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¿Instituciones Privadas que Reciben 

Financiamiento del Estado? 

  A continuación exponemos un cuadro con algunas 

Instituciones privadas que reciben financiamiento del 

Estado para el cuidado de niñas, niños y adolescentes 
Región Comuna 

Razón Social 
Monto Transferido 

13 providencia 
corporación de 
oportunidad y acción 
solidaria opción 

$ 9.902.640.239 

13 providencia 
fundación consejo de 
defensa del niño 

$ 5.935.477.465 

13 Valparaíso 
corporación servicio paz y 
justicia - serpaj chile $ 5.139.011.498 

13 providencia fundación mi casa $ 4.648.957.752 

8 concepción 
fundación tierra de 
esperanza 

$ 3.681.030.207 

13 Peñalolén 
agencia adventista de 
desarrollo y recursos 
asistenciales ( adra chile) 

$ 2.769.127.067 

8 Chillán 
corporación de apoyo a la 
niñez y juventud en riesgo 
social corporacion llequen 

$ 2.725.037.017 

5 
viña del 

mar 

organización no 
gubernamental de 
desarrollo centro de 
promoción de apoyo a la 
infancia - paicabi 

$ 2.625.979.410 

13 puente alto 

sociedad  de asistencia y 
capacitación ( antes 
denominada sociedad 
protectora de la infancia ) 

$ 1.997.239.821 

13 Santiago 

fundación nacional para la 
defensa ecológica del 
menor de edad fundación 
(dem) 

$ 1.855.863.754 

13 Ñuñoa 
fundación de ayuda al 
niño limitado (coanil) 

$ 1.741.349.679 

13 Santiago 
fundación león bloy para 
la promoción integral de la 
familia 

$ 1.669.961.813 

13 Santiago 
corp. 
desar.soc.asoc.crist.de 
jóvenes 

$ 1.668.002.203 

13 providencia 
fundación paula 
jaraquemada alquizar 

$ 1.445.794.637 

   Como se puede observar, estas empresas no 

reciben poco dinero al año 

 

 

 

¿Por qué es necesario el SENAME? 

   El Servicio Nacional de Menores es necesario por 

una razón básica, en nuestro país existe un número 

importante de ciudadanos que se encuentran en 

situación de pobreza, producto de esto, en el año 

2016 se atendían 112.813 menores en uno o más 

proyectos del SENAME, de los cuales el 96,18% son 

atendidos por OCAs, que son los organismos 

colaboradores acreditado del SENAME, los que 

supuestamente son entidades privadas sin fines de 

lucro. El tema es que The Clinic Online del 14 de 

septiembre de 2016, expone que las OCAs en 2015 

recibieron $145 mil millones de pesos para atender a 

los menores, sin embargo, no todos los recursos 

fueron destinados a la atención de los menores, ya 

que “existen millonarios excedentes -se estiman 

cerca de 20 mil millones- de las subvenciones que se 

acumulan en las cuentas corrientes de estos 

organismos”, o sea recursos que no se han gastado 

en dar solución a los problemas de las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran a su cargo. 

Finalmente, los niños, niñas y adolescentes que 

atiende el SENAME y las OCAs, son hijos de la 

pobreza y la miseria que genera el sistema político y 

económico impuesto a sangre y fuego en nuestro 

país, por los empresarios y sus lacayos, lo peor de 

todos es que estos mismo empresarios lucran con la 

pobreza y miseria que ellos mismos crean y más en 

cima, este gobierno pretende aumentar un 25% la 

subvención a las OCAS. Ta Mal Pela´o el Chancho 

Nop 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el SENAME? 
 

¿Por Qué se ha externalizado el 

trabajo del SENAME? 
 

¿Instituciones Privadas que Reciben 

Financiamiento del Estado? 
 

¿Por qué es necesario el 

SENAME? 
 

 

Los Hijos de Mafalda 

Palomilla Informativa del  

Pueblo Desorganizado 

Puedes encontrar todos los trípticos en: 

www.loshijosdemafalda.cl 

Escríbenos a info@loshijosdemafalda.cl  

   Lea el libro, “Ta Mal Pela´o el Chancho, o Así 

Funciona el Sistema Neoliberal en Chile”, si lo 

desea comprar tiene un valor de $8.000, para 

obtenerlo llama al fono: 984097996 o al correo: 

info@loshijosdemafalda.cl. Si deseas leerlo, 

descargarlo gratis de www.loshijosdemafalda.cl 

http://www.loshijosdemafalda.cl/
mailto:info@loshijosdemafalda.cl
mailto:info@loshijosdemafalda.cl
http://www.loshijosdemafalda.cl/


¿Qué es el SENAME? 

El Servicio Nacional de Menores “es un 

organismo del gobierno central, colaborador del 

sistema judicial y dependiente del Ministerio de 

Justicia. Se encarga de la protección de derechos 

de niños, niñas y adolescentes, y de jóvenes entre 

14 y 18 años ante el sistema judicial. Además se 

ocupa de regular y controlar la adopción en Chile. 

Esta institución “fue creada por el Decreto Ley N 

2.465 el 10 de enero de 1979, que constituye su 

Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial el 16 de 

enero del mismo año. Un decreto supremo del 5 de 

diciembre de 1979 fijó la planta y el SENAME 

entró en funciones el 1 de enero de 19801”. 

 

 

Felipe, el SENAME debería importarnos a 

todos, ya que esta institución cumple la función de 

proteger y resguardar a niñas, niños y 

adolescentes en situación de pobreza, quienes han 

sido vulnerados en sus derechos. No debemos 

olvidar que en el año 2016 se informó que “448 

personas mayores de 18 años fallecieron bajo la 

protección del SENAME. Esta cifra, más los 865 

menores de edad llega a la dramática cifra de 1313 

personas que fallecieron estando bajo el cuidado 

de un organismo del Estado en un periodo de 11 

años y medio, es decir, en promedio cada mes 

mueren alrededor de 10 niños/as, adolescentes y 

adultos a cargo de esta institución2”, con este 

informe se termina 

                                                 
1
http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&p

a=showpage&pid=1 
2 Orden 3.008, del 30 de septiembre de 2016. Respuesta al 

oficio N° 19.458 del 4 de mayo de 2016, 

a clarando la cifra real de las y los fallecidos en esta 

institución. 

 
   Hay Susanita, tú siempre crees todo lo que la 

televisión y la prensa dice, lo primero que debes 

saber es que el SENAME, “para cumplir sus 

funciones, contaba en el año 2016, momento en que 

se hace pública la denuncia con un equipo de 3607 

funcionarios (1.900 mujeres y 1.707 hombres), que 

se encuentran desconcentrados territorialmente, 

por lo que define y ejecuta su labor a través de 15 

Direcciones Regionales distribuidas a nivel nacional, 

62 Centros y Proyectos de Administración Directa y 

1.561 Programas de Organismos Colaboradores 

Acreditados3”. 

   Efectivamente existían en el año 2016, 1.561 

instituciones privadas identificadas como OCAS, y 

es, en estos organismos privados donde se ha 

producido el mayor número de muertes de niñas, 

niños y adolescentes, por lo tanto, son las empresas 

privadas que lucran con la pobreza y miseria de 

nuestros niños, niñas y adolescentes, las 

responsables de la mayoría de las muertes de estas 

personas. 

¿Por Qué se ha externalizado el trabajo del 

SENAME? 

   La externalización de las funciones del SENAME,  

al igual que el de otras instituciones del Estado, no 

se debe a que no se cuente con los recursos 

económicos y financieros para realizar el trabajo 

                                                 
3
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que la ley le mandata, todo lo contrario, dicha 

acción de externalización, no es más que la 

respuesta lógica del modelo subsidiario existente 

en nuestro país, que establece que “los problemas 

públicos deben ser solucionados por la empresa 

privada”, la que realiza dicha función en la medida 

que el Estado le traspase recursos económicos 

para que ellas lo hagan, y en este proceso, los 

empresarios lucran y se enriquecen gracias a las 

personas que han sido empobrecidas por el mismo 

sistema político y económico vigente en el país. 

 
    

     Me disculparas Manolito, pero estas totalmente 

equivocado, en primer lugar, la empresa privada 

tiene un solo objetivo, cuál es generar ganancias 

para sus propietarios, por lo mismo esta no tiene 

una función pública, más aún cuando todas y todos 

sabemos que los empresarios harán cualquier cosa 

para bajar sus costos con el fin de aumentar su 

ganancia. En segundo lugar, el Estado, que es 

financiado con nuestros impuestos y la riqueza que 

genera nuestro trabajo, históricamente se hizo 

cardo y dio respuestas a los problemas sociales, 

hasta que la derecha dio el golpe de Estado e 

impuso el modelo subsidiario en Chile, cuando se 

produjo este hecho, nuestro Estado se transformó 

en una caja recaudadora de recursos para ser 

traspasados a los empresarios vía subsidio. 

Finalmente, es el modelo neoliberal o 

neoconservador, que son lo mismo, el responsable 

de generar y aumentar los bolsones de pobreza en 

el país, ya que la miseria es un negocio muy 

rentable. 

Siempre las Instituciones del Estado 

Han Funcionado Mal. 

Eso Está Muy Bien, la Empresa 

Privada Siempre Hace las Cosas 

Mejor que el Estado 

Y a Quién le Interesa el SENAME. 


