
EVALUACIÓN EX ANTE - PROCESO FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2022

NOMBRE DEL PROGRAMA: INTERVENCIÓN INTEGRAL

PROGRAMA REFORMULADO - VERSIÓN: 4
MEJOR NIÑEZ

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

CALIFICACIÓN
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I. ANTECEDENTES

PROPÓSITO

Niños, niñas y adolescentes entre 6 a 17 años 11 meses y 30 días que han sufrido Polivictimización y cuentan con medida de protección por 
orden de tribunal de familia, resignifican el daño psicoemocional y fisiológico vivido.

JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN

La solicitud de reformulación viene dada por la necesidad de crear un programa que de respuesta de manera integral a las múltiples 
vulneraciones de derechos a las que se ven enfrentadas las víctimas de explotación sexual comercial infantil (ESCNNA). La Polivictimización 
requiere de un abordaje integral del daño; el NNA al ser atendido por más de 1 programa simultáneamente, se ve enfrentado a una intervención 
fragmentada y múltiple indagación de vivencias de vulneración, dificultando el trabajo para la resignificación del daño. El programa PEE inicia su 
funcionamiento en el año 2006, atendiendo a 879 NNA que han sido derivados al programa por orden de protección emitida por un tribunal. Ese 
mismo año egresa el 33% de los NNA atendidos: el 46% egresa exitosamente por cumplimiento de los objetivos del PII, derivación a otro 
proyecto, superación de la vulneración de derechos o porque su familia asume su rol protector y un 23% egresa por desistimiento del programa, 
es decir, no logra superar la vulneración de derechos, el otro 31% corresponde a egresos por cambio de domicilio o traslados fuera de la región, 
entre otras causales administrativas. Del total de egresados el año 2006, 15% registra reingresos al programa PEE durante los 2 años siguientes 
(2007 y 2008), lo que implica que durante la primera atención no lograron poner término a la vulneración de derechos ni resignificar sus 
experiencias de vulneración psicoemocional y físicas. Desde el año 2016, la tendencia de NNA atendidos en el programa PEE va al alza 
anualmente, registrando un aumento del 10% a la fecha. De acuerdo a datos del programa PEE para el año 2016, se registra que solo el 45% de 
los egresados del programa no reingresa al programa en 12 meses posterior a su egreso y solo el 43% egresa por cumplimiento de su plan de 
intervención, predominando otros egresos no exitosos como abandono del programa o egreso sin cumplimiento de su plan de intervención (datos 
SENAINFO) Hacia el año 2019 se registra una mejora evidenciando que el 84% de los egresados del programa PEE cumple en más de un 50% 
los objetivos de su intervención y un 73% logra interrumpir las vulneraciones de derecho y resignificar el daño. Respecto al reingreso, de acuerdo 
a datos de NNA atendidos en PEE durante el año 2017 (1.350 atendidos) solo un 7% registra reingresos al mismo programa en los años 2018 y 
2019, evidenciando una mejora en el proceso de intervención pues se logra interrumpir las vulneraciones de derechos de manera que no se 
presenta una reincidencia posterior a su egreso. Sin embargo, este programa todavía no soluciona el problema que refleja la fragmentación de la 
intervención en múltiples programas. En el año 2018 se registran 506 NNA con 2 o más atenciones simultáneas en la red de protección (datos 
SENAINFO) y para el año 2019, 44 NNA que estaban siendo atendidos en el programa PEE registraban una atención paralela simultánea en 
programas de agresión sexual (PAS), programas especializados en calle (PEC) y programas de intervención especializada (PIE), representando 
un 3% del total, que a pesar de ser una cifra baja, refleja que el NNA vulnerado en sus derechos recibe una atención fragmentada y es 
revictimizado por el sistema ya que para cada programa se deben indagar en las vivencias de vulneración y su historia familiar.
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ESTRUCTURA Y GASTO POR COMPONENTES

Componente
Gasto estimado 2022 (Miles de $ 

(2021))
Producción estimada 2022 

(Unidad)
Gasto unitario estimado 2022 

(Miles de $ (2021))

Intervención individual con NNA 
(Apoyo Terapéutico)

401.217
300 (NNA atendidos en 

intervenciones individuales)
1.337,39

Intervención con la familia 
(Apoyo Psicosocial)

200.609

300 (Familias y/o adultos 
responsables de NNA beneficiarios 

del programa atendidos en 
intervenciones familiares)

668,70

Gestión de redes 
intersectoriales

200.609
300 (NNA atendidos con sus 

familias en habilitación de redes)
668,70

Gasto Administrativo 111.807

Total 914.242

Porcentaje gasto administrativo 12,2%

Porcentaje gasto respecto a 
presupuesto inicial 2021*

27,1%

POBLACIÓN Y GASTO

Tipo de Población 2022 (cuantificación)

Población Potencial 1.510 Personas

Población Objetivo 1.510 Personas

Población Beneficiaria

En relación a la selección de beneficiarios para del programa, este no selecciona a sus 
beneficiarios, el único criterio de selección es la derivación proveniente de los Tribunales de 
Familia, la cual se realizará siempre y cuando esté implementado la oferta en el territorio. Cuando 
hay cupos disponibles, los beneficiarios se atienden por fecha de derivación, mientras que, si 
faltan cupos, se priorizan aquello casos derivados por Tribunales de Familia bajo la figura 80bis 
(artículo de la ley de tribunales de Familia que requiere el ingreso inmediato y/o la creación de 
sobrecupos para casos identificados como prioritarios por el juez de familia competente), 
quedando otros casos en lista de espera para atención. Estos últimos casos se atienden por fecha 
de ingreso a la lista de espera, priorizando aquellos que se encuentren bajo la figura de 80bis.

Resaltar que el programa PEE está en ejecución durante el 2021, donde se esperan 1510 
atenciones. Luego a partir del 2022, la población beneficiara partirá en 300 atenciones, las cuales 
irán creciendo cada año gradualmente sujeto a que los convenios vigentes de PEE vayan 
caducando, y con ello se licite en ese territorio el nuevo Programa de Intervención Integral.

Gasto 2022 por (Personas)
Cuantificación de Beneficiarios

2021 2022 2023 2024 2025

605,46 por cada ''Personas'' 1.510 300 400 600 700

Concepto 2022

Cobertura (Objetivo/Potencial) 100,0%

Cobertura (Beneficiarios/Objetivo) 19,9%
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INDICADORES A NIVEL DE PROPÓSITO

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2022 (Estimado)

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes egresados del proyecto 
que cumplen con todos los objetivos 
del PII en el año

(N° de NNA egresados del proyecto en 
el año t por cumplimiento de todos los 
objetivos del PII / N° total de NNA 
atendidos del programa en en el año 
t)*100

Eficacia N/A**

Porcentaje de niños y niñas que no 
reingresa al programa en un periodo de 
24 meses

(N° de NNA que egresan por logros de 
los objetivos del PII en el año t-2 que 
no reingresan en el periodo 
comprendido entre el año t-2 y año t al 
mismo programa en el año t/ N° de 
NNA egresados por logros de los 
objetivos del plan de intervención en el 
año t-2)*100

Eficacia N/A**

* S/I: Valor de indicador no informado.
** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.

INDICADORES A NIVEL DE COMPONENTES

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2022 (Estimado)

Porcentaje de NNA que asiste al 80% 
de las sesiones individuales definidas 
en su plan de intervención.

(N° de NNA atendidos en que asiste al 
80% de las sesiones de intervención 
individual definidas en su PII en el año 
t/N° total de NNA atendidos en el año 
t)*100

Eficacia 60,0%

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes atendidos cuyas familias 
o adultos relacionados adquieren o 
fortalecen competencias parentales

(N° de NNA egresados cuyas familias 
y/o adultos de referencia logran el 90% 
de resultados esperados para el 
fortalecimiento de competencias 
parentales durante el año t) /(N° total 
de NNA egresados cuyas familias y/o 
adultos de referencia participan del 
programa en el año t) * 100%

Eficacia 0,0%

Porcentaje NNA y/o familias o adultos 
de referencia que asisten al menos a 2 
prestaciones mensuales de la red de 
protección social durante el año t

(N° de NNA y/o familias o adultos de 
referencia que acceden al menos a 2 
prestaciones mensuales de la red de 
protección social durante el año t)/ (N° 
total de NNA y/o familias o adultos de 
referencia atendidos en año t) * 100%

Eficacia 60,0%

II. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN GENERAL

El programa cumple en términos de atingencia (pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad, en relación a la 
población que se ve afectada por dicho problema), en términos de coherencia (relación o vínculo entre sus objetivos, población a atender y su 
estrategia de intervención), y en términos de consistencia (relación entre el diseño planteado y su posterior ejecución, analizada a partir de la 
definición de indicadores, del sistema de información y los gastos planificados). 

Atingencia: Se evidencia la pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad identificada en relación con la 
población que se ve afectada.

Coherencia: Se observa una adecuada relación entre los objetivos (fin, propósito y componentes), la población a atender y la estrategia de 
intervención propuesta.

Consistencia: Se observa una adecuada relación entre el diseño del programa y su posterior ejecución, analizada a partir de los indicadores, 
el sistema de información propuesto y los gastos planificados.
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