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I. CONTEXTO
GENERAL



Mejor Niñez es una de las transformaciones
impulsadas por el Acuerdo Nacional por la Infancia
generado por el Gobierno en el año 2018, que parte
de la base de un reconocimiento que hacemos como
Estado y como sociedad, asumiendo que hemos
fallado en proteger de manera adecuada a los niños,
niñas y Adolescentes más vulnerados del país.

¿CÓMO NACE 
MEJOR NIÑEZ?



Este Acuerdo Nacional se basa en tres ejes de acción:

1) Protección universal: Promover el desarrollo
integral de todos los niños, niñas y adolescentes,
potenciando sus factores protectores.

2) Protección a niños, niñas y adolescentes en riesgo
de vulneración de derechos: Promover el máximo
desarrollo de sus capacidades, previniendo que
cualquiera de ellos se quede atrás, a través de
mecanismos de alerta y acciones oportunas de
reacción y mitigación que permitan actuar antes de
que se produzcan vulneraciones graves.

3) Protección y restitución de derechos a niños, niñas
y adolescentes que han sido vulnerados.

¿CÓMO NACE 
MEJOR NIÑEZ?



Es así, como el 5 de enero de 2021 es publicada la
Ley N°21.302 que crea Mejor Niñez y el 01 de
octubre de este 2021 entró en vigencia su
funcionamiento.

Un servicio público descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido
a la supervigilancia del Presidente de la República a
través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

¿CÓMO NACE 
MEJOR NIÑEZ?



Es así, como el 5 de enero de 2021 es publicada la
Ley N°21.302 que crea Mejor Niñez y el 01 de
octubre de este 2021 entró en vigencia su
funcionamiento.

Un servicio público descentralizado, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido
a la supervigilancia del Presidente de la República a
través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

¿CÓMO NACE 
MEJOR NIÑEZ?
¿CÓMO NACE 
MEJOR NIÑEZ?

En este sentido, es posible reconocer importantes 
avances para la protección a la niñez y adolescencia 
del país: del total de las 94 medidas del Acuerdo 
Nacional por la Infancia, se pusieron en marcha la 
totalidad, y un 60% de ellas están totalmente 
cumplidas.



El Servicio está sujeto a la fiscalización de la
Subsecretaría de la Niñez y forma parte del Sistema
de Garantías y Protección Integral de los Derechos
de la Niñez y Adolescencia.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debe
garantizar el cumplimiento de las normas que rigen
la labor del Servicio y los colaboradores
acreditados.

Deberá fiscalizar que la transferencia de los aportes
financieros a las entidades colaboradoras se realice
una vez que se acredite el cumplimiento de los
principios rectores del Servicio y estándares
técnicos y de calidad establecidos.

¿CÓMO NACE 
MEJOR NIÑEZ?
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MISIÓNYVISIÓN

Proteger, restituir derechos y reparar el daño de niños,
niñas y adolescentes gravemente amenazados o
vulnerados, poniéndolos en el centro de nuestro
actuar junto a sus familias, fortaleciendo su desarrollo
integral mediante equipos de excelencia y programas
especializados, coordinados con el intersector y
adaptados a sus necesidades y territorio.

Misión

Aspiramos a lograr que, en un marco de protección de
derechos, cada niño, niña y adolescente recupere la
confianza en sí mismo y en su entorno, que le permita
establecer vínculos sanos y desplegar al máximo sus
potencialidades para desarrollarse y vivir en plenitud.

Visión



PRINCIPALES 
EJES DEL 
SERVICIO

A partir de lo indicado
por la Convención de los 
Derechos del Niño, los 
pilares fundamentales de 
nuestro Servicio son los 
siguientes:

Derecho a vivir en familia
Mejor Niñez priorizará el acogimiento familiar por 
sobre el residencial, para privilegiar que todos los 
niños, niñas y adolescentes vivan en un ambiente 
familiar. 

Interés superior del niño
Todas las decisiones que se toman con respecto a 
niños, niñas y adolescentes, tienen como foco su 
bienestar y pleno ejercicio de derechos. 

Participación efectiva
Reconocemos a los niños, niñas y adolescentes 
como protagonistas del nuevo servicio, buscando 
acercarnos a sus necesidades desde sus 
impresiones y opiniones.



1. Diagnóstico clínico especializado, 
seguimiento y pericia.

2. Intervenciones ambulatorias de 
reparación.

3. Fortalecimiento y vinculación.

4. Cuidado alternativo.

5. Adopción.

¿Cuáles son las líneas de acción 
o modalidades de atención 
especializada del Servicio?





¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES 
DEL SERVICIO?

➔ Diseñar, ejecutar y controlar los programas de protección especializada dirigidos a la restitución 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a la prevención de la revictimización, a la 
reparación de las consecuencias provocadas por la vulneración de derechos, incluyendo el 
trabajo con sus familias o cuidadores, y a la preparación para la vida independiente de 
adolescentes acogidos en cuidado alternativo.

➔ Coordinar, en el ámbito de sus competencias, a los órganos de la Administración del Estado 
competentes con la red intersectorial y comunitaria.

➔ Realizar un seguimiento personalizado del desarrollo, adherencia y cumplimiento de los planes 
de intervención individuales, del logro de los objetivos y metas de los niños, niñas y 
adolescentes sujetos de atención del Servicio.



¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES 
DEL SERVICIO?

➔ Otorgar asistencia técnica a los colaboradores acreditados respecto de la ejecución de los 
programas de protección especializada.

➔ Supervisar y fiscalizar técnica, administrativa y financieramente la labor que ejecutan los 
colaboradores acreditados.

➔ Evaluar, a lo menos anualmente, la totalidad de los programas de protección especializada, 
ya sea ejecutada directamente por el Servicio o a través de colaboradores acreditados.

➔ Realizar, licitar, contratar o convenir, según corresponda, estudios, análisis y propuestas para 
el cumplimiento de su objeto.

➔ Mantener y administrar los registros que dispone la ley.

➔ Mantener y administrar un sistema electrónico integrado de información, seguimiento y 
monitoreo, en el que consten los antecedentes de los niños, niñas y adolescentes atendidos 
por los programas de protección especializada.



¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES 
DEL SERVICIO?

➔ Supervisar que todos los colaboradores acreditados mantengan actualizados los registros 
individuales de cada niño, niña o adolescente.

➔ Informar oportuna y periódicamente al tribunal competente y/o a la Oficina Local de la Niñez 
que corresponda, sobre la oferta programática existente en el territorio.

➔ Colaborar con los órganos del Estado en el marco de sus competencias, y requerir o entregar 
información cuando corresponda.

➔ Generar procedimientos idóneos, formales y permanentes destinados a recabar 
periódicamente la opinión de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio 
y de sus familias, o de quienes los tengan legalmente a su cuidado.



¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES 
DEL SERVICIO?

➔ Velar por el respeto de los derechos humanos y las disposiciones legales y 
reglamentarias relacionadas con la protección especializada de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.

➔ Diseñar y desarrollar políticas, programas y actividades de capacitación periódica.

➔ Solicitar información a cualquier órgano del Estado que estime conveniente para el 
buen cumplimiento de sus funciones.

➔ Ejercer las acciones que correspondan para la recuperación de los recursos que 
hayan sido utilizados en contravención de lo dispuesto por la normativa pertinente o el 
respectivo convenio.

➔ Ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende.



Mejor Niñez
hoy

Principales
cambios
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MEJOR NIÑEZ HOY

Niños, niñas y adolescentes 
CUIDADO ALTERNATIVO

10,3 %

Niños, niñas y adolescentes en 
PROGRAMAS AMBULATORIOS

40,4 %

residencias
59,6 %

fae

104.801

10.810

niños, niñas y adolescentes 
sujetos de atención de Mejor Niñez

93.991

89,7 %



Los programas de protección especializada
deben diseñarse en base a evidencia técnica y
territorial, a evaluaciones anteriores realizadas
por el Servicio o un tercero y atendiendo a las
evaluaciones realizadas por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia u otros organismos
del Estado competentes.

Serán ejecutados a través de colaboradores
acreditados o directamente por el Servicio.

ESTRUCTURA DE 
REDISEÑO DE LOS 
PROGRAMAS



El rediseño se fundamenta en base
al trabajo realizado en:

➔ Mesas de Trabajo por temáticas. 
➔ Estudios. 
➔ Reuniones con Expertos /Ocas.

Implementación Gradual. Inicio Primer
Semestre 2022

➔ Diseño de Orientaciones Técnicas.
➔ Transformaciones/ Cambios en oferta actual 
vigente.
➔ Implementación de nuevos programas. 

ESTRUCTURA DE 
REDISEÑO DE LOS 
PROGRAMAS



¿CÓMO SE TRANSFORMAN LOS PROGRAMAS?

Octubre 2021

Inicio Servicio  
Mejor Niñez

Continuación de  
oferta actual de  
SENAME

Junio  2022

Julio 2022

Inicio implementación  MulBmodal 
Territorial y  Prevención Focalizada

Inicio implementación evaluación 
integral

Programa de intervención con niños, 
niñas y adolescentes insBtucionalizados 
e  integración familia alternaBva 

SepBembre 2022

Inicio residencia de vida familiar 

Implementación programas  de 
Revinculación Familiar y Vida  
Independiente

Durante 2023

Continuación de 
implementación de los  
programas 

Implementación total de Casas
para jóvenes de vida independiente 

Continua implementación 
de  nuevos programas 
Ambulatorios

Inicio de  programas 
de  DiagnósBco 
Clínico Especializado 
y  Pericia

Inicio programa 
Familias de Acogida 



EJES



ENFOQUE FAMILIAR



➔ Familias como sujetos de atención de 
Mejor Niñez o a quienes tengan el 
cuidado del niño, niña y adolescente. 
Se entiende al niño o niña en el 
contexto de su entorno familiar, 
comunitario, cultural y geográfico.

ENFOQUE
FAMILIAR



CUIDADO ALTERNATIVO



Mejor Niñez deberá siempre fortalecer los programas
de familia de acogida y tener la oferta disponible a fin
de asegurar su derivación a estos programas. Ley
21.302 - Art. 24

FAMILIAS DE ACOGIDA

FAE Captación empieza con Mejor Niñez como
programa enfocado en captar familias externas que
quieran convertirse en familia de acogida. Incluye
difusión, captación, capacitación y posteriormente
seguimiento a la familia luego del acogimiento

FAE CAPTACIÓN



FAMILIAS DE 
ACOGIDA

85
programas
6.573 niños, niñas

y adolescentes

135 plazas para familias 

3
captación



RESIDENCIAS 

El año 2018 se inicia un proceso de creación de las Residencias Familiares, administradas directamente por el
Servicio (Estado) y terminar con la atención masiva en residencias de protección.

Características de las residencias familiares:

➔ Ubicadas en zonas residenciales, con estándares que permitan evitar separaciones injustificadas de los
niños/as desde su familia de origen, como también sustentar decisiones pertinentes al interés
superior del niño, y asegurar que la atención se dará en contextos de vida cotidiana, donde toda
interacción es una intervención que busca la reparación del daño que presentan los niños, niñas y
adolescentes, garantizando su bienestar y protección para la superación de los efectos de las
vulneraciones, propiciar su desarrollo integral y hacer efectivos sus derechos.

La proyección es llegar a un total de 29 Residencias Familiares para lograr el cierre de los centros que aún
existen para adolescencia temprana y adolescencia. Es decir, Capullo en Biobío; Entre Silos en Maule;
Alborada en La Araucanía y Pudahuel en Metropolitana.



FIN DE LOS CREAD

ESTADO

CERRADOS

POR CERRAR

Arica
- Cread Arica 2 Residencias Familiares
Valparaíso
- Playa Ancha 5 Residencias Familiares
RM:
-Galvarino 3 Residencias Familiares
-Pudahuel 3 Residencias Familiares
Biobío
-Nuevo Amanecer 2 Residencias Familiares

RM:
Pudahuel 5 Residencias Familiares
Maule:
Entre Silos 3 Residencias Familiares
Biobío:
Capullo 2 Residencias Familiares
La Araucanía: 
Alborada                                                      2 Residencias Familiares



29 RESIDENCIAS FAMILIARES

Adicional a las reconversiones, se crean 2 por necesidad 
territorial en Magallanes y Coyhaique. 



CUADRO COMPARATIVO ENTRE CENTROS MASIVOS 
(CREAD) CON RESIDENCIAS FAMILIARES 

CENTROS CREAD RESIDENCIAS FAMILIARES
Cobertura: Masiva (cobertura simultánea de sesenta o más
niños, niñas o adolescentes, alcanzando cifras superiores a cien
en algunos casos, como Pudahuel y otros)

Cobertura: Máximo 15 niños, niñas o adolescentes, en atención
simultánea.

Ubicación y tipo de inmueble: en zonas periféricas o no
residenciales. Inmueble de grandes proporciones, de tipo
institucional.

Ubicación y tipo de inmueble: en zonas residenciales, inmueble tipo
residencia particular de una familia numerosa.

Características de institución:

Centros con acceso restringido, portería, cartel identificatorio a
la entrada, de acceso restringido para visitantes.

Espacios de oficinas de profesionales diferenciados y alejados de
las zonas de actividades cotidianas de la niñez y adolescencia y
del personal a cargo de cuidarles de día y de noche.

División de zonas para las diversas actividades (comedor,
estudio, recreación, dormitorio, baños, otros) con accesos
restringidos, mediante uso de cierres (rejas, candados)
administrados por el personal

Características de hogar familiar:

Se trata de una residencia más del barrio, donde conviven niños, niñas
o adolescentes en la vida diaria, sin restringir como medida habitual, el
acceso de sujetos de atención de espacios de trabajo de adultos.

Equipo y niños, niñas o adolescentes comparten espacios de
alimentación, recreación y otros, en el desarrollo de la rutina
residencial.

No existen separaciones de espacios con rejas, candados y otros
medios restrictivos.



CUADRO COMPARATIVO ENTRE CENTROS MASIVOS 
(CREAD) CON RESIDENCIAS FAMILIARES 

CENTROS CREAD RESIDENCIAS FAMILIARES
Dormitorios compartidos, por grupos, con uso de camarotes y falta de
mobiliario de uso individual para guardar pertenencias personales de
niños, niñas o adolescentes.

Dormitorios para un máximo de tres sujetos de atención, solo con camas,
nunca camarotes, con alta existencia de dormitorios individuales. En ese
espacio cada niño, niña o adolescente cuenta con mobiliario para guardar sus
efectos personales.

Dupla de psicólogo/a y trabajador/a social para 20 casos o más.
Proporción de personal de cuidado diario (los llamados educadores/as
de trato directo, ETD) respecto de número de atendidos no permite
atención personalizada.

Dupla de psicólogo/a y trabajador/a social para 07 a 08 casos.
Proporción de personal de cuidado diario (tutores/as de día, monitores/as de
noche) respecto de número de atendidos está pensada para posibilitar la
atención personalizada y que puedan constituirse en figuras de referencia para
los sujetos de atención.

Trabajo con familias en domicilio y en la residencia es limitado por el
alto número de casos y la dispersión territorial, que es necesario cubrir.

Se establecen fechas y horarios restringidos para visitas de las familias.

Trabajo con familias en domicilio y en la residencia es uno de los componentes
del proceso de intervención, y es posible de realizar por la dupla, con
participación de otros integrantes del equipo de intervención.

Las visitas se programan según la realidad y posibilidades de cada familia, para
propiciar el vínculo de cada niño, niña o adolescente con sus seres queridos.

El Cread tiene servicios de salud, pedagógicos y otros al interior del
centro. Se dificulta la activación de redes comunitarias donde la niñez y
adolescencia puedan participar, según su edad e intereses.

Se realiza trabajo con redes del intersector y otros programas, a nivel local, y
relacionamiento comunitario. Se coordina con el entorno comunitario la
participación de los sujetos de atención en los diversos espacios. Niños, niñas,
adolescentes ejercen derecho a salud, educación, participación, recreación y
otros en instancias de la red local. Incluso se apoya y capacita a las familias
para la activación de redes de protección social e instancias de participación en
los territorios donde habitan.



RESIDENCIAS

FIN AL MODELO MASIVO

CIERRE CREAD

243 RESIDENCIAS 

26 

ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA

217 

DE ORGANISMOS 
COLABORADORES



ADOPCIÓN



UNO DOS TRES

Mejor Niñez cuenta con Unidades Regionales en las cuales se desarrolla el Programa de 
Adopción y ejecutan de manera especializada los siguientes subprogramas:

CUATRO

Apoyo y 
orientación a 
la familia de 
origen

Recepción y 
cuidado del 
niño/a

Evaluación 
técnica de 
solicitantes y
su preparación 
como familia 
adoptiva

Búsqueda de 
orígenes



ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES:

NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL
2016 395 77 472
2017 387 41 428
2018 334 37 371
2019 340 14 354
2020 249 9 258

ADOPCIONES POR ESTADO CIVIL ADOPTANTE:

CASADOS SOLTEROS DIVORCIADOS VIUDOS TOTAL 

2016 450 15 3 4 472
2017 408 18 2 0 428
2018 357 12 2 0 371
2019 334 16 4 0 354
2020 232 22 4 0 258



MITOS
FRECUENTES

“Los hogares están llenos de 
niños que esperan ser adoptados”
Que un niño o niña esté en una residencia o en
una familia de acogida, no significa que puede ser
adoptado.
Durante el 2020 fueron atendidos en residencias y
en familias de acogida más de 17 mil niños, niñas
y adolescentes, y en el mismo periodo los
tribunales de familia determinaron que 265 niños
eran susceptibles de adopción.

“Los solteros no tienen
derecho a adoptar”
Quienes no están casados pueden adoptar, pero
deben considerar que la ley actual les da
prioridad a los matrimonios.

El 2020 hubo 26 adopciones realizadas por
solteros, solteras y divorciadas, es decir el 10%,
el mayor porcentaje hasta la fecha en relación al
total de adopciones, que fueron 258.



EJES / INTERÉS
SUPERIOR



ACOMPAÑAMIENTO, 
SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN



ACOMPAÑAMIENTO, 
SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN

Rediseño de los procesos de Supervisión Técnica y 
Financiera, en el marco de las exigencias 
establecidas en la Ley N°21.302.

Asistencia
técnica

Transferencia 
técnica

Supervisión 
técnica y 

administrativa
Fiscalización



1. Proceso de conformación equipos: 
En Dirección Nacional
● Unidad de Asistencia Técnica
● Unidad de Transferencia Técnica
● En Direcciones Regionales
● Unidades de Asistencia técnica, Monitoreo y Evaluación

2. Planificación procesos de levantamiento de necesidades técnicas:
● Revisión de instrumentos de levantamiento de necesidades,
● Planificación de tiempos y tipos de instancias de levantamiento de 

necesidades.
● Planificación reuniones con áreas de Diseño y Evaluación de programas, y 

Supervisión técnica, como informantes claves de materias de transferencia 
y asistencia.

● Planificación de período de elaboración de lineamientos 2022 (formato, 
tiempos de escritura y socialización).

3. Productos esperados al 30 de Noviembre:
● Plan anual de proceso de transferencia técnica 2022.
● Lineamientos de asistencia técnica especializada 2022.



1.
Reglamento de acreditación y estándares: 
deben ser tomados de razón y publicados.

2.
Manual de Acreditación debe ser 
socializado con organismos colaboradores 
y coadyuvantes.

3.
Llamado público para inicio de 
acreditación (enero).

Inicio del proceso de acreditación (enero) 



CREACIÓN
CONSEJO DE
EXPERTOS



CONFORMACIÓN DE CONSEJO DE EXPERTOS

Principales funciones:
➔ Asesorar al Servicio en materia de protección especializada. 
➔ Aprobar o rechazar la acreditación. 
➔ Asesorar al Servicio respecto a la oferta programática y perfiles de cargo.
➔ Aprobar o rechazar las administraciones provisionales de cierre.

Composición:
1. Profesional de área de educación.
2. Dos profesionales del área de las ciencias de la salud, uno de ellos médico psiquiatra infanto-juveniles y 

el otro psicólogo o nutriólogo.
3. Abogado experto en protección de derechos de NNA.
4. Profesional del área económica o de administración.

Nombramiento:
➔ ADP conforma las ternas.
➔ El Presidente designa a 3 consejeros (dos profesionales de la salud y profesional del área económica)
➔ Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez designa a dos (profesional de la educación y abogado experto).



CONFORMACIÓN DE CONSEJO DE EXPERTOS

La ley 21.302 exige una coordinación permanente y desarrollo de un trabajo colaboraUvo y vinculante con los 
disUntos agentes que complementan la protección de los niños, niñas y adolescentes, tanto del Estado como 
de la sociedad civil. 

En concreto Mejor Niñez deberá coordinarse permanentemente con los órganos de la Administración del 
Estado a través de tres mecanismos establecidos en la Ley:

Priorización
Acciones especificas

Comisiones coordinadoras de protección: Son instancias permanentes a nivel nacional y regional, encargadas 
de la coordinación intersectorial, con acuerdos vinculantes, convocada a lo menos 1 vez al mes. Esta está 
compuesta por 18 disUntos organismos y servicios.

La Comisión Coordinadora de Protección Nacional es presidida por el Subsecretario/a de la Niñez y a nivel 
regional, por el Secretario/a Regional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 
El incumplimiento, así como la infracción al deber de coordinación por parte del Servicio o de las autoridades 
sectoriales, consUtuirá una infracción grave al deber de probidad ( Letra b) Art. 6, Ley 21.302)



CONFORMACIÓN DE CONSEJO DE EXPERTOS

Principales funciones:
➔ Asesorar al Servicio en materia de protección especializada. 
➔ Aprobar o rechazar la acreditación. 
➔ Asesorar al Servicio respecto a la oferta programática y perfiles de cargo.
➔ Aprobar o rechazar las administraciones provisionales de cierre.

Composición:
1. Profesional de área de educación.
2. Dos profesionales del área de las ciencias de la salud, uno de ellos médico psiquiatra infanto-juveniles y 

el otro psicólogo o nutriólogo.
3. Abogado experto en protección de derechos de NNA.
4. Profesional del área económica o de administración.

Nombramiento:
➔ ADP conforma las ternas.
➔ El Presidente designa a 3 consejeros (dos profesionales de la salud y profesional del área económica)
➔ Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez designa a dos (profesional de la educación y abogado experto).



finalizaron los 5 procesos de AD. Actualmente en procesos 
administrativos del nombramiento para convocar 
formalmente a la primera sesión y constituir el Consejo. 

ESTADO ACTUAL:
!



RELACIÓN
CON EL 
INTERSECTOR



RELACIÓN CON EL 
INTERSECTOR

Para el cumplimiento de su objeto, Mejor
Niñez deberá coordinarse permanentemente
con los órganos de la Administración del
Estado a través de tres mecanismos
establecidos en la Ley:

Priorización Acciones 
específicas 

Comisiones 
Coordinadoras 
de Protección



TRABAJO INTERSECTORIAL

➔ Realización de la 5° Comisión 
Coordinadora de Protección Nacional

➔ Incorporación de los Coordinadores 
Intersectoriales en las regiones del 
país. 

➔ Conformación del equipo 
intersectorial de la Dirección 
Nacional.

➔ Instalación de Comisiones 
Coordinadoras de Protección en 
todas las regiones del país.

OCTUBRE

➔ Trabajo en subcomisiones a nivel nacional y regional 

➔ Levantamiento de temas prioritarios a trabajar en las Comisiones 
Coordinadoras de Protección: salud (MINSAL-SENDA), educación y 
representación jurídica de NNA. 

➔ Proyección de nuevos convenios en el marco de la Comisión 
Coordinadora y con la sociedad civil. 

➔ Mejoramiento de la relación intersectorial de Mejor Niñez.

➔ Sensibilización interna y externa del trabajo intersectorial 
propuesto para Mejor Niñez.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE



MDS CULTURAINTERIOR

HACIENDA EDUCACIÓN VIVIENDA Y
URBANISMO DEPORTE

JUSTICIA SALUD

SENDA SENADIS SERNATUR

JUNJI SERNAMEG

JUNAEB

SENCEREINSERCIÓN
SOCIAL JUVENIL



ENFOQUE 
TERRITORIAL



Tribunales de Familia o las Oficinas Locales de la
Niñez – en un futuro- derivan a los niños, niñas o
adolescentes a un programa determinado.

DERIVACIÓN A LOS 
PROGRAMAS

Ahora en Mejor Niñez, es el Director Regional
quien asigna un cupo en el proyecto del programa
que corresponda para responder de manera
adecuada a las necesidades de los niños, niñas y
adolescentes de las distintas regiones,
comprendiendo el valor de la diversidad y
reconociendo las diversas necesidades de cada una
de las regiones, aportando flexibilidad de acuerdo
con las necesidades de los niños, niñas y
adolescentes.



ASIGNACIONES

Asignación a nivel nacional
al 17 de noviembre de 2021. 

15.627

Residencias Familias 
de acogida

Programa
ambulatorio

407 652 14.568



EJES / ENFOQUE
PARTICIPATIVO



ENFOQUE 
PARTICIPATIVO



¿Cómo será la participación de los niños, niñas y adolescentes? DE 
CONSEJO DE EXPERTOS

Cambios fundamentales que nos mandata la ley, que debemos ejecutar de manera expedita, transparente y 
eficiente para garantizar la protección especializada.

41
DENUNCIAS O

RECLAMACIONES A
LA FECHA 



DISEÑO DE SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN DESTINADO A:

➔ Recabar periódicamente la opinión de los niños,
niñas y adolescentes sujetos de atención del
Servicio y de sus familias, o de quienes los tengan
legalmente a su cuidado.

➔ Constituir e instalar instancias de asociatividad de
carácter local, regional y nacional, para los NNA y
sus familias.

➔ Establecer mecanismos y procedimientos de
denuncias y reclamaciones para los niños, niñas y
adolescentes, o personas de su confianza.



MECANISMOS INDIVIDUALES
CANALES DE ATENCIÓN DIRECTA
➔ Ante la Dirección Regional respectiva, a través de mensajes por dispositivos móviles, mensajes por

redes sociales o a través del sitio web del Servicio.

➔ Unidad de participación en cada Dirección Regional 

CONSULTAS MEJOR NIÑEZ
Convocadas por los Directores Regionales, de oficio o a petición de parte.

MECANISMOS COLECTIVOS

CANALES DE ATENCIÓN DIRECTA
➔ Son instancias de asociatividad, de funcionamiento regular, que permitirán a los sujetos de atención

del Servicio y sus familias y cuidadores y tendrán por objeto definir inquietudes, necesidades y
mejoras en la ejecución de las prestaciones otorgadas por el Servicio.



QUE HACEMOS DESDE EL
1° DE OCTUBRE

Comienza la acreditación de los Organismos Colaboradores.

La asignación de cupo en los proyectos se traspasa a los Directores Regionales.

Todos los nuevos convenios deben a contar con el personal idóneo (75%).

Se comienza con el proceso de rediseño de las orientaciones técnicas de la oferta actual y la nueva.

Mecanismos y procedimientos disponibles de participación para los sujetos de atención y de 
reclamaciones y denuncias.

Trabajo intersectorial: creación de subcomisiones coordinadoras con el fin de elaborar el plan de 
acción de la comisión coordinadora nacional.

Administración de cierre y provisional pasan a operar de acuerdo a 
la nueva normativa.

La adopción pasa a ser una línea de acción de protección de derechos.




