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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 

PARTIDA N° 10 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

 

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2017, la presente 

minuta tiene por objeto apoyar la discusión legislativa respecto del presupuesto de las 

partidas correspondiente al Ministerio de Justicia 

 

Escenario General  

 
Presupuesto 2016 

Moneda Nacional 

Miles de $ 

Porcentaje de 

Ejecución a la fecha 

(Agosto) 

Presupuesto 2017 

Moneda Nacional 

Miles de $ 

Variación 

Presupuesto 2016-

2017 

1.076.395.662 

(Ajustada + $2017) 

1.108.955.819 

63,84% 1.128.095.106 1,7% 

 

 

 

 

Destacados 

 

1. Reestructuración de SENAME: Según el programa de gobierno 2014-2018, y el 

reciente anuncio de la Presidenta de la República, el Servicio Nacional de Menores 

debería ser reestructurado, siendo dividido en dos áreas: Servicio Nacional de 

Reinserción Social de Adolecentes (dependiente del Ministerio de Justicia) y el 

Servicio Nacional de Protección de Menores (dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social). ¿En qué estado se encuentra el proyecto y que estudios cuentan 

para determinar que este rediseño institucional genera mayor eficiencia y eficacia 

al sistema? 

 

2. Hacinamiento Carcelario  

 
 

- Compromiso de 4 nuevos recintos penitenciarios: En qué estado de avance se 

encuentra la construcción de los cuatros nuevos centros penitenciarios 

propuestos por este gobierno (Calama, Copiapó, Talca, Chillán y Los Ángeles). 

Sin embargo, no hay proyectos que contemplen la construcción de recintos 
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bajo la modalidad concesionada, pese a que existe poca evidencia que 

demuestre que un modelo es mejor que el otro (gasto fiscal).  

 

- Cárceles de clasificación: Hay en carpeta proyectos para la construcción de 

cárceles de clasificación. ¿Está en funcionamiento el modelo de clasificación de 

reclusos tanto desde el ingreso como en su periodo de encarcelamiento? Como 

sugirió la consultora Altegrity Risk.   

 

- Cárceles concesionadas: ¿Hay en estudio la incorporación de nuevas cárceles 

concesionadas?  

 

 

3. Programa 24 Horas (ex Nueva Vida): En el presupuesto del Servicio Nacional de 

Menores, por glosa se incluyen M$12.187.968 para el programa 24 Horas que 

atenderá a 12.139 niños(as) y adolecentes (aumento en consideración al 2016 

donde el programa contemplaba la atención de 8.629 menores), provenientes del 

programa de seguridad integrada 24 horas, de las comunas: La Florida (UDI), La 

Granja (PDC), La Pintana (PPD), Lo Espejo (PPD), Puente Alto (RN), Peñalolen (PDC), 

Pudahuel (PS), Recoleta (PC), Arica (PRO), Alto Hospicio (UDI), Antofagasta (Ind), 

Calama (Ind), Coquimbo (PDC), Valparaíso (UDI), Los Ángeles (PRSD), San Joaquín 

(Ind), Conchalí (PPD), Lo Prado (PPD), Macul (PDC), San Ramón (PS), Iquique (Ind), 

Lampa (RN) y Viña del Mar (UDI), en que adicionalmente se incluyen las comunas 

de Maipú( ex DC); El Bosque (NM); Quilicura (NM); San Bernardo (UDI); Estación 

Central (UDI); Talca (UDI); Puerto Montt (NM); Temuco (RN); Copiapó (PRI); Pedro 

Aguirre Cerda (PC); Renca (UDI); Cerro Navia (RN) y Rancagua (UDI) 

Alianza: 13  

Nueva Mayoría: 17  

 

 

4. Nuevo Código Penal: En octubre de 2014 comenzó a trabajar la comisión del 

código penal, conformada por seis profesores de Derecho Penal, quienes hicieron 

una revisión de la legislación vigente. La comisión realizo una actualización de las 

distintas categorías de delitos, restructuración de las penas y adaptó formas de 

cumplimiento de las penas para potenciar la inserción social de los condenados. 

Actualmente las propuestas se encuentran en revisión por parte de la división 
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jurídica del Ministerio Justicia. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuándo se va a presentar el 

nuevo código penal? 

 

 

5. Nuevo Código Procesal Civil: La modernización del sistema de enjuiciamiento que 

pretende acercar la justicia a las personas con procesos más públicos, 

transparentes, que resuelvan los conflictos con mayor prontitud y en la cual el juez 

tenga un rol preponderante. Sin embargo, la tramitación se encuentra en su 

segundo trámite legislativo. ¿Estado de avance de proyectos paralelos y necesarios 

para la reforma? ¿Está entre las prioridades la aprobación de este proyecto para el 

año 2017? 

 

 

ANALISIS POR PROGRAMA 

 

 

I) SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 

 

Este presupuesto presenta una rebaja de un -35,6% en relación con el presupuesto 

del año 2016.  

En relación con la rebaja de este programa, las principales disminuciones dicen 

relación con la eliminación del Programa de Fiscalización de Centros de Menores y 

bienes y servicio. 

En materia de bienes y servicios, se elimina la glosa 04 de la ley de presupuesto 

2016 que establecía un monto de $58.656.261 para subsidio a las operaciones de 

los recintos carcelarios concesionados. ¿Cuál es la razón de esta eliminación? 

 

En relación al presupuesto de la Corporación de Asistencia judicial, fue conocido a 

principios de año el inicio de una investigación al interior de este organismo, por 

déficit y gastos discrecionales (aumento de remuneraciones a ciertos funcionarios 

sin justificación técnica) y contratación de asesores que no tienen relación con el 

giro del servicio. Así las cosas, sería interesante tener antecedentes sobre el 

resultado de esta investigación y qué medidas se han instruido. 

Asimismo, el presupuesto creció el 2016 en un 7,5% y este año en un 3,0%, al 

respecto sería recomendable tener antecedentes sobre las razones de los 
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aumentos y principalmente si esto apunta a dar mayor cobertura y a 

profesionalizar el servicio, la cual ha sido una aspiración de muchos gobiernos. 

 

El presupuesto de esta subsecretaría contempla fondos para "Proyectos" por 

$40.000.414 miles. Es necesario se indique cuáles son dichos proyectos e 

incorporar una glosa de información acerca del uso de estos recursos. 

 

En cuanto al Programa de Concesiones, se aumenta el  gasto en un 629% en 

relación al año 2016, por $68.312.729 miles. Es muy probable que los fondos 

fueron trasladados desde bienes y servicios de la subsecretaría a este programa. Se 

requiere se dé razones del cambio y se indique detalle de gastos. 

 

 

II) REGISTRO CIVIL 

 

En este programa sería relevante incluir una glosa de información para que se 

envíe a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto al 31 de Julio un catastro 

innominado y desagregado por comuna sobre los cambios de domicilio, material 

que dada la crisis reciente entre el Servicio y el Servel, se hace de vital importancia 

contar con esta información para la elaboración y actualización del padrón 

electoral. 

 

 

III) SERVICIO MÉDICO LEGAL 

 

Presupuesto de continuidad, con incremento de 1,7%.  

Nada relevante 

 

 

IV) GENDARMERÍA DE CHILE 

 

En 2016 se contempló un aumento en un 7,0% en gasto de personal, llegando a 

$282.723.519 miles. ¿A qué se debió el incremento en gasto de personal?  

Para el año 2017 el presupuesto de Gendarmería disminuyó en un -0,2%. 

 



 
 
 

 
 

 5 

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2016, la 

presente minuta tiene por objetivo apoyar la discusión legislativa respecto del 

presupuesto de las partidas correspondientes al Ministerio de Justicia, 

específicamente el capítulo de Gendarmería de Chile y Programas de 

Rehabilitación y Reinserción Social. 

 

 
Presupuesto 2016 

Moneda Nacional 

Miles de $ 

Porcentaje de 

Ejecución a la fecha 

Presupuesto 2017 

Moneda Nacional 

Miles de $ 

Variación 

Presupuesto 2016 - 

2017 

389.890.726 258.394.757 389.102.572 -0.2% 

 

 

 Observaciones 

El  presupuesto para el año 2017, en general, es un presupuesto de continuidad, en lo 

que respecta a Gendarmería, el cual disminuye un 0.2%. En cuando a los programas de 

Rehabilitación y Reinserción Social, es necesario mencionar que a pesar de no 

presentar mayores variaciones en su presupuesto, se observa un aumento en la 

dotación máxima de personal en 35 personas, llegando a 1.306. 

Al revisar los programas que ejecuta este Servicio a través de Transferencia, es 

necesario destacar: 

 

Programa de Reinserción Social en Convenio con el Ministerio del Interior, presenta 

una disminución de un 8% en su presupuesto. Además se observa un  incremento de 

69 a 83 en los convenios con personas naturales, alcanzando los 1.030.637 miles, es 

decir un 15% más que en 2016. Cabe señalar que es una “iniciativa dirigida a población 

condenada masculina, privada de libertad con determinado perfil, la cual es 

intervenida en distintos ámbitos con el objetivo de reducir los efectos de la 

prisionización y mejorar sus posibilidades de reinserción social”. 

 

Programa de Reinserción Laboral en Convenio con el Ministerio del Interior, 

presenta una disminución de un 20% en su presupuesto. Este programa es una 

“iniciativa dirigida a población postpenitenciaria, que otorga prestaciones de 

intervención especializada, capacitación e intermediación laboral a sus beneficiarios”. 

 

Programa Centros de Educación y Trabajos Cerrados, presenta un presupuesto de 

continuidad. Sin embargo, es necesario mencionar que aumenta la cantidad de 
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convenios con personas naturales en 14, alcanzando un presupuesto de 190.884 miles, 

es decir 88% más que en 2016. Estos “son secciones de tratamiento, que se instalan al 

interior de un establecimiento penitenciario tradicional, para que los internos trabajen 

y cumplan su condena en un lugar segmentado especialmente para estos fines. Las 

personas privadas de libertad que son seleccionadas para formar parte de los C.E.T. y 

que provienen del sistema cerrado deben poseer la calidad procesal de condenados, 

tener cumplido dos tercios del tiempo mínimo de su condena para optar a beneficios 

intrapenitenciarios, mostrar disposición al trabajo, motivación al cambio, muy buena o 

buena conducta, evidenciando previamente una evolución positiva en su proceso de 

Reinserción Social”. 

 Los programas penitenciarios presentan un presupuesto de $520.631.691 miles. 

Dentro de este se encuentra: 

1. Operación de cárceles tradicionales: $382.358.024 miles. Este programa 

“considera recursos para el funcionamiento de la Dirección Nacional, 15 

Direcciones Regionales, las Escuelas Institucionales, 90 establecimientos 

operativos del sistema cerrado, 23 Centros de Educación y Trabajo (Sistema 

Semi-Abierto), 37 Centros de Reinserción Social (Sistema Abierto) y 17 Centros 

de Apoyo para la Integración Social (ex-Patronato Nacional de Reos), que 

controlan el cumplimiento parcial o total  de la condena en el medio libre” 

Se destaca una gran destinación de recursos al reconocimiento de Asignaciones 

profesionales: $6.267.139 miles. 

2. Creación de 10 centros de Reinserción Social: $3.155.974 miles. Es un 

“programa a tres años como medida de fortalecimiento a la implementación 

de la Ley N° 20.603 (penas alternativas)”.  

3. Operación de Cárceles Concesionadas: $61.104.556 miles. “Corresponde a la 

operación en régimen de los Grupos I, II y III, el cual considera el mayor gasto 

de operación asociado a la densificación de cárceles de los grupos I y III. La  

densificación implica la creación de 2.439 plazas adicionales, con los cual la 

capacidad total de los recintos concesionados es de 16.874 plazas” 
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4. Inversiones en cárceles. $32.295.306 miles. Este “incluye proyectos de 

inversión ejecutados a través de la Subsecretaría de Justicia, los ejecutados 

directamente por Gendarmería de Chile y el Fondo de Emergencias”. 

5. Programas de Rehabilitación y Reinserción Social: $17.565.483 miles. 

“Considera recursos para el Programa de Reinserción Social para personas 

Privadas de Libertad, los Programas Centros de  Educación y Trabajo 

Semiabiertos, el Programa de Apoyo Postpenitenciario, el Programa de 

Reinserción Social en Convenio con el Ministerio del Interior, El programa de 

Reinserción Laboral en Convenio con el Ministerio del Interior y los Programas 

de Reinserción Social en Secciones Juveniles, y su soporte administrativo 

(personal y operación). 

Se destaca una gran destinación de recursos al reconocimiento de Asignaciones 

profesionales: $182.506 miles. 

6. Programa de Intervención y/o control de los penados Ley N° 18.216:  

$ 5.980.803 miles. Tiene como “objetivo es aumentar la probabilidades de 

reinserción de la población con Penas Sustitutivas, a través de la intervención 

de los factores de riesgo criminógenos que presenten en el ámbito laboral” 

7. Implementación Ley N° 20.603: $18.171.545 miles. “Establece medidas 

alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertas e incorpora el 

sistema de monitoreo telemático”. 

 

 Población Recluida según administración de plazas: 

 

En cuanto a los niveles de hacinamiento es necesario mencionar que si bien a nivel 

nacional no se observa un porcentaje muy elevado, son ciertos centros los que concentran 

los mayores niveles en los índices de uso de capacidad. A continuación se presentan los 

centros a nivel nacional que tiene presentan un porcentaje igual o superior a 100. 
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Uso de plazas 24 horas subsistema cerrado / Índice de uso de capacidad 

 
 Índice Uso Capacidad Índice Uso Capacidad Índice Uso Capacidad 

 Hombre Mujer Total 

C.P DE ARICA 130.7% 59.3% 112.3% 

C.D.P DE CALAMA 182.9% 165.9% 180.4% 

C.D.P TALTAL 304.2% 62.5% 243.8% 

C.D.P DE TOCOPILLA 143.8% 127.3% 142.1% 

C.DP DE ANTOFAGASTA - 156.0% 156.0% 

C.C.P DE CHAÑARAL 160.0% 200.0% 163.3% 

C.C.P DE COPIAPO 212.6% 100.0% 192.1% 

C.D.P DE VALLENAR 145.7% 171.4% 148.0% 

C.D.P DE OVALLE 147.9% 77.8% 140.2% 

C.C.P DE LOS ANDES 151.5% 138.0% 148.8% 

C.C.P DE SAN ANTONIO 207.9% 200.0% 207.1% 

C.C.P DE SAN FELIPE 149.1% - 149.1% 

C.D.P DE LIMACHE 282.1% - 282.1% 

C.D.P DE PETORCA 152.5% - 152.5% 

C.D.P DE QUILLOTA 175.6% 94.3% 158.2% 

C.P DE VALPARAÍSO 143.0% 88.9% 138.8% 

C.C.P DE SANTA CRUZ 134.8% 133.3% 134.7% 

C.D.P DE PEUMO 156.9% - 156.9% 

C.C.P DE CAUQUENES 150.8% 163.6% 151.7% 

C.C.P DE CURICÓ 197.2% - 197.2% 

C.C.P DE LINARES 168.5% - 168.5% 

C.C.P DE TALCA 154.8% - 154.8% 

C.P.F DE TALCA - 291.7% 291.7% 

C.C.P DE BULNES 141.8% - 141.8% 

C.C.P DE CHILLAN 133.2% 163.2% 136.0% 

C.C.P DE CORONEL 106.7% - 106.7% 

C.D.P DE ARAUCO 102.9% 150.0% 106.8% 

C.D.P DE LEBU 140.2% - 140.2% 

C.D.P DE MULCHEN 186.5% - 186.5% 

C.D.P DE QUIRIHUE 105.1% - 105.1% 

C.D.P DE SAN CARLOS 139.4% - 139.4% 

C.D.P DE YUMBEL 168.1% - 168.1% 

C.D.P DE YUNGAY 215.2% - 215.2% 

C.P DE CONCEPCIÓN 0.2% 116.7% 10.9% 

C.C.P DE NUEVA IMPERIAL 125.0% - 125.0% 

C.C.P DE TEMUCO 125.6% - 125.6% 

C.D.P DE ANGOL 126.0% 87.5% 123.7% 

C.D.P DE VILLARICA 155.0% 60.0% 143.1% 

C.P.F DE TEMUCO - 118.8% 118.8% 

C.C.P DE RIO BUENO 162.3% - 162.3% 

C.C.P DE OSORNO 113.9% 100.0% 112.8% 

C.D.P DE ANCUD 101.9% - 101.9% 
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C.D.P DE CASTRO 154.9% - 154.9% 

C.C.P DE COYHAIQUE 136.4% 112.5% 134.4% 

C.D.P DE PUERTO NATALES 60.9% 125.0% 66.0% 

C.C.P DE COLINA II 158.7% - 158.7% 

C.C.P DE PUNTA PEUCO 104.5% - 104.5% 

C.D.P DE SANTIAGO SUR 213.7% - 213.7% 

C.D.P DE TALAGANTE 219.2% - 219.2% 

TOTAL NACIONAL 108.4% 74.2% 104.5% 

Fuente Índice de uso de capacidad por plazas (Mensual), Gendarmería 

*Al 30 de septiembre de 2016. 

 

 

*Tipos de Establecimientos Penitenciarios 

 

Centros de Detención Preventiva (C.D.P.)  Son establecimientos destinados a la atención de 

detenidos y sujetos a prisión preventiva. 

Centros de Cumplimiento Penitenciario (C.C.P.) Son establecimientos destinados al cumplimiento de 

penas privativas de libertad, los que podrán tener 

los siguientes regímenes: cerrado, semiabierto y 

abierto. 

Complejos Penitenciarios (C.P.) Son aquellos en que los establecimientos 

penitenciarios coexisten en un mismo perímetro y 

aplican un régimen interno y tratamiento 

diferenciado a los reclusos, con el apoyo de servicios 

únicos centralizados de seguridad, administración, 

salud, reinserción social, laboral y de registro y 

movimiento de la población penal. 

Centros Penitenciarios Femeninos (C.P.F.) Son  establecimientos destinados a la atención de 

mujeres se denominan y en ellos existirán 

dependencias que contarán con espacios y 

condiciones adecuadas para el cuidado y 

tratamiento pre y post-natal, así como para la 

atención de hijos lactantes de las internas. 

En aquellos lugares en que no existan estos Centros, 

las internas permanecerán en dependencias 

separadas del resto de la población penal, sin 

perjuicio de que se incorporen a actividades 

conjuntas con la población penal masculina. 

Fuente: Gendarmería. 
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V) SERVICIO NACIONAL DE MENORES 

 

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2016, la presente 

minuta tiene por objetivo apoyar la discusión legislativa respecto del presupuesto de las 

partidas correspondientes al Ministerio de Justicia, específicamente el capítulo del 

Servicio Nacional de Menores y el Programa de Administración Directa y Proyectos 

Nacionales.  

 

Escenario General 

 

 Servicio Nacional de Menores 

Presupuesto 2016 

Moneda Nacional 

Miles de $ 

Porcentaje de 

Ejecución a la 

fecha 

Presupuesto 2017 

Moneda Nacional 

Miles de $ 

Variación 

Presupuesto 2016 

- 2017 

179.939.841 116.345.841 180.991.543 0.6% 

 

 

 Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales.  

Presupuesto 2016 

Moneda Nacional 

Miles de $ 

Porcentaje de 

Ejecución a la 

fecha 

Presupuesto 2017 

Moneda Nacional 

Miles de $ 

Variación 

Presupuesto 2016 

- 2017 

83.273.630 55.945.184 98.767.106 18.6% 

 

 

Observaciones 

 

El  presupuesto para el año 2017, en general, es un presupuesto de continuidad, en lo que 

respecta al programa SENAME, el cual aumenta un 0.6%. Además se aprecia un aumento 

en la dotación máxima de personal 2.9% (de 309 a 318), y en las horas extraordinarias año 

de un 44% (de $39.338 a $70.492.miles). 

Se observa una disminución de 399% ($106.993 a $21.459 miles) en los montos 

destinados a la capacitación y perfeccionamiento, Ley N°18.575 (Ley Orgánica 

Constitucional de bases generales de la administración del Estado). 
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En cuanto al Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales sí da cuenta de 

un incremento considerable de 18.6% con respecto al 2016. Esta alza se explica por un 

alza del 12.6% en gastos en personal, un 583,6.4% en adquisición de vehículos. Además de 

una variación en la dotación máxima de 4.3% (personal aumenta de 3.802 a 3.964); y una 

disminución en la cantidad de convenios con personas naturales (de 307 a 273 convenios). 

Se mantienen los recursos del Fondo de Emergencias ($ 216.127 miles) del 2016. 

Por otro lado se incrementa el gasto asociado a la propuesta de mejoramiento de calidad 

de vida laboral de los funcionarios en $191.527 miles. Y un aumento por el gasto 

administrativo asociado a la extensión del programa 24 horas, de $243.741 miles. 

 

Además, el Programa FAE de Administración Directa, para niños/as menores de 3 años y 

sus hermanos, en los 3 territorios definidos por el Consejo Nacional de Infancia (V;VIII y 

RM). Este mayor gasto se financia mediante una asignación desde la Subvención de 

Proyectos Área Protección a Menores del programa 01 de SENAME. $3.551.788 miles 

 

Acorde a la memoria del Servicio (2015), existen en 376 organismos colaboradores 

vigentes y 62 centros administrados por SENAME. 

 

 Subvención a Proyectos Área Protección a Menores casi no presenta variaciones, 

aumentando en un 0.1% desde 2016 

 

o Programa 24 horas (ex Vida Nueva)  

Experimenta un aumento de un 17% (de M$10.158.969 a M$12.187.968). Lo 

anterior, se funda en una ampliación en la cobertura del programa hacia 9 

comunas: Maipú, El Bosque, Quilicura, San Bernardo, Estación Central, Talca 

Puerto Montt, Temuco, Copiapó, Pedro Aguirre Cerda, Renca, Cerro Navia y 

Rancagua; es decir, se atenderá a 3.510 niñas, niños y adolescentes más que el año 

2016.  

Sin embargo, para este año no se especifica en qué programas se deben destinar 

los recursos. 

 

 Se  mantienen los recursos para la oferta de programas de protección de derechos 

para niños y niñas, con el objetivo de dar cumplimiento a los tribunales de familia.  
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 Aumenta en un 2% los recursos destinados a las 233 Oficinas de Protección de 

Derechos (OPD), las cuales mantendrán el número de plazas de atención 

(991.802). 

 

 Subvención a Proyectos Área Justicia Juvenil no presenta variaciones. 

 

 Se establece una transferencia a SENADIS de $145.354 miles, se contempla el traspaso 

de 56 personas en situación de discapacidad. 

 
 En el contenido del proyecto de ley de presupuesto, se eliminó el programa de 

Fiscalización a Centro de Menores. El cual pretendía levantar y sistematizar 

información  relevante de las residencias del Sistema de Protección de Menores y  

para el seguimiento a los Centros de Justicia Juvenil. 

 
 Estudio práctico de mejoramiento de la asistencia de NNA de residencias del SENAME. 

$1.199.807 miles. 

 

 
Evaluación de Programas 

 

 Programas administrados por SENAME fueron calificados con desempeño insuficiente 

acorde a la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) 2016. Los tres programas 

se ejecutan desde 2008 a nivel nacional, después de que entrara en vigencia la Ley  

N°20.084 (LRPA) en 2007. 

1. Medidas Cautelares ambulatorias  (MCA) y salidas alternativas (PSA) 

2. Apoyo a la Reinserción Social (ASR) 

3. Sanciones No Privativas de Libertad Compuesto por Libertad asistida (PLA), libertad 

asistida especial (PLE) y servicios en beneficio de la comunidad (SBC) y reparación 

del daño. 

 

Tanto el programa PLA como SBC  presentan una tasa de reincidencia en 12 meses que 

bordea el 40%. Por su parte  PLE presenta una tasa que bordea el 30%. Además es 

necesario mencionar que todas estas cifras de reincidencia aumentan en un periodo de 24 

meses 
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 Programas evaluados por el Banco Integrado de Programas Sociales (cierre 2015)   

 

 

1. Programa Intermediación Laboral para jóvenes Sancionados (2015), acorde al 

Banco Integrado de Programas Sociales, busca “mejorar la inserción laboral de 

jóvenes infractores de ley condenados de medio libre y privativos de libertad” 

presenta un porcentaje de cobertura de 1.45% efectivo para 2015 y un porcentaje 

de jóvenes en puestos de trabajo de 26%. La ejecución presupuestaria alcanzó el 

35.06%. Es necesario mencionar que el programa solo se desarrolla en la  II, IV, VI, 

XIV y Región Metropolitana; sin embargo, para el año 2015 no se observan recursos 

para la región de Antofagasta. 

 

 

2. Programa  Justicia Juvenil – Centro de Internación Provisoria (2007), de acuerdo al 

Banco Integrado de Programas Sociales pretende “generar condiciones soportes y 

recursos para que los adolescentes participen y cumplan con todas las actuaciones 

y obligaciones que se dictaminen en el proceso penal” a nivel nacional, presenta un 

porcentaje de cobertura de 105.67%. 

 

 

3. Programa Justicia Juvenil – Centros de Sanciones (2007), tiene por objetivo 

“asegurar la existencia en distintas regiones del país de centro privados de libertad 

para la ejecución y control de las sanciones impuestas por el tribunal competente” 

a nivel nacional. El indicador “adolescentes egresados de CRC y CSC que cumplen 

condena” presenta un cumplimiento de 24% efectivo para 2015. El indicador 

“egresados de CRC y CSC que no reingresan a la red dentro de los doce meses 

siguientes” presenta un cumplimiento de 40.78% efectivo para 2015. 

 

 

4. Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) de 2001, 

tiene como fin el “prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, a través de la atención directa y la articulación de la respuesta del 

gobierno local y los actores del territorio, como garantes de sus derechos” a nivel 

nacional. El porcentaje de cobertura es de 23.87%. 
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5. Programa de Adopción (1988), pretende “asegurar que los niños (as) y adolescentes 

que han sido declarados susceptibles de de ser adoptados, obtengan una nueva 

filiación adoptiva” a nivel nacional. En cuanto a los indicadores de desempeño: 

variación porcentual de solicitantes interesados en adoptar declarados idóneos en 

el año llega el -9.09%; y el porcentaje de cobertura llega al 9.21%. 

 

 

6. Programa de Protección Especializada (2007) tiene por objetivo “disminuir la 

sintomatología a nivel físico, emocional y conductual de niños (as) y adolescentes 

vulnerados en sus derechos” a nivel nacional. Presenta un porcentaje de cobertura 

que llega al 126.08%, con un total de 36.580 beneficiarios en 2015.  

 

 

7. Representación Jurídica para Niños, Niñas y Adolescentes Vulnerados en sus 

Derechos (2015). El programa tiene como propósito “otorgar acceso a la justicia a 

los NNA víctimas de graves vulneraciones de derechos representándolos ante los 

tribunales de justicia”, se especifica que este programa se implementará de manera 

gradual conforme a la disponibilidad presupuestaria del SENAME (hasta 2019). El 

porcentaje de cobertura llegó al 3.09% 

 

 

8. Vida Nueva – Programa 24 horas (2010), pretende “superar situaciones de 

vulneración y/o la interrupción de conductas transgresoras en niños (as) y 

adolescentes derivados del programa se Seguridad Integrada 24 horas de 

Carabineros de Chile, en las comunas donde se implementa el Programa 24 horas 

de SENAME. Cabe señalar que este programa solo fue implementado en la RM 

durante 2015 (beneficiarios 3.936); por lo que su porcentaje de cobertura es de un 

22.66% 
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 Subvención ofrecida por SENAME, acorde a Ley 20.032 

 

*Esta varía según los criterios establecidos en el reglamento  

 

Línea de Acción Forma de Pago Valor Base Promedio 

Valor 

subvención 

promedio ($) 

OFICINAS PROTECCIÓN 

DERECHOS 

Por población convenida con 

valor unitario 

0,083 a 0,12 USS 

mensuales 
0,1015 1,53 

DIAGNOSTICO Por servicio prestado 8 a 10  USS 9 135,72 

CENTROS RESIDENCIALES 

Sistema combinado: por plaza 

convenida, a todo evento en la 

parte fija de los costos, la que 

no podrá exceder del 30% del 

valor unitario y por niño 

atendido, en la parte variable 

de los mismos 

8,5 A 15 USS mensuales 11,75 177,19 

PROGRAMAS         

Programas prevención 

Por población atendida con 

valor unitario 
3 A 5 USS mensuales 4 60,32 

Programas 

fortalecimiento familiar 

Por sistema combinado. Por 

niño atendido a todo evento y 

un adicional por niño egresado 

favorablemente 

3 USS mensuales a todo 

evento                                                                                                          

10 USS por niño 

egresado 

favorablemente 

3 USS 

mensuale

s a todo 

evento                                                                                                          

10 USS 

por niño 

egresado 

favorable

mente 

Evento= 

45,240 Niño 

egresado= 

150,800 

Programas de promoción 

 

 

 

 

Por proyecto 

Hasta 200 USS por 

programa a nivel local.                                                                     

Hasta 2,000 USS por 

programa a nivel 

regional.                                                                      

Hasta 20,000 USS por 

programa a nivel 

nacional. 

Hasta 200 

USS por 

programa 

a nivel  

local.                                                                     

Hasta 

2,000 USS 

por 

programa 

a nivel 

regional.                                                                      

Hasta 

20,000 

Local= 

3,016,000 

Regional= 

30,160,000 

Nacional= 

301,600,000 
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USS por 

programa 

a nivel 

nacional. 

Programas de medidas de 

reinserción para 

infractores de ley penal 

en general 

Por niño atendido 

Valor base a determinar 

en el rango entre 0,5 y 

7,99 USS mensuales 

4,245 63,336 

Programas de libertad 

asistida 
Por niño atendido 8 a 12 USS mensuales 10 150,8 

Programas de protección 

en general 

Por población atendida con 

valor unitario 

Valor base a determinar 

en el rango entre 0,5 a 

8,99 USS mensuales 

4,745 70,876 

Programas de protección 

especializados 
Por niño atendido 9 a 15 USS mensuales 12 180,96 

Programas familias de 

acogida 
Por niño atendido 6,5 a 9 USS mensuales 7,75 116,116 

Programas emergencia 
Por proyecto Hasta 2,000 USS  

Hasta 

2,000 USS  
30,160,000 

Fuente: Ley 20.032 que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de 

colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención. 

Nota: Valor Unidades Subvención Sename año 2016: $15.080. 

 

 

 
 


