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SÍNTESIS
• En Chile la población de NNA representa el 24,2% 

de la población total, equivale a 4.258.757 personas.

• La Región Metropolitana concentra el 39,03% del 
total de la población de NNA.

• En términos proporcionales por habitantes la Región 
de Tarapacá tiene mayor concentración con 27,8%; 
seguido por Antofagasta con el 27,4% y Aysén con 
el 27%.

• En términos proporcionales por habitantes la Región 
de Magallanes tiene menores concentración con el 
22,6%; seguido por RM con el 23,4% y Valparaíso 
con el 23,2%.

• El 47,4% de la población NNA se concentra en 47 
comunas categorizadas como “grandes comunas 
metropolitanas con alto y/o mediano desarrollo”.

• La Encuesta CASEN 2017 determinó que a nivel 
nacional el 22,9% de NNA del país está en condición 
de pobreza multidimensional.

• El Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) de JUNAEB 
aplicado a colegios públicos y subvencionados 
determinó que el 76,3% de la población se encuentra 
en primera, segunda o tercera categoría de 
vulnerabilidad, equivale a 2.129.393 personas.

• El 29,3% de los municipios del país cuenta con una 
instancia municipal institucionalizada con dedicación 
exclusiva en materia de políticas públicas enfocada a 
NNA.

• En las comunas de mayor desarrollo (1) la 
institucionalización llega al 74,4% mientras que las 
comunas con menor desarrollo (5) llega al 12,8%.

• Las Oficinas es la primera opción representado el 
58,7% de las instituciones.

• En el 69% de los casos es financiada solo por los 
municipios con su propio presupuesto.

• El 97,4% de las instituciones se vincula con programas 
del Estado.

• En el 88% de los casos la dependencia administrativa 
corresponde a DIDECO.

• El grupo objetivo de la instancia local en el 65,3% 
corresponde a menores de 18 de edad por igual.

• El 100% ha realizado actividades de algún tipo: 
conmemorativas, comunitaria recreativas y gestión de 
programas.

• En relación al capital humano de quién lidera la 
institución en el 98,6% son profesionales universitarios.

• El 82,6% de las instituciones es liderada por una 
mujer.

• Hay un total de 271 OPD a nivel nacional (incluyendo 
aquellas que cubren más de una comuna a nivel 
territorial).

• En 2017 se atendieron 71.636 casos a nivel nacional 
en las OPD, el 41,5% de los casos se concentran en 
la RM.

• El Programa SENDA Previene la Comunidad se ha 
implementado en 228 municipalidades realizando 
170 diagnósticos comunales.

• El Programa Chile Crece Contigo tiene cobertura en 
316 comunas del país.

• A nivel nacional el 42,1% de los municipios del 
país aplica al menos 3 programas de infancia en su 
territorio y el 20,4% aplica 4.
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PRESENTACIÓN
El Estado chileno se caracteriza por ser unitario 
y centralizado, mientras que las instituciones se 
encuentran desconcentradas y con tímidos avances 
de descentralización. Por tanto las organizaciones 
desconcentradas siguen desarrollando políticas públicas 
emanadas desde el centro, con financiamiento estatal y 
sin empoderamiento en el propio territorio en que ejercen 
sus funciones, estando subordinadas o dependientes 
de los recursos a nivel central para el cumplimiento de 
sus objetivos. En este contexto las municipalidades se 
desenvuelven, con una desconcentración política y 
administrativa, pero no fiscal, pues las políticas públicas 
que deben aplicar en el territorio dependen de los 
recursos fiscales que se otorgan para su implementación. 
En un adecuado diseño institucional las dimensiones de 
descentralización política y fiscal deben estar encadenados, 
permitiendo de ese modo aumentar la eficiencia en el 
cumplimiento de la política en función de la especificidad 
de los territorios considerando la heterogeneidad del 
país. Los municipios son las instituciones del Estado más 
próxima a las personas y conocen de mejor manera el 
territorio por su propia naturaleza institucional. A pesar 
de lo anterior, las políticas públicas no han aprovechado 
la característica de los municipios para la aplicación 
y coordinación a nivel local, siendo de este modo los 
gobiernos locales invisibilizados en la toma de decisiones 
en el ámbito público en general y en materia de infancia 
a nivel particular.

En 2015 se aprobó el plan de desarrollo global desde 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) conocida 
como la Agenda 2030, adoptado por 193 países incluido 
Chile, quienes buscan adoptar medidas para el desarrollo 
sostenible y tomar cursos de acción que se dirijan al 
cumplimiento de las metas definidas. En ese marco uno 
de los objetivos es el fin de la pobreza en todas sus 
formas, entendiendo que la pobreza tiene características 
multidimensionales que escapan del clásico concepto 
de ingresos y recursos disponibles por las personas. La 
UNICEF es tajante en la realidad de la infantilización 
de la pobreza en donde menores de edad que viven 
en condición de pobreza son privados de “recursos 

materiales, espirituales y emocionales necesarios para 
sobrevivir, desarrollarse y prosperar” afectando alcanzar 
su pleno potencial y desarrollarse en plena igualdad 
en la sociedad. En este contexto CEPAL observa en la 
región de América Latina una sobrerrepresentación de la 
pobreza en el rango etario infantil, por tanto hay mayor 
posibilidades que niñas y niños vivan en hogares pobres, 
en este contexto el informe del 2013 destaca que la 
pobreza infantil multidimensional en América Latina es 
del 40,5% (CEPAL). No obstante, en Chile para el 2017 el 
22,9% de la población infantil se encuentra bajo la línea 
de pobreza multidimensional (CASEN, 2018), en tanto el 
estudio “A broken Social Elevator? How to Promote Social 
Mobility” (OECD, 2018) da cuenta de las desigualdades 
y el estancamiento en la movilidad social al interior de 
los países que componen el bloque expresando que 
“aumentar las inversiones en las políticas para educación —
sobre todo a temprana edad— ,salud y a la familia crearían 
condiciones más justas para los niños desfavorecidos y 
moderaría el impacto de las privaciones financieras en 
el futuro”, estos factores si no son atendiendo afectaran 
a la población más vulnerable donde menores de edad 
reproducirán en su futuro el contexto de precarización 
de crecimiento, llegando a concluir el informe que Chile 
necesitaría 6 generaciones para que personas de bajos 
ingresos puedan ascender a tener un ingreso medio, dato 
desalentador y un desafío del Estado junto a los actores 
privados revertir la situación. 

En 2017 se realizó la primera encuesta nacional de 
polivictimización en niñas, niños y adolescentes del país, 
para dimensionar la magnitud y alcance de la violencia en 
menores de edad en el país. El 65% ha sufrido al menos 
una victimización indirecta en la comunidad; el 46% de 
los encuestados han sufrido al menos una victimización 
de delito común con ataque; el 34% ha sufrido una 
situación de maltrato por parte de sus cuidadores; el 
29% maltrato por pares; el 20% delitos comunes sin 
ataque físico; el 20% victimización de carácter digital; 
el 16% de carácter sexual y el 7% exposición indirecta 
a la violencia en familia. En tanto el 10% no ha sufrido 
ningún tipo de victimizaciones, mientras que el mismo 
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porcentaje 10% se considera “polivictimizado vida”, es 
decir, han sufrido 14 victimizaciones o más en su vida. Las 
conclusiones del estudio determinó que menores de edad 
se ven expuestos a diferentes situaciones que afectan su 
desarrollo en el ambiente que se desenvuelven: casa, 
escuela y el barrio. Los que sufren victimización múltiple 
son un segmento de la población que se encuentran en 
alto riesgo a largo plazo por las consecuencias negativas 
que tienen en su desarrollo. Un dato revelador es que 
las NNA polivictima su probabilidad de ser victimizados 
en otro tipo de situaciones o verse implicado en hechos 
delictuales aumenta en comparación a los otros menores 
(Subsecretaría de Prevención del Delito, 2018).

La política de infancia del Estado ha sido criticada 
transversalmente desde el destape de la crisis institucional 
que afecta el Servicio Nacional de Menores (SENAME) 
que produjo la vulneración de derechos de los menores 
que han utilizado el servicio, reconociendo que durante 
los años 2005-2016 se registró 1.313 defunciones en 
el sistema por distintas causas a indagar. Por su parte la 
Comisión investigadora desarrollada por la Cámara de 
Diputados “Sename II” concluyó que existe una “cultura 
de desprotección de derechos” al interior de la institución 
(de los organismos público y colaboradores privados). 
En el desarrollo de la coyuntura se elaboró el primer 
documento que buscaba revertir la situación actual 
mediante la construcción de entornos favorables para el 
desarrollo de niñas y niños, denominado Política Nacional 
de Niñez y Adolescencia 2015-2025 cuyo enfoque 
principal es el desarrollo humano y de derechos con 
prioridad en la población infanto juvenil y su entorno. En 
por lo anterior y de manera complementaria se desarrolló 
la Primera Encuesta de Desarrollo Humano en niños, niñas 
y adolescentes (2018). Los principales resultados establece 
que existen diferencias entre las respuestas y la percepción 
subjetiva  de la realidad, que está condicionada por el 
tipo de establecimiento educacional que representa a 
la vez la segmentación económica del país y el tipo de 
establecimiento que pueden acceder.

• Hay una buena percepción de la calidad educativa 
en general, sin embargo la experiencia en los 
establecimientos baja.

• En relación al entorno en que viven se sienten seguros 
y satisfechos; y en consideración a la vivienda propia 
la evaluación es aún más positiva.

• En tanto al acceso de atención médica oportunamente 
hay una apreciación general positiva, empero, muestra 
diferencias por el tipo de establecimiento, siendo los 
estudiantes de establecimiento particulares pagados 
quienes tienen mayor confianza en este ítem.

• Existe tranquilidad a nivel general de la estabilidad 
económica del núcleo familiar.

• La vida familiar es uno de los aspectos mejor 
evaluados.

Los resultados son disonantes con la opinión pública 
y el prisma en que se ha tratado el tema de la infancia: 
desde la vulnerabilidad. En tanto, el estudio da cuenta 
de la existencia de múltiples realidades en el segmento 
de la población, por un lado, la constitución de familias 
con menos precarización y mayor estabilidad en distintos 
aspectos, frente a sectores de población marginados y 
vulnerables. En este sentido, cualquier política debiese ir 
enfocado al segundo grupo en particular sin desmerecer 
aspectos de política pública a otorgar mayor certidumbre 
y mejora de calidad de vida para el primero. El desarrollo 
económico y social del país no puede ser acosta y 
desmedro de un segmento invisbilizado hasta los últimos 
años, sino que crear pilares básicos de desarrollo igualitario 
para todos los niños, niñas y adolescentes del país. El 
actual gobierno consciente de la gravedad de la situación 
ha constituido el Acuerdo Nacional por la Infancia con 
diez puntos clave a tratar:

1. Reemplazar el actual y fallido Sename por dos nuevos 
y moderno servicios públicos: Primero, el Servicio de 
Protección de la Infancia y Adolescencia, para hacerse 
cargo de los Niños y Adolescentes vulnerables. Y 
segundo, el Servicio de Responsabilidad Adolescente, 
para hacerse cargo de los adolescentes infractores de 
la ley.

2. Realizar una inmediata auditoria de la situación 
de nuestros niños y crear un moderno sistema de 
información y evaluación de la calidad de la atención 
que reciben los niños y adolescentes, y así garantizar 
mejor su seguridad, integridad y salud física y mental.
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3. Crear un Sistema de Defensoría de los Niños y 
Adolescentes vulnerables, para asegurar la calidad 
del cuidado y protección que reciben.

4. Aumentar significativamente la subvención que 
reciben las instituciones colaboradoras del SENAME, 
encargadas del cuidado de los niños y adolescentes, 
profesionalizando la selección, capacitación y 
evaluación de su personal, mejorando los estándares 
de calidad de la atención y fortaleciendo el sistema 
de control y fiscalización.

5. Privilegiar el rol de la familia creando el Ministerio de 
la Familia y Desarrollo Social, transformando la actual 
Subsecretaría de la Niñez en la Subsecretaría de la 
Familia e Infancia y fortaleciendo la red de familias de 
acogida y el derecho de los niños de vivir en familia.

6. Modificar la Ley de Adopciones para acelerar y 
simplificar el proceso de búsqueda de la mejor familia 
para cada niño, permitir a las familias de acogida la 
posibilidad de adoptar al niño que ha estado bajo su 
cuidado y apoyar a las familias adoptivas.

7. Crear un sistema de Alerta Temprana denominado 
“Alerta Infancia”, para identificar oportunamente 
a los niños en situación de riesgo, como aquellos 
que desertan de la educación escolar, abandonan 
el hogar, consumen drogas o cometen delitos por 
primero vez.

8. Implementar el plan “Todos Aprenden” para niños 
con mayor dificultad o rezagos educativos y crear una 
unidad especial para combatir la deserción escolar.

9. Promover el rol de la sociedad civil en el cuidado y 
protección de nuestros niños y garantizar el acceso 
universal a la educación parvularia de calidad y a 
jardines infantiles, a partir del nivel medio menor. Está 
demostrado que mientras más temprano accedan los 
niños al proceso educativo, mayor será la igualdad de 
oportunidades y desarrollo integral de nuestros niños.

10. Implementar un programa de mejoramiento de 
la calidad de la infraestructura de los Hogares del 
Sename.

Son los aspectos generales a tratar en la nueva política 
de infancia que se discutirá en el congreso, espacio 
institucional y representativo en la democracia chilena 
que permitirá abordar los temas en profundidad. Es así que 
el primer documento emanado del Acuerdo Nacional 
abarca en varios puntos al municipalismo en particular:

• Diseño del despliegue territorial de infancia u oficina 
local de infancia que tendrá como objetivos la 
promoción, prevención y protección de los derechos 
del niño, niñas y adolescentes. Es decir, a nivel local 
se busca crear una instancia que se dedique a la 
articulación de la oferta programática vigente a ese 
segmento de la población.

• Incluir en la Ley de Garantías de los Derechos de 
la niñez la existencia de una mesa de articulación 
interinstitucional en que participen distintas 
instituciones que trabajan con niños y niñas a nivel 
comunal.

• Reformulación de las Oficinas de Protección de 
Derechos (OPD)

• La dirección o jefatura de las oficinas locales de 
protección de la infancia tendrá funciones especificar 
y el funcionario que ejerza será elegido a través 
del sistema de Alta Dirección Pública, con doble 
dependencia: jerárquica del municipio y funcional 
desde el Ministerio de Desarrollo Social.

• Promover y apoyar que los municipios tengan 
espacios formales de participación, tales como 
Consejos Comunales de niños, niñas y adolescentes, 
de carácter consultivos. 

• Se creará un sistema de Alerta Temprana, siendo 
un sistema integrado de información radicado en el 
Ministerio de Desarrollo social y se utilizará a nivel 
local para detectar potenciales carencias de niños y 
niñas que los afecten negativamente. 
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El Consejo Nacional de Infancia en 2017 elaboró 
un estudio sobre la estructura municipal en niñez y 
adolescencia vislumbrando el trabajo de los gobiernos 
locales en la materia, en consideración que en la actualidad 
las competencias jurídicas de los municipios en materia de 
infancia plasmadas en la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades Nº18.695 no es exhaustiva, expresando 
que es de responsabilidad local “el bienestar general de 
este segmento e al población depende casi en su totalidad 
del nivel central, salvo lo que respecta educación y salud” 
(AMUCH, 2017:15).  

En este sentido, el estudio del Consejo Nacional 
determinó que de un total de 77 programas revisados 
que se aplican a nivel local, los municipios solo tiene 
un margen limitado de incidencia solo en 7 programas, 
mostrando que los gobiernos locales pasan a ser agentes 
reactivos en la aplicación de políticas emanadas desde el 
Estado central. Complementario a lo anterior, el primer 
estudio realizado por la Asociación de Municipalidades 
de Chile (AMUCH) “¿Qué está pasando con niños, niñas 
y adolescentes? El rol de los municipios y la infancia: 
situación actual, avances y desafíos” permitió vislumbrar 
mediante el análisis de la situación actual y la legislación 
vigente la poca incidencia que tienen los municipios en 
esta materia y que su rol se caracteriza por la ejecución de 
políticas públicas emanadas desde el centro, cristalizada 
principalmente en las Oficinas de Protección de Derechos 
(OPD) encargada a nivel local de realizar acciones para 
brindar protección integral a menores de edad y contribuir 
a generar condiciones óptimas para su desarrollo y respeto 
a sus derechos, enfocado en la prevención, es la puerta de 
entrada al servicio de intervención de menores SENAME. 

Es por tanto que las políticas públicas orientadas a la 
niñez temprana en el país han tenido cuatro objetivos 
principales: la atención de salud y nutrición de la persona 
embaraza y el niño; la preparación de menores de edad 
para ingresar al colegio; la facilitación de inserción laboral 
de la madre y la atención de niñas y niños en situaciones 
de alto riesgo social o sus derechos vulnerados (Raczynski, 
y otros, 2007).

El presente estudio se dedicará a ahondar en primer 
lugar en los aspectos demográficos sobre la cantidad 
de población infanto juvenil en el país, y su distribución 
regional y comunal; pasando en segundo lugar por la 
cobertura de los servicios JUNJI y los indicadores de 
vulnerabilidad de JUNAEB. Posteriormente se presentan 
los resultados del catastro municipal de la estacionalidad 
en los gobiernos locales en materia de NNA para finalizar 
con la cobertura de programas a nivel local: Oficinas 
de Protección de Derecho (OPD), SENDA previene la 
Comunidad y el Programa de Fortalecimiento Municipal 
(PFM) y las reflexiones finales del estudio
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METODOLOGÍA 
El estudio se realizó a partir de recolección de datos desde la bibliografía existente y 
atingente al tema a tratar, además se accedió a datos a través del Servicio Nacional de 
Información Municipal (SINIM), utilizando también información del CENSO 2017, el Índice 
de Vulnerabilidad Escolar (IVE) de JUNAEB y finalmente levantamiento de datos a través de 
solicitudes de información vía transparencia a las siguientes instituciones del Estado:

• Las 345 municipalidades de Chile todas con el mismo cuestionario

• Junta Nacional de Jardines Infantiles

• Subsecretaría de Evaluación Social

• Servicio Nacional de Menores (SENAME)

• Subsecretaría General de la Presidencia (SEGPRES) 

• Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 
(SENDA) 

GLOSARIO 
NNA: Niñas, Niños y Adolescentes.

Tipología de comunas:

1: Grandes comunas metropolitanas con alto y/o mediano desarrollo
2: Comunas mayores con mediano desarrollo
3: Comunas urbanas medianas de desarrollo medio
4: Comunas semi-urbanas y rurales con desarrollo medio
5: Comunas semi-urbanas y rurales con desarrollo bajo
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CATASTRO DE PREGUNTAS 
MUNICIPALES
1. ¿Existe una Oficina/Plan/Departamento/Dirección en el municipio u otra instancia que 

cumpla la función de tratar temas de infancia y niñez?  

2. ¿En qué año comenzó a trabajar esta oficina, departamento, programa o dirección esta 
materia?

3. ¿Cómo se financia esta área? Especificar si es con fondos propios del municipios y/o si 
es con fondos de instituciones gubernamentales u otras instituciones?

4. ¿La instancia municipal que se dedica a temas de infancia tiene vinculación con 
programas del Estado, ministerios u otros organismos estatales en el desarrollo de la 
política de infancia a nivel local?

5. ¿Existe algún documento de planificación/programa/objetivos y/o metas a cumplir que 
guíe el trabajo de la instancia municipal? ¿Qué tipo de planificación hay? 

6. ¿Cuál es la dependencia administrativa de la instancia institucional? 

7. ¿A qué rango etario se enfoca en particular el trabajo de la instancia que trabaja temas 
de niñez e infancia? 

8. ¿Qué actividades han desarrollado esta oficina, departamento, programa y/o dirección? 

9. ¿Qué estudios tiene quien lidera esta oficina, departamento, programa o dirección? 
Especificar si se trata de estudios de enseñanza básica, media, pregrado y/o postgrado 
y la identificación de género (hombre o mujer). 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los datos del CENSO 2017 son reveladores, hay una tendencia consolidada en la disminución 
de la población de niñas, niños y jóvenes del país, y por lo tanto, su relevancia consiste en la 
caracterización etaria de las personas que habitan un país, sus relaciones con el territorio y la 
combinación de variable como la económica, social y cultural. En efecto, siendo importante 
para el Estado para el proceso de formulación y aplicación de Políticas Públicas pertinentes 
acordes a la realidad social (Damianovic Camacho , 2008). Los estudios demográficos en 
el caso chileno son claros, la tasa de fecundidad en mujeres va en descenso, generando 
una tasa de remplazo baja, lo que ha llevado a Chile a entrar a la última etapa de transición 
demográfica que aún no está finalizada, cuya característica es tener una estable y baja tasa 
de natalidad proporcional a una baja mortalidad debido al aumento de la esperanza de vida 
(A. Cerda, 2008) y mejoramiento de la calidad de las personas que habitan el territorio.

En la actualidad existen 4.258.757 personas menores de dieciocho años en el país, 
representa el 24,2% de la población total que alcanza 17.574.003 personas. El siguiente 
gráfico da cuenta en primer lugar de la concentración de la población en la RM con el 
39,03% de menores de edad de todo el país. No obstante, desde la perspectiva del total de 
población la misma región se encuentra bajo el promedio nacional. Al contrario, la Región 
de Tarapacá, tiene la mayor proporcionalidad de población infanto juvenil de 27,8% en 
función del total de habitantes sobre el promedio nacional.

Gráfico Nº1: Distribución de población infanto juvenil por Región

 Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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El siguiente gráfico muestra la distribución mediante la tipología SUBDERE que divide las 
comunas en el continuo urbano (1) – rural (5) para dar cuenta de la heterogeneidad del 
municipalismo chileno desde el componente territorial. Las comunas Metropolitanas y 
urbanas concentran el 47,4% de la población menor de edad, sin embargo, desde el aspecto 
poblacional de los municipios representa el 22,9% de la población de las localidades. 

Gráfico Nº2: Distribución de población infanto juvenil por tipo de comunas

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

A nivel nacional existen 147 comunas que se encuentran sobre el promedio nacional, 
equivalente al 42,60% del total de municipios. En el siguiente cuadro se adjuntan las 20 
comunas con mayor predominancia proporcional de menores de edad a nivel municipal. 
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Cuadro Nº1- Comunas con mayor proporcionalidad de menores de edad

COMUNA
% MENORES 

DE EDAD
COMUNA

% MENORES DE 
EDAD

Alto Hospicio 33,8% Graneros 27,6%

Alto Biobío 32,8% Lebu 27,6%

Colina 30,9% Copiapó 27,5%

Lampa 30,8% Aysén 27,5%

Maule 30,5% Curarrehue 27,5%

Machalí 29,4% Padre Las Casas 27,5%

Tirúa 29,3% San Pedro De La 
Paz

27,4%

Los Álamos 29,1% Collipulli 27,4%

Chañaral 28,8% Vilcún 27,4%

Tocopilla 28,6% Chillán Viejo 27,4%

Lo Barnechea 28,6% La Cruz 27,4%

Cholchol 28,5% San Bernardo 27,4%

Coyhaique 28,3% Pozo Almonte 27,4%

Diego De Almagro 28,2% Rinconada 27,3%

Cañete 28,1% Vallenar 27,3%

La Pintana 28,1% Freirina 27,2%

Huechuraba 27,9% Punitaqui 27,2%

Mariquina 27,9% Futrono 27,1%

Quilicura 27,8% Carahue 27,0%

Ercilla 27,7% Ovalle 27,0%

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

En contraste con el cuadro anterior, en el siguiente se presentan las comunas con menor 
proporcionalidad de menores de edad en su territorio y bajo el promedio nacional. Destacan 
en los primeros lugares las comunas provenientes del extremo sur del país con cifras que 
no superan el 10%. A la vez permite determinar una distribución geográfica en la Región 
Metropolitana apareciendo nueve comunas con menor cantidad de menores. 
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Cuadro Nº2- Comunas con menor proporcionalidad de menores de edad

COMUNA
% MENORES DE 

EDAD
COMUNA

% MENORES DE 
EDAD

Río Verde 2,40% Concepción 19,20%

Sierra Gorda 3,70% Navidad 19,30%

Torres Del Paine 4,70% Curepto 19,30%

Timaukel 7,70% Cochamó 19,50%

Primavera 8,20% Estación Central 19,50%

San Gregorio 9,30% La Estrella 19,70%

Putre 12,70% Paredones 19,70%

Santiago 14,20% San Miguel 19,70%

Providencia 14,50% Independencia 19,80%

Pica 14,80% Macul 20,20%

Ñuñoa 17,60% Viña Del Mar 20,30%

General Lagos 17,70% Río Ibáñez 20,40%

Camarones 17,90% Lago Verde 20,50%

Cobquecura 17,90% Vichuquén 20,50%

Colchane 18,30% Ollagüe 20,60%

Pumanque 18,30% Chaitén 20,60%

Las Condes 18,50% El Tabo 20,70%

Laguna Blanca 19% Florida 20,70%

María Elena 19% San Joaquín 21,00%

San Pedro De 
Atacama

19,10% Algarrobo 21,00%

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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 A nivel de infancia se determinó la oferta existente en la distribución de Jardines Infantiles 
pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). El siguiente gráfico presenta 
los distribución por territorialidad de los jardines JUNJI utilizando al tipología SUBDERE en 
el continuo urbano – rural. Además, utilizando la misma tipología se determinó el promedio 
de capacidad por tipo de comuna: las grandes urbes metropolitanas tienen en promedio 
la capacidad de 1805 menores; las grandes urbes 1332; urbes intermedias de 511; comunas 
semirurales de 280 y las comunas rurales una capacidad promedio de 168. Hay que 
destacar que la capacidad de los establecimientos no indica el stock de atención, se puede 
dar en algunos casos que atiendan más menores que la capacidad o la situación inversa, el 
establecimiento tenga menos cantidad que la capacidad del jardín.

Gráfico Nº3: Distribución de Jardines Infantiles JUNJI (%)

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

En relación la vulnerabilidad de menores en edad escolar, se utilizó el indicador de Índice 
de Vulnerabilidad Escolar (IVE) utilizado por JUNAEB en los establecimientos educacionales 
públicos y subvencionados, se excluyen los privados. Establece una diferenciación en 
tres niveles de prioridad: primera prioridad aquellos alumnos en riesgo socioeconómico 
y estudiantil representan el 61,5%; segunda prioridad grupo con menor vulnerabilidad 
socioeconómica pero que presenta además riesgos socio-educativos asociados a 
problemas de rendimiento, asistencia o deserción escolar alcanza el 4,8%; el tercer grupo 
presenta la misma vulnerabilidad socioeconómica del segundo pero sin presentan el 
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resto de problemas de la segunda llegando al 10%. En tanto a nivel nacional el 21% de 
los estudiantes se encuentran en la categoría de no vulnerables y no se tiene información 
del 2,7%. A tener en consideración en la lectura de los datos es que la matrícula de los 
establecimientos educacionales no da cuenta del stock de menores por comuna sino de 
la realidad de los menores de edad a nivel general, debido que existen comunas que son 
emisoras de estudiantes y otras receptoras que tiene relación con la demanda u oferta 
educativa de los territorios. 

El gráfico Nº4 presenta el porcentaje de vulnerabilidad de los estudiantes de básica y media 
por el total de alumnos de colegios públicos y subvencionados. A nivel nacional el 76,3% 
de los estudiantes se encuentra dentro del IVE por vulnerabilidad, equivale a 2.129.393 
estudiantes menores de edad en todo el territorio. En este contexto la región de La Araucanía 
presenta el índice de vulnerabilidad más alto del país con el 85,5% de la matrícula y en el 
otro extremo la Región de Antofagasta el menor índice con 60,2% de la matrícula. 

Gráfico Nº4: Índice de Vulnerabilidad Escolar total por región (%)

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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Los datos desagregados por el tipo de municipios utilizando la tipología SUBDERE da 
cuenta que conforme disminuye la urbanidad aumenta los estudiantes con vulnerabilidad, 
alcanzando en las comunas rurales (5) el 90,84% de estudiantes de básica y media de carácter 
vulnerable. La territorialidad presenta un factor relevante para comprender la vulnerabilidad 
y la pobreza a nivel nacional, atendiendo la heterogeneidad del municipalismo. 

Gráfico Nº5: Índice de Vulnerabilidad por tipos de comunas

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018



ESTADO DE SITUACIÓN: ¿QUÉ HAN HECHO LOS 
MUNICIPIOS EN MATERIA DE POLÍTICA INFANTO JUVENIL?

15

INSTITUCIONALIDAD EN LOS 
GOBIERNOS LOCALES
¿Existe una Oficina/Plan/Departamento/Dirección en el municipio u otra 
instancia que cumpla la función de tratar temas de infancia y niñez?  

La pregunta fue contestada por 266 municipalidades del país, equivale a una muestra del 
77,1% del municipalismo chileno. En el gráfico Nº6 se aprecia la distribución porcentual 
de las municipalidades que han creado una instancia institucional en materia de infancia y 
niñez. El 29,3% de los municipios del país han creado una instancia de manera autónoma a 
las políticas del gobierno central, sin embargo, el 71,9% no tiene una instancia que dependa 
del municipio en materia de infancia y niñez.

Gráfico Nº6: Porcentaje de municipios que informaron tener alguna instancia que 
se encargue de trabajar materia infanto juvenil en 2018

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

En el gráfico Nº7 se complementa con la información anterior otorgando una mirada 
territorial por el tipo de municipio utilizando la tipología SUBDERE. Se aprecia que el 
componente territorial representa una variable relevante en la apertura institucional en 
materias de niñez e infancia. En este sentido, a mayor grado de urbanidad y desarrollo, los 
municipios porcentualmente tienden a la institucionalización, en cambio a mayor ruralidad 
y menor desarrollo la tendencia es a la baja.  El grupo con mayor apertura institucional 
corresponde al grupo 1 compuesto por 47 municipalidades que además agrupan la mayor 
cantidad de población del país. 
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Gráfico Nº7: Institucionalidad por grupos comunales

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

En el gráfico Nº8 se aprecia el tipo de institucionalidad escogida por los gobiernos locales. 
La muestra corresponde al 96% de los municipios que cuentan con institucionalidad. Las 
oficinas son la opción escogida por el 58,7% de las municipalidades del país; seguido 
por los programas con el 25,3%; mientras que en menor cantidad son los departamentos, 
comité, áreas, mesas comunales, unidades o redes. 

Gráfico Nº8: tipo de institucionalidad escogida por los municipios en Chile

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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¿En qué año comenzó a trabajar esta oficina, departamento, programa o 
dirección esta materia?

En relación al año de apertura en los municipios de la instancia municipal, comienza tras 
la apertura democrática del país y va en constante aumento en la medida que avanzan los 
años. La mayor concentración en aperturas se da en el periodo 2016-2018 concentra el 
32,5% del total. No se obtuvo información de 7 municipalidades, corresponde al 9,1%. 

Gráfico Nº9: inicio de actividades institucionales en gobiernos locales

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

¿Cómo se financia esta área? Especificar si es con fondos propios del 
municipios y/o si es con fondos de instituciones gubernamentales u otras 
instituciones (ONG y/o privados)

En relación al financiamiento del área, el 69% de las instancias locales se transfieren recursos 
solo desde el municipio, dando cuenta de la importancia que le otorgan a través de la 
glosa presupuestaria. El 30,3% se financia de manera mixta entre recursos municipales y 
gubernamentales. Y solo el 1% no cuenta con financiamiento local y solo utiliza recursos 
desde el gobierno central.

Gráfico Nº10: financiamiento a la dependencia municipal

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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¿La instancia municipal que se dedica a temas de infancia tiene vinculación 
con programas del Estado, ministerios u otros organismos estatales en el 
desarrollo de la política de infancia a nivel local?

El trabajo intersectorial es fundamental para la aplicación de políticas públicas hacía 
NNA, más aún en el terreno local debido que ahí confluyen los actores y converge los 
programas desde el gobierno central. En este sentido, el 97,4% de las instancias locales se 
vincula con el Estado central a través de las distintas políticas públicas que se aplican a nivel 
municipal, siendo estas instancias las encargadas de aplicación, coordinación y centralizar 
la información. Una buena práctica a replicar. Solo en el 2,9% de los casos no se vincula. 
Los programas con mayor vinculación corresponde a: Oficinas de Protección de Derechos, 
Programa 24 horas, JUNAEB, Chile Crece Contigo e INJUV.

Gráfico Nº11: vinculación con programas del Estado

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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¿Existe algún documento de planificación/programa/objetivos y/o metas 
a cumplir que guíe el trabajo de la instancia municipal? ¿Qué tipo de 
planificación hay?

Esta pregunta fue contestada por el 88% de los municipios que cuentan con una instancia 
local que trabaje el tema de estudio. En el 86,6% de los casos los municipios cuentan con 
algún documento guía de planificación que permite el trabajo de las instancias locales. En 
el 11,9% no cuenta con planificación, un déficit relevante en relación al levantamiento de 
procesos y la medición de la eficacia de la política local a través de productos concretos y 
comparables en el tiempo. En 1,5% de los casos está en desarrollo.

Gráfico Nº12: porcentaje de municipios que tienen plan u otro documento de 
planificación

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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Los gobiernos locales que especificaron el tipo de documento de planificación fueron 
49 municipalidades, equivale al 65,3% de la muestra. El plan anual es la primera opción 
escogida por el 71,4%, mientras que en menor medida se encuentra programa, política 
local, bitácoras, decretos, fichas de proyectos y PLADECO. En este punto la incorporación 
al PLADECO de la política de infancia es un buen antecedente, permite permeabilizar la 
política municipal en el instrumento de planificación transversal de la gestión local y que 
guie a objetivos específicos el quehacer de los municipios en materia de NNA.

Gráfico Nº13: Tipo de planificación que optan los municipios

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

¿Cuál es la dependencia administrativa de la instancia institucional?
La pregunta fue contestada por 75 municipios que representan el 97,4% de la muestra. El 
88% de las instancias municipales optan por la dependencia de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO). El resto de las instancias tiene menor porcentaje. Hay que destacar 
el enfoque de cada instancia acorde en a la dependencia dentro del organigrama municipal. 
En este sentido 

Gráfico Nº14: Tipo de planificación que optan los municipios

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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¿A qué rango etario se enfoca en particular el trabajo de la instancia que 
trabaja temas de niñez e infancia?

En relación a los grupos objetivos de las instituciones que trabajan una política infanto juvenil 
se aprecia que existe una heterogeneidad de cómo se desarrollan la política a nivel local. 
Hay que destacar que el 65,3% de los municipios trabajan con NNA hasta los 18 años; 
seguidos por el rango de edad de 1 a 14 años, representa el 10,7% de los municipios; 1 a 
13 años el 5,3% y de 1 a 12 el 2,7%. El resto de los gobiernos locales desarrolla políticas a 
distintos rangos de edad, cada uno representado con el 1,3%.

Gráfico Nº15: grupo objetivo de la instancia local

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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¿Qué actividades han desarrollado esta oficina, departamento, programa 
y/o dirección?
Esta pregunta fue contestada por toda la muestra y el 100% afirmó haber realizado algún tipo 
de actividad en su territorio. En el siguiente cuadro se destacan las principales actividades 
que realizan los municipios. 

Cuadro Nº3: principales actividades nombradas por los municipios

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

¿Qué estudios tiene quien lidera esta oficina, departamento, programa o 
dirección? Especificar si se trata de estudios de enseñanza básica, media, 
pregrado y/o postgrado y la identificación de género (hombre o mujer).

A esta pregunta sobre el nivel de estudios que tiene la persona encargada de la instancia 
local, fue contestada por 70 municipalidades, equivale al 90,9% que manifestaron contar 
con institucionalidad. En el siguiente gráfico destaca que el 100% de la persona a cargo 
tiene estudios posteriores a la enseñanza media, siendo profesionales aquellos que dirigen 
en el 98,6% de los casos, técnicos alcanzan apenas el 1,4%. 

Gráfico Nº16:
Tipo de formación
educacional de persona 
encargada

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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La siguiente pregunta fue contestada por 68 municipalidades, equivale a 88,31% de la 
muestra. Las carreras que destacan es trabajo social en primer lugar concentrando el 

41,2%, seguido por algún tipo de pedagogía con el 29,4% y asistente social con el 10,3%. 
Todas carreras humanistas.

Gráfico Nº17: tipo de profesión de persona encargada

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

Esta pregunta fue contestada por 69 municipalidades, representa el 89,6% de los municipios. 
La función que cumple la siguiente pregunta es en consideración de la equidad de género en 
las jefaturas dentro del organigrama municipal. En este contexto la jefatura de las instancias 
que trabaja políticas dirigidas a NNA de los municipios existe una prevalencia de mujeres 
con 82,6% de las dirigencias, mientras que hombres llegan a 17,4%.

Gráfico Nº18: distribución de las jefaturas por identidad sexual (binaria)

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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COBERTURA DE PROGRAMAS A NIVEL 
LOCAL
Las Oficinas de Protección de Derechos (OPD)
Las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) cumplen un rol fundamental en los municipios, 
son instituciones descentralizadas que trabajan en los municipios previo convenio de los 
gobiernos locales con SENAME, oficializando la creación de las Oficinas. La principal 
característica que comparte con otras políticas públicas es la doble dependencia: por un 
lado administrativa del municipio y técnica de SENAME. En el actual año hay un total de 
271 OPD en funcionamiento a nivel nacional1 y en el año 2017 trabajaron un total de 71.636 
casos de NNA a nivel nacional. 

A nivel de cobertura el siguiente gráfico entrega dos dimensiones, la primera considera el 
porcentaje total de cobertura por grupo de comunas por total de OPD institucionalizada. La 
segunda dimensión entrega información del porcentaje de OPD por grupo de comunas por 
el total de OPD a nivel nacional. A mayor grado de ruralidad menor es la cobertura del total 
de comunas por grupo; sin embargo aumenta conforme se mide por el total de Oficinas a 
nivel nacional.

Gráfico Nº19: Cobertura nacional de OPD 2018 

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

1  La consideración del total se hizo a partir de la inclusión de las OPD que cubren más de una comuna a nivel territorial.
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En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los casos a nivel regional por el total de 
casos en el 2017. En primer lugar destaca la Región Metropolitana con el 41,5%; seguido 
por la Región del Biobío 9,1%; La Araucanía concentra el 8,0%; Coquimbo 7,6% y el Maule 
con 6,7%.

Gráfico Nº20: Casos atendidos por OPD por total de casos nacional 

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018 

A nivel local por el total de casos tratados durante el año 2017 informados por SENAINFO 
el promedio nacional de atendidos por OPD fue de 264 casos. En el siguiente cuadro se 
presentan las 10 primeras comunas con mayor cantidad de atendidos en sus oficinas.
Cuadro Nº4: Comunas con mayor cantidad de casos tratados de NNA en 2017

COMUNA TOTAL DE CASOS NNA COMUNA TOTAL DE CASOS NNA

Peñalolén 1998 Recoleta 1333

La Serena 1907 La Florida 1180

Puente Alto 1742 Temuco 1137

Maipú 1395 La Granja 1066

La Pintana 1334 Renca 1010

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA)

El Servicio Nacional cuenta con un programa nivel local denominada “SENDA Previene la 
Comunidad” siendo la puerta de entrada a nivel local a la oferta programática de SENDA. 
El foco está puesto en la prevención comunitaria, potenciando la corresponsabilidad y 
autogestión ante los riesgos de consumo de alcohol y drogas. Este programa se implementa 
a través de convenio SENDA con los municipios del país. A nivel institucional existe una 
doble dependencia, técnica a nivel central de cada Dirección Regional y administrativa de 
las respectivas casas Consistoriales.

A nivel nacional el programa se implementa en 228 municipalidades del país. El convenio 
trasfiere recursos a los gobiernos locales para contratar profesionales e implementar el 
programa conforme los lineamientos técnicos a nivel nacional y el acompañamiento 
de las Direcciones Regionales. En este contexto SENDA ha desarrollado un total de 170 
diagnósticos comunales caracterizando la comuna en que trabaja, equivale al 74,6% de las 
comunas en que SENDA está desplegado. 

Gráfico Nº21: cobertura por grupos comunales de SENDA Previene

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018



ESTADO DE SITUACIÓN: ¿QUÉ HAN HECHO LOS 
MUNICIPIOS EN MATERIA DE POLÍTICA INFANTO JUVENIL?

27

Programa de Fortalecimiento Municipal: Chile Crece Contigo

En el Ministerio de Desarrollo Social existe el Programa de Fortalecimiento Municipal que 
permite previo convenio con los gobiernos locales la transferencia de recursos para la 
implementación del Subsistema de Protección Integral de la Infancia Chile Crece Contigo. 
En la actualidad la cobertura del programa abarca 316 comunas, equivale al 91,6% de los 
municipios de Chile. 

En el siguiente gráfico se observa el porcentaje de cobertura por grupo comunal, utilizando 
la tipología SUBDERE. En el año 2018 los recursos trasferidos hacía los municipios asciende 
al monto de $2.667.462.431 millones de pesos, el cual dividido por grupo comunal se 
aprecian el porcentaje de los fondos destinados por el total de municipios con convenio. 

Gráfico Nº22: Cobertura del Programa de Fortalecimiento Municipal

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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El programa durante el año 2016 atendió un total 119.295 NNA, cifra que disminuyó en un 
-4% en 2017, alcanzó la cifra de 114.532 NNA en el país. En el siguiente cuadro se aprecia 
los municipios que más crecieron porcentualmente en NNA beneficiados. 

Cuadro Nº5: mayor variación de aumento porcentual de beneficiarios del PFM 
2016 - 2017

COMUNA
% DE AUMENTO 
BENEFICIARIOS

COMUNA
% MENORES DE 

EDAD

Paillaco 46600% Calbuco 253%

Taltal 1028% Pemuco 242,9%

Colchane 650% Lanco 209,2%

Sierra Gorda 566% Corral 180%

Camarone 400% Natales 156%

Dalcahue 290% Limache 147%

Tocopilla 270% Mulchen 143%

Quintero 256% Rinconada 139%
Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

En el siguiente cuadro se aprecia los municipios que más decrecieron porcentualmente en 
NNA beneficiados.

Cuadro Nº6: menor variación de aumento porcentual de beneficiarios del PFM 
2016 - 2017

COMUNA
% DE AUMENTO 
BENEFICIARIOS

COMUNA
% MENORES DE 

EDAD

Ollague -100% Pelluhue -76,3%

Futaleufú -100% Putre -75%

San Juan de la Costa -100% Celemu -75%

Cochrane -97% Paihuano -67,7%

Curacavi -96,4% Lago Verde -66,7%

Chimbarongo -88,8% Río Ibáñez -66,7%

Guaitecas -85,7% Quinchao -64,7%

Caldera -81,0% Palena -59,1%
Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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Cobertura nacional

A nivel nacional y en base a la información de 280 municipalidades que representan el 81% 
de los 345 municipios del país, el siguiente gráfico presenta el porcentaje de municipalidades 
por la cantidad de programas (Apertura de instancia local que trate tema de NNA, Chile 
Crece Contigo, Oficina de Protección de Derechos y convenio SENDA). El 42,1% de los 
municipios aplica al menos 3 programas o políticas públicas de infancia, seguido por el 
26,8% que aplica 2 programas o políticas pública; aquellos que aplican el máximo de cuatro 
de lo analizado en este estudio cubre el 20,4% del municipalismo y aquellos que tienen solo 
una instancia de trabajo con NNA llega a solo el 10,7% de los municipios del país.

Gráfico Nº23: cobertura de programas a nivel local

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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REFLEXIONES FINALES
A través de la recolección de información se logró modelar el estado actual de las políticas 
públicas a nivel nacional en términos de cobertura a nivel local, acompañado del catastro de 
institucionalización en el municipio otorga una mirada territorial de las políticas de destinadas 
a NNA.

En primer lugar la distribución de la población menor a 18 años tiene componentes 
territoriales relevantes, la alta centralización y concentración del país se refleja en el segmento 
de edad de estudio. El 39,03% del total se concentra solo en la Región Metropolitana, sin 
embargo, representa el 23,4% de la población total. Hay que considerar la distribución de la 
población para la aplicación de políticas concretas acorde a la realidad de territorio, es por 
tanto fundamental el rol de los municipios en este aspecto por su cercanía y vinculación con 
la comunidad en la administración local, debido a su propia naturaleza como tal. Además, 
otro dato relevante, es que las comunas pertenecientes al grupo 1 de mayor desarrollo 
concentran el 47,4% de la población total de NNA, porcentaje que decrece conforme 
aumenta la ruralidad y disminuye el desarrollo en las comunas. A lo anterior se presenta una 
nueva problemática con el decrecimiento poblacional, la falta de renovación de habitantes 
en algunas comunas. Las comunas de Río Verde, Sierra Gorda y Torres del Paine son las 
primeras tres comunas con menor cantidad de NNA a nivel nacional por el total de personas 
en sus territorios, dando cuenta del despoblamiento de sectores rurales del país y que se 
acrecentará conforme avance el tiempo, la migración hacía sectores urbanos con mayor 
desarrollo es una tendencia constante en buscas de mejorar la calidad de vida y Chile siendo 
un país centralizado en aspectos económicos y políticos afecta negativamente de aquellos 
sectores eyectados, generando en el territorio lógicas de centro, semi periferias y periferias. 

Un aspecto a considerar es el porcentaje de pobreza multidimensional de NNA a nivel 
nacional por la encuesta CASEN 2017, un 22,9% de NNA viven en condiciones de pobreza, 
y por consiguiente las problemáticas existentes ante la marginación de personas de la 
sociedad, considerando además los estudios OCDE que tomaría seis generaciones para un 
ascenso social, los datos son una condena a cientos de miles de NNA y sus familias. Los datos 
de los establecimientos educaciones no parecen dar cuenta de mejorar la situación para el 
resto de las comunas, hay un total de 2.129.393 millones de NNA en la educación pública 
y subvencionada y solo 585.339 no vulnerables. La educación otorgada desde el Estado 
concentra a la población con mayor grado de precariedad social del país. El porcentaje 
regional con menor vulnerabilidad educativa se encuentra en la Región de Antofagasta 
concentra el 60,2% equivale a 62.796 NNA, una cifra no menor. Es relevante los datos 
para la compresión de la marginación de sectores de la sociedad que se ven eyectado del 
desarrollo, conforme aumenta la ruralidad, estudiantes de básica y media de la educación 
pública y subvencionada presentan mayor grado de vulnerabilidad, coincide a la vez con 
instituciones municipales con alta dependencia del Fondo Común Municipal, poca o nada 
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de holgura presupuestaria y un débil desarrollo económico local, información que contrata 
con las grandes comunas metropolitanas que solo representan el 47 comunas del país, la 
centralización es un hecho y sus consecuencias se presentan en distintas áreas afectando la 
calidad de vida y estancando el ascenso social, dinámica fundamental para el desarrollo en 
equidad de los países. 

En consideración de los datos anteriores se realizó la encuesta a todos los municipios del 
país, fue contestada por un total de 266 gobiernos locales, que permitió conocer qué han 
hecho los municipios en materia de infancia paralelo a la aplicación de programas emanados 
del centro. La atracción de capital humano, la lejanía de algunas comunas de sus capitales 
regionales, falta de conectividad, alta dependencia del FCM y la capacidad limitada de 
gestión local por alta centralización y concentración del Estado son características del 
municipalismo chileno que repercute de manera directa en el desarrollo de sus actividades 
en general y en particular en la materia de infancia. Solo el 29,3% de las municipalidades 
cuenta con una institución dentro de la estructura local para tratar temas de NNA, una 
cifra baja que tiene potencial de crecimiento relevante en la medida que ha tomado fuerza 
en el debate público y posicionado en la agenda del ejecutivo el Acuerdo Nacional por 
la Infancia donde  se manifiesta la necesidad de abrir en los gobiernos locales instancias 
con dedicación exclusiva en NNA cuyo foco sea la coordinación de programas desde el 
gobierno central y el trabajo transversal al interior de los municipios en miras de prevención 
temprana, identificación territorial, políticas locales de infancia y el trabajo en redes con 
actores institucionales, privados, ONG y comunitarios atingentes en el territorio. Es relevante 
la práctica de estos municipios en el quehacer diario de su experiencia para dimensionar qué 
ha significa la tarea a nivel territorial, cuáles han sido los beneficios y principales limitaciones 
a resolver, en miras de mejorar la calidad de vida y salvaguardar la integridad de NNA del 
país. No obstante, sigue siendo preocupante las diferencias territoriales que nuevamente 
se reflejan en este punto, son las comunas urbanas y de alto desarrollo las que concentran 
mayor institucionalidad municipal en contraste a las rurales de bajo desarrollo, un punto a 
considerar para el debate en el legislativo y su aplicación en los territorios, en miras de la 
heterogeneidad municipal. 

El análisis anterior se complementa con la cobertura de programas a nivel local, en este 
caso se analizó las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) cuya naturaleza es brindar 
protección a NNA a nivel local que se encuentran excluidos o en situación de vulneración 
de derechos. Es un ente desconcentrado con una importante cobertura a nivel nacional, 
que previo convenio con gobiernos locales se implementa. El foco está puesto tal como 
su nombre lo explicita: en la protección y prevención de situaciones. A la vez, el programa 
SENDA Previene que se aplica en los municipios establece como eje la prevención 
comunitaria ante los riesgos de consumo de drogas y alcohol con énfasis en aquellos 
sectores y comunidades marcadas por la exclusión social. La integración de los planes y 
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los diagnósticos municipales son fundamentales para determinar en el territorio y a través 
del análisis de distintas variables zonas de riego, población objetivo y la implementación de 
políticas preventivas. Las dinámicas de consumo de drogas también tienen componentes 
territoriales y varían de manera heterogénea acorde a los municipios y clases sociales en su 
composición, siendo fundamental el avance del programa en la creación de diagnósticos 
y levantamiento de información local que permita ser un insumo transversal para políticas 
locales a la infancia en particular. En tanto el programa Chile Crece Contigo presenta la 
mayor cobertura a nivel nacional, a través del Programa de Fortalecimiento Municipal (PFM) 
y la transferencia de recursos a los municipios ha permitido una exitosa implementación 
del Subsistema de Protección Integral con una cobertura del 91,6% de los municipios 
del país, beneficiando a familias en periodo de gestación y posteriormente en la primera 
infancia, siendo fundamental la estimulación, seguimiento médico y condiciones de vida en 
la primera etapa de vida de niñas y niños del país, logrando el seguimiento de caso a caso 
para la protección de derechos y la prevención de su vulneración.

Los programas analizados son fundamentales en el trabajo en red por su propia naturaleza y 
por tanto los gobiernos locales se hacen imprescindibles en la coordinación de los servicios. 
Se puede concluir que en la actualidad todos los municipios del país están aplicando alguna 
política destinada a la prevención y protección de derechos, solo el 10,7% aplica al menos 
una y el 20,4% aplica cuatro de los analizados en este estudio. Es un buen indicador para el 
fortalecimiento y consolidación en materia de políticas públicas con enfoque local donde 
las municipalidades tienen un rol fundamental y su empoderamiento no viene solo de la 
proactividad de éstos, sino en la capacidad desde el Estado central de potenciar la delegación 
de poder y de recursos correspondientes para la aplicabilidad de las políticas con enfoque 
corresponsabilidad y trabajo en redes entre todas las instituciones correspondientes en 
materia de infancia. 
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