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Resumen Ejecutivo
El Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley
Penal (PUEDO)1 constituye el principal instrumento de gestión del Estado peruano para la
aplicación de la Doctrina de la Protección Integral orientada a niñas, niños y adolescentes
en conflicto con la Ley Penal.
El principal desafío del Plan Nacional PUEDO se ve reflejado en su primer objetivo de impacto
“Las y los adolescentes involucrados en conflicto con la ley penal disminuyen”, el mismo
que está vinculado a las metas del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia
(PNAIA)2,que plantea realizar un trabajo articulado intersectorial de prevención respecto a
las conductas peligrosas de los adolescentes.
Para lograr dicho fin, PUEDO demanda el logro de tres objetivos de impacto adicionales,
relacionados a sus tres ejes de intervención:
• OI2. Reducir conductas antisociales (eje de prevención)
• OI3. Tener una administración de justicia eficaz y con enfoque garantista (eje de
administración de justicia)
• OI4. Garantizar la resocialización del adolescente en conflicto con la ley penal y
reparación a la víctima (eje de resocialización y restauración)
Es sobre este marco de gestión que se desarrolla el presente Plan Estratégico Local del
cercado del Callao, con el apoyo técnico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
como una herramienta que permitirá abordar cada uno de los ejes estratégicos a nivel
local, considerando de esta manera no solo políticas represivas sino por el contrario actuar
en un plano preventivo y contribuyendo a la reinserción social del adolescente infractor.
El proceso de planificación se desarrolló de manera participativa e implicó la realización de
talleres de difusión y trabajo con los diferentes actores que interactúan en cada uno de los
tres ejes estratégicos que demanda PUEDO, siendo uno de los principales logros del proceso
la conformación de una Red Local, conformado por las instituciones públicas y privadas de la
sociedad civil, quienes deben implementar las acciones y compromisos asumidos en el Plan.
El Plan Local desarrolla un diagnóstico local, que valida la presencia de los factores de riesgo
social identificados por el Plan Nacional PUEDO en el plano de la prevención, y evidencia
adicionalmente la necesidad de mayor articulación de las instituciones del Estado y sociedad
civil para abordar de manera más eficiente esta problemática. Por otro lado, confirma las
deficiencias a nivel de infraestructura y recursos para garantizar una administración de justicia
con un enfoque restaurativo, y por último revela también la necesidad de fortalecer la oferta
disponible para la reinserción de los y las adolescentes a través de medidas socio educativas en
medio abierto, así como la ausencia de servicios y de prácticas restaurativas hacia las víctimas.
Finalmente, se concluye con un Plan Operativo para el periodo 2015 -2016 que describe
los compromisos que han sido asumidos por los diferentes actores, y a su vez se delinea la
ruta que deberá seguirse en el mediano y largo plazo para lograr los objetivos de impacto
demandados por PUEDO.
1.
2.

Aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 01 de diciembre de 2013.
Aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de abril de 2012.
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Diagnóstico Social
Caracterización del contexto socio demográfico
Localización
La Provincia Constitucional del Callao, se creó con el Decreto S/N del 20 de agosto del año
1836, donde se erigió en Gobierno Litoral los pueblos del Callao y Bellavista y con la ley del
22 de abril del año 1857 se le dio la denominación de Provincia Constitucional3. Se ubica
en la costa central del Perú, limita únicamente con el departamento de Lima por el norte,
este y sureste, y colinda por el oeste y el suroeste con el Océano Pacífico. Está divido en
siete distritos: Callao Cercado, Bellavista, Carmen de La Legua Reynoso, La Perla, La Punta,
Ventanilla, y el último distrito Mi Perú, creado el 17 de mayo del año 2014.
Es una de las provincias más pequeñas del país y a su vez con mayor densidad poblacional.
Su extensión es de 147 km², que no incluyen a 18 km² correspondientes a las islas San
Lorenzo, El Frontón, Cavinzas y Palomino, todas próximas a su litoral. Hoy en día posee en
su circunscripción al principal puerto del país y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,
por lo que se constituye en la principal puerta de entrada al Perú.
Mapa de la Provincia Constitucional del Callao
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Fuente: Gobierno Regional del Callao. Diagnóstico de limites GRPPAT. 2007
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Compendio Estadístico 2015 – Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Población
La población de la Provincia Constitucional del Callao, de acuerdo a las estimaciones que
ha realizado el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el periodo 2012
-2015, al 30 de junio de cada año, refiere que para el año 2012 la población fue de 969 170
habitantes; en el año 2013 de 989 800 habitantes; 996 455 y 1 010 315 en el año 2014 y
2015 respectivamente, creciendo a una tasa promedio anual del 1.4% durante el periodo
en mención. La distribución según el sexo es equitativa y se ha mantenido casi sin variación
durante el periodo de estudio, para el presente año (2015), se estima que el 50.2% de la
población son mujeres y el 49.8% hombres.
Tabla N° 01
Provincia Constitucional del Callao: Población estimada, según sexo, 2012-2015

Año

Sexo
Total

		

Hombres

Mujeres

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

2012

969 170

100.0

483 718

49.9

485 452

50.1

2013

982 800

100.0

490 081

49.9

492 719

50.1

2014

996 455

100.0

496 451

49.8

500 004

50.2

2015

1 010 315

100.0

502 923

49.8

507 392

50.2

Nota: Sin considerar el distrito Mi Perú, creado el 17 de mayo del año 2014.
Fuente: Estimaciones y Proyecciones de Población por Grupos Quinquenales de Edad, según Departamento, Provincia y Distrito, 2005-2015 Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para el presente año 2015 del total de habitantes de la Provincia, el 16.3% (164 288) tienen
de 10 a 19 años de edad y esta población ha crecido a una tasa promedio anual de 0.7%
en el periodo 2012 -2015; dividiendo este rango de edad en dos grupos más pequeños se
tiene que el 49.0% tienen de 10 a 14 años de edad y el restante 51.0% tienen de 15 a 19
años de edad, distribución que se ha mantenido constante en el periodo.
Si analizamos por sexo la población de 10 a 19 años de edad de la Provincia Constitucional
del Callao, se tiene que para el año 2015, se estima que el 50.2% son hombres y el 49.8%
mujeres, distribución que se ha mantenido casi constante desde el año 2012 al año 2015.
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Gráfico N° 01
Provincia Constitucional del Callao: Población estimada de 10 a 19
años de edad, según sexo, 2012-2015
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Mujeres Hombres
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50,2%

10-14 años 15 a 19 años
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Fuente: Estimaciones y Proyecciones de Población por Departamento, Sexo y Grupos Quinquenales de Edad 1995-2025. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para el año 2015, se estimó que la población de 10 a 19 años de edad de la Provincia
Constitucional del Callao se concentra en el distrito de Ventanilla, seguido por el distrito de
Callao Cercado, con 80 250 y 61 230 personas respectivamente; si dividimos este rango de
edad en dos grupos de edad, encontramos que la población de 10 a 14 años es menor en
comparación a la población de 15 a 19 años de edad en casi todos los distritos, a excepción
del distrito de Ventanilla en donde la población de 10 a 14 años de edad es mayor (40 698
personas), que la población de 15 a 19 años de edad (39 552 personas).
Gráfico N° 02
Provincia Constitucional del Callao: Población estimada de 10 a 19 años de edad, según distrito, 2015
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10 a 14 años

15 a 19 años

4 448 4 902 2 860 3 037 3 331 3 875
162 193
Callao
Cercado

Bellavista Carmen de
Legua
Reynoso

La Perla

La Punta

Ventanilla

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de Población por Grupos Quinquenales de Edad, según Departamento,
Provincia y Distrito, 2005-2015. - Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La zona donde se focalizará la presente intervención del Plan Local, es en el distrito de
Callao Cercado, el cual cuenta con una población estimada de 406 889 habitantes; se
puede observar en el siguiente gráfico que desde el año 2012 al año 2015, la población
disminuye a una tasa promedio anual de 0.9%, opuesto al crecimiento poblacional de la
Provincia. Así, la población de adolescentes de 12 a 17 años estimada para el año 2015,
representa el 9.0% de la población total, la que alcanza un total de 36 495 adolescentes.
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Gráfico N° 03
Callao Cercado: Población total y de adolescentes de 12 a 17 años, 2012-2015
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Fuente: Estimaciones y Proyecciones de Población por Grupos Quinquenales de Edad, según Departamento,
Provincia y Distrito, 2005-2015. - Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Situación Económica
Para el estudio de la situación económica, se tomó en cuenta el Producto Bruto Interno
(PBI) del departamento de Lima, el cual incluye a la Provincia Constitucional del Callao
y mide en valor monetario la producción en bienes y servicios finales respecto a un año
base. En el periodo 2011-2014, el PBI presenta una evolución positiva, creciendo a una
tasa promedio anual del 5.3%, reflejando un crecimiento económico del departamento; en
el año 2014 el PBI creció en 3.9% respecto del año 2013, alcanzando el monto del 209 714
millones de nuevos soles, tal como se observa en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 04
Departamento de Lima: Producto Bruto Interno, 2007-2014
(Millones de nuevos soles, precios constantes de 2007)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, información a julio 2015.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Las actividades económicas que contribuyeron al PBI del departamento de Lima, en
el año 2014 fueron: manufactura con el 19.6%; comercio con el 13.4%; transporte,
almacenamiento, correo y mensajería con el 6.8%; construcción con el 6.2%, entre las más
resaltantes, como se aprecia en el gráfico siguiente:
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Gráfico N° 05
Departamento de Lima: Producto Bruto Interno, según actividad económica, 2014
Otros servicios
38.6%

Manufactura
19.6%
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Administración
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1/ Incluye: Telecomunicaciones y otros servicios de información; Electricidad, Gas y Agua; Pesca y Acuicultura y Otros servicios.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, información a julio 2015.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), en el periodo 2012-2013, en el
distrito Callao Cercado los habitantes que tienen de 6 años a más años de edad, trabajan
un 49.2% y no trabaja el 50.8%.

Gráfico N° 06
Callao Cercado: Población de 6 a más años de edad que trabaja, 2012-2013
(%)

Trabaja,
49,2

No
Trabaja,
50,8

Fuente: Sistema de Focalización de Hogares -SISFHO, 2012-2013 - Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La actividad principal de esta población de 6 a más años de edad en el distrito, se distribuye
en trabajador dependiente con el 27.6%, estudiante 25.6%, trabajador independiente
20.7% y el 17.1% se dedicaba a los quehaceres del hogar; sumando estas actividades se
tiene un total de 91.0%.
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Gráfico N° 07
Callao Cercado: Población de 6 y más años de edad, según tipo de ocupación, 2012-2013
(%)
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Fuente: Sistema de Focalización de Hogares -SISFHO, 2012-2013 - Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Como resultado del Censo Especial de la Zona Sur del Callao del año 2014, se logró tomar
conocimiento sobre la existencia de 476 hogares en los cuales ninguno de sus miembros
trabajaba, y que el sexo de los jefes de hogar era equitativo, es decir, el 50.2% de estos
hogares tenían como jefe a un hombre y el restante 49.8% de jefes de hogar eran mujeres.
Gráfico N° 08
Zona Sur del Callao: Hogares donde ningún miembro trabaja, según sexo del jefe de hogar, 2014

476 Hogares

Mujeres Hombres
(237)
(239)
49.8%
50.2%

Fuente: Censo de la Zona Sur del Callao 2014 - Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A pesar de presentar un crecimiento económico continuo, tal como se refleja en el PBI
del departamento de Lima, la información del Mapa de Pobreza Distrital del año 2009,
reporta que la Provincia Constitucional del Callao registró, el 14.4% de pobres y un 0.6% de
pobres extremos, pero los distritos por orden prevalencia de pobreza y pobreza extrema,
son los siguientes: Ventanilla (el 22.5% de pobres y el 1.1% pobres extremos), Callao
Cercado (12.7% de pobres y 0.4% pobres extremos) y Carmen de la Legua Reynoso (11.1%
de pobres y 0.3% pobres extremos), por su parte, los distritos de Bellavista y La Perla se
encontraron dentro del rango de 4.0% a 5.0% de pobreza y el distrito de La Punta presentó
el 0.1% de pobreza, no habiéndose registrado pobreza extrema4.
Estas estimaciones de los indicadores de pobreza se basaban en los resultados del Censo de
Población y Vivienda del año 1993; sin embargo, en los últimos años han existido cambios
4.

INEI, Mapa de Pobreza distrital 2009.
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en la estructura poblacional (urbano/rural), en los patrones de consumo, en la estimación
del gasto de los hogares así como en los requerimientos calóricos; lo que hizo necesario
utilizar en el año 2014, información actualizada y modificar la metodología de estimación,
con la aplicación de test-estadísticos, que establecieron siete grupos de departamentos
de niveles de pobreza, donde cada departamento se evaluó con respecto a los veintitrés
restantes. Así, con la nueva metodología de cálculo de los niveles de pobreza para el año
2009, encontramos al departamento de Lima que incluye a la Provincia Constitucional del
Callao en el grupo 5 de los 6 grupos formados, junto a los departamentos de Arequipa,
Ica, Moquegua, Tacna y Tumbes, en el intervalo de pobreza de 14.0% - 20.2% al 95.0% de
confianza. Para el año 2014 Lima se sitúa en el grupo 5 de los 7 grupos formados, junto a
Moquegua, Tacna, Tumbes y Ucayali en el intervalo de 11.8% - 15.0%.5
Cabe resaltar, que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó el Índice
de Desarrollo Humano (IDH), el cual enfatiza que las personas y sus capacidades deberían
ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país y no sólo el crecimiento
económico. En este sentido, este índice mide el progreso medio conseguido por un país en
tres variables: esperanza de vida al nacer, que analiza el promedio de edad de las personas
fallecidas en un año; educación, que recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de
estudios alcanzados (primaria, secundaria, estudios superiores) y finalmente el Producto Bruto
Interno (PBI) per Cápita (paridad de poder adquisitivo), que evalúa el acceso a los recursos
económicos necesarios para que las personas puedan tener un nivel de vida decente. A nivel
de medición, el IDH aporta valores entre 0 y 1, siendo 0 la calificación más baja y 1 la más alta.6
En el año 2013, para Perú el IDH fue de 0.737, encontrándose dentro del grupo de países con
índice alto, sin embargo, cuando se ve más allá de los logros promedio del país en la materia de
salud, educación y renta, se utiliza el “Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”
(IDH-D), el cual muestra cómo estos logros se distribuyen entre las personas de una misma
sociedad. En el Perú este índice fue de 0.562, menor al IDH, lo que hace patente la desigualdad
de distribución del desarrollo logrado a nivel nacional entre la población peruana. En el año
2012, el IDH que fue de 0.734 y el IDH-D de 0.561, en el caso de la Provincia Constitucional del
Callao el IDH fue de 0.5863, encontrándose en un nivel medio7.
A continuación, se muestra el IDH del distrito de Callao Cercado y los indicadores sociales
en materia de salud, educación e ingreso familiar.
Tabla N° 02
Callao Cercado: Indicadores relacionados al Índice de Desarrollo Humano, 2012

Índice de Desarrollo Humano

0.605

Población

417 622

Esperanza de vida al nacer

79.89

Población con Educación secundaria completa (%)

78.91

Años de educación (Población. 25 y más)

11.2

Ingreso familiar per cápita (nuevo soles por mes)

860.7

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2013 para el Perú. PNUD.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
5.
6.
7.
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INEI, Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2014.
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2009/10/%C2%BFque-es-el-indice-de-desarrollo-humano-idh.php
http://hdr.undp.org/es/content/%C3%ADndices-compuestos-m%C3%A1s-all%C3%A1-del-idh

Educación
La educación es un derecho humano fundamental que tiene como finalidad su desarrollo
integral8, permitiéndole adquirir conocimientos y alcanzar así una vida plena. Del mismo
modo, es vital para el desarrollo económico, social y cultural de un país. En ese sentido, se
hace necesario realizar un análisis de la situación a nivel educativo de la población y sobre
todo de los adolescentes.
Así, la tasa de analfabetismo a nivel nacional, registrada por la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO), desde el año 2003 ha ido disminuyendo llegando al 6.3% en el año
2014, siendo en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao para el
mismo año la tasa de analfabetismo de 2.5%.
Gráfico N° 09
Perú: Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad, 2001 – 2014
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Del mismo modo, la Encuesta Nacional de Hogares indica que la tasa neta de asistencia,
entendida como el porcentaje de personas dentro de un grupo etario que asiste al nivel
educativo correspondiente a su edad, de la población de 12 a 16 años de edad, que están
en el nivel de educación de secundaria, ha ido creciendo a lo largo de los años, alcanzando
el 82.3% en el año 2014. En la Provincia Constitucional de Callao la tasa neta de asistencia
está por encima de la tasa nacional alcanzando el 86.3%.
Gráfico N° 10
Perú: Tasa neta de asistencia de la población de 12 a 16 años de edad a educación secundaria, 2001-2014
(%)
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
8.

Artículo 13 de la Constitución Política del Perú.
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Según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), para el periodo 2012-2013, en el
distrito de Callao Cercado, el nivel educativo predominante en la población de 6 a más
años de edad, es el nivel secundaria (47.5%), seguido del nivel primaria (20.1%) y nivel
superior no universitario (16.6%), entre los más representativos. Si de esta población de 6
a más años de edad, analizamos sólo a las y los adolescentes de 12 a 17 años de edad, el
18.7% no llegó alcanzar el nivel educativo secundaria correspondiente a su edad.
Gráfico N° 11
Población de 6 a más años de edad, según nivel educativo y por distrito, 2012-2013
(%)
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0.2
Sup.
Universitaria 1.2
Sup. no
Universitaria 1.6
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47.5
20.1

79.1

Primaria
17.5
Inicial/ 0.6
Sin nivel

2.9

Fuente: Sistema de Focalización de Hogares-SISFOH, 2012-2013. - Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sobre el nivel educativo alcanzado de la población del Callao Cercado de 12 a 17 años de
edad en el periodo 2012 – 2013. Así, de acuerdo al gráfico N° 12, se aprecia que el 79.1%
alcanzó el nivel Educativo Secundaria, 17.5% el nivel Educativo Primaria, el nivel Educativo
Superior no universitario 1.6% y el Superior universitario 1.2%.
Gráfico N° 12
Callao Cercado: Adolescentes de 12 a 17 años según Nivel Educativo, 2012 – 2013
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Fuente: Sistema de Focalización de Hogares –SISFHO, 2012-2013. - Instituto Nacional de Estadística.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, el mayor acceso de la población al sistema educativo puede expresarse a través
del promedio de años de estudios que ha logrado alcanzar. Según el Sistema de Focalización
de Hogares (SISFOH), para el periodo 2012 – 2013, la población de hombres de 15 a más
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años de edad en la Provincia Constitucional del Callao, en promedio estudiaron 11.36 años
y en el caso de las mujeres, 11.03 años. Es así que este indicador refleja el capital educativo
alcanzado de la población de la provincia, encontrándose promedios similares tanto para
hombres como para las mujeres.
Gráfico N° 13
Provincia Constitucional del Callao: Promedio de año de estudios de la población de 15 a más años de edad
según nivel educativo, 2012 – 2013
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Fuente: Sistema de Focalización de Hogares –SISFHO, 2012-2013. - Instituto Nacional de Estadística.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Por otro lado, según el Censo Escolar del año 2014 realizado por el Ministerio de
Educación, registró a 98 909 estudiantes matriculados al inicio de ese año en las diferentes
instituciones educativas del distrito, de los cuales el 91.7% se encontraban matriculados
en la modalidad de Educación Básica Regular, distribuidos en el nivel Educativo Primaria
41 104 estudiantes, en el nivel Educativo Secundaria 27 328 y en nivel Educativo Inicial
22 320; el restante 8.3% de estudiante estaban matriculados en otras modalidades como
Técnico Productiva y Básica Alternativa. Se debe mencionar que el total de matriculados
en Educación básica regular, representa el 74.9% de la población total de adolescentes del
distrito de Callao Cercado.
Gráfico N° 14
Callao Cercado: Estudiantes matriculados, según modalidad educativa, 2014
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22 320

41.5%
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27.6%

22.6%
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275
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Fuente: Censo escolar – Ministerio de Educación.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Salud
Una variable a considerar en el diagnóstico, es la cobertura del seguro de salud con el que
cuenta la población del distrito de Callao Cercado. Así, según la información del Sistema de
Focalización de Hogares 2012-2013 facilitada por el INEI, el 67.0% del total de la población tiene
acceso a algún seguro de salud, mientras que el 33.0% no tiene acceso a algún seguro de salud.
Gráfico N° 15
Callao Cercado: Población según cobertura de algún seguro de salud, 2012-2013

No tiene
33.0 %

Tiene
67.0 %

Fuente: Sistema de Focalización de Hogares -SISFHO, 2012-2013. - Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según información del Ministerio de Salud, son 39 415 los adolescentes de 12 a 17 años
de edad de la Provincia Constitucional del Callao que se encuentran afiliados al Seguro
Integral de Salud (SIS), de los cuales 15 123 son del distrito de Callao Cercado, lo que
representa el 38.4% del total de la Provincia. Según su sexo el 50.4% son mujeres y el
49.6% hombres, distribución similar a la Provincia.
Es importante mencionar que en el distrito, los adolescentes de 12 a 17 años de edad
afiliados al SIS, representan el 41.4% de la población total de adolescentes del mismo
rango de edad del distrito de Callao Cercado.
Gráfico N° 16
Provincia Constitucional del Callao: Adolescentes de 12 a 17 años de edad
afiliados al Seguro Integral de Salud, 2014
Provincia Constitucional del Callao
50.2 %

Mujeres

50.4 %

Callao Cercado
49.8 %

49.6 %

Hombres

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática - Ministerio de Salud (MINSA).
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La atención integral de salud del adolescente se inicia, en el primer contacto con el
adolescente; ésta puede ser dentro del establecimiento de salud cuando acude por algún
motivo de consulta (demanda espontánea o referencia), o cuando es captado, ya sea
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dentro del establecimiento de salud o fuera de él; en el primer caso, el adolescente puede
ser acompañante de otro usuario o haber concurrido al establecimiento por otro motivo;
en el segundo caso el adolescente puede ser captado en espacios donde ellos y ellas
permanecen habitualmente (centro educativo, club, barrio, comunidad, etc.). Comprende
la atención del motivo de consulta (cuando exista), la evaluación integral, la elaboración
del plan de atención integral individualizada, y la ejecución y seguimiento del plan de
atención integral que involucra las intervenciones preventivas promocionales.9
La cantidad de adolescentes de 12 a 17 años de edad de la Provincia Constitucional del
Callao, que recibieron atención integral de salud disminuyo entre los años 2010 y 2013,
pero se incrementa en el año 2014, registrando 805 usuarios adolescentes; de igual manera
en el distrito Callao Cercado, la cantidad de adolescentes se incrementó el año 2014 con
293 atenciones de salud. En ese sentido, se puede determinar que el año 2014 se ha
incrementado la atención de salud de adolescentes en los establecimientos de salud del
Estado tanto a nivel provincial como en el distrito ya mencionado líneas arriba. Esta cifra nos
indica la capacidad de los establecimientos de salud en atender integralmente al adolescente
que acude por los servicios que le ofrecen, siendo la población comprendida entre los 10 y 19
años, considerando dos subgrupos: entre los 10 y 14 años, y entre los 15 y 19 años.
Gráfico N° 17
Adolescentes de 12 a 17 años, que reciben atención integral de salud, 2010 – 2014
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Fuente: Oficina General de Estadística e Informática - Ministerio de Salud (MINSA)
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Factores de riesgo a nivel local
La problemática de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal es multicausal, en el que
interaccionan factores personales, familiares, sociales y contextuales, entre los que se identifican
a las familias desestructuradas y/o con presencia de violencia familiar; la deserción y/o fracaso
escolar; el trabajo adolescente; el consumo de drogas; la influencia negativa de pares, entre otros.

Fracaso y deserción escolar
El fracaso escolar, entendido como aquella situación en la que un alumno/a no logra
superar los niveles de aprendizaje esperados para su edad, puede analizarse parcialmente
9.

Orientaciones para la atención integral de salud del adolescente en el primer nivel de atención. Documento técnico. RM N°10772006/MINSA.
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a través de la dificultad para aprobar el nivel de Educación Secundaria. Así, en un contexto
de aparente disminución de la deserción, el porcentaje de alumnos/as que repiten el grado
es fundamental para empezar a medir este fenómeno.
De este modo, en el siguiente gráfico se aprecia el porcentaje de los estudiantes del nivel de
Educación Secundaria, que repitieron de grado en el año lectivo correspondiente, desde el
año 2011 al año 2014 en la Provincia Constitucional del Callao, se tiene que, el porcentaje
más alto del periodo, se dio en el año 2013 alcanzando el 4.2% de la población matriculada
en ese año, siendo mayor en 0.5 puntos porcentuales en el distrito de Callao Cercado. En el
resto de años el porcentaje de repitentes a nivel distrital es menor que el provincial.
Gráfico N° 18
Provincia Constitucional del Callao: Estudiantes que repitieron el año lectivo,
2011-2014
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Fuente: Censo Escolar - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Si se analiza a los estudiantes que fueron retirados del año lectivo, de la Educación Básica
Regular, nivel de Educación Secundaria, el porcentaje ha sido fluctuante con tendencia
a disminuir lentamente, es así que en el año 2011 el porcentaje era de 3.1%, en el año
2012 baja a 2.6%, en el año 2013 sube al 3.0% y para el año 2014 vuelve a bajar a 2.1%;
disminuyendo en 29.9% con respecto al año 2013.
Gráfico N° 19
Provincia Constitucional del Callao: Estudiantes retirados del año lectivo, de la
Educación Básica Regular, nivel segundaria, 2011-2014
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Fuente: Censo Escolar - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Sobre los motivos por los cuales se retiran las y los estudiantes, que son reportados por las
instituciones educativas de Educación Básica Regular del nivel de Educación Secundaria,
al Ministerio de Educación. El 38.7% lo hacen por su situación económica; seguido por
el 30.8% que son retirados por inasistencia; un 16.4% lo hace por problemas familiares,
adicción, violencia, trabajo y embarazo; el 10.5% por cambio de tdomicilio, entre los
motivos más resaltantes. Enfocándonos en el distrito de Callao Cercado se tiene que el
31.3% es por inasistencia; con casi un punto porcentual menos de diferencia le sigue, con
el 30.4% situación económica; con el 23.4% por problemas familiares, violencia, trabajo y
embarazo; el 12.1% por cambio de domicilio, entre los más resaltantes.
Gráfico N° 20
Provincia Constitucional del Callao: Alumnos(as) retirados del año lectivo, de
Educación Básica Regular, nivel secundaria, según motivo, 2014
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Fuente: Censo escolar – Ministerio de Educación.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Trabajo Adolescente
El trabajo infantil y adolescente es un factor de riesgo, debido a que los niños, niñas y
adolescentes que salen a las calles a realizar alguna actividad económica, muchas veces
están expuestos a peligros como la explotación laboral y sexual, mendicidad, entre otros.
Otro aspecto a tener en cuenta, está dada por las condiciones en las que la mayoría de
adolescentes trabajan y que muchas veces es inadecuada, debido a la informalidad y a
la falta de una remuneración adecuada. Usualmente los adolescentes que trabajan no
perciben un ingreso acorde al trabajo que desempeñan, colocándolos en una situación de
vulnerabilidad.
En la Región Callao, el ingreso promedio mensual nominal de los adolescentes de 14 a
17 años de edad, en el año 2009 era de S/. 521 nuevos soles, disminuye en el año 2010 y
pasa a tener una tendencia creciente hacia el año 2013; tomando como año base el 2013,
tenemos que el ingreso real presenta similar tendencia, siendo de S/. 583 nuevos soles
en el año 2009, el ingreso más alto del periodo de estudio (2009-2013), en el año 2010
disminuye en 23.7%, para tener una tendencia creciente hacia el año 2013 (S/. 563 nuevos
soles), pero sin superar el ingreso real del año 2009. Tal como lo muestra la Encuesta
Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, realizada por el INEI.
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Gráfico N° 21
Región Callao: Ingreso laboral promedio mensual nominal y real de adolescentes
de 14 a 17 años de edad, 2009-2013
(Nuevos soles del 2013)
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continúa 2009-2013 - INEI.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En materia del trabajo adolescente se cuenta con una normativa nacional e internacional
que establece la necesidad de una autorización de los Municipios y del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, en el caso de adolescentes entre 12 y 14 años de edad no deben
exceder las 4 horas diarias o más de 24 horas a la semana, y en el caso de mayores de 15 hasta
los 17 años de edad, no deben exceder las 6 horas diarias o más de 36 horas a la semana10.
En el año 2009, la jornada laboral de adolescentes de 14 a 17 años de edad era de 6.8
horas por día, el año 2010 disminuye a 5.8 horas, el año 2011 pasa a 6.1 horas, el año 2012
fue de 5.6 horas, y el año 2013 la jornada laboral pasa a ser de 6.4 horas, lo que se puede
observar en el siguiente gráfico. Se puede apreciar que el promedio de horas diarias que
trabajó un adolescente de 14 a 17 años de edad, superó las seis horas permitidas en los
años 2009, 2011 y 2013, contrario a lo dispuesto por la normativa nacional.
Gráfico N° 22
Región Callao: Promedio de horas por día que trabaja un adolescente de 14 a 17 años de edad, 2009-2013
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009-2013 - INEI.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La orientación vocacional es un conjunto de prácticas que facilitan la inserción de los sujetos
al mundo laboral, basándose en sus capacidades, motivaciones, limitaciones e intereses,
además de considerar la disponibilidad de las ofertas profesionales u ocupacionales. De
10.
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Artículo 52 y 56 del Código de Niños y Adolescentes

este modo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de su Servicio de
Orientación Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO), informa que en el año 2013 en
la Región Callao, la población de beneficiarios menores de 18 años de edad fue de 1 726,
de los cuales el 50.3% eran mujeres y el 49.7% hombres. En el año 2014 se incrementó la
cantidad de beneficiarios en 8.6% con respecto al año 2013, alcanzando la cantidad de 1 874
beneficiarios menores de edad, de los cuales el 56.7% fueron mujeres y el 43.3% hombres.
Gráfico N° 23
Región Callao: Menores de 18 años de edad, beneficiarios del Servicio de Orientación
Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO), 2013-2014
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Fuente: Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) - Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Adolescentes y Jóvenes que ni estudian ni trabajan
Al trimestre de enero a marzo del año 2015, del total de hogares a nivel nacional, en el
área rural el 61.2% tenía entre sus miembros al menos una persona menor de 18 años,
mientras que en el área urbana el 57.4% de hogares tenía como residente a alguna niña,
niño y/o adolescente11; es decir que más del 50.0% de los hogares peruanos tiene entre sus
miembros al menos alguna niña, niño y/o adolescente.
El porcentaje de las y los adolescentes, jóvenes que ni estudian ni trabajan, constituye
un indicador que nos muestra a una población que se encuentra al margen de sectores
fundamentales como son la educación y el empleo.
En el Perú, en el año 2013, de la población comprendida en el rango de edad de 15 a 17
años, el 20.1% de ellos, ni trabajaba ni estudiaba; si bien en el área de residencia rural el
porcentaje es menor (12.9%) en la zona urbana alcanza el 23.5%; si se analiza por región
natural se tiene que en la Costa es el 24.6%, en la Selva el 17.5% y en la Sierra el 15.4%; en
el caso de los adolescentes hombres el 17.9% de ellos se encontraba en esta situación y
para el caso de las adolescentes mujeres la cantidad es mayor, alcanzando el 22.5% .
En el año 2014, en el caso de la Provincia Constitucional del Callao, la población de 14 a 17
años de edad que ni trabaja ni estudia alcanza un 15.3% de este grupo de edad.
11.

Informe Técnico “Estado de la Niñez y Adolescencia” Enero-Febrero-Marzo 2015 – INEI.
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Gráfico N° 24
Provincia Constitucional del Callao: Población de 14 a 17 años de edad que no trabaja ni estudia, 2014
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) – Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Así, en la misma provincia, cuando se amplía el rango de edad, pasando a la población de
15 a 29 años de edad, el porcentaje que ni trabaja ni estudia alcanza el 20.5%, mientras
que el 79.5% trabaja y estudia. Ello supone desarrollar líneas de investigación que nos
permitan conocer de manera más profunda a estos jóvenes y sus trayectorias, del mismo
modo, implica desarrollar estrategias para que los sistemas educativos logren incluir
a estos jóvenes. Otro, desafío que se plantea es como vincular más estrechamente a la
educación con el mercado laboral, ello a través de dinámicas más flexibles que consideren
las dinámicas económicas y laborales de las y los jóvenes.
Gráfico N° 25
Población de 15 a 29 años de edad que no trabaja ni estudia, en la provincia del Callao, 2014
(%)
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) – Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A través del Censo de la Zona Sur del Callao 2014, en la zona antes conocida como
“Barracones del Callao”, muestra por ejemplo, que 604 jóvenes de 14 a 24 años ni estudian
ni trabajan, de los cuales el 67.7% son población femenina y el restante 32.3% población
masculina; según su nivel educativo el 73.8% tenían educación secundaria y el 9.1%
educación primaria.
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Gráfico N° 26
Zona Sur del Callao: Población de 14 a 24 años de edad que ni estudia ni trabaja,
según nivel educativo alcanzado, 2014
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Fuente: Oficina General de Estadística e Informática - Ministerio de Salud (MINSA).
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Frente a esta situación, un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) sobre esta variable a nivel de América Latina y el Caribe, señala que un
70.0% son mujeres de sectores predominantemente urbanos. Así mismo se consideraba
que un 55.0% se dedica al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, un 25.0% es
cesante o busca trabajo remunerado por primera vez, y un alarmante 15.0% está inactivo
sin razón clara detrás. Respecto a este último grupo, se le considera el “núcleo duro de la
exclusión”, en tanto, son jóvenes de menor edad e ingresos.

Embarazos en la adolescencia
La existencia de embarazos en la adolescencia conlleva a un factor de riesgo relacionado a
la probabilidad del inicio de familias desestructuradas, a la falta de atención o de cuidados
parentales debido a la necesidad de generar ingresos por parte de los padres de familia
adolescentes. Al respecto el Plan Nacional de Acción por la Infancia (PNAIA), destaca que “el
embarazo adolescente interrumpe el proceso de maduración de la adolescente y en general,
en contextos de pobreza, disminuye las oportunidades de desarrollo de los jóvenes padres,
quienes con frecuencia deben abocarse a la crianza sin haber completado sus estudios. La
maternidad adolescente tiende a reproducir la pobreza en la familia peruana y pone en
riesgo la integridad física y emocional del recién nacido, cuyos primeros años de vida (tan
decisivos para su desarrollo integral) transcurren en contextos por lo general precarios.”
La situación puede ser “más delicada cuando se trata de adolescentes solteras y sin pareja,
pobres y con poca educación. Las perspectivas de exclusión social de madre e hijo son
tan elevadas entonces, que sin la intervención del Estado y de instituciones particulares
difícilmente tendrían el apoyo requerido”.
Según las cifras del Ministerio de Salud, en el año 2013, el número de adolescentes embarazadas
que recibieron atención integral de salud en la Provincia Constitucional del Callao, ha registrado
una disminución del 22.1% con respecto al año 2012, habiéndose registrado 1 419 adolescentes
embarazadas en el año 2013 y 1 357 en el año 2014. Situación similar sucedió en el distrito de
Callao Cercado, donde se registraron 551 embarazadas adolescentes en el año 2012 y en el año
2013 fueron 461, lo que representa una disminución del 16.3% con respecto al año 2012, en el
año 2014 (391) disminuyó en 15.2% con respecto al año 2013.
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Gráfico N° 27
Provincia Constitucional del Callao: Adolescentes de 12 a 17 años embarazadas, que reciben
atención integral de salud, 2011 – 2013
1 822

1 697
587

551
1 271

1 110

2011

2012
Resto de distritos

1 419
461

1 357
391

958

966

2013
Callao Cercado

2014

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática - Ministerio de Salud (MINSA).
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Así, en relación a la salud sexual y reproductiva se tiene que para el año 2012 el 99.43% ha
tenido un parto institucionalizado. La cobertura de parejas protegidas llega a 146.15%12.

Infecciones de transmisión sexual
Las infecciones de transmisión sexual dan cuenta de un inicio temprano de la actividad
sexual sin ningún tipo de previsión y mucho menos de una planificación de la vida familiar,
lo que puede repercutir en embarazos no deseados.
De acuerdo a la Primera Encuesta Nacional de la Juventud, 201113, la población entre 15
y 19 años de edad a nivel nacional, considera como principales formas de contagio de
infecciones de transmisión sexual, el tener relaciones sexuales sin condón (72.4%), seguido
de la transfusión sanguínea (42.1%) y de distintas parejas sexuales del sexo opuesto
(26.2%) e inyectarse drogas (21.6%), entre las más resaltantes, lo que nos indica que el
desconocimiento sobre todas las formas de contagio es aún elevado.
Gráfico N° 28
Perú: Formas de contagio de infecciones de transmisión sexual
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Fuente: Encuesta Nacional de la Juventud 2011 – Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En esa misma línea, el Ministerio de Salud, indica que del total de atenciones sobre infecciones
de transmisión sexual, realizadas en el año 2014, a adolescentes entre 12 a 17 años de edad,
12.
13.
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Indicadores de Educación por Departamentos, 2202-2013-INEI.
Fuente:
http://www.diresacallao.gob.pe/wdiresa/documentos/boletin/epidemiologia/Indicadores/INDICADORES_SALUD_
REGION_CALLAO_2012.pdf

en la provincia Constitucional del Callao, el 76.4% de las atenciones se dieron por consejería
en ITS, dentro de los establecimientos de salud o en campañas externas, un elevado 21.6%
por síntomas asociados a ITS y sólo el 2.0% por ITS, lo que indica que casi el 24.0% de las
atenciones a los adolescentes son por ITS; en el distrito de Callao Cercado el 79.9% de las
atenciones fueron por consejería en ITS, 19.0% por síntomas asociados a ITS y un 1.1% por ITS.
Gráfico N° 29
Intervención terapéutica a adolescentes de 12-17 años de edad, relacionada a
infecciones de transmisión sexual, 2014
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Fuente: Oficina General de Estadística e Informática - Ministerio de Salud.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Consumo de Drogas
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), tiene entre sus funciones
producir y gestionar información objetiva, confiable y actualizada, sobre el problema de
las drogas en el país; y que sirva de base para el diseño, gestión y evaluación de los planes,
programas y proyectos que ejecutan los distintos sectores y niveles de gobierno. DEVIDA,
en convenio con el Ministerio de Educación (MINEDU), realizó el IV Estudio Nacional sobre
Prevención y Consumo de Drogas en estudiantes de Educación Secundaria 2012, que tuvo
como objetivo conocer la magnitud, características y factores asociados al consumo de
drogas en los estudiantes de educación secundaria residentes en ciudades de 30 mil y más
habitantes, a nivel nacional y regional, a efectos de mejorar la calidad de las acciones de
reducción de la demanda de drogas que se realizan dentro y fuera del sistema educativo,
a nivel nacional, la cual expone la realidad del consumo de drogas en estudiantes de 1º
a 5º año de educación secundaria, e indica que se ha incrementado de forma alarmante
desde el año 2009 al 2012 tanto de varones como mujeres, especialmente en el consumo
de alcohol, tabaco y marihuana.
A nivel de la región, provincia y distrito del Callao, la prevalencia anual en el consumo de
drogas legales registró una reducción en el año 2014 en relación al año 2012. Situación
contraria se dio en la prevalencia del consumo de drogas ilegales en adolescentes tanto en
la región, provincia y distrito, en el que se aprecia un crecimiento desde el año 2012 al año
2014 en un porcentaje de 5.7% a 6.5% para el caso del distrito de Callao Cercado.
Para la prevalencia anual del consumo de drogas médicas, se observa en la Región Callao
un ligero crecimiento de 4.3% en el año 2012 a 4.8% en el año 2014, así, en la provincia y
el distrito de Callao Cercado se muestra una disminución.
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Tabla N° 03
Prevalencia anual de consumo de drogas, legales, ilegales y médicas; a nivel regional,
provincial y distrital, 2012 - 2014

Drogas legales
Drogas ilegales
Drogas médicas
2012
2014
2012
2014
2012
2014
Ámbito
%
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
N°
		 expandido		 expandido		 expandido		 expandido		 expandido		 expandido
Región
33.4 24 174 30.0 31 569
Callao

5.2 3 784

9.0

5 643

4.3 3 134

4.8 4 542

Provincia
33.4 24 174 26.6 15 299
Callao

5.2 3 784

8.0

2 713

4.3 3 134

3.1 1 799

Distrito
35.4 12 442 25.5
Callao

5.7 1 988

6.5

566

4.5 1 590

2.6

760

528

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

De acuerdo a la siguiente Tabla, la prevalencia de año en el consumo de alcohol en
adolescentes ha registrado una disminución en la región, provincia y distrito del Callao,
para el mismo periodo de análisis, es así que el distrito del Callao presenta una mayor
disminución en comparación con la provincia y región, habiéndose producido un descenso
de 30.7% a 22.2%, del año 2012 al año 2014.
Tabla N° 04
Prevalencia anual de consumo de alcohol a nivel regional, provincial y distrital, 2012-2014

Ámbito
		
Región Callao
Provincia Callao
Distrito Callao

%
29.1
29.1
30.7

Alcohol
2012
N° expandido
21 107
21 107
107 775

%
26.8
23.3
22.2

2014

N° expandido
28 830
13 533
3 907

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Violencia Familiar
El hecho de haber vivido en un hogar violento durante la infancia y la adolescencia
constituye un escenario de transmisión intergeneracional de la violencia doméstica14, así
mismo estudios señalan que las madres que sufren violencia física por parte de sus parejas
o esposos tienen mayor probabilidad de aplicar castigos fisco a sus hijos e hijas.15
La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), recoge información acerca de
la violencia familiar contra las mujeres en edad fértil (15-49 años), a nivel nacional y

14.
15.
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Mora (2013)
Benavides, León y Veramendi (2012)

departamental. La evolución de la violencia física y/o sexual contra la mujer en los últimos
doce meses por parte del esposo o compañero, ha disminuido a una tasa promedio anual
de 3.9% entre los años 2009-2013, en cambio, en el año 2014 aumenta en 5.9% con
respecto al año 2013.
En el año 2014, se aprecia en el gráfico N° 30, el 12.8% de las mujeres en edad fértil alguna
vez unida, respondió que pasó por alguna situación de violencia ejercida por su último
compañero o esposo en los doce meses anteriores a la encuesta. Dicho porcentaje se
divide de la siguiente manera: 9.4% sufrió de “violencia física”, el 2.5% de “violencia sexual
y física” y el 0.9% de “violencia sexual”; cuando se les consultó por cada forma de violencia
sufrida, el 11.9% del total respondió que sufrió de “violencia física” y el 3.4% del total de
“violencia sexual”.
Cabe señalar, que en la Provincia Constitucional del Callao para el mismo año, el porcentaje
es mayor al nacional, alcanzando el 10.0% de las mujeres en edad fértil alguna vez unida,
que sufrió de violencia física y/o sexual ejercida por su último compañero o esposo en los
doce meses anteriores a la encuesta; por la forma de violencia el 10.0% del total sufrió de
“violencia física” y el 1.9% del total de “violencia sexual”.

Gráfico N° 30
Perú: Evolución de la violencia física y/o sexual ejercida contra la mujer en los últimos
12 meses por el esposo o compañero, 2009 – 2014
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Al analizar si es que alguna vez, pasaron por alguna situación de violencia ejercida por su
compañero o esposo, el porcentaje crece al 73.6%, y cuando se les consulta la forma de
violencia, se tiene que al 71.4% del total de las mujeres en edad fértil, su último esposo
o compañero alguna vez ejerció sobre ellas violencia “psicológica y/o verbal”, y un 31.0%
del total “violencia física” y 4.6% del total “violencia sexual”. De las mujeres que pasaron
por algún tipo de violencia sólo el 28.0% solicitó ayuda a alguna institución, siendo la
Comisaría la institución a la que más acudieron (87.3%), seguida del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (10.5%), fiscalía (8.7%), juzgado (6.4%), DEMUNA (5.9%), entre
las más resaltantes.
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Gráfico N° 31
Provincia Constitucional del Callao: Mujeres víctimas de violencia familiar ejercida alguna vez por parte del
esposo o compañero, según forma e institución a la que solicitó ayuda, 2014
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El maltrato familiar es un factor de riesgo para los niños, niñas y adolescentes. Las denuncias
por este tema en la Provincia Constitucional del Callao registradas en las Comisarías, están
creciendo a una tasa promedio anual de 12.0% entre los año 2010 y 2014. Así, en el año 2010
fueron 2 586 denuncias, el año 2011 pasaron a ser 3 024 denuncias, para el 2012 se registraron
3 441, en el año 2013 fueron 3 758 y en el año 2014 se registraron 4 063 denuncias; asimismo,
en el Callao Cercado crecio a una tasa promedio anual 10,3% y en año 2014, se registró la
mayor cantidad de casos atendidos (1 273), tal como se aprecia el siguiente gráfico.
Gráfico N° 32
Denuncias por maltrato familiar 2010-2014
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Fuente: Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones - Ministerio del Interior.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En este contexto, es importante destacar los hallazgos en materia de violencia contra las
mujeres, reportadas por el Informe de Adjuntía N°003-2015-DP/ADM después de realizar
una supervisión a la Policía Nacional de Perú, se identificó que los hechos denunciados se
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registraban exclusivamente como maltrato físico y/o psicológico; y en el caso del Ministerio
Público, se identificó que las víctimas no solo habían denunciado hechos de violencia física y
psicológica, sino que en los relatos y descripciones y/o manifestaciones de las agraviadas se
identificaba claramente hechos que configuraban violencia sexual y tentativa de feminicidio.
Ambas situaciones provocaban la invisibilización de las características, contexto y gravedad
de los hechos que denunciaban las mujeres afectadas por situaciones de violencia
cometidas por sus parejas, lo que impedía evaluar adecuadamente, el riesgo en el que se
encontraba la víctima y por lo tanto, brindar medidas de protección pertinentes y efectivas.
En el caso de la información del Centro de Emergencia Mujer (CEM), ubicado en el distrito de
Callao, se observa que el número de atenciones por violencia familiar en los últimos tres años,
es decir, desde el año 2012 al 2014, ha disminuido en comparación con los años anteriores,
siendo el mayor número de casos registrados en el año 2010 con 733 atenciones, de las cuales
402 fueron por violencia psicológica, 273 por violencia física y 58 por violencia sexual.
Gráfico N° 33
Callao Cercado: Tipo de violencia, 2014
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Fuente: Registro de casos del CEM/UGIGC/PNCVFS - Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El CEM, atendió en el distrito de Callao Cercado en el año 2014, a 270 víctimas de violencia
familiar, de las cuales el 60.4% fue por violencia psicológica, el 21.5% por violencia sexual
y el 18.1% por violencia física. Cabe recordar que el CEM en la provincia del Callao, es la
segunda institución en la que las mujeres víctimas de violencia familiar solicitan ayuda.
Gráfico N° 34
Callao Cercado: Tipo de violencia, 2014
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Fuente: Registro de casos del CEM/UGIGC/PNCVFS - Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Maltrato infantil
De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2014, en la Provincia
Constitucional de Callao, el 39.9% de las mujeres de 15 a 49 años de edad, declararon que
tenían conocimiento de que su papá golpeó alguna vez a su mamá, y sobre las formas
de castigo ejercidas por sus padres hacia ellas, declaran que fueron: los golpes (53.3%),
la reprimenda verbal (36.9%), seguido por prohibición de algo que le gusta (30.7%) y
palmadas (5.6%) entre los de mayor frecuencia; en contra parte cuando se le consultó
a la entrevistada que tenía al menos un hijo o hija viviendo en el hogar, sobre la forma
de castigo del padre biológico y madre biológico, se tiene que es la reprimenda verbal la
mayor, seguida de la prohibición de algo que les gusta y golpes, entre las más resaltantes,
recalcando que en el caso de los golpes son las madres las que golpean más a sus hijos que
los padres siendo de 21.2% y 15.8% respectivamente.16
Gráfico N° 35
Provincia Constitucional del Callao: Formas de castigo recibida por la entrevistada
de sus padres, de los padres y madres a sus hijas e hijos, 2014
(%)
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2014 - Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Las denuncias por maltrato a adolescentes en la Provincia del Callao, registradas por el
Ministerio del Interior, fueron de 93 casos en el año 2010, el año 2011 de 83 casos y el
año 2012 de 85 para aumentar en el año 2013 donde se reportaron 139 casos siendo la
cifra más elevada y para el año 2014 fueron 136 denuncias, observamos que el año 2013
crece en 63.5% con respecto al año 2012 y disminuye en 2.2% en el año 2014 respecto al
año 2013. En cambio en el distrito de Callao Cercado desde el año 2010 la tendencia es a
crecer a una tasa promedio anual del 28.2% hasta el año 2013, en el año 2014 disminuye
en 5.0% con respecto al año anterior.
16.
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Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2014.

Gráfico N° 36
Número de denuncias por maltrato familiar a adolescentes 2010-2014
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Fuente: Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones - Ministerio del Interior.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Niñas, niños y adolescentes en circunstancias difíciles
La existencia de menores de edad en situación de abandono o en circunstancias difíciles
está generalmente asociada a carencias socioeconómicas y afectivas, que desembocan en
violencia y maltrato, llegando a situaciones de abuso sexual.
La Policía Nacional del Perú a través de las Direcciones Territoriales, indica que a nivel nacional en
el año 2014, han registrado 9 667 niñas, niños y adolescentes en circunstancias difíciles, es decir,
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad como estar en peligro de abandono, frecuentar
bares, frecuentar casas de juegos, ausentismo escolar, fuga del hogar, extraviados, entre otros.
Así, en el mismo periodo, en la Provincia Constitucional del Callao se registraron 225 casos
de menores expuestos a circunstancias difíciles, de los cuales se presentaron con mayor
frecuencia: pirañas (19.1%), peligro de abandono (18.7%), bandas juveniles (13.3%),
adictos (9.8%), sin hogar (7.6%), ausentismo escolar (7.6%), maltratados y fuga del hogar
(4.0%) respectivamente. En el periodo Enero a Marzo del presente año 2015, se registraron
34 niñas, niños y adolescentes que se encontraban en circunstancias difíciles.17
Gráfico N° 37
Niños, niñas y adolescentes de la provincia del Callao según circunstancias difíciles, 2014
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Fuente: Anuario Estadístico 2014 - Ministerio del Interior - Policía Nacional del Perú.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
17.

Estadísticas de Seguridad Ciudadana - Informe Técnico N° 2 Junio 2015.
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Si bien los menores de edad hacen lo posible para sobrevivir a los difíciles contextos a los
que están expuestos, muchos de ellos se ven susceptibles a situaciones de cometer actos
delictivos y actividades de mendicidad. Esto puede deberse a las limitadas oportunidades
educativas y el inadecuado soporte familiar, además de los insuficientes servicios de
apoyo.
La Policía Nacional del Perú también proporciona información de niñas, niños y adolescentes
retenidos, informando que a nivel nacional en el año 2014 fueron 16 348. De los cuales
262 estuvieron retenidos en la Provincia Constitucional del Callao, en su mayoría fueron
hombres (96.9%) y en su minoría mujeres (3.1%), según su edad el 98.9% tenían de 12
a 17 años de edad, 0.8% de 6 a 11 años de edad y un 0.4% fueron menores de 6 años;
y de acuerdo a la institución de destino final, el 56.9% a fiscalías de familia, el 33.2% se
entregan a sus padres y/o tutores, el 7.6% pasan a un Establecimiento Tutelar y sólo el
2.3% a Centros Preventivos.
Gráfico N° 38
Provincia Constitucional del Callao: Niñas, niños y adolescentes retenidos por la Policía Nacional del Perú, 2014
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Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Adolescentes en conflicto con la ley penal
Lugares y zonas de riesgo
Según información proporcionada por el Ministerio del Interior, las zonas donde se
presenta el mayor índice de incidencia delictiva, especialmente la referida a infracciones a
la ley penal y pandillaje, en el Callao cercado son las siguientes zonas18:

18.
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Tabla N° 05
Zonas de denuncias infracciones y/o pandillaje del Callao Cercado

Psje. Mendoza
Jr. Puno y Guardia Chalaca
Jr. Loreto y Arica,
Jr. Vigil /Apurímac
Jr. Cockrane / Prolongación Gálvez
Jr. Arica – California
Jr. Atahualpa- García Calderón
Jr. Arequipa Norte / Atahualpa
Jr. Carrillo Albornoz y Contralmirante Villar
Jr. Saloom – Ancash
Jr. Washington – Ancash
Av. Sáenz Peña cuadra 3
Av. Dos de Mayo- Jr. Colon
Jr. Marco Polo- Av. Manco Cápac cuadra 04, 05, 06, 07
Av. Miguel. Grau - Av. Buenos Aires
Jr. Marco Polo- Unidad Modelo
Jr. Miller cuadra 1, 2, 3.
Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

De acuerdo a un Diagnóstico Situacional sobre la aplicación de la Remisión Fiscal en el
Distrito Fiscal del Callao, realizado en el año 2011, señalaba que la percepción general de
los operadores y autoridades entrevistados determinaba que la zona de mayor incidencia
delictiva era el Callao Cercado, específicamente los lugares de “Corongo”, “Puerto Nuevo”,
“Gambeta”, “Chacaritas”, “Loreto”, “Saloom”, “San Judas Tadeo”, “Ancash”, “Barracones”,
“Atahualpa” y “Vigil”. Igualmente muchos de delincuentes detenidos por los policías
pertenecían a las bandas denominadas como “Los de Loreto” y “Los de Castilla”, las cuales
se enfrentaban permanentemente por el control de los territorios y de la venta de drogas,
lo que generaba una sensación permanente de inseguridad, debido al uso de armas de
fuego durante los enfrentamientos. Percepción que ha sido validada mediante el Censo
Especial realizado en la Zona Sur del Callao, al consultar sobre los principales problemas
que afectaban a su barrio, los entrevistados manifestaron que el principal problema que
afrontaban era la delincuencia/drogadicción en un 82.1%, seguido de la falta de seguridad
ciudadana con el 48.7%.
El entorno social es fundamental en el análisis, en la medida en que algunos estudios
señalan que los ambientes de elevada vulnerabilidad y las zonas de alto riesgo delictual,
favorecen la aparición de infracciones a la ley penal, ya que los adolescentes desde muy
temprana edad, se relacionan en el barrio con la criminalidad.

Delitos con mayor alarma en la población
Así, a nivel de la Provincia Constitucional del Callao, según cifras del Instituto Nacional
de Estadística e Informática, registradas a través de la Encuesta Nacional de Programas
Estratégicos 2014-2015, para el periodo octubre del año 2014 a marzo del año 2015, el
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29.5% de la población de 15 y más años de edad fue víctima de algún hecho delictivo,
encontrándose en primer lugar el de robo de dinero, cartera, celular (17.3%), seguido de
la estafa (6.0%), en tercer lugar el intento de robo de dinero, cartera, celular (5.0%). De
igual forma, para el semestre de análisis de octubre de 2014 a marzo de 2015, de la misma
provincia, el 87.8% de la población de 15 y más años de edad, percibe que en los próximos
doce meses puede ser víctima de algún hecho delictivo19. Considerándose hecho delictivo
a todo evento que atenta contra la seguridad y vulnera los derechos de una persona y
conlleva al peligro, daño o riesgo como: robo e intento de robo de dinero, cartera, celular,
vehículo automotor, autopartes de vehículo automotor, motocicleta, mototaxi, bicicleta,
amenazas e intimidaciones, maltrato físico y/o psicológico, ofensas sexuales, secuestro,
extorsión, estafa, robo de negocio, entre otros.

Denuncias por infracciones a la ley penal a nivel policial
Durante los últimos cinco años (2010-2014), la Policía Nacional del Perú registró un total
de 1 338 denuncias a adolescentes por comisión de diferentes tipos de infracciones a la
ley penal, dentro de la jurisdicción de la Provincia Constitucional del Callao, de estas el
39.0% se realizaron en el distrito de Callao Cercado, en el año 2011 se registraron la mayor
cantidad de estas infracciones con un total de 144 denuncias, seguido del año 2012 con
122 denuncias, el año 2013 con 75, y ya para el año 2014 se realizaron 88 denuncias, que
representa un crecimiento del 17.3% con respecto al año 2013.
Es importante señalar que, entre las delegaciones policiales que encabezan las estadísticas
de denuncias por infracciones a la ley penal, la comisaría del Callao Cercado es la que
concentra la mayoría de éstas.
Gráfico N° 39
Número de denuncias a adolescentes infractores a la ley penal, 2010-2014
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Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En el año 2014, de acuerdo al sexo de los adolescentes infractores, en el distrito de Callao
Cercado, el 96.7% eran hombres y sólo el 3.3% mujeres; según su grupo de edad, el rango
de 16 a 17 años de edad representa el 74.4%, mientras que el rango de 13 a 15 años de
edad el restante 25.6%.
19.

36

Estadísticas de Seguridad Ciudadana - Informe Técnico N° 2 Junio 2015.

Cabe mencionar, que diferentes operadores, manifiestan que muchos adolescentes
infractores, provienen de familias que viven al margen de la ley y que se encuentran
inmersos en el delito como una forma de vida.20
Gráfico N° 40
Callao Cercado: Adolescentes infractores de la ley penal, 2014
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74.4%
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Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El Ministerio del Interior, el año 2014, registró 266 infracciones cometidas por adolescentes
13 a 17 años de edad en la Provincia del Callao, de estas 88 infracciones corresponden al
distrito de Callao Cercado. Según el tipo de infracción cometida por los adolescentes se
tiene que, a nivel provincial el 57.1% fueron “Contra el Patrimonio” y en mucha menor
proporción le siguen las infracciones “Contra la Vida, Cuerpo y la Salud” y “Contra la Libertad
Sexual” con el 4.5% cada uno; a nivel distrital el 64.8% fueron “Contra el Patrimonio” y en
mucha menor proporción le siguen las infracciones “Contra la Vida, Cuerpo y la Salud” y
“Contra la Libertad Sexual” con el 2.3% cada uno.
Gráfico N° 41
Tipos de infracciones cometidas por los adolescentes, 2014
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Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
20.
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En el año 2012, se identificó la mayor cantidad de pandillas en la Provincia Constitucional
del Callao, con un total de 21 pandillas. En el año 2013 disminuyó a 42% (9 pandillas) y 38%
en el año 2014 (8 pandillas).
Gráfico N° 42
Provincia Constitucional del Callao: Cantidad de Pandillas, 2010-2014
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Fuente: Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones - Ministerio del Interior.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Denuncias por infracciones a la ley penal a nivel fiscal
En el año 2014, a nivel nacional, según el Ministerio Público a través de las fiscalías de
familia y mixtas se ingresaron un total de 14 733 denuncias por infracción a la ley penal,
de las cuales fueron formalizadas 5 598 (38.0%), archivadas definitivamente 3 988 (27.1%),
derivadas 1 048 (7.1%), derivadas al juzgado con medidas de protección 60 (0.4%), en
investigación fiscal se encuentran 1 530 (10.4%), en investigación policial 406 (2.8%), se
ampliaron por investigación policial 117 (0.8%), se solicitó investigación tutelar a 47 (0.3%)
denuncias y con remisión fueron 580 (3.9%), entre otras.
El 3.4 % del total denuncias por infracción a la ley penal, corresponde a las denuncias
que se ingresaron en el distrito fiscal del Callao (505), siendo formalizadas 273 denuncias,
archivadas definitivamente 85, con remisión 2, en investigación fiscal 29, en investigación
policial 36, derivadas 21 denuncias.21
Con respecto al escaso número de remisiones fiscales, el Ministerio Público manifiesta
que podrían darse, si contarán con una red de instituciones que desarrollen los programas
de orientación, así como de un equipo encargado del acompañamiento y supervisión del
programa.
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio Público, respecto a la
evolución de las denuncias por tipo de infracción a la ley penal, del periodo 2010 - 2014,
del distrito fiscal de Callao, se puede apreciar una mayor proporción de actos “Contra el
Patrimonio”, seguido de actos “Contra la Seguridad Pública” y de las infracciones “Contra
la Libertad”. Si bien en el siguiente gráfico se aprecia una tendencia decreciente desde el
año 2010 al año 2014, esto podría contradecirse con la percepción de inseguridad de la
población.
21.
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Gráfico N° 43
Distrito Fiscal de Callao: Denuncias por infracción a la ley penal, según tipo de infracción, 2010 - 2014
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Fuente: Ministerio Público.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El reporte estadístico del Sistema Informático de Atención Fiscal (SIAF) del Ministerio
Público, en el período 2014, revela que en las Fiscalías Provinciales de Familia del distrito
fiscal del Callao del total de denuncias, las infracciones más frecuentes con el 40.2%
corresponden a actos “Contra el Patrimonio”, seguido de denuncias por actos “Contra
la Seguridad Pública” con el 18.9%; así como “Contra la Libertad” con 18.4%; estas tres
infracciones suman el 77.5% del total de denuncias.

Gráfico N° 44
Distrito Fiscal de Callao: Tipos de infracción a la ley penal, 2014
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Fuente: Ministerio Público.
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Situación de los y las Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (ACLP)
Los y las adolescentes infractores a la ley penal que provienen de la Provincia Constitucional
del Callao, que deben cumplir con medidas socioeducativas en medio cerrado son
trasladados principalmente al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima; los
y las adolescentes que se encuentran con medidas socioeducativas de medio abierto son
asistidos en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del Rímac y Lima Norte.
El Poder Judicial a través de la Gerencia General de Centros Juveniles, registró en el año
2014, un total de 185 adolescentes infractores procedentes de la Provincia Constitucional
del Callao, de los cuales 132 adolescentes cuentan con medidas socioeducativas en medio
cerrado y 53 en medio abierto, lo que representa un 3.6% y un 2.4% de la población
nacional de adolescentes infractores en sistema cerrado y abierto, respectivamente.
Gráfico N° 45
Proporción de ACLP, procedentes del Callao, respecto al total nacional de cada sistema (Abierto y Cerrado)
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Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Respecto a los adolescentes infractores a la ley penal procedentes del distrito de
Callao Cercado se registra un total de 55 adolescentes en el sistema cerrado y abierto,
constituyendo el 41.6% de los adolescentes procedentes de la provincia en mención.
De otro lado, el nivel de reiterancia permite conocer si los adolescentes han vuelto
a ingresar nuevamente al sistema, registrándose un nivel de reiterancia del 0% para el
distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao en el año 2014. Adicionalmente,
a marzo del año 2015, se encuentran 86 adolescentes en medio cerrado procedentes
del referido distrito con proceso judicial en curso, es decir, que no tienen una medida
socioeducativa definitiva.
En el siguiente gráfico, se muestra la población menores infractores con medidas
socioeducativas en medio cerrado y abierto desde el año 2011. En el caso de los procedentes
de la Provincia Constitucional del Callao, fueron 185 menores infractores en el año 2014, lo
que representa una disminución del 22.9% respecto al año 2013 (240 menores infractores).
Los menores infractores procedentes del distrito de Callao Cercado fueron 55 menores, en
el año 2014, lo que representa el 29.7% del total de menores infractores procedentes de la
Provincia, con respecto al año 2013 la cantidad disminuyó en 32.1%.
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Gráfico N° 46
Población de ACLP en medio cerrado y abierto, según lugar de procedencia, 2011-2014
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Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, durante los últimos cinco
años, su población total (sistema cerrado y abierto), se concentra en mayor proporción
en el rango de edad de 17 años; seguido de las edades de 18 años a más; finalmente las
edades de 14 años y 15 años de edad, presentan una menor cantidad de adolescentes en
conflicto con la ley penal, como se observa en el gráfico.
Gráfico N° 47
Población de ACLP en medio cerrado y abierto del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima,
desagregado por edad, 2010-2014
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Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Cabe resaltar que dicho Centro Juvenil tiene una capacidad instalada para albergar 560
adolescentes y a inicios del mes de setiembre de 2015, albergaba a una población de
830 adolescentes, lo que indica una sobrepoblación del 48.2%. Si bien la sobrepoblación
no ha significado hacinamiento, esta situación podía traer consigo un deterioro de las
instalaciones y menores posibilidades de atención a los adolescentes, a pesar de los
múltiples esfuerzos y gestiones del Centro Juvenil y de su equipo de profesionales.
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Según información proporcionada por la Gerencia General de Centros Juveniles, en el año
2014, de los 55 adolescentes infractores procedentes del distrito de Callao Cercado, la
mayoría se concentra en la edad de 17 años, seguido por los de 18 años a más, y en tercer
lugar, en el grupo etario de 16 años.
Gráfico N° 48
Población de ACLP en medio cerrado y abierto por edad, procedentes del distrito de Callao Cercado, 2010-2014
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42

Identificación y Balance de la Oferta de Servicios
Identificación de actores y de la Oferta de Servicios a Nivel Local
El macroproceso de administración de justicia frente a las infracciones penales cometidas
por adolescentes, descrito en el Plan Nacional PUEDO, constituye un marco de referencia
para mapear la existencia o no de oferta de servicios que proporciona el Estado y la
sociedad, a nivel local, para abordar la problemática de los y las adolescentes en conflicto
con la ley penal.
En este sentido, es posible identificar la oferta de servicios que se ofrecen por cada
uno de los tres ejes de intervención que demanda el Plan Nacional: (i) Prevención, (ii)
Administración de Justicia y (iii) Reinserción del adolescente y restauración de la víctima.
Diagrama N° 01
Macroproceso de administración estatal frente a las infracciones penales cometidas por adolescentes
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Fuente: PUEDO 2013-2018.

A continuación se identifica la oferta de servicio por cada uno de los procesos descritos en
el macroproceso.

I. Identificación de la Oferta de Servicios a Nivel de Prevención
El fortalecimiento del Sistema de Justicia Juvenil, requiere un abordaje integral, no
limitado al ámbito de la represión y reeducación, sino también, y primordialmente, desde
la prevención; entendida como la acción anticipada de impedir o evitar que se presente un
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fenómeno social, mediante estrategias, medidas, acciones, actividades, etc., por parte del
Estado las cuales configuran las políticas públicas y también por acciones coordinadas entre
los diferentes sectores de la sociedad. Precisamente, para hacer frente con mayor eficacia
a las infracciones penales cometidas por adolescentes, es esencial la acción articulada que
permita brindar respuestas coherentes y eficaces a estos problemas, creando una cultura
de prevención del delito.
El enfoque epidemiológico de la prevención, establece tres niveles de prevención: 1)
Prevención Primaria (Prevención Universal), orientado a la reducción de los factores de
riesgo y al aumento de los factores de protección en grupos amplios de la población; 2)
Prevención Secundaria, dirigida a los grupos de alto riesgo de desarrollo de conductas
violentas; y, 3) Prevención Terciaria, dirigida a individuos (niños-adolescentes) que ya
han manifestado conductas antisociales o que han sido víctimas, de modo de evitar la
reincidencia o revictimización. Por otro lado, el enfoque criminológico nos permite
advertir una prevención de tipo situacional del delito, la misma que se orienta a desarrollar
acciones que generen un contexto más seguro y reduzcan la oportunidad para la comisión
de infracciones.
Diagrama N° 02
Proceso Preventivo
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Fuente: PUEDO 2013-2018.

El siguiente diagrama presenta un resumen de la oferta de servicios del distrito de Callao,
identificando además los actores encargados de brindar o gestionar dichos servicios.
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Servicio

DEVIDA

Asistencia gratuita“Habla Franco”

MIMP, a traves de
Programa Yachay

Reinserción escolar. Reducción del maltrato infantil

Servicio

Gobierno
Regional

Instituc.
Educat.

PJ
(Poder
Judicial)

Institución

Gobierno
Provincial

Gobierno
Local

UGEL

Orientación en Instituciones
Educativas - “Programa de
Justicia en tu comunidad“

PJ

PREVENCIÓN

DREC

Reinserción Escolar

Institución

Servicio

Institución

Municipalidad Provincial del
Callao-Gerencia de Desarrollo
Económico

Municipalidad Provincial del
Callao-Gerencia de Seguridad
Ciudadana

Prevención en el consumo
de drogas y alcohol

Promoción y protección de los
derechos de la niñez

Asistencia gratuita para niños,
niñas y adolescentes en riesgo

CEDRO

Acción por los niños

Fundación ANAR

Centro de Atención
Sociedad de Beneﬁciencia
Especializado de Adicciones
Pública del Callao

Servicio

Apoyo al emprendimiento

Operativos, ﬁscalizaciones,
talleres de prevención del
delito

Municipalidad Provincial del
Callao-Gerencia de Desarrollo
Social y Cultural

Institución

Instituciones Educativas
Instituciones Educativas
Instituciones Educativas
Instituciones Educativas
Instituciones Educativas
Instituciones Educativas, a través del Sistema Especializado
en atención de casos de Violencia Escolar (SiSeVe)
UGEL, Instituciones Educativas, CEBAs, CETPROs

Instituciones Educativas

Fomento del deporte y
actividades culturales,
Asistencias a niños, niñas y
adolescentes (DEMUNA)

Sociedad
Civil

Reporte de casos de violencia escolar

Servicio
Talleres preventivos sobre el consumo de
drogas y alcohol
Escuela de Padres
Tutorías Escolares
Talleres de educación sexual y violencia familiar
Talleres de educación sexual y violencia familiar
Feria vocacional

Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

MIMP, a traves
de CEM

Atención, asesoría, consejería a niños, niñas,
adolescentes y mujeres víctimas de violencia familiar

MMP

Institución

DIRESA - Hospital Daniel Alcides
Carrión

DIRESA
Micro redes de Salud del Callao
DIRESA
Micro redes de Salud del Callao

DIRESA

DEVIDA

MP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

Institución

Servicio

Estrategia de Salud Sexual y
Reproductiva

Programa de Salud Mental

DIRESA
Micro redes de Salud del Callao

Institución

DEVIDA

Campañas preventivas de
consumo de drogas y alcohol

Servicio

DEVIDA

Programa de Familias Fuertes

Ministerio Público (MP) - Programa
Padres Construyendo Hijos con
Éxito

Institución

Atención Inegral de Salud Etapa de Vida Adolescentes

Módulo MAMS

Institución

Ministerio Público (MP) - Programa
Nacional de Fiscales Escolares y
Fiscales Ambientales
Ministerio Público (MP) - Programa
Nacional Jóvenes Líderes, hacia un
futuro mejor

Servicio

Orientación a padres y
madres de familia

Talleres de habilidades
sociales, de danza, arte, uso
del tiempo libre, etc
Atención a jóvenes con
factores de riesgo

Servicio
Talleres de prevención sobre seguridad ciudadana en
Instituciones Educativas
Patrullajes en Instituciones Educativas y Zonas de
Riesgo, Brigadas de Autoprotección Escolar
Actividades de buen uso de tiempo libre y actividades
deportivas a través del “Club de Menores“
Promoción de los valores, a través del programa
“Policia Escolar“ y programa “Niño Comisario”

Diagrama N° 03
Resumen de Actores y Oferta de Servicios Locales a nivel de Prevención

A nivel de actuación de instituciones del Estado en el ámbito de prevención de los factores
de riesgo se pueden destacar las siguientes:
• Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescentes (DEMUNA). Se cuenta con la
DEMUNA Provincial del Callao, que brinda orientación de manera gratuita mediante
la conciliación en materia de régimen de visitas, tenencia y aporte para alimentos.
Además se brinda asesoría legal, conciliación, terapia de parejas, ferias informativas y
derivaciones al Centro de Emergencia Mujer. Como parte de su rol preventivo destacan
las campañas de prevención contra el trabajo infantil, así como charlas y talleres en
contra de la violencia infantil
• La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) actúa en el Callao
desarrollando diferentes actividades relacionadas a la prevención del consumo de
drogas y alcohol, como parte de su eje estratégico y programa presupuestal “Prevención
y rehabilitación del consumo de drogas” en coordinación con el gobierno local, la
Dirección Regional de Salud y la Dirección Regional de Educación, a fin de lograr la
mayor cobertura de comunicación, sensibilización y tratamiento. Por otro lado, cuenta
con un servicio de orientación y consejería gratuito, especializado en temas de drogas,
llamado “Habla franco”.
• Dirección Regional de Educación del Callao, a través de su Unidad de Tutoría y
Orientación Educativa, fomenta y evalúa las acciones del servicio de tutoría y orientación
educativa, que incluye las áreas de tutoría, educación sexual, promoción para una vida
sin drogas y los derechos humanos y la convivencia democrática escolar; acciones que
son realizadas por las Instituciones Educativas.
• Centros Técnicos Productivos (CETPROS), centros de formación técnica que
propician el desarrollo de competencias laborales para el trabajo dependiente e
independiente, permitiendo a los jóvenes de menos recursos acceder a carreras técnicas
como computación, cosmetología, carpintería, ebanistería, panadería, electrónica,
confecciones textiles, etc. En el distrito del Callao operan 14 CETPROS: Aduanera del
Pacífico, Eiger Callo, Fundo Márquez, Marinero Pedro Pablo Unanue, Miguel Grau,
Monseñor Durand, Naciones Unidas, Nuestra Señora del Rosario, Previ, Redimir No
Deprimir, San José Artesano, Santa María Mazarello, Sargento Lázaro Orrego Morales,
Virgen de Guadalupe.
• Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA), centros de estudios que permiten a
las personas que no han podido concluir sus estudios en el sistema de educación básica
regular. La mayoría de personas son de extrema pobreza, de bases generacionales
distintas, que tienen dificultades para el aprendizaje, que por sus actividades y
posibilidades de tiempo no pueden acceder a una educación continuada, asimismo,
la mayoría de ellos ya se encuentran trabajando. Esta oferta permite a las personas
a concluir sus estudios y aspirar a una formación técnica o buscar un empleo que
requieren haber concluido la educación secundaria. En el distrito del Callao operan 13
CEBAS: CEBA 5026 José María Arguedas, CEBA 5033 Las 200 Millas, CEBA 5048 Mariscal
Ramón Castilla, Alcides Spelucin Vega, Alfonso Ugarte, Augusto Cazorla, CEBA del Ipec,
Dos de Mayo, Politécnico Nacional del Callao, Santa Micaela, Sgto. 2do FAP Lázaro
Orrego Morales, Corpus Christus y Juana Alarco de Dammert.
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• Micro Redes de Salud, operan bajo los lineamientos de la Dirección Regional de Salud,
coberturan al distrito del Callao. Permiten cubrir, a través de sus establecimientos con
actividades relacionadas, a 2 estrategias que apoyan a la prevención de adolescentes
en riesgo, estas son: (i) Atención Integral de Salud en Etapa de Vida Adolescente, y
(ii) Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. Ambos programas permiten desplegar
talleres de orientación en instituciones educativas sobre habilidades sociales,
intervenciones preventivas en problemas psicosociales (pandillaje, drogas y alcohol),
así como trastornos mentales (ansiedad, depresión, etc.). Se cuentan con las siguientes
micro redes que agrupan establecimientos de salud: Bonilla, Santa Fe, José Olaya,
Gambetta Alta, Acapulco, Faucett, Sesquicentenario y Aeropuerto.
• Centro Regional de Bienestar Emocional y de Salud Mental.- Orientado a brindar
talleres de aprendizaje para abordar los ejes temáticos que más afectan a la sociedad
chalaca como son: Depresión, Ansiedad, Estrés, Violencia Familiar, Alcohol y Drogas,
Trastornos Alimenticios y Bullying. Opera bajo la supervisión de la Dirección Regional
de Salud (DIRESA).
• Módulo MAMIS (Módulos de Atención al Maltrato Infantil en Salud), que opera
en el Hospital Daniel Alcides Carrión, y que tiene como función brindar un servicio
especializado a través de una atención multidisciplinaria (apoyo de salud mental y
social), para aquellos casos de maltrato infantil.
• La Policía Nacional del Perú, a través de sus comisarías, realizan diferentes actividades
preventivas a través de sus Oficinas de Participación Ciudadana. Para ello cuentan
con programas como (i) Club de Menores, que contribuye a fomentar actividades
deportivas o culturales a los adolescentes en edad escolar, (ii) Policía Escolar, que
coadyuva a la formación de valores y deberes cívicos, (iii) Brigadas de Autoprotección
Escolar, que permiten organizar a la comunidad educativa (docentes, padres de familia
y escolares) para realizar patrullajes disuasivos en las instituciones educativas en los
horarios de ingreso y salida, (iv) Fortalecimiento de juntas vecinales, para brindar
talleres de seguridad ciudadana, (v) Patrullajes integrados, con apoyo de la comunidad
y el serenazgo, a fin de realizar operativos o acciones disuasivas, (vi) Programa Niño
Comisario, que tiene como finalidad promover los valores cívicos, entre las principales
actividades preventivas.
• El Ministerio Público, cuenta con 3 programas que están presentes en el Callao Programa
de Fiscales Escolares y ambientales, que promociona una cultura en protección de los
derechos humanos, derechos del niño y adolescente, así como la prevención contra
toda forma de violencia, pandillaje, consumo de drogas, maltrato infantil y abuso sexual,
así como en materia de protección del medio ambiente y conservación de los recursos
naturales. Todo ello a través de encuentros y talleres. Programa de Jóvenes Líderes, que
contribuye a la prevención de delitos y a la seguridad ciudadana atacando la situación
vulnerable de adolescentes y jóvenes, de quienes se dice que infringen la ley penal o
se encuentran en inminente riesgo en zonas focalizadas del país. La intervención se
materializa en realizar visitas domiciliarias a los adolescentes y sus familias; asimismo,
desarrollan talleres con los/as adolescentes en los que trabajan sobre desarrollo
personal, psicología, carpintería, manualidades además de orientación y consejería fiscal.
La mitad de los jóvenes han desertado del colegio, tienen familia disfuncional, falta de
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control parental, adicción al terocal, marihuana, alcohol o internet. Programa Padres
Construyendo Hijos con Éxito, que busca contribuir con las capacidades y habilidades
de los padres de familia para fortalecer su autoestima, para fomentar una cultura de paz,
fomentar los valores hacia sus hijos. Todo ello a través de talleres formativos.
• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su programa Jóvenes
Productivos, está enfocado a jóvenes entre 15 y 29 años de edad en situación de
pobreza. Entre los 15 y 17 años de edad normalmente se centra a nivel de capacitación
y emprendimiento y no en inserción laboral. Ofrecer oportunidades laborales a
jóvenes de escasos recursos que se encuentren entre los 15 y 29 años. Busca crear más
convenios de cooperación con empresas privadas y organismos estatales para generar
más oportunidades laborales. Busca capacitar a los jóvenes, formarlos para que
puedan emprender sus propios negocios o insertarlos laboralmente a alguna empresa
u organismo estatal. Tienen como meta llegar a los 2,000 alumnos y alumnas a nivel
de la provincia del Callao. Buscan también articular con otras instituciones a cargo de
programas sociales, a fin de favorecer a niños, niñas y adolescentes que se encuentran
en una situación de vulnerabilidad.
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Yachay, está
orientado a restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en situación de
calle, para que logren su desarrollo integral y prevenir mayor exposición a riesgos. Todo
NNA tiene derecho a (i) Vivir en un ambiente saludable, (ii) Con protección familiar y
educación, (iii) Contar con espacios de recreación y participación. Actualmente vienen
trabajando con 40 niños, niñas y adolescentes en toda la Provincia Constitucional del
Callao, con foco en la Zona Sur del distrito de Callao.
• Centro de Emergencia Mujer del Callao (CEM Callao), es un servicio público especializado
y gratuito, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y
sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica.
Se procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social. Se destacan
campañas emblemáticas como “La mujer no es un objeto, trátala con respeto” y “Quiere
sin violencia, marca la diferencia”, en cuyo marco se realizan diferentes actividades como
talleres, charlas, difusiones, marchas, etc. También destacan los talleres formativos
dirigidos a formar facilitadoras o promotores contra la violencia familiar.
• Municipalidad Provincial del Callao, a través de su Gerencia de Servicios Sociales
y Culturales, promuevan diferentes actividades que velan por el aspecto social de
la población, en temas de educación, cultura, salud y deporte, con una actuación
especial en niños, niñas y adolescentes. Destacan la organización de campeonatos
deportivos inter barrios e inter escolares, así como diferentes actividades de buen
uso de tiempo libre como marinera, coreografía, danza afroperuana, ballet, mini
chef, gastronomía, locución, teatro, cosmetología, tejido, violín, guitarra, cajón,
computación, razonamiento matemático y verbal, manualidades, pintura, cerámica al
frio, entre otras actividades. Así mismo, a través de su Gerencia General de Seguridad
Ciudadana, se realizan diversas actividades de prevención situacional del delito, como
operativos contra la delincuencia, fiscalizaciones, charlas preventivas en instituciones
educativas, entre otras. Finalmente a través de la Gerencia de Desarrollo Económico
Local y Comercialización, se promueven cursos de emprendimiento dirigido a escolares.
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• Centro de Atención Especializado de Adicciones (CADES).- Centro especializado
en el tratamiento de las adicciones (alcohol, drogas, ludopatía, etc.). Se realiza un
tratamiento psicológico y psiquiátrico, sin internamiento para no perder el vínculo
familiar, académico, laboral y social. Constituye una iniciativa de la Sociedad de
Beneficencia Pública del Callao.

II. Identificación de la Oferta de Servicios a nivel de Administración de Justicia
En el ámbito de la administración de justicia, es el nivel prejudicial, donde usualmente las
denuncias son recepcionadas y en la mayoría de casos este acto se realiza en las comisarías
de la Policía Nacional del Perú, quien informará al Ministerio Público a fin que éste se
avoque como el titular de la acción y como tal tiene la carga de la prueba en los procesos
al adolescente en conflicto con la ley penal.
Por otro lado, en tanto el sistema de justicia del adolescente en conflicto con la ley penal se
orienta a su rehabilitación y bienestar, las medidas que se tomen no solo deberán basarse
en examinar la gravedad del hecho, sino también en las circunstancias personales que lo
rodean. De esta manera, todas las diligencias se realizarán con intervención del fiscal y
del defensor público. En esta etapa, el fiscal puede ordenar el archivo si considera que el
hecho no constituye infracción, puede disponer la remisión fiscal o solicitar la apertura del
proceso.
El Fiscal de Familia debe velar por el respeto de los derechos y garantías del niño y del
adolescente, tanto en la etapa judicial como prejudicial. En la etapa judicial, se llevará
a cabo la audiencia única a efectos de determinar si existe o no responsabilidad del
adolescente en los hechos que se investiga. El juez emitirá fallo, pudiendo disponer
la aplicación de una remisión judicial -la misma que va acompañada de una medida
socioeducativa (programa de orientación) - o emitir sentencia absolutoria o determinando
que existe responsabilidad del adolescente y, por ende, de una sentencia condenatoria; en
este último caso se impondrá una medida socioeducativa abierta o cerrada, según el caso.

Diagrama N° 04
Proceso de Administración de Justicia
Infracción
1

DESARROLLO SOCIAL
DEL MENOR
Familia
Pares

3

4
ETAPA PREJUDICIAL

(Investigación Fiscal
con apoyo de la Policía)

ETAPA JUDICIAL

Escuela
Comunidad
Sociedad/ambiente

Solicitud de apertura de
proceso
Fuente: PUEDO 2013 – 2018.
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Diagrama N° 05
Resumen de Actores y Oferta de Servicios Locales – A Nivel de Administración De Justicia

PNP

Servicio de
justicia
(especializado)

Poder
Judicial
(Juez)

Administración
de Justicia

MINJUS
(Defensor
Público)

Servicio de investigación
preliminar

Ministerio
Público
(Fiscal)

Servicio de conducción
de la investigación y
pronunciamiento en el
proceso judicial

Servicio de defensa
púlica(especializada)

Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A nivel de actores involucrados en la administración de justicia se tiene la presencia de:
• Policía Nacional del Perú.- En relación al eje estratégico, es el encargado de recibir
las denuncias de infracciones a la ley penal a través de sus diez (10) comisarías: CPNP
Bocanegra, CPNP Dulanto, CPNP Playa Rímac, CPNP Ramón Castilla, CPNP Callao, CPNP
Juan Igunza Valdivia, CPNP de la Familia Callao, CPNP Márquez, CPNP Ciudadela Chalaca
y CPNP Sarita Colonia.
• Ministerio Público, a través de sus fiscales, se encargan de dirigir y controlar la
investigación policial, evalúan el riesgo en el que se encuentra la presunta víctima y se
pronuncian sobre la medida de protección, la que dictan de oficio o a pedido de parte,
garantizando su ejecución. Actúa a través de las siguientes sedes:
• Primera Fiscalía Provincial Civil de Familia
• Segunda Fiscalía Provincial Civil de Familia
• Tercera Fiscalía Provincial Civil de Familia
• Cuarta Fiscalía Provincial Civil de Familia
• Quinta Fiscalía Provincial Civil de Familia
• Servicio de Defensa Pública.- Servicio dispuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, quien a través de sus defensores públicos, salvaguardan los derechos de los
menores infractores desde el inicio de las investigaciones y durante el proceso judicial.
El servicio está dirigido a adolescentes de menos recursos. Sin embargo, no son a
dedicación exclusiva para adolescentes infractores.
• Poder Judicial.- A través de sus Juzgados de Familia, son los órganos jurisdiccionales
encargados de impartir y administrar justicia en materia de Derecho de familia. Disponen
de las medidas socio - educativas y de protección en favor del niño o adolescente,
según sea el caso. En el Distrito Judicial del Callao, existen las siguientes sedes:
•
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Primer Juzgado de Familia

•
•
•
•

Segundo Juzgado de Familia
Tercer Juzgado de Familia
Cuarto Juzgado de Familia
Quinto Juzgado de Familia

Por otro lado, es importante mencionar que se cuenta con un Equipo Multidisciplinario y
adicionalmente se cuenta con cinco (5) Juzgados de Paz Letrado en lo Civil y Familia.

III. Identificación de la Oferta de Servicios a nivel de Resocialización
La reinserción es el proceso de reintegración social del adolescente infractor, que comprende
el ámbito de reparación, la concientización por parte del infractor de sus actos atentatorios
cometidos contra los derechos de los demás y su reorientación o reeducación, a efectos de ser
reinsertado en la sociedad con una perspectiva de respeto de las normas de convivencia social.
Diagrama N° 06
Proceso de Reinserción Social
Adolescente
reeducado
Adolescente orientado
Adolescente orientado
2
Conducta
antisocial

MEDIDA DE
INTERVENCIÓN
EN ADOLESCENTES
EN RIESGO

3.1
APLICACIÓN
DE REMISIÓN
FISCAL

4.1

PROCESOS DE
REINSERCIÓN SOCIAL

APLICACIÓN DE
REMISIÓN
JUDICIAL

4.2

Solicitud de apertura
de proceso
1

DESARROLLO SOCIAL
DEL MENOR
Familia

3

ETAPA PREJUDICIAL
(Investigación Fiscal con apoyo
de la Policía)

MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
ABIERTA

4
ETAPA JUDICIAL

Pares
Escuela

Condena

4.3

Comunidad
Sociedad/ambiente
3.2

Infracción

4.4
ARCHIVO

MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
CERRADA

ABSOLUCIÓN /
PRESCRIPCIÓN

No procede denuncia
Archivo
Adolescente reeducado
Procesos preventivos

Procesos de administración de justicia

Procesos de reinserción

Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, a efectos de garantizar el Estado de Derecho como uno de los principios
fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y con la finalidad de estar acorde con la
normativa internacional vinculante para nuestro país, el Código de los Niños y Adolescentes
del Perú vigente considera como herramientas a emplear en el proceso de resocialización
del infractor la aplicación de remisión intra o extra proceso (a través de programas de
orientación) y la ejecución de medidas socio educativas (en medio abierto o cerrado)
dictadas por el órgano jurisdiccional.
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Diagrama N° 07
Resumen de Actores y Oferta de Servicios Locales a nivel de Reinserción

Otras
instituciones

CEBAs
Red
Local

Asociaciones

Gobierno
Local y
Regiona

Apoyo en red local de
instituciones

CETPROS

Ministerio
Público
(Remisión
Fiscal)

Reinserción

Poder Judicial
(Remisión
Judicial)

Centro Juvenil de
Lima y Santa
Margarita

Equipo Multidisciplinario
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En el anterior diagrama se detalla la oferta de servicios de reinserción social que a nivel
local han sido identificados en el distrito del Callao.
• Remisiones Fiscales.- Se realiza de manera limitada, dado que la fiscalía no cuenta
con un equipo multidisciplinario y mucho menos una red conformada para brindar los
programas de orientación. Los programas de orientación y tratamiento permiten insertar
a los adolescentes en el proceso educativo y laboral, reparar el daño ocasionado y evitar
la reincidencia. Es importante mencionar la ausencia del Programa de Justicia Juvenil
Restaurativa del Ministerio Público que podría impulsar la aplicación de estas medidas.
• Remisiones Judiciales.- Realizadas por los Juzgados de Familia, con apoyo del Equipo
Multidisciplinario que tienen a su disposición.
• Medidas socioeducativas de medio abierto.- Medidas dictadas por el Poder Judicial a
adolescentes infractores, que tienen por objetivo buscar la reinserción social del menor.
Dicho grupo de adolescentes son atendidos por el Equipo Multidisciplinario del Poder
Judicial, dado que no existe un Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) a nivel Local.
Finalmente, respecto a la restauración de la víctima, se puede evidenciar una ausencia de
servicios locales en el distrito.

Balance de la Oferta de Servicios en los ejes de Prevención,
Administración de Justicia y Resocialización
De acuerdo a la identificación de la oferta de servicios locales descritos en el acápite anterior
se puede advertir las siguientes conclusiones en relación al nivel de atención de dicha
oferta sobre los objetivos que demanda el Plan PUEDO en sus tres ejes de intervención.

A nivel de Prevención
En relación a un nivel de prevención primaria, el Plan PUEDO demanda el despliegue de
acciones preventivas sobre los factores de riesgo identificadtos en el diagnóstico del Plan.
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De acuerdo al diagnóstico, dichos factores de riesgo pueden predisponer el desarrollo
de conductas antisociales y en consecuencia la comisión de infracciones por parte de
los niños, niñas y adolescentes; siendo los principales factores la violencia familiar, la
violencia escolar, el embarazo precoz, el consumo de drogas y alcohol, la deserción escolar,
la integración de grupos violentos, entre otros. Por ello, es que muchas de las acciones
deberán estar orientadas a sensibilizar e internalizar sobre la importancia de evitar la
presencia de dichos factores en el proceso de desarrollo humano de los niños, niñas y
adolescentes; así como brindar información sobre donde recibir orientación y atención
si se advierte la presencia de los factores de riesgo mencionados. Una evaluación de la
intervención local, permite advertir las siguientes conclusiones:
• Se destaca el Programa de Familias Fuertes financiado por DEVIDA, que en coordinación
con la Dirección Regional de Educación y las Instituciones Educativas permite realizar
talleres de escuelas de padres que permitan brindar orientación para evitar la violencia
familiar y dotar también a los niños, niñas y adolescentes para enfrentar los factores
de riesgo, con énfasis en el consumo de drogas y alcohol. Una fortaleza del programa
es que ha priorizado Instituciones Educativas donde se advierte la mayor presencia de
factores de riesgo.
• Las Instituciones Educativas que no han sido beneficiadas con el Programa de Familias
Fuertes, presentan problemas para diseñar sus talleres de escuela de padres y lograr
la convocatoria e impacto que se espera de dicha iniciativa. Ello evidencia una falta
de interés o preparación de los Directores, para desarrollar estrategias que permitan
que los niños, niñas y adolescentes no solo desarrollen competencias cognitivas, sino
también emocionales que les permita enfrentar situaciones de riesgo. Es en esta
instancia en la que se necesita conocer la oferta de instituciones locales enfocadas en
actividades de prevención y articular los servicios que ellos ofrecen con las necesidades
de orientación y prevención que necesita la población escolar, considerando no solo a
los niños, niñas y adolescentes, sino también a los docentes, padres y madres de familia.
Una mejor planificación permitiría atraer servicios de orientación especializados,
logrando de esta manera un mayor interés y por lo tanto un mayor impacto de los
beneficios que generan dichas actividades.
• Se advierte también la presencia del Ministerio Público, a través de programas como
“Padres construyendo hijos con éxito” y “Fiscales escolares”; como iniciativas que
despliega la fiscalía que responden a una estrategia preventiva. Sin embargo, por
el lado del programa de Fiscales Escolares, hace falta una mayor articulación con la
Instituciones Educativas sobre su nivel de intervención y por otro lado requiere de
mucha voluntad de actuación debido a su austero presupuesto.
• Como parte de la estrategia de concientización sobre una cultura de justicia y paz, el
Poder Judicial cuenta con un programa denominado “Justicia en tu Comunidad”, que ha
permitido llegar a la población escolar a través de talleres y charlas de sensibilización,
sobre las consecuencias legales de la comisión de infracciones y como ello puede
afectar su proyecto de vida.
• Como en otros distritos la presencia de la PNP a través de sus comisarías y en
especial con el apoyo de sus Oficinas de Participación Ciudadana, permiten desplegar
actividades preventivas a través de sus programas como “Vacaciones Útiles” en los que
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se promueve actividades deportivas inter barriales. Esta iniciativa resulta interesante
debido a que está orientado a adolescentes en edad escolar y que pudieran haber
desertado el colegio, brindándoles un espacio para hacer un buen uso de su tiempo
libre. Otras acciones de permanente actuación está relacionado con las charlas de
orientación sobre los factores de riesgo, que justamente son brindados en su mayoría
de casos por la oficina de participación ciudadana.
• Por el lado de los establecimientos de salud, que operan bajos los lineamientos
de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), se advierte la presencia de estrategias
que se alinean a las demandas del objetivo de prevención. Dichas estrategias
están relacionadas a los servicios de atención de los programas de Etapa de Vida
Adolescente, Salud Mental y Salud Sexual; asimismo, permiten desplegar actividades
para desarrollar las habilidades sociales. Sin embargo, existe la oportunidad para
lograr una mayor cobertura de sus servicios en la medida que exista una mejor
coordinación y articulación con las Instituciones Educativas; por otro lado, se pueden
realizar actividades conjuntas con la PNP y el gobierno local para brindar servicios a
zonas de mayor riesgo social y donde probablemente se advierta mayor presencia de
factores de riesgo.
• Es importante mencionar que las Instituciones Educativas, bajo los lineamientos de
la Dirección Regional de Educación del Callao y en especial de las áreas de Tutoría y
Orientación Educativa, tienen como parte de su estructura curricular la asignación de 1
hora por semana a sesiones de tutoría. Sin embargo, como ya se ha mencionado, muchas
de estas sesiones son realizadas por los mimos docentes, quienes no necesariamente
tienen las herramientas para llegar a concientizar a la población escolar sobre los
factores de riesgo abordados.
• Otro actor a destacar corresponde a la Municipalidad Provincial del Callao, que a través
de sus Gerencias de Desarrollo Social y Cultural, así como la Gerencia de Desarrollo
Económico, fomentan por un lado el buen uso de tiempo libre con la realización
de campeonatos deportivos y actividades culturales, y por otro lado fomentan el
emprendimiento juvenil a través de talleres de capacitación productiva. El desafío para
el gobierno local está orientado a tener un mayor nivel de cobertura en zonas de mayor
riesgo social.
• Por el lado de la reducción del consumo de drogas y alcohol se destaca la presencia de
DEVIDA con diferentes actividades relacionadas a la prevención del consumo de drogas
y alcohol en la población escolar.
• Finalmente, se destaca la presencia de una importante cantidad de Centros de Educación
Básica Alternativa (CEBA), como instancias educativas alternativas a la educación
básica regular; así como, una importante presencia de Centros Técnicos Productivos
(CETPROS), que permiten brindar conocimientos técnicos en oficios que permiten a
los adolescentes iniciar un emprendimiento o ser más empleable. Cabe mencionar que
ambas instancias son supervisadas por la Dirección Regional de Educación del Callao.
• En relación a una prevención secundaria, que demanda el despliegue de acciones de
intervención y/o tratamiento oportuno ante situaciones problemáticas identificadas
producto de la presencia de los factores de riesgo y que podrán conducir al desarrollo
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de infracciones por parte de los niños, niñas y adolescentes, es posible advertir las
siguientes conclusiones:
• Ausencia de psicólogos en instituciones educativas, aun cuando la Ley N° 29719
que promueve la convivencia sin violencia en Instituciones Educativas contempla
la participación de profesionales en psicología con el fin de apoyar la elaboración,
ejecución y evaluación del Plan de Convivencia Democrática que son desarrollados en
las instituciones educativas.
• Si bien es cierto, destacan programas enfocados a niños, niñas y adolescentes en alto
riesgo, como el Programa de Jóvenes Líderes (Ministerio Público), el Programa Yachay
(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), las atenciones que brinda el Centro
de Emergencia Mujer (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), el Sistema
Especializado en Atención de Casos sobre Violencia Escolar (SiSeVe), la cobertura
de dichos servicios es aún limitada. Dichos programas han sido gestados desde una
iniciativa de gobierno central, por lo que corresponde a las instituciones que las crearon
realizar un mayor esfuerzo para asegurar una mayor presencia en los distritos donde se
viene aplicando el Plan PUEDO, como es el caso del distrito de Callao Cercado. Dicha
presencia requiere del fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios que integran
los programas, así como estrategias de mayor acercamiento a cada uno de sus públicos
objetivos.
• Es importante mencionar otros servicios en relación a la violencia familiar, entre los
que destacan la orientación que realiza la Defensoría Municipal de Niños, Niñas y
adolescentes (DEMUNA) de la Municipalidad Provincial del Callao y el Módulo MAMIS
(Módulo de Atención al Maltrato Infantil en Salud) que opera en el Hospital Daniel
Alcides Carrión.
• A nivel de atenciones de adicciones destaca la intervención de la Sociedad de
Beneficencia Pública del Callao, que a través de su Centro de Atención Especializado en
Adicciones (CADES), permite brindar un tratamiento sin internamiento. En esta misma
línea se advierta la presencia de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) a través del
Centro Regional de Bienestar Emocional y de Salud Mental. Es importante mencionar
que los establecimientos de salud no cuentan con el profesional especializado para
realizar un tratamiento efectivo de las adicciones, por lo que los casos más graves son
derivados al Hospital Carrión.
Finalmente, el Plan PUEDO demanda también el despliegue de acciones que permitan
generar un clima de paz social en la comunidad. En ese sentido, la organización comunitaria,
estrategias de prevención situacional del delito, la recuperación de espacios públicos y los
patrullajes como acciones disuasivas, son impulsadas desde la perspectiva de este objetivo.
Una evaluación de la intervención local, permite advertir las siguientes conclusiones:
• Se advierte la presencia de la PNP, que a través de su Oficina de Participación
Ciudadana tiene un acercamiento directo a las Juntas Vecinales, permitiéndoles
desarrollar estrategias de patrullaje integrado, operativos, así como realizar una
actualización permanente del mapa del delito. En coordinación con las Instituciones
Educativas, tienen también un rol educador con la población escolar, brindándoles
orientación sobre cómo prevenir situaciones de riesgo.
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• Un rol importante lo adquiere la Municipalidad Provincial del Callao, en el sentido
de lograr una cohesión comunitaria que permita generar un clima disuasivo para
la realización de infracciones. La recuperación de espacios públicos, tanto a nivel
de infraestructura como toma de espacios para la realización de actividades que
integren tanto a la familia como a la sociedad, conforman estrategias que incluso
han sido recogidas como parte del Plan Local de Seguridad Ciudadana.
• Finalmente destacan las acciones preventivas relacionadas a los operativos
conjuntos que se realizan con intervención de la Municipalidad, la PNP y el
Ministerio Público (operativos a cabinas de internet, lugares de venta de bebidas
alcohólicas a menores de edad, entre otros).
El Plan Nacional PUEDO propone iniciativas que permiten abordar los objetivos estratégicos
del eje de prevención, tal como se aprecia en el siguiente diagrama:
Diagrama N° 08
Iniciativas Estratégicas del Eje de Prevención
Objetivos Estratégicos
de Prevención

OE3: Reducir
situaciones de riesgo
que afecten la
seguridad de la
población

Inciativas
relaciones
directamente

OE2: Brindar asistencia
oportuna a los adolescentes
en riesgo de cometer una
infracción

1

Inciativas
sostenibilidad
relacionadas

OE1: Fortalecer el
proceso de desarrollo
social del adolescente
en la familia, escuela,
vecindad y sociedad

Inciativas Estratégicas

2
3
4
5
6

Casas de la juventud
Fortalecimiento de las defensorías
municipales del niños y del adolescente
Orientación a padres y madres de familia
Sistema de prevención de la violencia
escolar
Espacios púlicos saludables y seguros
Comunidad segura

14

Cultura de justicia juvenil

15

Incentivos en medios

16

Red de información estadísticas
17 Red de investigación de criminología
juvenil
20 Responsabilidad social empresarial

Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Contrastando los servicios locales con las iniciativas estratégicas, se observa que si bien es
cierto existe una diversa oferta de servicios que responde a dichas iniciativas, estas deben ser
fortalecidas, ampliadas y articuladas con la finalidad que puedan impactar especialmente a
los niños, niñas y adolescentes que presentan mayores factores de riesgo que posibiliten la
comisión de infracciones. La falta de recursos, falta de sinergia o falta de actuación conjunta
entre las diferentes instituciones, el desconocimiento incluso de las acciones que vienen
realizado las instituciones en el ámbito de la prevención constituye un desafío importante
para las instituciones que orientan sus servicios en el ámbito de la prevención de infracciones.

A Nivel de Administración de Justicia
La evaluación del balance de la oferta de servicios en materia de administración de justicia
ha permitido evidenciar:
• La necesidad de dotar a la Comisaría de la Familia, de un ambiente especializado
para recibir y atender a los adolescentes infractores, brindándoles desde un inicio un
tratamiento diferenciado a fin de garantizar la protección de sus derechos.
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• Es importante la capacitación permanente a efectivos policiales sobre el tratamiento
diferenciado que deben recibir los adolescentes infractores. La continua rotación
de personal policial, su falta de formación especializada en tratamiento de menores
infractores y la asunción de muchas tareas operativas en las comisarías impiden contar
en la mayoría de las veces con un personal especialmente asignado a brindar atención
a menores.
• Aun cuando se tienen fiscalías y juzgados especializados, es importante contar con
fiscales y jueces especializados, con un mayor conocimiento de las normas y de los
procedimientos para atender a los adolescentes que se encuentran en conflicto
con la ley penal. Así como el fortalecimiento de las capacidades de los equipos
multidisciplinarios, tanto de la fiscalía como del poder judicial, a fin de brindar una
atención especial considerando que muchos de los adolescentes están inmersos en
problemáticas complejas como en el consumo de drogas y alcohol, son víctimas de
violencia familiar, entre otras problemáticas.
• Se debe asegurar la presencia de una defensa pública especializada y asignada de
manera permanente en casos de denuncias de adolescentes infractores.
• Existe una limitada aplicación de las remisiones fiscales, no existe equipo
multidisciplinario (educadores sociales, psicólogos, etc.) que permitan incrementar el
uso de las remisiones y posteriormente realizar el seguimiento del cumplimiento de los
programas de orientación. No existe el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa que
permita impulsar dichas medidas.
• Se requiere de desarrollar un Protocolo interinstitucional para la atención de
adolescentes en conflicto con la ley penal, que permita clarificar las responsabilidades
de cada uno de los actores que intervienen sobre todo en la etapa pre judicial.
De igual forma en este eje, el Plan Nacional PUEDO propone el logro de dos objetivos a
nivel de administración de justicia y a su vez propone iniciativas estratégicas que deberán
ser ejecutadas para el logro de los mismos, tal como se detalla en siguiente diagrama.
Diagrama N° 09
Objetivos e iniciativas estratégicas del Eje de administración de justicia

OE5: Fortalecer la
calidad y los
procedimientos del
proceso judicial

Inciativas
relaciones
directamente

OE4: Fortalecer el
procedimiento
preliminar de justicia a
nivel policial y ﬁscal

Inciativas Estratégicas

Inciativas
sostenibilidad
relacionadas

Administración de justicia

Objetivos Estratégicos
de administración de justicia

8

Sistema de justicia juvenil especializado

9

Justicia juvenil restaurativa

16 Red de información estadística
17 Red de investigación de criminología
juvenil
18 Especialización de operadores de justicia
20 Responsabilidad juvenil empresarial

Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

57

Producto del mapeo de la oferta local de servicios, es posible evidenciar que los
servicios locales realizan esfuerzos importantes, no obstante existe un desafío mayor
por lograr tener un Sistema de Justicia Juvenil Especializado consolidado sobre la base
de una capacitación permanente de los operadores de justicia que permitan brindar un
tratamiento diferenciado desde la etapa prejudicial y por otro lado es evidente que la
aplicación de una Justicia Juvenil Restaurativa es una tarea pendiente para el distrito a
nivel de administración de justicia.

A nivel de la Reinserción Social y Restauración de la Víctima
El análisis de la oferta de servicios orientados a la reinserción de los adolescentes en
conflicto con la ley penal, permite evidenciar la siguiente problemática:
• Si bien es cierto, el distrito no cuenta con un Centro Juvenil, ya que para todo Lima
existe el Centro Juvenil de Lima (para varones) y el Centro Juvenil de Santa Margarita
(para mujeres), se advierte una desvinculación con dichos centros. Considerando que
existe una población de adolescentes infractores de medio cerrado cuya procedencia
es el distrito de Callao Cercado, se genera un espacio para desarrollar actividades que
coadyuven al tratamiento que los adolescentes reciben en dichos centros. Actividades
como apoyo al emprendimiento o post seguimiento representan una oportunidad de
sensibilización con la tarea de reinsertar a dichos adolescentes.
• Como en la mayoría de los distritos se evidencia que no existe un Servicio de Orientación
al Adolescente (SOA) que permita contar con un espacio para atender medidas socio
educativas en medio abierto. Lo cual representa una oportunidad para desarrollar dicho
servicio en línea también con las iniciativas del Plan PUEDO en este eje de intervención.
• Tanto las remisiones fiscales como judiciales no solo se verán fortalecidas por el
fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios, sino por la creación de redes que
contengan las unidades receptoras, que se encargarán de ejecutar los programas de
orientación, condición necesaria para la aplicación de dichas medidas restaurativas.
• Se advierte la necesidad de generar mayores cuotas o cupos de programas sociales
relacionados con la educación, trabajo o capital semilla para adolescentes que han
cumplido una medida socioeducativa en medio cerrado o abierto, a fin de apoyar su
proceso de reinserción.
• Es importante concientizar a las instituciones públicas y privadas a fin de internalizar la
importancia de coadyuvar al proceso de reinserción del adolescente a la sociedad. Ello
facilitará la generación de unidades receptoras o la creación de programas de servicios
comunitarios.
• Se hace evidente la falta de Programas de Servicios Comunitarios, que permitan al
Poder Judicial contar con una oferta para aplicar medidas socioeducativas bajo este
enfoque.
• De otro lado, se debe mencionar que no se han identificado servicios locales respecto a
la restauración de la víctima, siendo una tarea pendiente a ser contemplada como parte
de los compromisos locales y nacionales. Acciones restaurativas directas e indirectas
constituyen un desafío importante para cerrar el ciclo de la justicia juvenil restaurativa.
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De acuerdo al Plan Nacional PUEDO, puede destacarse que son cuatro los objetivos
estratégicos definidos para fortalecer el proceso de reinserción del adolescente infractor(a)
y la restauración de la víctima. Así mismo, el Plan propone iniciativas estratégicas que
deberán ser implementadas para contribuir al logro de los objetivos.
Diagrama N° 10
Objetivos e iniciativas estratégicas del Eje de Resocialización

OE6: Mejorar la
eﬁcacia de los programas
socioeducativos en
medio cerrado
OE7: Ampliar la
oferta de programas
socieducativos de
medio abierto
OE8: Desarrollar
“programas de
orientación“ para la
ejecución de la remisión
OE9: Desarrollar
el modelo integral de
restauración de la
víctima

Iniciativas Estratégicas

Iniciativas de Iniciativas relacionadas
Sostenibilidad
directamente
relacionadas

Objetivos Estratégicos
de Resocialización

9 Justicia juvenil restaurativa
del sistema de reinserción social del
10 Alineamiento
Adolescente en conﬂicto con la ley penal - SRSALP
de mejora de infraestructura de los
11 Plan
Centros Juveniles

12
19
13
1
2
3
14
16
17
20

Fortalecimiento del servicio de orientación
Al adolescente - SOA
Especialización de educadores sociales
Programa descentralizado de atención
a víctimas
Casas de la juventud
Fortalecimiento de las defensorías municipales
Del niño y adolescente (DEMUNA)
Escuela de padres
Cultura juvenil restaurativa
Red de información estadística
Red de investigación de criminología juvenil
Responsabilidad juvenil empresarial

Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Producto del mapeo de la oferta local de servicios, es posible evidenciar, que aun cuando la
gestión es centralizada, es decir que la ampliación y la mejora de los servicios no depende
en su totalidad de los actores locales, es posible a través de una mejor articulación y
colaboración realizar acciones que estén alineadas a las iniciativas estratégicas propuestas,
destacándose la necesidad de implementar un SOA local, el fortalecimiento de los equipos
multidisciplinarios y unidades receptoras para la aplicación de las remisiones tanto fiscales
como judiciales, la implementación del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa y la
implementación de programas de prestación de servicios a la comunidad.

Priorización de objetivos a ser desarrollados localmente
Objetivos estratégicos del Plan Nacional PUEDO
El Plan Nacional PUEDO contempla trece (13) objetivos estratégicos que responden a los
tres ejes de intervención: (i) Prevención, (ii) Administración de justicia y (iii) Resocialización/
restauración. Por otro lado, se cuenta con un eje transversal que tiene como finalidad
asegurar la sostenibilidad del Plan, destacando en este eje la necesidad de contar con
información cuantitativa y cualitativa acerca de la realidad social y los factores de riesgo,
así como de los resultados que se obtendrán producto de la implementación del plan;
destaca también la necesidad de contar con profesionales especializados que sean capaces
de responder a las iniciativas estratégicas que demanda el plan y finalmente se hace
énfasis en la necesidad de tener una actuación articulada entre las diferentes instituciones
ministeriales y de gobierno a nivel local, así como incorporar la participación de la sociedad
civil en los diferentes ámbitos del Plan.
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Es importante mencionar que las iniciativas y acciones que se implementen a nivel local,
estarán alineados al logro de los objetivos estratégicos, lo cual repercutirá en los objetivos
de impacto planteados por el plan
•
•
•
•

OI1. Las y los adolescentes en conflicto con la ley penal disminuyen
OI2. Reducir conductas antisociales
OI3. Lograr una administración de justicia eficaz y con enfoque garantista
OI4. Garantizar la resocialización del adolescente en conflicto con la ley penal y
reparación de la víctima

Iniciativas estratégicas del Plan Nacional PUEDO
Las iniciativas constituyen las líneas de acción concretas que deben ser ejecutadas
para lograr un desempeño favorable de los objetivos estratégicos. PUEDO propone la
ejecución de 20 iniciativas estratégicas, que tienen un impacto en los objetivos de los 4
ejes estratégicos: (i) prevención, (ii) administración de justicia, (iii) reinserción social /
restauración y (iv) sostenibilidad.
Las iniciativas estratégicas constituyen líneas de actuación que permitirá alinear las
acciones que se desarrollen a nivel local. Muchas de ellas requieren de un nivel de
actuación interinstitucional, lo que permitirá unir esfuerzos, generar sinergias y tener un
mayor impacto sobre los resultados que se esperan de ellas.
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Adolescentes que se desarrollan
en armonía con la sociedad.

0E11: Contar con información cuantitativa y
cualitativa para conocer en detalle la
problemática de los adolescentes en conﬂicto
con la ley penal

0E3: Reduce situaciones de riesgo
que afecten la seguridad de la
población

0E2: Brindar asistencia oportuna
a los adolescentes en riesgo de
cometer una infracción

0E1: Fortalecer el proceso de
desarrollo humano del adolescente
en la familia, escuela, vecindad y
sociedad

Sociedad

Víctima

Adolescente

Medidas de protección frente a
factores de riesgos.
Oportunidades para prevenir
situaciones de riesgo.

PREVENCIÓN

0I2: Reducir conductas antisociales

BENEFICIARIOS

PREVENCIÓN

IMPACTO SOCIAL

Fuente: PUEDO 2013 – 2018

0E12: Tener profesionales con sólida
experiencia y especialización

0E10: Fomentar el desarrollo y;
la aplicación de una cultura de
justicia.

0E5: Fortalecer la calidad y los
procedimientos del proceso
judicial

0E4: Fortalecer el procedimiento
preliminar de justicia a nivel
policial y ﬁscal

Mayor conﬁanza en la administración de justicia

Primacia de justica con enfoque restaurativo

Proceso eﬁciente de administración de justicia

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0I3: Lograr una administración de justicia
eﬁcaz y con enfoque garantista

0I1:Las y los adolescentes involucrados
en conﬂicto con la ley penal disminuyen

Diagrama N° 11
Mapa de objetivos estratégicos del PUEDO

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROPUESTA DE VALOR

PROCESOS

SOSTENIBILIDAD

RESOCIALIZACIÓN / RESTAURACIÓN

0I4: Garantizar la resocialización del
adolescente en conﬂicto con la ley penal
y reparación a la víctima

0E13: Garantizar la ejecución multisectorial, intergubernamental, con intervención
de la sociedad civil

0E9: Desarrollar el modelo integral
de restauración de la víctima

0E8: Desarrollar “programas de
orientación” para la ejecución de
la remisión

0E7: Ampliar la oferta de
programas socioeducativos de
medio abierto

0E6: Mejorar la eﬁcacia de los
programas socioeducativos en
medio cerrado

Mayor conﬁanza en el infractor rehabilitado.

Víctima resarcida y/o rehabilitada.

Adolescente reeducado.
Oportunidades para reincoporarse
a su familia y a la sociedad.

RESOCIALIZACIÓN / RESTAURACIÓN

1

CASAS DE LA JUVENTUD

2

FORTALECIMIENTO DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL
NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

3

ORIENTACIÓN A PADRES Y MADRES DE FAMILIA

4

SISTEMA DE ATENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR

5

ESPACIOS PÚBLICOS SALUDABLES Y SEGUROS

6

COMUNIDAD SEGURA

7

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PARA ADOLESCENTES
EN RIESGO

8

SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL ESPECIALIZADO

9

JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA

10

ALINEAMIENTO DEL SISTEMA DE REINSERCIÓN DEL
ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL-SRSALP

11

PLAN DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS
CENTROS JUVENILES

12

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL
ADOLESCENTE-SOA

13

PROGRAMA DESCENTRALIZADO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE ADOLESCENTES

14

CULTURA DE JUSTICIA JUVENIL

15

INCENTIVO DE LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PROACTIVOS EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

16

RED DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

17

RED DE INVESTIGACIÓN DE CRIMINOLOGÍA

18

ESPECIALIZACIÓN DE OPERADORES DE JUSTICIA

19

ESPECIALIZACIÓN DE EDUCADORES SOCIALES

20

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL JUVENIL

Sostenibilidad

Resocialización
/ Restauración

Línea Estratégica
Iniciativa

Administración
de Justicia

N0

Prevención

Tabla N° 13
Iniciativas estratégicas del PUEDO

Fuente: PUEDO 2013 – 2018

Objetivos estratégicos de intervención central
Si bien es cierto, el presente plan es de aplicación local, se han identificado objetivos
que requieren de una intervención de gestión a nivel del gobierno central, es decir
corresponderá a los ministerios (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio
de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entre otras) u otras instituciones como
el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación impulsar desde sus Programas Nacionales la
aplicación de los mismos a nivel local, o mejorar la oferta de servicios a través de una
mayor dotación de infraestructura o recursos. Sin embargo, es importante describirlos a
fin que a nivel local se pueda realizar las gestiones pertinentes ante el gobierno central de
manera de impulsar la implementación de dichas iniciativas.
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Tabla N° 14

Objetivos de gestión centralizada
Objetivos

0E4: Fortalecer
el procedimiento
preliminar de
justicia a nivel
policial y fiscal

OE5: Fortalecer
la calidad y los
procedimientos del
proceso judicial

OE6: Mejorar
la eficacia de
los programas
socioeducativos en
medio cerrado

Tratamiento Centralizado

Enfoque Local

A nivel de este objetivo destaca la
aplicación de la iniciativa N° 9, relacionada
con la implementación del Programa
de Justicia Juvenil Restaurativa, lo que
implica una intervención centralizada
desde el Ministerio Público, a fin de asignar
los recursos necesarios para contar con el
equipo multidisciplinario que demanda el
programa.

Se puede incentivar localmente la existencia de un
equipo multidisciplinario,
en convenios con gobierno
local, universidades, entre
otros, que permita a las Fiscalías de Familia impulsar la
aplicación de las remisiones
fiscales, como principal instrumento del enfoque restaurativo.

Los cambios más significativos tienen
que ver con mejoras en los procesos
administrativos, más vinculados a
problemas estructurales del Poder Judicial,
cuya solución pasa por iniciativas que
tengan su origen a nivel central y luego se
desplieguen en los distritos judiciales.

Se puede avanzar en el
desarrollo de protocolos
específicos para la atención
ágil y diferenciada del
adolescente infractor, a nivel
de las autoridades locales.

Es importante mencionar que Callao
no existe un Centro de Diagnóstico
y Rehabilitación Juvenil, siendo los
adolescentes infractores derivados al
Centro Juvenil de Lima o de Margarita.

Localmente pueden realizarse algunas intervenciones
relacionadas a :

La creación de los SOAs (Servicios de
Orientación del Adolescente) como
mecanismos para la aplicación de medidas
OE7: Ampliar la
socioeducativas de medio abierto, es uno
oferta de programas de los mayores desafíos de PUEDO como
socioeducativos de herramienta de resocialización de una
medio abierto
gran mayoría de adolescentes que por la
leve infracción cometida no necesita ser
internada en un centro de rehabilitación.
Su implementación implica la decidida
intervención centralizada de la Gerencia de
Centros Juveniles, del Poder Judicial.

- Seguimiento post-internamiento de adolescentes que regresan a vivir en
el distrito.
- Reinserción educativa y/o
laboral de adolescentes
que han cumplido una
medida socio educativa
en un medio cerrado y
que se reinsertan socialmente en el Callao.
Los gobiernos locales con
apoyo del Poder Judicial a
nivel local, pueden iniciar
la gestión para solicitar
ante la Gerencia de Centros
Juveniles la implementación
de
SOAs.
Ceder
un
espacio público para su
funcionamiento, gestionar la
obtención de infraestructura
con apoyo de las empresas
o sociedad civil, dotación
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de personal especializado
como psicólogos y asistentes
sociales, permitiría agilizar el
proceso de implementación
del SOA a nivel local.
OE9: Desarrollar el
modelo integral de
restauración de la
víctima

Implica el desarrollo de un modelo de
atención que sea diseñado y que luego
pueda ser replicado en cada uno de
los distritos judiciales. Ello genera una
intervención desde el gobierno central a
fin de diseñar de manera conjunta entre
Ministerio Público, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, Ministerio
del Interior, un protocolo de atención
especialmente enfocado en la restauración
de la víctima.

0E11: Contar
con información
cuantitativa y
cualitativa para
conocer en detalle
la problemática de
los adolescentes en
conflicto con la ley
penal

A nivel de Gobierno Central, se puede
promover la realización de estudios,
así como contar con información
estadística centralizada y actualizada
de las instituciones o ministerios que
operan como órganos rectores ante una
problemática social u oferta de servicios.

OE12: Tener
profesionales con
sólida experiencia y
especialización

El fortalecimiento de las competencias
de los operadores que intervienen
en el proceso, implica intervenciones
centralizadas desde las instituciones a
las que representan los operadores (PNP,
MP, MINJUS, PJ). El objetivo implica el
desafío de generar “especialidades”, lo
cual implicará desarrollar un “perfil de
competencias” para cada especialidad y
cambiar la malla curricular de las entidades
mencionadas.

Sin embargo, se pueden
generar
protocolos
de
intervención local entre las
autoridades locales.

Puede promoverse a nivel
local, a través de las universidades u otras instituciones
especializadas la realización
de estudios, diagnósticos
que permitan tener un mayor conocimiento sobre la
problemática a nivel local y
A fin de uniformizar desde el inicio criterios de esta manera enfocar las
de medición y calidad de la información, acciones que se pretenda
es importante que esta iniciativa sea implementar.
desarrollada centralmente para luego ser
desplegada a nivel local.
A nivel local se debe
gestionar la realización
de talleres, charlas o
seminarios que permita
inicialmente ir cambiando el
“enfoque” de los operadores
en cuanto a la necesidad
de brindar un tratamiento
diferenciado al adolescente
infractor. Se pueden realizar
las gestiones a nivel de
autoridades locales.

Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Objetivos estratégicos y líneas de acción a ser desarrolladas localmente
Teniendo como base los objetivos de PUEDO a continuación se describen los objetivos
que serán abordados en el Plan Local. Con la finalidad de precisar los compromisos
institucionales para cada objetivo estratégico se han definido líneas de acción, que han
permitido orientar los esfuerzos de los diferentes actores.

A nivel del eje estratégico de Prevención
Se considera que a nivel local pueden abordarse los tres objetivos relacionados a esta línea
estratégica. El desafío implica articular la Red Local multisectorial, para abordar una misma
problemática de manera organizada y eficiente.
Los objetivos a desarrollar localmente, y sus respectivas líneas de acción son:
Objetivo Estratégico

Líneas de Acción
A1.1.- Talleres de pautas saludables de crianza en la etapa adolescente
dirigidos a la familia.

0E1: Fortalecer el
proceso de desarrollo humano del
adolescente en la
familia, escuela, vecindad y sociedad.

A1.2.- Actividades de fortalecimiento de capacidades de adolescentes
para una convivencia pacífica y cultura de paz.
A1.3- Actividades de orientación y prevención dirigido a adolescentes
escolares sobre factores de riesgos críticos: Violencia escolar, violencia
familiar, drogas y alcohol, Salud sexual y reproductiva.
A1.4.- Actividades socializadoras a través del deporte permanentes.
A1.5.- Actividades de buen uso de tiempo libre - culturales (arte
comunitario, teatro, danza, entre otros) permanentes.
A1.6.- Campañas de orientación vocacional y emprendimiento juvenil.
A2.1.- Asistencia a jóvenes en situación de riesgo.
A2.2.- Tratamiento del consumo de drogas y alcohol, dirigido a adolescentes.

OE2: Brindar asistencia oportuna a
los adolescentes en
riesgo de cometer
una infracción

A2.3.- Acciones para atender situaciones de violencia escolar y difusión de
mecanismos de denuncias.
A2.4.- Docentes capacitados para intervenir en casos de violencia escolar.
A2.5.- Difusión de mecanismos para reportar y atender casos de violencia
familiar a adolescentes.
A2.6.- Reinserción educativa de adolescente en riesgo.
A2.7.- Reinserción laboral de adolescente en riesgo
A2.8.- Propuesta de Estrategia Comunicacional

OE3: Reducir situaciones de riesgo
que afecten la seguridad de la poblaciónt

A3.1.- Capacitaciones sobre seguridad ciudadana en Instituciones
Educativas (medidas que sirvan a la comunidad escolar para elevar su
seguridad y propiciar su autocuidado).
A3.2.- Patrullaje en Instituciones Educativas y zonas de riesgo.
A3.3.- Mejora y recuperación de espacios públicos.
A3.4.- Fortalecimiento de la organización comunitaria.
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A nivel del eje estratégico de Administración de Justicia
Aun cuando la oferta puede ser definida a nivel central, existe un espacio para desarrollar
acciones locales, como la conformación de un equipo multidisciplinario (a través de
convenios) para las atenciones de los adolescentes. En ese sentido, el objetivo a desarrollar
localmente y sus respectivas líneas de acción está constituido por:
Objetivo Estratégico

Líneas de Acción
A4.1.- Protocolo interinstitucional para la atención del adolescente
en conflicto con la ley penal, actualizado y difundido.

0E4:
Fortalecer
el
procedimiento preliminar
de justicia a nivel policial
y fiscal

A4.2.- "Módulo Especializado de Atención a Adolescentes en sede
policial" - Mejoras en la infraestructura y en el tratamiento.
A4.3.- “Módulo Especializado de Atención a Adolescentes” –
Fortalecimiento de Equipo Multidisciplinario.
A4.4.- Atención a víctimas en sede policial.

A nivel del eje de Reinserción social
De acuerdo al análisis desarrollado sobre las intervenciones centralizadas, se genera una
oportunidad para abordar localmente los siguientes objetivos:

Objetivo Estratégico
OE6: Mejorar la eficacia
de
los
programas
socioeducativos en medio
cerrado

OE7: Ampliar la oferta de
programas socioeducativos
de medio abierto
OE8: Desarrollar “programas de orientación” para
la ejecución de la remisión
OE9: Desarrollar el modelo integral de restauración
de la víctima
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Líneas de Acción
A6.1.- Fortalecer la reinserción escolar.
A6.2.- Acciones de apoyo al emprendimiento de los adolescentes
del Centro Juvenil de Lima y Santa Margarita.
A6.3.- Fortalecer el post seguimiento de los ACLP.
A7.1.- Creación del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA).
A7.2.- Prestación de servicios a la comunidad.
A7.3.- Articulación con jueces de familia para mejorar la
implementación de medidas socioeducativas de medio abierto.
A8.1.- Remisiones a nivel fiscal.
A8.2.- Remisiones a nivel judicial.
A8.3.- Promover unidades receptoras.
A9.1.- Ruta de atención para víctimas de infracciones cometidas
por los adolescentes en conflicto con la ley penal.
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Plan Operativo 2015-2016: Compromisos Locales por Objetivos Estratégicos

A1.2

A.1.1

Código

Actividades de
fortalecimiento
de capacidades
de adolescentes
para una
convivencia
pacífica y
cultura de paz

Talleres de
pautas
saludables de
crianza en la
etapa
adolescente
dirigidos a la
familia

Líneas
de Acción

Actividades en Instituciones Educativas,
sobre derechos y deberes

MINSTERIO PÚBLICO
(Programa de Fiscales Escolares, articula
con Instituciones Educativas)

Talleres en Instituciones Educativas, sobre
derechos, deberes.

Talleres de Habilidades Sociales en CEBAs

DREC - CEBAs
(Articula con CEBAs)

PODER JUDICIAL
(Programa Justicia en tu Comunidad, articula
con Instituciones Educativas)

Capacitación a docentes de tutoria de 44 IE y CETPRO de
manera virtual

Talleres de Habilidades Sociales en Instituciones
Educativas

Programa Niño Comisario

DREC - CEBAs
(Articula con CEBAs)

Establecimientos de Salud
(Etapa de Vida Adolescente, articulan
con instituciones educativas)

PNP
(Comisarías, en coordinación con Instituciones
Educativas)

Juramentación de Policías Escolares, luego de actividades
orientados a una convivencia libre de violencia. Deberes y derechos.

Capacitaciòn a 66 docentes en tutoria de 33 IE, 2 talleres

DREC
(Con apoyo de ﬁnanciamiento de DEVIDA)

PNP
(Comisarías, en coordinación con Instituciones
Educativas)

Talleres de programa de Familias Fuertes (en 33 I.E.)

1

1

1

1

1

1

8

Talleres de formación de Promotores Masculinos, en contra de la
violencia familiar, en comunidades

CEM Callao

DREC
(Con apoyo de ﬁnanciamiento de DEVIDA)

1

1

1

1

1

8

1

Talleres de formación de Facilitadoras en contra de la violencia
familiar, en comunidades

CEM Callao

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

8

1
1

1

Estrategia de Desarrollo de Escuela de Familias en CEBAS Desarrollo de Piloto en CEBA priorizado

1

DREC - CEBAs
Articula con CEBAs., Minsa, PNP (OPC), PJ (Justicia
en tu comunidad), Gobierno Local,DEVIDA, otros.

1

1

Consejo de Coordinación Estudiantil - acompañamiento y
fortalecimiento en 44 I.E

Feb

DREC - CEBAs
Articula con CEBAs., Minsa, PNP (OPC), PJ (Justicia
en tu comunidad), Gobierno Local,DEVIDA, otros.

Ene

Estrategia de Fortalecimiento de Escuela de Padres - Difusión y
sensibilización

Abr

DREC - Área de Tutoría
Articula con I.E., Minsa, PNP (OPC), PJ (Justicia
en tu comunidad), Gobierno Local, DEVIDA, otros.

Mar

Estrategia de Fortalecimiento de Escuela de Padres - Piloto
de implementación

May

DREC - Área de Tutoría
Articula con I.E., Minsa, PNP (OPC), PJ (Justicia
en tu comunidad), Gobierno Local, DEVIDA, otros.

1

1

1

1

1

1

8

1

1

Ago

Metas 2015
Jul

Estrategia de Fortalecimiento de Escuela de Padres - Diseño

Compromisos
Jun

DREC - Área de Tutoría
Articula con I.E., Minsa, PNP (OPC), PJ (Justicia
en tu comunidad), Gobierno Local, DEVIDA, otros.

Institución
Set

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

Oct

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1
1

Dic

Adolescentes que Madres y padres informados de Escolares que participan en Adolescentes beneﬁciarios
participan en
lugares donde pedir apoyo si
acciones de orientación y de programa de orientación
programas de uso de
sus hijos sufren violencia
prevención en instituciones vocacional e información
tiempo libre
escolar
educativas
ocupacional

Nov

OE1.1

Desarrollo de
habilidades de
sociabilización

Metas

8

8

8

2

2

8

1

2
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2

3

5

8

2

3

2

2015

OE1. Fortalecer el proceso de desarrollo humano
del adolescente en la familia, escuela, vecindad y
sociedad

8

8

8

3

3

8

1

2

64

3

4

0

8

3

3

0

2016
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I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

I3. ORIENTACIÓN A
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA
I3. ORIENTACIÓN A
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA
I3. ORIENTACIÓN A
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA
I3. ORIENTACIÓN A
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA

I3. ORIENTACIÓN A
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA

I3. ORIENTACIÓN A
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA

I3. ORIENTACIÓN A
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA

I3. ORIENTACIÓN A
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA

I3. ORIENTACIÓN A
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA

Alinieamiento con
Inciativas
Estratégicas
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A.1.3

Código

Actividades de
orientación y
prevención
dirigido a
adolescentes
escolares
(Violencia
escolar,
violencia
familiar,
drogas y
alcohol, Salud
sexual y
reproductiva)

Líneas
de Acción

Charlas mensuales en I.E - buylling. (Cada comisaría articula con
I.E. de su jurisdicción)

Campañas en instituciones en Instituciones Educativas "Campaña Conoce Tu Derecho"

DEMUNA
(Articula con Instituciones Educativas)

PNP
(Comisarías, articulan con Instituciones
Educativas)

Campañas en instituciones en Instituciones Educativas Violencia Familiar (charlas y talleres en 8 IE)

Talleres sobre violencia familiar realizados en Instituciones Educativas

CEM Callao
(Articula con Instituciones Educativas)

DEMUNA
(Articula con Instituciones Educativas)

Comisión Multesectorial de Seguimiento al Plan Multisectorial de
Prevenciòn de Embarazos en adolescentes: Talleres sobre salud
sexual reproductiva, para evitar el embarazo precoz, en Instituciones
Educativas. Consejería a adolescentes en todos los establecimientos
de salud y campañas de sensibilizaciòn.

Talleres sobre prevención de violencia escolar, drogas y alcohol
realizados por los establecimientos de salud, en Instituciones Educativas

DREC - DIRESAC
(Articula con Establecimientos de Salud)

DREC - DIRESAC
(Articula con Establecimientos de Salud)

Compromisos
Abr

1

1

1

1

1

May

1

1

1

1

Jun

1

1

1

1

1

Jul

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ago

Metas 2015
Set

1

1

1

1

Oct

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dic

Mar

Ene

Feb

Adolescentes que Madres y padres informados de Escolares que participan en Adolescentes beneﬁciarios
participan en
lugares donde pedir apoyo si
acciones de orientación y de programa de orientación
programas de uso de
sus hijos sufren violencia
prevención en instituciones vocacional e información
tiempo libre
escolar
educativas
ocupacional

Institución

Desarrollo de
habilidades de
sociabilización

Nov

OE1. Fortalecer el proceso de desarrollo humano
del adolescente en la familia, escuela, vecindad y
sociedad

Metas

8

2

9

4

9

7

2015

OE1.1

8

2

9

4

9

7

2016

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

Alinieamiento con
Inciativas
Estratégicas

Líneas
de Acción

A.1.6

A.1.5

Campañas de
orientación
vocacional y
emprendimiento
juvenil

Actividades de
buen uso de
tiempo libre culturales (arte
comunitario,
teatro, danza,
entre otros)
permanentes

Actividades
socializadoras
A.1.4 a través del
deporte
permanentes

Código

Capacitación en micro empresas de manera general

Campañas / Ferias en Instituciones Educativas, dirigidas a la
población escolar de 4to y 5to Secundaria

MUNICIPALIDAD
(Gerencia de Promoción de Desarrollo
Económico Local)

MTPE - SOVIO
(Articula con EDUCA, Gobierno Regional,
Instituciones Educativas, otros)

Talleres de Proyecto de Vida - Habilidades Sociales en Instituciones
Educativas

Talleres de Proyecto de Vida en Instituciones Educativas

DREC - Área de Tutoría
(Articula con Instituciones Educativas)

Establecimientos de Salud
(Etapa de Vida Adolescente)

Dictado de talleres y cursos en: marinera, danza aforperuana, teatro,
locución, gastronomía, cosmetodología, tejido, , violin, computación,
razonamiento matemático y verbal, manualidades , pintua y cerámica
al frio

MUNICIPALIDAD
(Gerencia Serv. Sociales y Culturales)

Campaña de desarrollo de actividades deportivas "Vacaciones útiles"

Dictado de cursos en: aeróbicos, gimnasio, kung fu y coreograﬁa

MUNICIPALIDAD
(Gerencia Serv. Sociales y Culturales)

PNP
(Club de Menores)

Campeonato inter escolar de Voley, futbol inter escolares y barrios

Compromisos

MUNICIPALIDAD
(Gerencia Serv. Sociales y Culturales)

Institución
Ene

1

1

Feb

1

1

1

1

Mar

1

1

1

1

Abr

1

1

1

1

1

May

1

1

1

1

1

1

Jun

1

1

1

1

1

Jul

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ago

Metas 2015
Set

1

1

1

1

Oct

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dic

Adolescentes que Madres y padres informados de Escolares que participan en Adolescentes beneﬁciarios
participan en
lugares donde pedir apoyo si
acciones de orientación y de programa de orientación
programas de uso de
sus hijos sufren violencia
prevención en instituciones vocacional e información
tiempo libre
escolar
educativas
ocupacional

Nov

OE1. Fortalecer el proceso de desarrollo humano
del adolescente en la familia, escuela, vecindad y
sociedad

Metas

9

5

3

3

12

3

11

10

2015

OE1.1

Desarrollo de
habilidades de
sociabilización

9

6

4

4

12

3

11

10

2016
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I1. CASAS DE LA
JUVENTUD

I1. CASAS DE LA
JUVENTUD

I1. CASAS DE LA
JUVENTUD

I1. CASAS DE LA
JUVENTUD

I1. CASAS DE LA
JUVENTUD

I1. CASAS DE LA
JUVENTUD

I1. CASAS DE LA
JUVENTUD

I1. CASAS DE LA
JUVENTUD

Alinieamiento con
Inciativas
Estratégicas
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Líneas
de Acción

Asistencia
a jóvenes en
situación de
riesgo

Tratamiento del
consumo de
drogas y
alcohol,
dirigido a
adolescentes

Acciones para
atender
situaciones de
violencia
escolar y
difusión de
mecanismos
de denuncia

Código

A.2.1

A2.2

A2.3

Supervición de I.E. ‘s (Reglamento, sobre el Siseve) para
elaborar un Diagnostico sobre violencia escolar)

Reunión con directores y tutores para elaborar una propuesta para
intervenir en casos de violencia escolar (acciones frente al bullying)

DREC - Área de Tutoria
(Articula con CEM, Oﬁcina Defensorial,
MP-Jóvenes Líderes y Fiscalía de Familia)

Oﬁcina Defensorial
(Articula con DREC)

Reuniones de control sobre acciones tomadas respecto al Reporte de
Denuncias en SISEVE

Campaña en Instituciones Educativas

Difusión del SISEVE en cada Institución Educativa (periódico mural,
folletos, etc)

Campañas de tamizaje en Instituciones Educativas

DREC - Área de Tutoria
(Articula con Instituciones Educativas)

DEMUNA

DREC - Área de Tutoria
(Articula con Instituciones Educativas)

CADE (Centro de atención Especializado
en Adicciones)

Gestión para mejorar atencion en tratamiento de adicciones

Campañas para tamizaje con ﬁnes de detección y consejería,
orientados a adolescentes

DIRESAC - Establecimiento de Salud

DIRESAC - Hospital Carrión

Actividades dirigidas a Padres de adolescentes en riesgo en las
Instituciones Educativas

Directorio con información sobre servicios dirigidos a adolescentes
en riesgo

Red PUEDO
(Gobierno Local, Minjus)

MIMP - CEM y MP
Jóvenes Líderes

Evento PUEDO “Podemos” de la oferta de servicios de adolescentes
en riesgo

Actividades con niños en situación de calle

Derivación de adolescentes y jóvenes por parte de la Red al
Programa de Jóvenes Líderes

Actividades con adolescentes en riesgo que participan del programa
(coordinación, consejerías, talleres, etc)

Compromisos

Red PUEDO
(Gobierno Local, Minjus)

MIMP
(Programa Yachay)

MINISTERIO PÚBLICO
(Programa Jóvenes Líderes articula con
Red PUEDO Callao)

MINISTERIO PÚBLICO
(Programa Jóvenes Líderes)

Institución

OE2.2

Feb

1

1

Mar

1

1

1

1

1

1

Abr

1

1

1

1

1

1

May

1

1

1

1

1

1

Metas 2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jul

Deserción escolar
en el distrito,
por colegio

Jun

OE2.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Set

1 2

1

1

1

1

1

1

1

Ago

Adolescentes en programas
de prevención/salud

Oct

1

1

1

1

1

1

1

1

Nov

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dic

1

1

1

1

1

1

Metas

6

2

5

10

10

1

1

3

5

1

1

10

10

11

2015

OE2. Brindar asistencia oportuna a los adolescentes en riesgo
de cometer una infracción

6

0

5

10

10

2

1

3

5

1

1

10

10

11

2016

Ene

I4. SISTEMA DE ATENCIÓN
FRENTE A LA VIOLENCIA
ESCOLAR

I4. SISTEMA DE ATENCIÓN
FRENTE A LA VIOLENCIA
ESCOLAR

I4. SISTEMA DE ATENCIÓN
FRENTE A LA VIOLENCIA
ESCOLAR

I4. SISTEMA DE ATENCIÓN
FRENTE A LA VIOLENCIA
ESCOLAR

I4. SISTEMA DE ATENCIÓN
FRENTE A LA VIOLENCIA
ESCOLAR

I7. PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN PARA
ADOLESCENTES EN RIESGO

I7. PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN PARA
ADOLESCENTES EN RIESGO

I7. PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN PARA
ADOLESCENTES EN RIESGO

I7. PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN PARA
ADOLESCENTES EN RIESGO

I7. PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN PARA
ADOLESCENTES EN RIESGO

I7. PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN PARA
ADOLESCENTES EN RIESGO

I7. PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN PARA
ADOLESCENTES EN RIESGO

I7. PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN PARA
ADOLESCENTES EN RIESGO

I7. PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN PARA
ADOLESCENTES EN RIESGO
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A.2.4

Reinserción
educativa de
adolescente
en riesgo

Reinserción
laboral de
adolescente
en riesgo

Propuesta de
Estrategia
Comunicacional

A2.6

A2.7

A2.8

A2.5

Docentes
capacitados
para intervenir
en casos de
violencia
escolar

Difusión de
mecanismos
para reportar y
atender casos
de violencia
familiar a
adolescentes

Líneas
de Acción

Código

Gobierno Local - MINJUS
(Articula con MP, DP, CEM, DIRESA, PJ,
Red Puedo)

MTPE

MINISTERIO PÚBLICO - Programa
Jóvenes Líderes)
(Articula con MTPE)

MINISTERIO PÚBLICO
(Programa Jóvenes Líderes)

MIMP
(Programa Yachay)

DREC - Área de Tutoría
(Articula con Instituciones Educativas)

DEMUNA

Mesa Reg. Contra la Vilencia familiar y sexual

COMUDENA
CEM - Callao

CEM- Callao
(Articula con MP - Jóvenes Líderes y
Gobierno Regional)

CEM- Callao
(Articula con Intituciones Educativas)

DIRESAC
(Establecimientos de Salud)

DIRESAC
(Establecimientos de Salud)

DREC - Área de Tutoría
(Articula con Instituciones Educativas)

Institución

Elaborar una propuesta de Estrategia Comunicacional con Círculo
de Periodistas

Bolsa de Trabajo para adolescentes en riesgo

Orientación vocacional con Jóvenes Líderes

Reinserciones educativas durante el año (8 a 10). Se deriva al centro
de referencias

Reinserciones educativas durante el año

Desarrollo de estrategia para reducir el riesgo de deserción (Ej. Atraso
académico, seguimiento de faltas y tardanzas, observación de violencia
escolar, etc

Campañas de atención de violencia familiar

Ferias de sensibilización

Campañas de atención de violencia familiar

Capacitación a promotores locales comunitarios

Campañas de atención de violencia familiar a través de caravanas en
10 instituciones educativas

Talleres dirigidos a docentes en la jurisdicción de los 46 centros de salud

Actividad mensual a docentes, orientación y derechos en 60 centros
(30 en zona norte y 30 en zona sur)

Capacitación a docentes promotores de tutoría en 12 colegios
focalizados

Compromisos

OE2.2

Feb

1
1

1

Ene

1

1

1

1

Mar

1

1

1

1

1

Abr

1

1

1

1

1

1

May

1

1

1

1

1

1

1

Metas 2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jul

Deserción escolar
en el distrito,
por colegio

Jun

OE2.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ago

Adolescentes en programas
de prevención/salud

Set

1

1

1

1

1

1

1

Oct

1

1

1

1

1

1

1

Nov

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dic

1

1

1

1

1

1

Metas

1

0

2

10

10

1

3

2

4

4

8

10

8

9

2015

OE2. Brindar asistencia oportuna a los adolescentes en riesgo
de cometer una infracción

0

1

2

10

10

0

3

2

4

4

8

10

8

9

2016
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A.3.4

A.3.3

A.3.2

A.3.1

Código

Muncipalidad - Gerencia de Desarrollo
de Serv. Soc. y Culturales

PNP
(Oﬁcina de Participación Ciudadana)

Organización
comunitaria

Muncipalidad - Gerencia de
Desarrollo Urbano

PNP / Municipalidad

MP / PNP / MUNICIPALIDAD
(Coordinación con ﬁscalias de familia)

MP / PNP / MUNICIPALIDAD
(Coordinación con ﬁscalias de familia)

Reuniones al mes con coordinadores de juntas vecinales.
Obtener información.

Actividades para recuperar espacios para eventos artisticos

Actividades de mejora para recuperar el espacio público

Patrullajes integrados con Juntas Vecinales

Inspecciones mensuales en bares y discotecas que venden alcohol
a menores de edad

Operativos Cabinas de Internet

Patrullaje (estacionamiento táctico) diario en Instituciones Educativas

120 operativos contra la delincuencia

MUNICIPALIDAD
Gerencia de Seguridad Ciudadana

PNP / Serenazgo
(Programa de Seguridad Escolar)

Charlas semanales de seguridad ciudadana en Instituciones Educativas

Charlas semanales de seguridad ciudadana en Instituciones Educativas

Compromisos

MUNICIPALIDAD
Gerencia de Seguridad Ciudadana

PNP
(Oﬁcina de Participación Ciudadana)

Institución

Mejora y
recuperación
de espacios
públicos

Patrullaje en
Instituciones
Educativas y
zonas de riesgo

Capacitaciones
sobre seguridad
ciudadana en
Instituciones
Educativas
(medidas que
sirvan a la
comunidad
escolar para elevar
su seguridad y
propiciar
su autocuidado)

Líneas
de Acción

Adolescentes que participan en
programas de uso de
tiempo libre

Ene

1

1

Feb

1

1

1

1

Mar

1

1

1

1

1

1

Abr

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

May

1

1

1

1

1

1

Metas 2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jul

Desarrollo de habilidades
de sociabilización

Jun

OE3. Reducir situaciones de riesgo que afecten la
seguridad de la población

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ago

OE3.2

Set

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Oct

1

Nov

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

Dic

1

1

1

1

1

1

Metas

12

10

4

12

10

10

3

10

6

9

2015

OE3.1

12

10

4

12

10

10

4

10

6

9

2016
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SEGURA

I6. COMUNIDAD
SEGURA

I6. COMUNIDAD
SEGURA

I6. COMUNIDAD
SEGURA

I6. COMUNIDAD
SEGURA

I6. COMUNIDAD
SEGURA

I6. COMUNIDAD
SEGURA

I6. COMUNIDAD
SEGURA

I6. COMUNIDAD
SEGURA

I6. COMUNIDAD
SEGURA
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"Módulo
Especilizado de
Atención a
Adolescentes en
comisarías"
- Infraestructura
y atención(trato)

A.4.1

A.4.2

A.4.4

A.4.3

Protocolo
interinstitucional
para la atención del
adolescente en
conflicto con la ley
penal, actualizado
y difundido

Atención a
víctimas en
sede policial

"Módulo
Especilizado de
Atención a
Adolescentes"
- Equipo
Multidisciplinario

Líneas
de Acción

Código

Disponer de equipo multidisciplinario ( a la fecha no cuenta)

MINISTERIO PÚBLICO

MINJUS - DEFENSA PÚBLICA

Gestión para contar con un defensor de víctimas, orientado a
casos de infractores

Defensor público especializado y asignado permanentemente en
módulo de atención y en coordinación con el programa JJR. Equipo
Multidisciplinario apoya

Capacitación a operadores en el tratamiento diferenciado al
adolescente en conﬂicto con la ley penal

MINISTERIO PÚBLICO
(PNP / MINJUS / PJ)

MINJUS - DEFENSA PÚBLICA

Implementación de ambiente especializado para atención a
adolescentes en conﬂicto con la ley penal/visitas a comisarías

Socialización y aplicación de Protocolo Local para la atención del
adolescente en conﬂicto con la Ley Penal

Compromisos

PNP
(MP / MINJUS)

MINISTERIO PÚBLICO
(PNP / MINJUS / PJ)

Institución

1

Feb

1

1

1

1

Mar

1

1

1

Abr

OE4. Fortalecer el procedimiento preliminar de justicia a
nivel policial y ﬁscal

Ene

OE4.4

1

1

May

Metas 2015

Atención interdisciplinaria
del adolescente desde el
inicio de la investigación

1

1

1

1

1

1

Jul

OE4.3

Jun

OE4.2

Set

1

1

10

1

2

12

1

1

Metas

9

1

1

1 1

1

Dic

2

1

1

Oct

1

Nov

1

1

1

Ago

OE4.1

2015

Comisarías con ambientes
Adolescentes con defensa
Fiscalías de familia con
y personal especializado
técnica, desde el inicio de
competencia en lo penal
para ACLP
la investigación

0

12

0

4

10

9

2016
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DIRESAC
(Establecimientos de Salud)

DIRESAC
(Establecimientos de Salud)

Acciones de apoyo al
emprendimiento de los
adolescentes del Centro
Juvenil de Lima y Santa
Margarita

Fortalecer el post
seguimiento de los ACLP

OE6.2

OE6.3

DREC - Área de Tutoría
(Articula con Instituciones Educativas)

Institución

Fortalecer la
reinserción
escolar

Líneas de Acción

OE6.1

Código

Compromisos

Talleres dirigidos a docentes en la jurisdicción de los 46 centros
de salud

Actividad mensual a docentes, orientación y derechos en 60 centros
(30 en zona norte y 30 en zona sur)

May

Mar
Abr

Ene
Feb

Metas 2015

Nivel de población

1

1

Jul

Adolescentes promovidos
entre los programas II y IV

Jun

Cumplimiento
de Programas

Capacitación a docentes promotores de tutoría en 12 colegios
focalizados

Nivel de reeducación

1

Cumplimiento
de infraestructura

Set

OE6. Mejorar la eﬁcacia de los programas socioeducativos en
medio cerrado

Ago

OE6.5

Oct

OE6.4

Dic

OE6.3

Nov

OE6.2

Metas

2

0

1

2

1

0

2016

OE6.1

2015

I10. ALINEAMIENTO DEL
SISTEMA DE REINSERCIÓN
SOCIAL DEL ACLP

I10. ALINEAMIENTO DEL
SISTEMA DE REINSERCIÓN
SOCIAL DEL ACLP

I10. ALINEAMIENTO DEL
SISTEMA DE REINSERCIÓN
SOCIAL DEL ACLP
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Prestación de
Servicios a la
Comunidad

A.7.2

A.7.3

Creación de SOAs

A.7.1

Articulación con
jueces de familia
para mejorar la
implementación
de medidas
socioeducativas
de medio abierto

Líneas
de Acción

Código

PJ - MP - MINJUS

Reuniones de coordinación.- Capacitaciones a jueces de familia para
aplicar medidas de prestación de Servicios Comunitarios y no enviar
al Centro Juvenil (evitar desarraigo familiar)

Acuerdo de programas de prestación de servicios comunitarios
con la Dirección Regional de Trabajo

Acuerdo de programas de prestación de servicios comunitarios
con la Municipalidad

PJ
(Articula con Muncipalidad)

PJ
(Articula con Dirección Regional de Trabajo)

Gestiones para la Implementación de SOA en Callao

Compromisos

Metas 2015

1 1

Jul

Convenios de SOAs para la ejecución y
articulación de medidas socioeducativas

PJ
(Articula con Muncipalidad)

Institución

SOAs implementados

Jun

OE7. Ampliar la oferta de programas socioeducativos de
medio abiertol

1

1

Ago

OE7.2

Set

1

Oct

1

Metas

1

1

2

2

2015

OE7.1

2

1

2

0

2016
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Dic

May

Mar
Abr

Feb

Ene

I12. FORTALECIMIENTO
DEL SERVICIO DE
ORIENTACIÓN AL
ADOLESCENTE - SOA

I12. FORTALECIMIENTO
DEL SERVICIO DE
ORIENTACIÓN AL
ADOLESCENTE - SOA

I12. FORTALECIMIENTO
DEL SERVICIO DE
ORIENTACIÓN AL
ADOLESCENTE - SOA

I12. FORTALECIMIENTO
DEL SERVICIO DE
ORIENTACIÓN AL
ADOLESCENTE - SOA
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Líneas de Acción

Remisiones a nivel fiscal

Remisión a nivel
judicial

Promover unidades
receptoras

Código

A8.1

A8.2

A8.3

MINISTERIO PÚBLICO

PODER JUDICIAL
(Eq. Multidisciplinario)

MINISTERIO PÚBLICO

Institución

Desarrollo de nuevos acuerdos con unidades receptoras

Gestiones para incrementar las remisiones judiciales

Gestiones para incrementar las remisiones ﬁscales

Compromisos

Metas 2015

1

1

Jul

Programas de orientación Instituciones autorizadas
al adolescente en conﬂicto para brindar el programa
con la ley penal
de orientación

Jun

OE8. Desarrollar “Programa de Orientación“ para la ejecución
de la remisión

1

Ago

OE8.2

Set

1

Oct

1

Metas

1

2

2

2

2

2

2016

OE8.1

2015
Nov

Dic

May

Mar
Abr

Ene
Feb

I9. JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA

I9. JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA

I9. JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA

Alinieamiento con
Inciativas
Estratégicas

Líneas
de Acción

Ruta de atención
para vícitmas de
ACLP

Código

A.9.1

MP/ MINJUS

MP/ MINJUS

Institución

Difusión de Protocolo de Atención a Víctimas

Protocolo de atención a víctimas de ACLP desarrollado

Compromisos
Mar

1

Abr

1

1

May

Ene

Feb

Víctimas atendidas en establecimientos
de salud que reciben el paquete de atención integral

1

1

1

1

1

Metas 2015
Jul

OE7. Desarrollar el modelo de restauración de la víctima

Jun

OE9.2

Ago

Modelo / protocolo
de atención a víctimas
desarrollado y validado
por instituciones
competentes

Set

1

1

Oct

1

1

Nov

1

1

Dic

1

1

Metas

0

6

2015

OE9.1

I13. PROGRAMA

I13. PROGRAMA
DESCENTRALIZADO DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS
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ATENCIÓN A VÍCTIMAS

12 DESCENTRALIZADO DE

0

2016
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Estrategia de implementación local
El Plan Local PUEDO requiere no solo de una implementación gradual de sus iniciativas,
sino de la generación de un alto grado de conocimiento por parte de los operadores de la
problemática local, que les permita sostener en el tiempo un compromiso con la ejecución
de las acciones que requieren ser implementadas, para abordar los tres ejes estratégicos
que propone el Plan.
Con la finalidad de viabilizar la implementación del Plan Local, a continuación es necesario
considerar las siguientes líneas de actuación:
(i) Alineamiento de Oferta de Servicios Locales.- Tiene como propósito visibilizar la
oferta de servicios disponible localmente, por parte de las instituciones del Estado
y la sociedad civil, que actúan en función a la problemática de los adolescentes
infractores en los tres ejes de intervención que demanda el Plan Nacional PUEDO.
Dicho alineamiento permitirá no solo reconocer las acciones que hoy se emprenden
a nivel de prevención, administración de justicia y resocialización, sino que permitirá
a los actores desarrollar acciones más articuladas con la finalidad de lograr una mayor
cobertura y/o entregar un mejor servicio y sobre todo llegar a la población de niños,
niñas y adolescentes que presentan mayor vulnerabilidad. Con este fin, se hace de vital
importancia la conformación de una RED LOCAL que integre a los actores y se genere
un espacio de reflexión y apoyo sobre las acciones que emprenden cada uno de ellos.
(ii) Consolidación y Gestión de Oferta de Servicios Locales.- En este nivel de implementación
del Plan Local PUEDO, la Red Local, ha logrado consolidarse como espacio para realizar
una evaluación permanente de las acciones que se vienen realizando, de acuerdo a los
compromisos del plan local. Por otro lado, se genera un espacio para la reflexión acerca
del impacto de las acciones que se vienen realizando. Se cuestiona, se evalúa y se
proponen nuevas acciones de mayor impacto. En el plano de la prevención, se priorizan
las acciones de prevención secundaria. Por otro lado, se cuentan con indicadores de
gestión que permiten analizar su desempeño a nivel local.
(iii) Atracción de iniciativas de gestión centralizada.- Se espera que en este nivel de
implementación, los programas nacionales tengan una presencia importante en
los distritos en los que se implementa el Plan PUEDO, logrando un mayor nivel de
cobertura, un equipo completo de profesionales y una mejor calidad de los servicios
que se ofrecen. Se replican iniciativas que han sido implementadas con éxito en otros
distritos.
El siguiente diagrama resume la estrategia de implementación, en las tres líneas descritas:
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Diagrama N° 12
Estrategia de implementación local en el corto, mediano y largo plazo

Atracción de iniciativas
de gestión centralizada
Consolidación y Gestión
de Oferta de Servicios
Locales

Alineamiento de
Oferta de Servicios
Locales
Conformación y gestión
de la red local.
Identiﬁcación de la actual
oferta de servicios
Implementación de
indicadores de gestión
Identiﬁcación de acciones
que alineadas a las
iniciativas estratégicas
puedan ser ejecutadas
localmente
Compromisos de corto
plazo con la actual oferta
de servicios

Redarticula con otros actores
(sociedad civil, universidades,
ONGs, empresas, etc.)
Busqueda de mayor
efectividad de los servicios
Mayor foco a la prevención
secundaria
Propuesta de nueva oferta
de servicios
Gestión de los indicadores.
Medición del impacto de la
implementación de acciones
e iniciativas estratégicas
Ejecución de acciones
alineadas al eje de
sostenibilidad que pueden
ser realizadas localmente

Alineación y atracción de
servicios de programas
nacionales o institucionales
(PNP, MP, MMPV, MINJUS,
MINTRA)
Implementación de
iniciativas del eje de
sostenibilidad, con apoyo
centralizado
Evaluación de los indicadores
de impacto

Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sin embargo, dicho proceso de implementación requiere de ciertas herramientas de gestión,
que son consideradas claves para el éxito de la implementación. Dichas herramientas está
referidas a:
• Conformación y gestión de la red local
• Implementación de indicadores de gestión
• Focalización de las áreas de intervención y atención de grupos de mayor riesgo social
• Priorización de compromisos

Conformación y gestión de la red local
Está referido a la necesidad de contar con una red local, denominada para este fin Red Local
PUEDO Callao, que tenga como propósito hacer el seguimiento respectivo a la ejecución
de los compromisos que han sido descritos en el Plan Local.
RED LOCAL PUEDO.- Conformada por las instituciones tanto públicas como representantes
de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la problemática de los adolescentes
infractores, tiene como finalidad hacer seguimiento a la integridad de los compromisos
asumidos en el Plan. Sus principales funciones serán:
• Realizar una reunión trimestral a fin de revisar el avance de la implementación de
los compromisos del Plan.
• Realizar una reunión de seguimiento anual a fin de evaluar los resultados del Plan
Puedo a nivel local y reportar a la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria el
logro de los compromisos asumidos.
• Realizar una evaluación sobre los indicadores de gestión propuestos por el Plan
Nacional Puedo, a nivel local.
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• Proponer la ejecución de nuevos compromisos para el nuevo período de ejecución.
• Conformar equipos de trabajo especializados a fin de apoyar a la ejecución de
compromisos en los que necesiten ser más fortalecidos.
• Observar los objetivos que han sido considerados como de gestión centralizada, a
fin de determinar qué gestiones a nivel local se pueden desarrollar.
• Promover acciones a nivel interinstitucional que permitan obtener un mayor
impacto en los objetivos deseados.
La Red Local PUEDO deberá tener un Secretario Técnico, el mismo que puede ser liderado
por la Gerencia de Servicios Sociales y Culturales del Gobierno Local.
A fin de asegurar un seguimiento permanente de la ejecución de los compromisos se
conformarán a su vez 2 Comités: (i) Comité de Prevención y (ii) Comité de Administración
de Justicia y Reinserción Social.
• COMITÉ DE PREVENCIÓN PUEDO.- Conformada por las instituciones que estén
directamente involucradas con la prevención, destacando los representantes de la DREC
/ Área de Tutoría / CEBAs y CETPROs, DIRESA y Establecimientos de Salud, Comisarías
(PNP), Instituciones Educativas, Fiscalía de Prevención del Delito, Fiscalías de Familia,
Gobierno Local (representada por la Gerencia de Servicios Sociales y Culturales,
Gerencia de Desarrollo Urbano, DEMUNA y Gerencia de Desarrollo Económico). Podrán
ser invitadas otras instituciones gubernamentales y/o representantes de la sociedad
civil. Sus principales funciones serán:
• Seguimiento permanente a la ejecución de los compromisos de los objetivos
relacionados con el eje de Prevención.
• Se realizarán cuando menos reuniones bimensuales.
• Evaluación de la efectividad de los compromisos asumidos.
• Evaluación de incorporación de otras acciones y otros actores a la Red Local.
• Seguimiento a la disponibilidad de los datos confiables de los indicadores de gestión
propuestos para el Plan Puedo Local a nivel del eje de PREVENCIÓN.
• COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y RESOCIALIZACIÓN – PUEDO.- Conformada
por las instituciones que se encuentren involucradas directamente con los compromisos
asumidos por los ejes de administración de justicia y resocialización. Básicamente estará
conformada por los operadores de justicia: (i) Policía Nacional del Perú, (ii) Ministerio
Público, (iii) Poder Judicial – Juez de Familia y (iv) Defensa Pública. Adicionalmente se
integrará el gobierno local, a través de su Gerencia de Servicios Sociales y Culturales. Sus
principales funciones serán:
• Seguimiento permanente a la ejecución de los compromisos de los objetivos
relacionados con los ejes de Administración de Justicia y Resocialización.
• Se realizarán cuando menos una reunión trimestral.
• Evaluación de la efectividad de los compromisos asumidos.
• Evaluación de incorporación de otras acciones y otros actores a la Red Local.
• Seguimiento a la disponibilidad de los datos confiables de los indicadores de gestión
propuestos para el PUEDO Local a nivel de los ejes de Administración de Justicia y
Resocialización.
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I MP A C T O S O C I A L

Organizaciones civiles

Defensoría Pública

DEMUNA Provincial

MMP - CEM

MMP - Yachay

MP - Jóvenes Líderes

MP - Fiscalía de Prevención del Delito

PNP - Comisarias / OPC (Oﬁcina de
Participación Ciudadana)

DIRESA y Establecimientos de Salud

DREC e Instituciones Educativas

Municipalidad Provincial del Callao

Comité de Prevención

PREVENCIÓN
Medidas de protección frente a
factores de riesgos.
Oportunidades para prevenir
situaciones de riesgo.
Adolescentes que se desarrollan
en armonía con la sociedad.

0E12: Tener profesionales con sólida
experiencia y especialización

0E10: Fomentar el desarrollo
y la aplicación de una cultura
de justicia

0E5: Fortalecer la calidad y los
procedimientos del proceso
judicial

0E4: Fortalecer el procedimiento
preliminar de justicia a nivel
policial y ﬁscal

Mayor conﬁanza en la administración de justicia

Primacia de justica con enfoque restaurativo

Proceso eﬁciente de administración de justicia

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

0I3: Lograr una administración de justicia
eﬁcaz y con enfoque garantista

0I1: Las y los adolescentes involucrados
en conﬂicto con la ley penal disminuyen

0E13: Garantizar la ejecución multisectorial, intergubernamental, con intervención
de la sociedad civil

0E9: Desarrollar el modelo integral
de restauración de la víctima

0E8: Desarrollar “programas de
orientación” para la ejecución de
la remisión

0E7: Ampliar la oferta de
programas socioeducativos de
medio abierto

0E6: Mejorar la eﬁcacia de los
programas socioeducativos en
medio cerrado

Mayor conﬁanza en el infractor rehabilitado.

Víctima resarcida y/o rehabilitada.

Adolescente reeducado.
Oportunidades para reincoporarse
a su familia y a la sociedad.

RESOCIALIZACIÓN / RESTAURACIÓN

0I4: Garantizar la resocialización del
adolescente en conﬂicto con la ley penal
y reparación a la víctima

Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

0E11: Contar con información cuantitativa
y cualitativa para conocer en detalle la
problemática de los adolescentes en conﬂicto
con la ley penal

0E3: Reduce situaciones de riesgo
que afecten la seguridad de la
población

0E2: Brindar asistencia oportuna
a los adolescentes en riesgo de
cometer una infracción

0E1: Fortalecer el proceso de
desarrollo humano del adolescente
en la familia, escuela, vecindad y
sociedad

Sociedad

Víctima

Adolescente

BENEFICIARIOS

0I2: Reducir conductas antisociales

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

P R OP UE S TA D E VA L OR

PROCESOS

Comités de Seguimiento de Ejecución del Plan Local

RESOCIALIZACIÓN / RESTAURACIÓN
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Organizaciones civiles

PJ - Equipo multidisciplinario

PJ - Juzgado de Familia

Defensa Pública (Minjus)

PNP - Comisarías / OPC

MP - Fiscalías de Familia

Municipalidad Provincial de Callao

Comité de Administración de
Justicia y Resocialización

Diagrama anterior representa el ámbito de gestión que deberán tener cada uno de los
Comités de Seguimiento conformados para realizar el monitoreo de la implementación del
Plan Local Puedo del Callao.
Como se ha mencionado, es de vital importancia realizar un monitoreo permanente, por lo
que se propone el siguiente calendario anual de reuniones.
Reuniones de Seguimiento de la Ejecución del Plan Local
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Comité de Prevención
Comité de Administración
de Justicia y Resocialización
RED Local PUEDO
Elaboración: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Implementación de indicadores de gestión
Los indicadores constituyen una herramienta de gestión que permiten conocer que las
acciones que se implementen a nivel local contribuirán a los objetivos de impacto del Plan.
Para el caso del Callao, el monitoreo se realizará sobre los resultados obtenidos en los ejes
de prevención y administración de justicia, representados por los objetivos OE2: Reducir
conductas antisociales y OE3: Tener una administración de justicia eficiente y con un
enfoque restaurativo. Dado que a nivel local no se advierte una administración de Centros
Juveniles, estos no serán considerados a nivel local.
En el siguiente diagrama se aprecia los indicadores de gestión del Plan Nacional PUEDO
que deberán ser construidos también a nivel local. Sin perjuicio de monitorear otros
indicadores como la deserción escolar y el embarazo precoz, se deberán realizar los
esfuerzos necesarios por construir una línea base de los indicadores propuestos, a fin que
estos puedan ser analizados en los Comités de Seguimiento propuestos.
Indicadores de gestión del Plan Nacional PUEDO

OI1: Las y los
adolescentes involucrados
en conﬂictos con la ley penal
disminuyen

OI2: Reducir conductas
antisociales
Cód.
Indicador
Inst.
Adolescentes en riesgo
OI2.1 de cometer conductas DIRESA
antisociales
Denuncias de violencia
PNP
OI2.2 familiar
Incidentes de violencia
DREC
OI2.3 escolar
PNP
OI2.4 Adolescentes en pandillas
Casos de consumo de
OI2.5 droga en población
DEVIDA
escolar
Casos de consumo de
DEVIDA
OI2.6 alcohol en población
escolar

OI3: Tener una
administración de justicia
eﬁciente y con enfoque
restaurativo
Cód.

Indicador

OI3.1 Remisiones ﬁscales

Indicador
Denunciabilidad Policial

Inst.
PNP

OI1.2

Denunciabilidad Policial

MP

OI1.3

Denunciabilidad Policial

PJ

OI4: Garantizar la
resocialización del adolescente
en conﬂicto con la ley penal y
reparación a la víctima
Inst.
MP

OI3.2 Remisiones judiciales

PJ

Medidas
OI3.3 socioeducativas en
medio abierto

PJ

OI3.4 Internamiento
preventivo

Código
OI1.1

PJ

Cód.

Indicador

Inst.

OI4.1

Reincidencia de
adolescentes
infractores

N/A

OI4.2

Adolescentes
reinsertados

N/A

OI4.3

Adolescentes
que desertan
de programa de
medio abierto

N/A

OI4.4

Cumplimiento
de reparación

N/A

Fuente: Plan Nacional PUEDO
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A fin de contar con los indicadores de gestión de los objetivos de impacto se deberán
realizar los siguientes pasos:
• Validar la propuesta de las instituciones rectoras que serán las que responsables de
reportar los indicadores a nivel local.
• Obtener la línea base del resultado de los indicadores de gestión que estén disponibles.
De ser posible obtener una línea base considerando 3 años de antigüedad.
• Identificar los indicadores que a la fecha no se cuenta con línea base y determinar un
plan de acción para obtener la data local.
• Diseñar un protocolo de reporte de indicadores de gestión al Secretario de la Red Local
PUEDO, a fin que este pueda consolidar toda la información.

Focalización de las áreas de intervención y atención de grupos de mayor riesgo social
Está referido a que la Red Local PUEDO tenga la capacidad de enfocar sus acciones en
determinados espacios de mayor riesgo social. Con ese fin debe procurarse que los
compromisos detallados en el plan sean desarrollados en:
• Instituciones educativas, donde se advierta mayores riesgos o problemáticas de
violencia escolar, micro comercialización de drogas, mayores índices de deserción
escolar, mayores reportes de embarazo precoz, así como denuncias de los alumnos de
haber sufrido violencia en el seno familiar.
• Zonas urbanas o rurales, donde se advierta la presencia de pandillas o grupos de
adolescentes que cometan infracciones, micro comercialización de drogas o alto índice
de robos y hurtos mapeados por la Policía Nacional del Perú.
• Niñas, niños y adolescentes de mayor riesgo, debe procurarse en todo momento que
la oferta de los servicios lleguen a las niñas, niños y adolescentes que presenten mayor
riesgo social: adolescente que han desertado el colegio, adolescentes con consumo
problemático de drogas y alcohol, madres adolescentes, niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia escolar, miembros de pandillas o que vienen cometiendo
infracciones pero que aún no han sido denunciados, hijos de padres que se encuentran
en los centro penitenciarios, adolescentes que han concluido su tratamiento en un
centro juvenil, entre otros.

Priorización de compromisos
Con la finalidad de focalizar los compromisos, se hará énfasis en el seguimiento de las
siguientes líneas de acción de los ejes de intervención del Plan.

A nivel de Prevención
• Talleres de pautas saludables de crianza en la etapa adolescente dirigidos a la familia
• Actividades de fortalecimiento de capacidades de adolescentes para una convivencia
pacífica y cultura de paz.
• Campañas de orientación vocacional y emprendimiento juvenil.
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• Tratamiento del consumo de drogas y alcohol, dirigido a adolescentes.
• Acciones para atender situaciones de violencia escolar y difusión de mecanismos de
denuncia.

A nivel de administración de justicia
• Módulo especializado para atención de adolescentes en comisarías.
• Fortalecimiento de equipo multidisciplinario para aplicar remisiones fiscales.

A nivel de reinserción social
• Creación de SOA Callao
• Creación de Programas de Prestación de Servicios Comunitarios
• Promoción de creación de unidades receptoras para aplicación de remisiones.
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Anexos
Identificación de las principales autoridades y establecimientos en los que se prestan
servicios en el distrito de Callao Cercado, de la Provincia Constitucional del Callao se
encuentra detallados en los siguientes anexos:
» Anexo 1: Oferta de servicios locales del proceso preventivo – Desarrollo Social del
Menor
» Anexo 2: Oferta de servicios locales del Proceso Preventivo - Medidas de
Intervención en Adolescentes en Riesgo
» Anexo 3: Oferta de servicios locales del proceso de administración de justicia
» Anexo 4: Oferta de servicios locales – Proceso de Reinserción Social

87

88

Estrategia de fortaleci- Dirección Regional
miento de escuela de de Educación, Área
padres a través de la apli- de Tutoría
cación del programa de
Familias Fuertes

Fortalecimiento
de Escuela de
Padres

Docentes tutores,
padres y madres de
familia

Docentes, padres y
madres de familia

Capacitaciones impulsa- Dirección Regional
das desde la Dirección de Educación, con
Regional de Educación del apoyo de DEVIDA
Callao, fortaleciendo las
capacidades de docentes

Padres de familia
de escolares

Capacitación
regional
especializada a
docentes

Instituciones
Educativas, con
apoyo de Dirección
Regional de
Educación Callao
(DREC)
Padres de familia
de escolares y escolares

Padres con habilidades de
conexión emocional, así
como evitar la aparición
de conductas de riesgo de
niños de 10 a 14 años

Orientación a padres y
madres de familia, de
acuerdo a las pautas dadas por el Ministerio de
Educación y lineamientos
de la DREC

Público
objetivo

DEVIDA, en
coordinación con
DREC realizado en
las Instituciones
Educativas.

Programa
Nacional Familias
Fuertes

Escuela de Padres

Servicio
Descripción
Institución
			

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Tipo de
prevención

Local

Local

Central

Local

Nivel de
gestión

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

Alineación con
Objetivo PNAPTA

ANEXO 1. Oferta de servicios locales del proceso preventivo – Desarrollo Social del Menor

I3. ORIENTACIÓN
Y PADRES DE
FAMILIA

I3. ORIENTACIÓN
Y PADRES DE
FAMILIA

I3. ORIENTACIÓN
Y PADRES DE
FAMILIA

I3. ORIENTACIÓN
Y PADRES DE
FAMILIA

Alineación con		
Iniciativa
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Programa “Padres
Construyendo
Hijos con Éxito”

Formación de
promotores
masculinos, en
contra de la
violencia familiar

Formación de
facilitadoras
contra la violencia
familiar, en
comunidades

Padres y madres de
familia

Padres y madres de
familia de Instituciones Educativas
en centros poblados de alto riesgo

Centro de
Emergencia Mujer
del Callao (CEM
Callao)

Consiste en la formación
de promotores masculinos que luego puedan
replicar talleres de sensibilización a familias de su
comunidad a fin de prevenir la violencia familiar.

Busca contribuir con las ca- Ministerio Público.
pacidades y habilidades de Distrito Fiscal del
los padres de familia para Callao.
fortalecer su autoestima,
para fomentar una cultura
de paz, fomentar los valores hacia sus hijos. Todo
ello a través de talleres
formativos, autoestima,
liderazgo, prevención de la
violencia familiar, etc

Padres y madres de
familia

Centro de
Emergencia Mujer
del Callao (CEM
Callao)

Público
objetivo

Consiste en la formación
de facilitadoras en las
comunidades sobre la
violencia familiar. Tienen
como finalidad que dichas
facilitadoras luego puedan
replicar en sus comunidades dichos talleres

Servicio
Descripción
Institución
			

Primaria

Primaria

Primaria

Tipo de
prevención

Local

Local

Local

Nivel de
gestión

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

Alineación con
Objetivo PNAPTA

I3. ORIENTACIÓN
Y PADRES DE
FAMILIA

I3. ORIENTACIÓN
Y PADRES DE
FAMILIA

I3. ORIENTACIÓN
Y PADRES DE
FAMILIA

Alineación con		
Iniciativa
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Programa
Nacional Fiscales
Escolares

Talleres y charlas
de orientación
vocacional

Feria Vocacional

Sesiones de
Proyecto de Vida

Instituciones Educa- Escolares de nivel
tivas, supervisadas secundario
por la DREC (Dirección Regional de
Educación Callao)

Público
objetivo

Escolares de 1° a 5°
de Secundaria

Ministerio de Tra- Población escolar
bajo, Dirección de de nivel secundario
Promoción de Empleo y Capacitación
en coordinación con
Instituciones Educativas

Promoción de una cultura Fiscalía de Familia
en protección de los dere- del Ministerio
chos humanos, derechos Público
del niño y adolescente, así
como la prevención contra
toda forma de violencia,
pandillaje, consumo de
drogas, maltrato infantil y
abuso sexual, así como en
materia de protección del
medio ambiente y conservación de los recursos naturales. Todo ello a través
de encuentros y talleres.

Se realiza todo un programa de orientación vocacional a través de las
siguientes etapas: Sensibilización, aplicación de
prueba vocacional y entrega de resultados

Promover el proyecto de Ministerio de Traba- Escolares de 4to y
vida en la población escolar jo, Dirección de Pro- 5to de Secundaria
moción de Empleo
y Capacitación en
coordinación con Instituciones Educativas

Sesiones realizadas durante
las horas de tutoría a fin de
orientar a los escolares sobre su vocación profesional

Servicio
Descripción
Institución
			

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Tipo de
prevención

Central

Local

Central

Local

Nivel de
gestión

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

Alineación con
Objetivo PNAPTA

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

Alineación con		
Iniciativa
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Vacaciones Útiles

Actividades de
integración y
fomento del buen
uso de tiempo
libre

Actividades
deportivas
organizadas por el
gobierno local

Programa de
Justicia en tu
Comunidad

Municipalidad del
Callao, Gerencia de
Servicios Sociales y
Culturales

Municipalidad del
Callao, Gerencia de
Servicios Sociales y
Culturales
Niños y adolescentes

Niños y adolescentes

Escolares de 1° a 5°
de Secundaria
Población escolar y
ciudadanía en general

Público
objetivo

Niños, niñas y adoPrograma de vacaciones Municipalidad
útiles con el fin de promo- Distrital de Santiago lescentes
ver el buen uso de tiempo
libre de los niños, niñas y
adolescentes

Dictado de cursos: marinera, coreografía, danza
afroperuana, ballet, minichef, gastronomía, locución, teatro, cosmetología, tejido, violín, guitarra,
cajón, computación, razonamiento matemático
y verbal, manualidades,
pintura y cerámica al frio

Impulso de actividades
deportivas y recreativas
para niños, niñas y adolescente

Programa que busca con- Poder Judicial
tribuir a la consolidación Distrito Judicial del
de un sistema educativo Callao
integral y sostenido que
garantice la preparación de
los menores y jóvenes en el
ejercicio de la ciudadanía
responsable en un marco
de prevalencia de los valores democráticos y de práctica de una cultura de paz

Servicio
Descripción
Institución
			

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Tipo de
prevención

Local

Local

Local

Central

Nivel de
gestión

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

I14. CULTURA DE
JUSTICIA JUVENIL

Alineación con		
Iniciativa

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

Alineación con
Objetivo PNAPTA
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CETPROs –
Centros Técnicos
Productivos

Programa Niño
Comisario

Club de Menores

Patrullaje en
Instituciones
Educativas,
a través de
estacionamiento
táctico de la PNP

• Propiciar el desarrollo El distrito del Callao Adolescentes
de competencias laborales cuenta con 14 CE- general
para el trabajo depen- TPROS.
diente e independiente
• Promover una cultura
emprendedora que les facilite su inserción laboral
en la sociedad
• Motivar y preparar a los
estudiantes en los cursos
modulares con énfasis en
la producción o los servicios con visión empresarial
en

Primaria

Primaria

Policía Nacional del Población escolar
Perú en coordinación con Instituciones Educativas
CETPROS

Consiste en la promoción
de los valores cívicos a
través de la invitación a
un niño (escolar) a realizar
actividades en las comisarías por un día

Primaria

Desarrollo de actividades Policía Nacional del Población escolar
deportivas, talleres, char- Perú
las de promoción de deberes y derechos

Tipo de
prevención
Primaria

Público
objetivo

Patrullajes preventivos rea- Policía Nacional del Población escolar
lizados en las instituciones Perú
educativas con la finalidad
de disuadir la micro comercialización de drogas,
presencia de pandillaje,
disuasión de tocamientos
indebidos, entre otros

Servicio
Descripción
Institución
			

Local

Local

Local

Local

Nivel de
gestión

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

OE3. Reducir situaciones
de riesgo que afecten la
seguridad de la población

OE3. Reducir situaciones
de riesgo que afecten la
seguridad de la población

Alineación con
Objetivo PNAPTA

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

I6. COMUNIDAD
SEGURA

I6. COMUNIDAD
SEGURA

Alineación con		
Iniciativa
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Cursos sobre
emprendimiento
económico

• Establecimientos
de salud. Dirección
Regional de Salud
del Callao (DIRESA
Callao). Se cuentan
con 8 microredes de
salud para el distrito
de Callao

• Intervenciones preventivas de problemas psicosociales (pandillaje, drogas,
alcohol)
• Trastornos mentales (ansiedad, depresión, etc.)
• Busca contribuir a la salud y al bienestar sexual y
reproductivo de las personas de acuerdo con sus
necesidades cambiantes
en cada etapa de la vida
• Se realizan charlas de
orientación en Instituciones Educativas
• Se realizan talleres de
orientación con comunidades, a través de agentes
comunitarios de salud

Estrategia de
Salud Sexual y
Reproductiva

• Cursos realizados en ins- • Municipalidad del Población Escolar
Callao. Gerencia de
tituciones educativas
Desarrollo Económico. En coordinación
con
Instituciones
Educativas

Padres y madres de
familia

Adolescentes de 12
a 17 años

• Establecimientos Adolescentes de 12
de salud. Dirección a 17 años
Regional de Salud
del Callao (DIRESA
Callao). Se cuentan
con 8 microredes de
salud para el distrito
de Callao

• Consejería (Salud sexual
y psicosocial)
• Talleres con temas educativos (habilidades sociales, sexualidad, violencia
familiar, salud psico social,
etc.)

Público
objetivo

Atención Integral
de Salud en
Etapa de Vida
Adolescente

Servicio
Descripción
Institución
			

Primaria

Primaria

Primaria

Tipo de
prevención

Local

Local

Local

Nivel de
gestión

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

OE1. Fortalecer el proceso
de desarrollo humano del
adolescente en la familia,
escuela, vecindad y sociedad

Alineación con
Objetivo PNAPTA

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

I1. CASA DE LA
JUVENTUD

Alineación con		
Iniciativa
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Es un Programa del Minis- Ministerio Público
terio Público que contribuye a la prevención de
delitos y a la seguridad
ciudadana atacando la
situación vulnerable de
adolescentes y jóvenes,
de quienes se dice que
infringen la ley penal o se
encuentran en inminente
riesgo en zonas focalizadas
del país. Entre los principales talleres destacan:
- Motivación
- Deberes y derechos
- Mejora del espacio público
- Talleres de formación y
capacitación
- Recreación y deporte
- Talleres psicológicos

Programa
Nacional Jóvenes
Líderes, hacia un
futuro mejor

Público
objetivo

Adolescentes y jóvenes entre 13 a 21
años que cometen
infracciones o delitos, participación
en grupos de riesgo, habitan zonas
de alta incidencia
de violencia juvenil. Foco Santiago

DREC, a través de la Escolares que suEstrategia Nacional fren algún tipo de
contra la Violencia violencia escolar
Escolar (Paz Escolar). Son las mismas
Instituciones Educativas quienes se
inscriben en el SISEVE y monitorean los
casos de denuncias

Sistema de denuncia
virtual, sobre casos de
violencia escolar a fin
de brindar orientación a
los escolares, madres o
padres de familia

SiSeve - Sistema
Nacional
Especializado
en atención de
casos de violencia
escolar

Servicio
Descripción
Institución
			

Secundaria

Secundaria

Tipo de
prevención

Central

Central

Nivel de
gestión

OE2. Brindar asistencia
oportuna a los adolescentes en riesgo de cometer
una infracción

OE2. Brindar asistencia
oportuna a los adolescentes en riesgo de cometer
una infracción

Alineación con
Objetivo PNAPTA

I7. PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN
PARA
ADOLESCENTES
EN RIESGO

I4. SISTEMA DE
ATENCIÓN FRENTE
A LA VIOLENCIA
ESCOLAR

Alineación con		
Iniciativa

ANEXO 2. Oferta de servicios locales del Proceso Preventivo - Medidas de Intervención en Adolescentes en Riesgo
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Personas afectadas
por violencia familiar y sexual. La población más vulnerable al maltrato, lo
constituyen niños,
niñas adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y personas
con discapacidad

El CEM es un servicio pú- Ministerio de la MuCentro de
Emergencia Mujer blico especializado y gra- jer y Poblaciones
tuito, de atención integral Vulnerables
(CEM Callao)
y multidisciplinaria, para
víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación
legal, defensa judicial y
consejería psicológica. Se
procura la recuperación
del daño sufrido y se presta asistencia social

Asimismo, se realizan actividades de prevención a
través de capacitaciones,
campañas comunicacionales, formación de agentes comunitarios y movilización de organizaciones

Se brinda asesoría legal,
conciliación, terapia de
parejas, ferias informativas, derivaciones al Centro de Emergencia Mujer

Niños, niñas y adolescentes en casos
de abandono, violencia familiar, maltrato infantil, trabajo infantil, abuso y
explotación sexual,
mendicidad

Público
objetivo

Orientación de manera Municipalidad Progratuita mediante la con- vincial del Callao
ciliación en materia de régimen de visitas, tenencia
y aporte para alimentos

Defensoría
Municipal del
Niño, Niñas y
Adolescente
(DEMUNA)

Servicio
Descripción
Institución
			

Secundaria

Secundaria

Tipo de
prevención

Central

Local

Nivel de
gestión

Alineación con		
Iniciativa

OE2. Brindar asistencia
oportuna a los adolescentes en riesgo de cometer
una infracción

I7. PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN
PARA ADOLESCENTES EN RIESGO

OE2. Brindar asistencia I2. FORTALCIoportuna a los adolescen- MIENTO DE
tes en riesgo de cometer DEMUNAS
una infracción

Alineación con
Objetivo PNAPTA
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Centro de
Atención
Especializado
de Adicciones
(CADES)

Centro especializado en Sociedad de Beneel tratamiento de las adic- ficencia Pública del
ciones (alcohol, drogas, Callao
ludopatía, etc.). Se realiza
un tratamiento psicológico y psiquiátrico, sin internamiento. Buscando no
perder el vínculo familiar,
académico, laboral, social
 Niños, niñas y
adolescentes
 Niños, niñas y
adolescentes

Servicio especializado en DIRESA.Hospital • Adolescentes con
el tratamiento de adiccio- Daniel Alcides Ca- problemas de adicnes
ciones de droga y
rrión
alcohol
• Adolescentes con
problemas de adicciones de droga y
alcohol

Tratamiento de
Adicciónes

• NNA que trabajan
en la calle
• NNA que viven en
la calle
• NNA en mendicidad
• NNA en explotación sexual

Programa orientado a res- Ministerio de la Mutituir los derechos de ni- jer y Poblaciones
ñas, niños y adolescentes Vulnerables
en situación de calle, para
que logren su desarrollo
integral y prevenir mayor
exposición a riesgos. Todo
NNA tiene derecho a (i)
Vivir en un ambiente saludable, (ii) Con protección
familiar y educación, (iii)
Contar con espacios de
recreación y participación

Público
objetivo

Programa Yachay

Servicio
Descripción
Institución
			

Local

Local

Secundaria

Secundaria

Central

Nivel de
gestión

Secundaria

Tipo de
prevención

OE2. Brindar asistencia
oportuna a los adolescentes en riesgo de cometer
una infracción

OE2. Brindar asistencia
oportuna a los adolescentes en riesgo de cometer
una infracción

OE2. Brindar asistencia
oportuna a los adolescentes en riesgo de cometer
una infracción

Alineación con
Objetivo PNAPTA

I7. PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN
PARA ADOLESCENTES EN RIESGO

I7. PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN
PARA ADOLESCENTES EN RIESGO

I7. PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN
PARA ADOLESCENTES EN RIESGO

Alineación con		
Iniciativa
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Atención al
maltrato infantil
en Hospital
Regional

Servicio especializado a
través de una atención
multidisciplinaria (apoyo
de salud mental y social)

CEBAs – Centros
Orientada a estudiantes
de Educación
que no tuvieron acceso
Básica Alternativa a la Educación Básica Regular. Orientado a la preparación para el trabajo y
desarrollo de competencias empresariales

Público
objetivo

• Módulo MAMIS
(Módulos de Atención al Maltrato
Infantil en Salud) –
Hospital Daniel Alcides Carrión
• Casos de violencia familiar y sexual
en menores de
edad.

La oferta de CEBAS • Niños, niñas y
en el distrito del Cal- adolescentes
lao está conformada
por 13 Centros Educativos

Servicio
Descripción
Institución
			

Secundaria

Primaria

Tipo de
prevención

Central

Local

Nivel de
gestión

OE2. Brindar asistencia
oportuna a los adolescentes en riesgo de cometer
una infracción

OE2. Brindar asistencia
oportuna a los adolescentes en riesgo de cometer
una infracción

Alineación con
Objetivo PNAPTA

I7. PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN
PARA ADOLESCENTES EN RIESGO

I7. PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN
PARA ADOLESCENTES EN RIESGO

Alineación con		
Iniciativa
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Defensa Pública

Fiscalías de
Familia

Preliminar
y Judicial

Ministerio Público. Adolescentes
Se cuenta con cinco infractores
(5) Fiscalías Provinciales Civil de Familia y tres (3) Fiscalías
Provinciales Mixtas
que atienden a todo
el Distrito Judicial
del Callao
Ministerio de Justi- Adolescentes
cia y Derechos Hu- infractores
manos, a través de
su servicio de Defensa Pública

Los fiscales dirigen y controlan la investigación
policial, evalúan el riesgo
en el que se encuentra la
presunta víctima y se pronuncian sobre la medida de
protección, la que dictan de
oficio o a pedido de parte,
garantizando su ejecución

Los defensores, salvaguardan los derechos de
los menores infractores
desde el inicio de las investigaciones y durante el
proceso judicial

Preliminar
y Judicial

Preliminar

Ministerio del Inte- Comunidad
rior – Policía Nacional del Perú.
Se cuenta con diez
(10) comisarías:
CPNP Bocanegra,
CPNP
Dulanto,
CPNP Playa Rimac,
CPNP Ramón Castilla, CPNP Callao,
CPNP Juan Igunza
Valdivia, CPNP de la
Familia Callao, CPNP
Márquez,
CPNP
Ciudadela Chalaca,
CPNP Sarita Colonia

Denuncias a
Recepción e investigación
nivel policial en
de denuncias sobre infraccomisarías locales ciones de adolescentes en
conflicto con la Ley Penal

Tipo de
prevención

Público
objetivo

Servicio
Descripción
Institución
			

Central

Central

Central

Nivel de
gestión

OE4. Fortalecimiento del
procedimiento preliminar
de justicia

OE4. Fortalecimiento del
procedimiento preliminar
de justicia

OE4. Fortalecimiento del
procedimiento preliminar
de justicia

Alineación con
Objetivo PNAPTA

ANEXO 3. Oferta de servicios locales del proceso de administración de justicia

I8. SISTEMA DE
JUSTICIA JUVENIL
ESPECIALIZADO

I8. SISTEMA DE
JUSTICIA JUVENIL
ESPECIALIZADO

I9. JUSTICIA
JUVENIL
RESTAURATIVA

I8. SISTEMA DE
JUSTICIA JUVENIL
ESPECIALIZADO

Alineación con		
Iniciativa
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Administración de Los Juzgados de familia,
Justicia – Juzgados son los órganos jurisdicde Familia
cionales encargados de
impartir y administrar
justicia en materia de Derecho de familia. Disponen de las medidas socio
- educativas y de protección en favor del niño o
adolescente, según sea el
caso

Público
objetivo

Poder Judicial.
Adolescentes
El Distrito Judicial infractores
del Callao cuenta
con cinco (5) Juzgados de Familia y
un (1) Equipo Multidisciplinario. Adicionalmente cuenta
con cinco (5) Juzgados de Paz Letrado
en lo Civil – Familia

Servicio
Descripción
Institución
			
Judicial

Tipo de
prevención
Central

Nivel de
gestión

Fortalecer la calidad y los
procedimientos del proceso judicial

Alineación con
Objetivo PNAPTA

I8. SISTEMA DE
JUSTICIA JUVENIL
ESPECIALIZADO

Alineación con		
Iniciativa
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Medidas
socioeducativas
de medio abierto

Remisiones
Fiscales

Público
objetivo

Tipo de
prevención

Adolescentes en
conflicto con la Ley
Penal, con medidas
socioeducativas

Terciaria

Ministerio Público, Adolescentes en Secundaria
a través de las conflicto con la Ley
Fiscalías de Familia Penal
en el Callao

Medidas dictadas por el Poder Judicial. Corte
Poder Judicial a adoles- Superior de Callao
centes infractores, que
tienen por objetivo buscar
la reinserción social del
menor. Dicho grupo de
adolescentes son atendidos por el Equipo Multidisciplinario del Poder
Judicial

Se busca promover la aplicación de la Remisión Fiscal a los adolescentes en
conflicto con la ley penal
que hubieran cometido
infracciones leves, con el
apoyo de un Equipo multidisciplinario y la participación activa de instituciones públicas y sociedad
civil, desde la perspectiva
del enfoque restaurativo

Servicio
Descripción
Institución
			

Central

Central

Nivel de
gestión

OE7. Ampliar la oferta de
programas socioeducativos de medio abierto

OE7. Ampliar la oferta de
programas socioeducativos de medio abierto

Alineación con
Objetivo PNAPTA

ANEXO 4. Oferta de servicios locales – Proceso de Reinserción Social

I12.
FORTALECIMIENTO
DEL SERVICIO DE
ORIENTACIÓN AL
ADOLESCENTE

I9. JUSTICIA
JUVENIL
RESTAURATIVA

Alineación con		
Iniciativa

MIEMBROS DE LA RED LOCAL “PUEDO” DEL DISTRITO DEL CALLAO CERCADO
Institución

Cargo

Nombres

Gobierno Regional
del Callao

Gobernador Regional

Félix Manuel Moreno Caballero

Gobierno Regional
del Callao

Gerente General Regional

Jorge Linares Muñoz		

Gobierno Regional
del Callao		

Gerencia de Desarrollo
Social

Gloria Elizabeth Lara Ávila

Municipalidad
Alcalde
Provincial del Callao		

Juan Ricardo Víctor
Sotomayor García

Municipalidad
Provincial del Callao

Teniente Alcalde

Rafael Alexis Urbina Rivera

Municipalidad
Provincial del Callao

Gerente General de Servicios
Sociales y Culturales

María Lorenza Vallejo Ojopi

Municipalidad
Provincial del Callao

Gerente General de
Seguridad Ciudadana

Miguel Gonzales Huapaya

Municipalidad
Provincial del Callao

Sub Gerente de la Demuna

Dina Grisel Moreno Bocanegra

Municipalidad
Provincial del Callao

Gerente General de
Emilio Alfredo Calderón Gaudry
Participación Vecinal				

Poder Judicial
		

Presidente de la Corte
Superior de Justicia del Callao

César José Hinostroza Pariachi

Poder Judicial
		
		

Coordinadora de los Jueces
de Familia de la Corte Superior
de Justicia del Callao

Roció Del Carmen Vásquez
Barrantes			

Poder Judicial
		
		

Responsable del Programa
Saúl Antonio Beltrán Reyes
Justicia en tu Comunidad					
del Callao

Centro Juvenil de
Director
Julio Arroyo Blondet		
Diagnóstico y						
Rehabilitación de Lima
Centro Juvenil de
Directora
Nelly Callisaya Gutiérrez		
Diagnóstico y						
Rehabilitación Santa						
Margarita
Servicio de Orientación
Director
al Adolescente - SOA - Lima

Vicente Eguiguren Praeli		

Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
		

Vladimir Nicolai Farfán		
Kehuarucho			

Director Distrital de la Defensa
Pública y Acceso a a Justicia
del Callao
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Institución

Cargo

Nombres

Ministerio Público
		

Presidente de la Junta de Fiscales
Superiores del Callao

Carlos Manuel Sáenz Loayza

Ministerio Público
		
		
		
		

Fiscal Provincial de la Segunda
Ana Isabel Cossío Cabrera		
Fiscalía de la Familia del Callao,					
Coordinadora de las Fiscalías					
de Familia y Coordinadora del					
Programa Jóvenes Líderes

Ministerio Público
		
		
		

Fiscal Provincial de Prevención
José Néstor Loza Zea		
del Delito del Callao y Coordinador					
del Programa Fiscales Escolares y					
Ambientales

Ministerio de la Mujer
y Poblaciones
Vulnerables

Coordinadora del Centro
Emergencia Mujer Callao

Ministerio de la
Mujer y Poblaciones
Vulnerables

Especialista en Articulación
Isabel Margarita Ale Sánchez
con Actores Sociales				

Policía Nacional
del Perú		

Jefe de la Región Policial
del Callao

Jacqueline Vanessa		
Chang Bustamante		

Gral. PNP Julio Cesar		
Otoya Miranda

Policía Nacional
Comisaria del Callao
del Perú			

CMDTE. PNP Engels de Tomas
Vicente

Policía Nacional
Comisaria de la Familia
Perú			

CMDTE. PNP César Calero del
Cisneros		

Dirección Regional de
Educación del Callao

Director Regional

José Julian Garcia Santillan

Dirección Regional de
Educación del Callao

Director de la Unidad de Gestión
Educativa Callao

Ricardo Eloy Barnechea		
Maturrano

Dirección Regional de
Educación del Callao
		

Especialista de Educación Básica
David Dávila Cabanillas		
Alternativa y del Centro de					
Formación Técnico Productivo

Dirección Regional de
Salud del Callao

Directora

Milta Amelia Sosa Vera		

Dirección Regional de
Salud del Callao

Sub Director

Jaime Chávez Herrera		

Dirección Regional de
Salud del Callao
		

Coordinador Regional de la
Walter Góngora Arizabal		
Estrategia Sanitaria Regional de					
Salud Mental y Cultura de Paz

Dirección Regional de
Trabajo y Promoción
del Empleo del Callao
		

Jefa de la Unidad de Atención
María Luisa Cairampoma Gago
Integral de Salud por Etapas de					
Vida y Coordinadora de Etapas de					
Vida Niño y Adulto Mayor

Dirección Regional de
Salud del Callao

Coordinadora de Etapa Vida
Edolescente, Joven y Adulto

Inés Luisa Anzualdo Padilla

Dirección Regional de
Directora
Patricia Martínez Valdiviezo
Trabajo y Promoción						
del Empleo del Callao
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Institución
Defensoría del Pueblo

Cargo
Directora

Nombres
Delcy Yaniri Heredia Silva

Obispado del Callao
Monseñor
			

José Luis Del Palacio y Pérez
-Mendel

Diócesis del Callao
		

Mercedes López Vergara		

Coordinadora Pastoral de
la Esperanza

Grupo de Iniciativa
Coordinador
Freddy Calixto Paredes		
Nacional por los						
Derechos del Niño
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