / número de
adolescentes ingresados
por estar inculpados de
infracción a la ley)*100

3

Informe de
Seguimiento
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PROGRAMA

Producto relevante
(bien y/o servicio) al
que se vincula(*)

MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PROGRAMA 01 Y PROGRAMA 02
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PROGRAMA
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Indicador de
Desempeño

Fórmula de cálculo

1998

1999

2000

Estimación

Meta

2001

2002

10
07
01 y 02

Programa/
Subtítulo/ ítem/
asignación(**)

Medios de
verificación

Notas
1, Están orientadas a modificar o superar la carencia o alteración de la tuición que afecta al niño/a, a fin de lograr lo antes posible, su reinserción social. Sus modalidades son i) Protección simple
internado. ii) Colocación familiar. iii) Protección para deficiente leves y moderados internado. iv) Rehabilitación Psíquica. V) Proyectos Alternativos de Protección. Incluye proyectos
rehabilitación de drogas y Adopción
2, .Los egresos favorables son aquellos en que se cumplen dos condiciones: i) existe un buen pronóstico de parte del evaluador (en base a una ficha ad-hoc que define 20 causales para su
definición), ii) el menor no presenta reingresos a la red Sename en a lo menos 6 meses
3, Los programas proteccionales incluye: protección simple, Colocación familiar y prevención.
4. Enfocado a niños con abandono total en el área de protección.
5. Esta línea del Programa de Apoyo a Menores en Situación Irregular fue evaluada por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales el año 1999.
6, Se atiende a menores de edad que han cometido infracción a la ley. Tiene como objetivo rehabilitar al niño/a o joven, a fin de que pueda integrarse adecuadamente a la sociedad. Sus
modalidades son i) Rehabilitación conductual internado. ii) Libertad vigilada. iii) Rehabilitación conductual diurna.
7, Rehabilitación conductual incluye: Rehabilitación conductual diurna, Rehabilitación conductual internado y Libertad vigilada.
8, Tiene como objetivo el diagnóstico y evaluación de niños/as y jóvenes que requieren de asistencia y protección, y en conflicto con la justicia. Apoya al Juez de Menores en la decisión que éste
tomará para cada caso. Las modalidades existentes son de i) Observación y diagnóstico internado. ii) Centro de tránsito y distribución internado. iii) Centro de tránsito y distribución
Ambulatorio.
9. Esta línea del Programa de Apoyo a Menores en Situación Irregular fue evaluada por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales el año 1999. y del Programa de Administración
Directa el año 2000.
(*) Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A-1 Ficha de Identificación Año 2002.
(**) Programa/Subtítulo/ Item/ Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un ítem o varios ítemes, un subtítulo o varios subtítulos, y un programa o
un conjunto de programas.
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