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DIRECTIVA QUE REGULA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO 
POSTERIOR AL EGRESO DE LOS/LAS ADOLESCENTES QUE CULMINARON 

UNA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EN LOS CENTROS JUVENILES DE 
DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL 

ADOLESCENTE DEL PRONACEJ 
 
I. OBJETIVO  

 
Establecer las disposiciones para la intervención en el programa de asistencia y 
seguimiento posterior al egreso de los/las adolescentes que culminaron su Medida 
Socioeducativa en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y 
Servicios de Orientación al Adolescente del Programa Nacional de Centros 
Juveniles del PRONACEJ. 

 
II. BASE LEGAL 

 
2.1. Constitución Política del Perú. 
2.2. Convención sobre los Derechos del Niño.  
2.3. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia 

de Menores (Reglas de Beijing). 
2.4. Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados 

de Libertad. 
2.5. Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de 

Vulnerabilidad. 
2.6. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 

juvenil (Directrices de Riad).  
2.7. Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal 

(Directrices de Viena). 
2.8. Observación N.° 10 sobre los Derechos del Niño en la justicia de menores. 
2.9. Observación General N.° 12 sobre el Derecho del Niño a ser escuchado. 
2.10. Observación N.° 24 del Comité de los Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente. 
2.11. Resolución N.° 2002/12 del Consejo Económico y Social, Principios básicos 

sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal. 
2.12. Decreto Legislativo N.° 1348, aprueba el Código de Responsabilidad Penal 

de Adolescente. 
2.13. Decreto Supremo N.° 004-2018-JUS, que aprueba el Reglamento del 

Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 
2.14. Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, que aprueba la creación del Programa 

Nacional de Centros Juveniles - PRONACEJ. 
2.15. Decreto Supremo N.° 001-2012-MIMP, que aprueba el Plan Nacional de 

Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021, y constituye la 
Comisión Multisectorial encargada de su implementación. 

2.16. Resolución Ministerial N.° 0120-2019-JUS, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ y 
su modificatoria mediante Resolución Ministerial N.° 301-2019-JUS.  

2.17. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 026-2019-JUS/PRONACEJ, aprueba 
los “Fundamentos para la atención integral de las/los adolescentes en los 
Centros Juveniles de medio cerrado a nivel nacional”. 

2.18. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 039-2019-JUS/PRONACEJ, aprueba 
los “Lineamientos para la atención de las/los adolescentes de los Centros 
Juveniles de medio cerrado a nivel nacional”. 
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2.19. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 019-2019-JUS/PRONACEJ, aprueba 
la “Directiva para la intervención de las/los adolescentes en los Centros 
Juveniles de medio abierto a nivel nacional”. 

2.20. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 027-2019-JUS/PRONACEJ, aprueba 
la aplicación del instrumento HCR-20 “Guía de valoración del riesgo de 
comportamientos violentos”. 
 

III. ALCANCE 
 
Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación y 
cumplimiento obligatorio en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, 
Servicios de Orientación al Adolescente, Unidad de Gestión de Medida 
Socioeducativa de Internación, Unidad Gestión de Medida Socioeducativa No 
Privativa de Libertad y la Unidad de Asistencia Post Internación, Seguimiento y 
Evaluación de Resultados de Reinserción Social e Intervención del Programa 
Nacional de Centros Juveniles. 
 

IV. DE LAS RESPONSABILIDADES 
 
La Unidad de Asistencia Post Internación, Seguimiento y Evaluación de 
Resultados de Reinserción Social e Intervención, la Unidad de Gestión de 
Medida Socioeducativa de Internación y la Unidad de Gestión de Medida 
Socioeducativa No Privativa de la Libertad, son las responsables de la 
implementación y cumplimiento de la presente Directiva, en el marco de sus 
competencias y funciones. 

 
V. DEFINICIONES Y SIGLAS 

 
5.1. Para efectos de la presente directiva se consideran las siguientes 

definiciones: 
 

5.1.1. Acompañamiento: Acción técnica que se desarrolla mediante 
estrategias diferenciadas de manera virtual o presencial, que 
permiten brindar apoyo y asistencia oportuna a el/la adolescente 
que ha culminado el cumplimiento de su medida socioeducativa. 
 

5.1.2. Acta de Consentimiento Informado: Documento mediante el cual 
se garantiza que el/la adolescente ha expresado voluntariamente 
su intención de participar en el programa posterior a su egreso del 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación o del Servicio de 
Orientación al Adolescente. 

 
5.1.3. Adolescente: Es la persona entre catorce (14) y menos de 

dieciocho (18) años, a quien se le aplica el Decreto Legislativo N.° 
1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes y su Reglamento1. Para efectos de la presente 
directiva el término adolescente incluye a quien habiendo cumplido 
la mayoría de edad se encuentre ejecutando una medida 
socioeducativa establecida en el marco de un proceso de 
responsabilidad de adolescentes, o se encuentre participando de 
manera voluntaria en el Programa de Asistencia y Seguimiento 
posterior al egreso. 

                                                 
1 Art. 2 numeral 2.1 Reglamento CRPA 
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5.1.4. Asistencia Posterior al Egreso: Conjunto de actividades de 

asistencia, acompañamiento e intervención con el/la adolescente y 
su familia posterior a su egreso, que desarrollan los Equipos 
Técnicos Interdisciplinarios de los Centros Juveniles de Diagnóstico 
y Rehabilitación o del Servicio de Orientación al Adolescente, 
contando con el soporte y apoyo de redes comunitarias que 
permitan la atención de sus necesidades (psicológicas, salud, 
educación, laboral, social, legal, entre otras). 

 
5.1.5. Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación: Es el centro 

juvenil de medio cerrado en donde se ejecuta la medida 
socioeducativa de internación, así como la medida de coerción 
procesal de internación preventiva.2 

 
5.1.6. Cierre: Culminación del proceso de asistencia y seguimiento de 

el/la adolescente, posterior a su egreso del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación o del Servicio de Orientación al 
Adolescente. 

 
5.1.7. Equipo Técnico Interdisciplinario: Conformado por profesionales 

especializados (Psicólogo/a, Trabajador/a Social y Educador/a 
Social) que desarrollan labores de evaluación, asistencia, 
intervención y acompañamiento de el/la adolescente en la ejecución 
de la medida socioeducativa y en el Programa de Asistencia y 
Seguimiento Posterior al Egreso. 

 
5.1.8. Equipo Técnico de la UAPISE: Es el equipo especializado en 

brindar asistencia técnica a los ETI de los CJDR y SOA, durante la 
ejecución de acciones relacionadas con la asistencia y seguimiento 
posterior al egreso. 

 
5.1.9. Factores de Protección: Son las situaciones, conductas o 

características de el/la adolescente que pueden contribuir a 
incrementar las probabilidades de éxito en el proceso de 
reinserción3. 

 
5.1.10. Factores de Riesgo: Son situaciones contextuales, individuales, e 

históricas, que al estar presentes en el/la adolescente incrementa 
las probabilidades de fracaso del proceso de reinserción4. 

 
5.1.11. Gestión de Redes: Actividad por medio de la cual se contacta y 

coordina con instituciones públicas y privadas para derivar a el/la 
adolescente para una atención especializada de acuerdo a sus 
necesidades (tratamientos en salud física y psicológica, reinserción 
educativa en los niveles primario, secundario, técnico productivo y 
superior, inserción laboral, entre otras). 

 

                                                 
2 Art. 2 numeral 2.3 Reglamento CRPA 
3 Art. 2 numeral 2.6 Reglamento CRPA 

4 Art. 2 numeral 2.7 Reglamento CRPA 
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5.1.12. Incidencia: Situación o hecho que experimenta el/la adolescente, 
que dificulta el cumplimiento de la etapa de asistencia y seguimiento 
post egreso. 

 
5.1.13. Instituciones Receptoras: Instituciones públicas y privadas 

locales, que brindan diversos servicios y programas en beneficio de 
los y las adolescentes según sus necesidades.  

 
5.1.14. Plan de Asistencia y Seguimiento Post egreso: Es la 

planificación de actividades a nivel individual, familiar, educativo, 
laboral y social con la participación del adolescente, para atender 
sus necesidades posteriores al egreso. 

 
5.1.15. Preparación para el egreso: Conjunto de acciones que desarrolla 

el Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación o Servicio de Orientación al 
Adolescente, para asistir a el/la adolescente que está próximo a 
egresar y a su familia, mediante actividades de motivación y 
sensibilización que permitan elaborar su plan de vida. 

 
5.1.16. Programa de Asistencia Posterior al Egreso: Tiene como 

finalidad preparar, asistir y realizar el seguimiento al adolescente 
para su egreso del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, 
así como del Servicio de Orientación al Adolescente. 

 
5.1.17. Seguimiento Posterior al Egreso: Acción técnica mediante la 

cual, previo consentimiento de el/la adolescente, se realiza el 
monitoreo de sus actividades en las instituciones receptoras donde 
ha sido derivado/a. 

 
5.1.18. Servicio de Orientación al Adolescente: Centro juvenil de medio 

abierto     encargado de la ejecución de las medidas 
socioeducativas no privativas de libertad5. 

 
5.1.19. Técnicas restaurativas: Conjunto de herramientas y 

procedimientos que utiliza el enfoque restaurativo, con la finalidad 
de crear sentido de comunidad, conexión, inclusión, justicia, 
igualdad, paz y situaciones reparadoras, las cuales son importantes 
para la gestión de las emociones. 

 
5.2. Para efectos de los presentes lineamientos, se consideran las siguientes 

siglas:  
 
5.2.1. ACLP: Adolescente en Conflicto con la Ley Penal. 
5.2.2. CJDR: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación. 
5.2.3. CRPA: Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 
5.2.4. ETI: Equipo Técnico Interdisciplinario de los centros juveniles de 

medio abierto o cerrado. 
5.2.5. MSE: Medida Socioeducativa. 
5.2.6. PASPE: Plan de Asistencia y Seguimiento Post Egreso. 
5.2.7. PRONACEJ: Programa Nacional de Centros Juveniles. 
5.2.8. SOA: Servicio de Orientación al Adolescente. 

                                                 
5 Art. 2 numeral 2.14 Reglamento CRPA 
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5.2.9. UAPISE: Unidad de Asistencia Post Internación, Seguimiento y 
Evaluación de Resultados de Reinserción Social e Intervención. 

5.2.10. UGMSI: Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de 
Internación. 

5.2.11. UGMSNPL: Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa No 
Privativa de la Libertad. 

 
VI. DISPOSICIONES GENERALES  

 
La presente directiva contempla el Programa de Asistencia y Seguimiento 
Posterior al Egreso, destinado a la preparación del adolescente para su 
egreso del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) o Servicio 
de Orientación al Adolescente (SOA), así como su asistencia y seguimiento 
luego del egreso. 
 
Para el funcionamiento de este programa, el PRONACEJ ha creado la 
Unidad de Asistencia Post Internación, Seguimiento y Evaluación de 
Resultados de Reinserción Social e Intervención – UAPISE, que es 
responsable de brindar asistencia técnica para el desarrollo de actividades 
post egreso que realizan los  ETI de CJDR o SOA, así como planificar, 
recolectar, validar y procesar la información obtenida del proceso de 
acompañamiento y evaluación, del desempeño e impacto de las 
intervenciones realizadas con  los/las adolescentes teniendo como marco 
legal, lo dispuesto en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes 
y su Reglamento. 
 

6.1. ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN 
La intervención con los y las adolescentes se realiza en tres (3) etapas: 
 
6.1.1. PREPARACIÓN PARA EL EGRESO 

 
Es un proceso educativo que se inicia como mínimo, tres meses 
antes del egreso de el/la adolescente; consiste en la asistencia que 
brinda el ETI del CJDR o SOA al adolescente y su familia, realizando 
acciones de motivación y sensibilización para su egreso, además de 
proponer al adolescente y su familia, la participación voluntaria en el 
Programa de asistencia post egreso; para el caso de los 
adolescentes con medida igual o menor a los seis meses, el tiempo 
de preparación para el egreso es de mínimo, mes y medio antes del 
egreso. 
 
En relación a la gestión de redes, el ETI de los CJDR o SOA, 
coordinan e identifican las instituciones receptoras (privadas o 
públicas) del medio social donde reside el/la adolescente. 
 

6.1.2. ASISTENCIA POSTERIOR AL EGRESO 
 
El ETI de los CJDR o SOA son los responsables del diseño, 
acompañamiento y evaluación del cumplimiento de las acciones 
propuestas en el Plan de Asistencia y Seguimiento Posterior al 
Egreso (PASPE), dirigidas a el/la adolescente y su familia, contando 
con el soporte de instituciones receptoras que serán necesarias para 
la reinserción a la sociedad. 
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6.1.3. SEGUIMIENTO POSTERIOR AL EGRESO 
 
El ETI de los CJDR o SOA realiza el seguimiento y monitoreo de el/la 
adolescente en la ejecución del PASPE. La duración de la etapa de 
seguimiento en los/las adolescentes egresados/as de los CJDR o 
SOA es al menos durante los seis (6) meses posteriores al egreso y 
un máximo de doce (12) meses, según la Evaluación del ETI del 
CJDR o SOA. 

 
VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
7.1. PREPARACIÓN PARA EL EGRESO 

 
7.1.1. El ETI del CJDR o SOA reporta mensualmente al director, la 

relación de las/los adolescentes que iniciarán la preparación para el 
egreso. El director remite dicha relación a su Jefatura de Unidad y 
esta a la UAPISE. 
 

7.1.2. El ETI del CJDR o SOA desarrollan acciones de orientación, 
consejería y motivación al adolescente y familia para participar 
voluntariamente del programa post egreso, firmando el Acta de 
Consentimiento Informado (Anexo N.° 1). 

 
7.1.3. El ETI del CJDR o SOA remite a sus directores, siete (7) días 

hábiles antes de que el adolescente egrese, una carpeta con la 
siguiente documentación de el/la adolescente: 

 

 Acta de consentimiento informado debidamente firmado por el 
adolescente. 

 Copia de DNI o pasaporte u otro documento que acredite su 
identidad. 

 Copia de los resultados de la evaluación del instrumento de 
valoración de riesgo (aplicados al inicio y al término de la 
medida). 

 Apreciación final del tratamiento (Anexo N.° 2) 

 Copia de certificado de estudio o CETPRO. 

 Copia del SIS, ESSALUD u otro seguro de salud. 

 Ficha de registro de instituciones receptoras donde se 
encuentra derivado el/la adolescente por los CJDR o SOA 
(Anexo N.° 3). 

 Constancia de trabajo (opcional). 

 En un plazo máximo de 30 días de que el adolescente culminó 
su medida, deben remitir el informe final correspondiente. 

 
7.1.4. El director del CJDR o SOA designa al ETI que realiza la asistencia 

y seguimiento posterior al egreso, haciendo entrega de las carpetas 
respectivas. 
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7.1.5. El ETI del CJDR o SOA identifica, contacta, sensibiliza y elabora el 
directorio de instituciones receptoras públicas y privadas, con la 
finalidad de derivar al adolescente para recibir asistencia en 
necesidades sociales, psicológicas, legales, médicas, educativas y 
laborales tanto de el/la adolescente como de su familia. 

 
7.1.6. El ETI del CJDR o SOA brinda asistencia técnica especializada a 

las instituciones receptoras. 
 

7.2. ASISTENCIA POSTERIOR AL EGRESO 
 

7.2.1. El ETI del CJDR o SOA se contacta mediante visitas domiciliarias 
o llamadas telefónicas con el/la adolescente una vez culminada su 
MSE en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, con la 
finalidad de iniciar la asistencia posterior al egreso. 

 
7.2.2. Considerando las recomendaciones del informe final /apreciación 

final del ETI del CJDR o SOA, el/la adolescente participa en la 
elaboración del PASPE en un plazo no mayor de quince (15) días, 
considerando actividades de proyecto de vida, reparación del daño 
y resolución de conflictos, entre otros (Anexo N.° 4). 

 
7.2.3. El ETI del CJDR o SOA, según requiera cada caso, deriva a el/la 

adolescente a las instituciones receptoras mediante oficio. 
 

7.2.4. La UAPISE brinda asistencia técnica a los ETI de los CJDR o SOA 
que realizan asistencia y seguimiento posterior al egreso, en la 
implementación de la presente directiva, en la capacitación y 
elaboración del PASPE, estrategias de intervención, estudio y 
discusión de casos, entre otros. 
 

7.3. SEGUIMIENTO POSTERIOR AL EGRESO 
 

7.3.1. El ETI del CJDR o SOA realiza el seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento del PASPE mediante orientación y consejería, a 
través de llamadas telefónicas, plataformas virtuales, visitas 
domiciliarias, así como a las instituciones receptoras de acuerdo a 
las condiciones geográficas, de riesgo o sanitarias (Anexo N.° 5). 
 

7.3.2. En caso el/la adolescente no desee continuar recibiendo asistencia 
y seguimiento posterior al egreso, explica los motivos de su decisión 
informando a la dirección del CJDR o SOA, dando por finalizado el 
Programa de Asistencia y Seguimiento Posterior al Egreso. 

 
7.3.3. De presentarse alguna incidencia con el/la adolescente como: 

fallecimiento, reincidencia o no desea continuar en el Programa de 
Asistencia y Seguimiento Posterior al Egreso o alguna circunstancia 
no prevista, el ETI del CJDR o SOA informa al director (Anexo N.° 
6). 

 
7.3.4. Cuando no se pueda contactar con el/la adolescente derivado/a 

para post seguimiento, se informa al director del CJDR o SOA, y se 
cierra el proceso de post seguimiento. 

 



 
Página 9 de 17 

 

 

7.3.5. El ETI del CJDR o SOA cierra el caso con un informe final, el cual 
es remitido a la dirección del CJDR o SOA para su archivamiento y 
finaliza el caso en el registro estadístico que tiene a su cargo la 
UAPISE (Anexo N.° 7). 

 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 
8.1. Los aspectos no contemplados y/o consignados en la presente Directiva son 

resueltos por las Unidades de Línea del PRONACEJ, dentro del marco de 
sus competencias. 
 

8.2. La presente directiva se adecúa a las condiciones particulares de cada 
región como: estados de emergencia, condiciones geográficas, 
disponibilidad de equipos técnicos u otros que puedan afectar el normal 
desarrollo de las actividades. 
 

8.3. La UGMSNPL y la UGMSI deben remitir un informe mensual a la UAPISE 
consignado la relación de los adolescentes que se encuentran en el 
Programa de Asistencia y Seguimiento Posterior al Egreso para contar con 
un registro actualizado a nivel nacional y brindar asistencia técnica a los ETIs 
de los CJDR o SOA que se encuentran brindando a los adolescentes el 
acompañamiento psicoeducativo. 

 
IX. ANEXOS 

 
Anexo 01: Acta de consentimiento informado 
 
Anexo 02: Apreciación final del tratamiento 
 
Anexo 03: Ficha de directorio de instituciones receptoras 
 
Anexo 04: Plan de asistencia y seguimiento posterior al egreso 
 
Anexo 05: Ficha de seguimiento posterior al egreso 
 
Anexo 06: Informe de incidencia a la asistencia posterior al egreso 
 
Anexo 07: Informe final de asistencia posterior al egreso 
 
Anexo 08: Flujograma 
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ANEXO 01 
ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 

 

YO, …………………………………………………………de……….años, identificado con 
DNI/Pasaporte/Cédula N.º……………………………..………, egresado del CJDR/SOA 
…………………..………………….en la fecha……………………, he sido informado 
sobre la etapa de asistencia y seguimiento posterior al egreso. 

 

ACEPTO                                                       NO ACEPTO 

 

Voluntariamente participar en el Programa    Voluntariamente participar en el Programa 
Post Egresados       Post Egresados    

 
Por lo que, me comprometo a participar en las actividades que se programen, así como 
mantener la comunicación con el ETI del CJDR o SOA, con la finalidad de cumplir con 
los objetivos establecidos en mi Plan de Asistencia y Seguimiento Posterior al Egreso. 
 
FIRMAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Huella dactilar 

del adolescente 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Firma del adolescente o firma y DNI 
del padre/madre o apoderado, en el 

caso de ser menor de edad 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
Apellidos, nombres y firma del responsable de 
la preparación posterior al egreso del Centro 

Juvenil 

 
 
En caso de aceptar, el/la egresado/a o padre/madre o apoderado accede a brindar la 
siguiente información: 
 

Dirección  

Referencia  

Teléfono fijo  

Teléfono celular u otros de 

referencia 

 

Correo electrónico  

Observaciones  
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ANEXO 02 
 

APRECIACIÓN FINAL DE TRATAMIENTO PARA LA ASISTENCIA Y 
SEGUIMIENTO POSTERIOR AL EGRESO 

 
1. CJDR / SOA:…………………………………………………………….. 

 
2. DATOS PERSONALES: 

Apellidos y nombres: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Grado de instrucción: 

Domicilio actual: 

Motivo de ingreso: 

 
3. DATOS FAMILIARES: 

Apellidos y nombres del padre  

Apellidos y nombres de la madre: 

Nº de hermanos: 

Estado civil de los padres: 
 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE EL/LA ADOLESCENTE 
 

 

AREAS NO SE LOGRO 
EN 

PROCESO 
SE 

LOGRO 
OBSERVACIÓN 

INDIVIDUAL Describir Describir Describir Describir 

FAMILAR     

EDUCATIVA     

LABORAL     

SOCIAL     

SALUD     

 

 
5. RECOMENDACIONES: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......................................................................................................... 

 
Fecha____/_____________/______ 

 
 

 
_______________________________ 
Responsable del ET del CJDR o SOA 
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ANEXO 03 
 

FICHA DE DIRECTORIO DE INSTITUCIONES  
RECEPTORAS 

 
 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  

NOMBRE DEL RESPONSABLE  

NOMBRE DEL CONTACTO  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRONICO  

PAGINA WEB (URL)  

HORARIO DE ATENCION  

POBLACION OBJETIVO  

SERVICIO QUE BRINDA A LOS CJDR 
Y SOA 

 

AREA GEOGRAFICA DONDE 
INTERVIENE 

 

ARTICULACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES RECEPTORAS 

 

 
 

 
 

Observación: 

 

 

Fecha  /  / 

 

       
-------------------------------------------------- 

Responsable del ETI CJDR o SOA 
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ANEXO 04  
PLAN DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO POSTERIOR AL 

EGRESO - PASPE 
 
 

1. DATOS PERSONALES 
 
Apellidos y nombres: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Grado de instrucción: 
Domicilio actual: 
Inicio de asistencia y seguimiento posterior egreso: 
Término de asistencia y seguimiento posterior al egreso: 
CJDR o SOA: 
 

2. AREAS DE INTERVENCIÓN PARA LA ASISTENCIA 
 
 

AREAS 

FACTORES 
DE 

RIESGO/PRO
TECTORES 

OBJETIV
O 

GENER
AL 

OBJETIVO
S 

ESPECIFIC
OS 

ACTIDAD
ES 

INSTITUCI
ON DONDE 
PARTICIPA 

FRECUENCI
A TIEMPO 

DE 
SEGUIMIEN

TO 

REGISTRO/IN
DICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

INDIVIDUAL               

FAMILAR               

EDUCATIVA               

LABORAL               

SOCIAL               

SALUD               

 
 

 

Fecha  /  / 

 

-------------------------------------------------- 
Responsable del ETI CJDR o SOA 
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ANEXO 05  

FICHA DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO POSTERIOR AL EGRESO 

 

Apellidos y nombres de el/la adolescente--------------------------------------------------------- 

 

N° FECHA HORA 
DESCRIPCION DE 

ACTIVIDADES 
FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

1. 

    

2. 

    

3. 
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ANEXO 06  
 

INFORME DE INCIDENCIA A LA ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO POSTERIOR AL 
EGRESO 

 
1. DATOS PERSONALES 

 
Apellidos y nombres: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Grado de instrucción: 
Domicilio actual: 
Fecha de inicio de asistencia posterior al egreso:  
CJDR o SOA: 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA PRESENTADA POR EL/LA 
ADOLESCENTE: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 

3. CONCLUSIONES 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

 
4. RECOMENDACIONES: 

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
 

Fecha  /  / 

 

 

 
-------------------------------------------------- 

         Responsable del ETI CJDR o SOA 
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ANEXO 07  
 

INFORME FINAL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO POSTERIOR AL EGRESO 
 
 

1. Datos Personales 
 
Apellidos y nombres: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Grado de instrucción: 
Domicilio actual: 
Fecha de inicio de asistencia posterior al egreso: 
Fecha de fin de asistencia posterior al egreso: 
CJDR o SOA: 

 
2. Evaluación del Plan de Asistencia y Seguimiento Posterior al Egreso: 

 
 

 
AREAS OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

DESCRIPCION 
DE LAS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

LOGROS DIFICULTADES 

INDIVIDUAL      

FAMILAR      

EDUCATIVA      

LABORAL      

SOCIAL      

SALUD      

 
  

Fecha  /  /   

 

 
------------------------------------------- 

Responsable del ETI CJDR o SOA 
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ETAPA DE 

PREPARACION 

ETAPA DE SEGUIMIENTO   
POSTERIOR AL EGRESO 

ETAPA DE ASISTENCIA 
POSTERIOR AL EGRESO 

ANEXO 08 
 

FLUJOGRAMA 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETI CJDR y SOA, motiva y sensibiliza al 
adolescente a incorporarse voluntariamente 
al Programa de Asistencia y Seguimiento 
posterior al egreso. (Firma del ACI.) del CI) 

El director/a o responsable de 

la base de datos de cada 

CJDR o SOA, facilita la 

relación de ACLP a al ETI 

(CJDR y SOA 3 meses antes 
de su egreso) 

El ETI del CJDR o SOA remite al el/la director/a siete días antes del egreso la carpeta 
con la documentación, para que el/la adolescente participe en el programa 
posterior al  egreso.   

 

El ETI de CJDR y SOA, contacta, sensibiliza, 
capacita y elabora el directorio de instituciones 
receptoras públicas y privadas 

del CI) 

El ETI del CJDR o SOA, realiza seguimiento y acompañamiento en cumplimiento 

del PASPE. 
 

El ETI del CJDR o SOA, continúa con el proceso 
de seguimiento y acompañamiento a el/la 
adolescente en las instituciones receptoras 
donde se les ha derivado. 

En caso de alguna incidencia o negarse a 
continuar el cumplimiento del PASPE, se 
informa a la dirección de los CJDR o SOA. 

CIERRE DEL CASO  

El ETI de CJDR o SOA contacta con el /la adolescente en un máximo de 48 horas 

El ETI del CJDR o SOA elaboran el PASPE con la participación de el/la adolescente y su familia. 
(máximo 15 días) 

El ETI del CJDR o SOA deriva a las instituciones receptoras según las necesidades de 
el/la adolescente 

La UAPISE brinda asistencia técnica 
a los ETIs de los CJDR o SOA que se 
encargan del acompañamiento y 
seguimiento posterior al egreso. 

La UGMSNPL y la UGMSI deben 
remitir un informe mensual a la 
UAPISE, consignado la relación 
de los adolescentes que se 
encuentran participando en el 
programa de asistencia y 
seguimiento posterior  al egreso. 

egreso. 8.3.

 La 

UGMSNPL y la 

UGMSI deben 

remitir un 

informe mensual 

a la UAPISE 

consignado la 

relación de los 

adolescentes que 

se encuentran en 

el programa de 

asistencia y 

seguimiento post 

egreso. 
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