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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: ABOGADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL MINISTERIO DE JUSTICIA  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

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. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2018  
Monitoreado desde: 2018 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Nuevo - 2019) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 24 4.897.097 

Total 4.897.097 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

72% 114% 

Presupuesto final 72% 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  

 
 

 

COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Representación Jurídica de NNA. 
(Personas) 

1.736.272 4.897.097 2.194 5.633 791 869 

Gasto Administrativo subtítulo 24 316.428 0       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

 222.148 
      

Total 2.052.700 4.897.097       

Porcentaje gasto administrativo 15% 4,5%       
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POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2018 2019 

Objetivo 
1.930 

personas 
8.473 

personas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

2.566 
133% 

5.633 
66,5% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

1.709 
66,6% 

3.589 
63,7% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

484 
18,9% 

637 
11,3% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2018 2019 

800 869 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados, que cuentan con una medida de protección, en modalidad de cuidados alternativos. 
 

 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

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

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2018 2019 

Porcentaje de NNA en modalidad residencial con 
representación jurídica efectiva.  

(N° de NNA en modalidad 
residencial de SENAME con 

representación jurídica efectiva 
año t /N° Total de NNA en 

modalidad residencial de la red 
SENAME del año t)*100 

98% 
(1.991/2.050) 

100% 
(3.589/3.589) 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2018 2019 

Numero de audiencias en las que comparecen 
abogados 

(numero de audiencias en las que 
comparecen abogados en el año 

t/numero total e audiencias 
citadas en el año t)*100 

98% 
(2.431/2.480)  

99% 
(5.347/5.397) 

 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Sobre ejecución 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Dentro del umbral respecto al promedio de la categoría de programas 
e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): Mejoramiento. 

 
 


