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I. OBJETIVO 

 

1.3. Objetivo General 

 

Promover una sociedad protectora para las niñas, niños y adolescentes desde el espacio local, 

mediante la incorporación del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las gestiones 

institucionales y la prevención de situaciones de riesgo de vulneración de derechos de niñas, niños 

y adolescentes.  

 

1.4. Objetivos Específicos (O.E) 

 

O.E.1: Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

O.E.2:  Promover la actuación inmediata ante situaciones de riesgo de vulneración de derechos 

de las niñas, niños y adolescentes en el entorno local. 

 

O.E.3:  Articular los servicios de protección integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo 

espacios públicos seguros en #ModoNiñez. 

 

II. FINALIDAD 

 

Contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.  

 

III. BASE LEGAL 

3.1 Constitución Política del Perú. 

3.2 Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Resolución Legislativa N° 25278.  
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3.3 Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por Ley N° 27337 y modificatorias. 

3.4 Ley N° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 

primordial del interés superior del niño.  

3.5 Ley N° 30403, Ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños, niñas y 

adolescentes. 

3.6 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

3.7 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

3.8 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

3.9 Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

3.10 Decreto Legislativo N° 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, y modificatorias. 

3.11 Decreto Legislativo N° 1377, Decreto Legislativo que fortalece la protección integral de niñas, 

niños y adolescentes. 

3.12 Decreto Supremo N° 005-2019-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 

Servicio de las Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente.  

3.13 Decreto Supremo N° 002-2018-MIMP, Reglamento de la Ley N° 30466, Ley que establece 

parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del 

niño. 

3.14 Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297, Decreto 

Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en 

riesgo de perderlos. 

3.15 Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y modificatorias. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Las niñas, niños y adolescentes son personas con derechos humanos, los cuales deben ser 

garantizados por el Estado y la sociedad en su conjunto. Entender a las niñas, niños y adolescentes 

como “sujeto de derechos” permite ser más sensibles y estar más atentos a la vulneración de sus 

derechos. Ningún derecho debe ser vulnerado en ninguno de los entornos en los que la niña, niño 

adolescente se desenvuelve, por lo que es importante promover espacios seguros. Las niñas, niños 

y adolescentes son el presente y el futuro del país; protegerlos ahora es prevenir problemas 

presentes y futuros.  

 

La niñez y la adolescencia son etapas fundamentales en la vida del ser humano, caracterizadas por 

el cambio constante, así como la acelerada maduración y adquisición de competencias. Es durante 

la niñez y adolescencia que se sientan las bases cognitivas y afectivas para su desarrollo y la 

adquisición progresiva de nuevas competencias y habilidades básicas para la vida en sociedad. En 

este contexto, los estímulos que encuentren las niñas, niños y adolescentes en los diferentes 

entornos en los que se desenvuelven son claves para su desarrollo. 

 

Los entornos familiares, escolares y comunitarios, interactúan entre sí y cada uno de ellos cumple 

un rol diferenciado y fundamental en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Con relación 

al entorno local, las condiciones de éste impacta fundamentalmente en el ejercicio del derecho de 

participación, recreación, juego y protección de las niñas, niños y adolescentes; asimismo, si el 

espacio local cumple con las condiciones para garantizar la protección de las niñas, niños y 
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adolescentes puede constituirse en un espacio que contribuya a revertir las situaciones adversas 

que se presenten en los otros entornos. Cuando un entorno es inseguro o existen altos índices de 

victimización, también se afectan los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

La estrategia prioriza la intervención sobre los riesgos de vulneración de derechos vinculados al 

pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, lo cual limita sus capacidades de esparcimiento, 

recreación y desarrollo cultural en el entorno local, exponiéndolos a diversas situaciones de riesgo. 

En el entorno local, las deficiencias existentes en la infraestructura local (por ejemplo: alumbrado 

insuficiente, cables eléctricos sueltos, pozos profundos sin tapas o mal señalizados, entre otros), 

también contribuyen a dichas situaciones de vulneración de derechos. 

 

Una situación específica que también concurre por la existencia de espacios públicos en mal estado 

e inseguro es el riesgo de desprotección familiar o el riesgo de verse involucrado en situaciones 

como trabajo infantil, mendicidad o incluso ser víctimas de actos delictivos como la explotación 

sexual o trata de personas.  

 

Una sociedad que protege y cuida a las niñas, niños y adolescentes, es una sociedad que protege y 

cuida de sí misma, por tanto, promover entornos locales protectores es construir entornos que 

prevengan situaciones de riesgo para el desarrollo óptimo de las niñas, los niños y adolescentes. 

La estrategia “Ponte en #ModoNiñez” prioriza el entorno local como principal espacio de 

intervención, considerando las situaciones de vulneración de derechos (que incluye al riesgo de 

desprotección familiar) y promoción del pleno desarrollo como los principales ámbitos de 

intervención. Asimismo, la estrategia nace a la luz de la experiencia desarrollada entre los años 

2019 y 2020 que permitió validar la propuesta y reafirmarnos en la importancia del trabajo con una 

agenda común al interior de las entidades y en articulación con otras para la protección de las 

niñas, niños y adolescentes.  

 

En este sentido, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, en su rol de ente 

rector del Sistema Nacional de Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente, ha diseñado la 

estrategia “Ponte en #ModoNiñez”, que tiene como base la empatía y la responsabilidad hacia las 

niñas, niños y adolescentes y se resume en la idea “yo adulto/a, pienso y siento como niño/a” para 

responder a sus necesidades de protección, buscando que las instituciones públicas y privadas 

centren su gestión en el ser humano e incorporen el enfoque de derechos de la niñez y de la 

adolescencia en sus acciones de manera transversal.  

 

V. RESULTADOS ESPERADOS (R.E) 

 

R.E.1: Cambiar normas y actitudes de la ciudadanía en general enfocada en la prevención del 

riesgo de vulneración de derechos a las niñas, niños y adolescentes. 

 

R.E.2:  Operadores locales y trabajadores identifican, alertan y actúan oportunamente ante 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

R.E.3:  Áreas del gobierno local intervienen articuladamente a favor de la protección integral y 

la prevención de situaciones de riesgo de vulneración de derechos. 

 



5 

 

El resultado final esperado es “Niñas, Niños y Adolescentes se encuentran seguros y protegidos en 

el entorno local, ejerciendo su derecho al juego y a la participación”. 

 

VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La presente Estrategia es aplicable a todos los gobiernos locales a nivel nacional, además es de 

referencia para gobiernos regionales y otras instituciones públicas y privadas1 que la adopten. 

 

VII. DEFINICIONES 

 

17.1. Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

Proteger a las niñas, niños y adolescentes es garantizar que las leyes, los servicios, las 

conductas y las prácticas reduzcan al mínimo la vulnerabilidad de ellas y ellos, abordando los 

factores o situaciones de riesgo conocidos.  

 

La protección integral de niñas, niños y adolescentes supone relacionarse con ellas y ellos 

como sujetos de derechos, buscando garantizar el pleno ejercicio de estos. El éxito de la 

protección radica en la prevención. Ello implica trabajar abordando en mayor medida los 

síntomas subyacentes que no han logrado proteger a las niñas, niños y adolescentes en el 

ejercicio de sus derechos o no logran restituirlos cuando estos han sido vulnerados.  

 

Un entorno protector acelera el progreso del desarrollo infantil y mejora la salud, la educación 

y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, así como su capacidad de adaptación para 

convertirse en ciudadanas y ciudadanos, miembros de provecho de la sociedad. Para lograr 

una sociedad protectora, es necesario que exista un consenso social con relación a su 

importancia, fortalecer el rol de cuidado de las familias, de la comunidad, de las instituciones 

locales y del Estado, así como promover la participación efectiva de las niñas, niños y 

adolescentes. Por esto, la protección integral de la niñez y la adolescencia es responsabilidad 

de todas y todos. 

 

17.2. Situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes (NNA) 

 

La situación de riesgo es aquella en la que una niña, niño o adolescente encuentra amenazado 

o afectado alguno de sus derechos. La Estrategia Ponte en #ModoNiñez se centra en aquellas 

situaciones de riesgo que son posibles de identificar en el espacio público por los miembros 

de la comunidad:  

 

TIPO DE RIESGO  SITUACIONES POSIBLES 

1. Riesgo o 

desprotección 

familiar  

 

 Niño/a recién nacido/a encontrado/a solo/a en la vía pública o 

en un establecimiento público  

 NNA que se encuentra solo/a en la calle  

 NNA en mendicidad en las calles (pidiendo limosna) 

                                                
1 Para fines del presente documento, se entiende como institución pública o instituciones públicas a las comprendidas como 

entidad o entidades de la administración pública en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  
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 NNA que se encuentra viviendo en la calle  

 NNA que asume el cuidado de sus hermanos más pequeños  

 NNA que se queda encerrado solo/a durante largas horas  

 NNA que no tiene quien los cuide mientras su padre, madre o 

adulto responsable de su cuidado trabajan  

 NNA que no va al colegio o registra varias ausencias 

 NNA que no es atendido en un servicio de salud, pese a tener 

necesidades de salud 

2. Riesgo de 

violencia 

reincidente  

 NNA víctima de violencia física (cachetadas, empujones, jalones 

de cabello, entre otros)  

 NNA víctima de violencia psicológica (insultos, humillaciones, 

gritos, etc.) 

 NNA víctima de violencia sexual  

 NNA víctima de violencia interparental o con violencia entre los 

miembros del hogar 

3. Riesgo de sufrir 

accidentes por 

infraestructura 

local insegura  

 Alumbrado insuficiente / cables sueltos  

 Alcantarillados y desagües descubiertos  

 Focos de contaminación (basura)  

 Falta de señalización en obras 

 Juegos oxidados, en mal estado  

4. Exposición a 

contenidos, 

productos y/o 

servicios no aptos 

para niñas, niños 

y adolescentes en 

la localidad 

 Discotecas, bares, cantinas, tragamonedas o similares que 

permiten el ingreso de personas menores de edad.  

 Existencia de cabinas con libre acceso a páginas con contenido 

sexual y/o pornográfico y/o que no diferencia máquinas con 

control “parental” cuando ingresan niños/as 

 Tiendas o negocios que venden alcohol, cigarros a NNA.  

 

Los dos primeros tipos de riesgos pueden implicar a niñas, niños y adolescentes específicos y 

suelen requerir la articulación con otras instituciones de protección local; mientras que, los dos 

últimos pueden constituir riesgos para cualquier niño, niña o adolescente.  

 

17.3. Riesgo de desprotección familiar  

 

Es la situación en la que se encuentra una niña, niño o adolescente donde el ejercicio de sus 

derechos es amenazado o afectado, ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales, 

que perjudican su desarrollo integral sin revestir gravedad, y no son o no pueden ser atendidos 

por su familia. Esta situación requiere la actuación estatal adoptando las medidas necesarias para 

prevenir la desprotección familiar, sin que en ningún caso justifique la separación de la niña, niño 

o adolescente de su familia de origen2. Las circunstancias o supuestos que pueden ser 

considerados como situación de riesgo de desprotección familiar se encuentran definidos en el 

                                                
2 Literal f) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1297 – Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 
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artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297, aprobado por Decreto Supremo N° 001-

2018-MIMP3. 

 

17.4. Desprotección familiar  

 

Es la situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado 

desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables del cuidado de 

los niños, niñas y adolescentes y que afecta gravemente el desarrollo integral de una niña, niño o 

adolescente. La situación de desprotección familiar tiene carácter provisional e implica la 

separación temporal de la niña, niño o adolescente de su familia para su protección, así como el 

apoyo especializado a la familia para la remoción de las circunstancias que la motivaron, aplicando 

las medidas de protección apropiadas, promoviendo la reintegración familiar4. Las circunstancias 

o supuestos que pueden ser considerados como situación de desprotección familiar se encuentran 

definidos en el artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297, aprobado por Decreto 

Supremo N° 001-2018-MIMP5. 

 

17.5. Prevención 

 

La prevención es la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar algún riesgo 

o situación de vulneración de derechos de una niña, niño y adolescente, es estar preparado para 

saber identificar situaciones de riesgo de vulneración de derechos y actuar de manera inmediata 

considerando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

                                                
3 Decreto Supremo Nº 001-2018-MIMP, “Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1297, Decreto Legislativo para la protección 

de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos", pub. 10/02/2018, artículo 3.- 
Circunstancias o supuestos del procedimiento por riesgo de desprotección: “(…) cuando se produzca alguna de las 
siguientes circunstancias que, valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad y de 
acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo regulada en el artículo 27 del presente Reglamento, supongan una amenaza 
o afectación de derechos que no revista gravedad para la niña, niño o adolescente: a) Violencia física o psicológica en 
agravio de la niña, niño o adolescente, que no constituya una situación grave de acuerdo a la Tabla de Valoración de 
Riesgo. b) Deserción escolar, ausentismo esporádico o abandono escolar sin razones justificadas. c) Incapacidad o 
imposibilidad de controlar situaciones conductuales de la niña, niño o adolescente que puedan conllevar a una situación de 
desprotección familiar, peligro inminente de hacerse daño o de hacerlo a terceras personas. d) Descuido o negligencia que 
ponen en riesgo leve el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente, de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo. 
e) Trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una afectación de derechos que no revista gravedad para la 
niña, niño o adolescente de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo. f) Otras circunstancias que, sin revestir gravedad, 
perjudiquen el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente. Estas circunstancias o supuestos dan inicio al 
procedimiento por riesgo de desprotección familiar.” 

4 Literal g) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1297 – Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y 
adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 
5 Decreto Supremo Nº 001-2018-MIMP, artículo 4.- Circunstancias o supuestos del procedimiento por desprotección familiar: 

“(…) cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que valoradas y ponderadas 

conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad y, de acuerdo a la tabla de Valoración de Riesgo, suponga una 

afectación grave para la integridad física o mental de la niña, niño o adolescente: a) El abandono de la niña, niño o 

adolescente, que se produce cuando faltan las personas que asumen su cuidado en ejercicio de la patria potestad, tenencia 

o tutela; o porque éstas no quieren o no pueden ejercerla. b) Amenaza o afectación grave para la vida, salud e integridad 

física de la niña, niño o adolescente (…),c) Trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una afectación de 

derechos que revista gravedad para la niña, niño o adolescente de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo. d) La 

inducción a la mendicidad, delincuencia, explotación sexual, trabajo forzoso o cualquier otra forma de explotación de similar 

naturaleza o gravedad. e) Otras circunstancias que perjudican gravemente el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente 

y cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia, incluidas la persistencia 

de situaciones de riesgo de desprotección familiar que no se han revertido a pesar de la actuación estatal. 
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En la presente estrategia se abordan dos tipos de prevención: la prevención universal y la 

prevención selectiva. La prevención universal se dirige a la población en general y actúa antes de 

que ocurra el incidente que vulnera el derecho, disminuyendo o neutralizando los factores de 

riesgo. La prevención selectiva, se dirige a aquellas niñas, niños y adolescentes que, por sus 

características o circunstancias que atraviesan están en situación de especial riesgo de vulneración 

de derechos. Este tipo de prevención implica tomar medidas para identificar y actuar 

inmediatamente ante situaciones de riesgo identificada, evitando una mayor vulneración del 

derecho y/o la vulneración de otros derechos.   

 

Todas las personas, comparten la responsabilidad de prevenir situaciones de riesgo de 

desprotección familiar y desprotección familiar en las niñas, niños y adolescentes.  

 

17.6. Participación de niñas, niños y adolescentes  

 

Las niñas, niños y adolescentes como personas y sujetos de derechos, pueden y deben expresar 

sus opiniones en los temas que los involucran o afectan, y por tanto, tienen derecho a ser 

informados. Sus opiniones deben ser escuchadas y tomadas en cuenta para la agenda política, 

económica o educativa de un país. De esta manera, se crea un nuevo tipo de relación entre las 

niñas, niños y adolescentes y los tomadores de decisiones del Estado y la sociedad civil. 

 

17.7. Espacios públicos, espacios públicos seguros y espacios públicos en #ModoNiñez  

 

7.7.4 Espacio público 

 

Es aquel lugar de encuentro, gratuito o de libre acceso, a disposición de la ciudadanía, de las 

niñas, niños, adolescentes y sus familias. En el espacio público, las niñas, niños y adolescentes 

aprenden a ser ciudadanos, desarrollan habilidades de socialización, resolviendo conflictos e 

interactuando con sus pares. Así, transitan de la vida doméstica donde son hijos/as y 

hermanos/as, y de la vida escolar donde son estudiantes y amigos, a la vida social y cultural 

de su comunidad donde son vecinos, amigos y ciudadanos. Para que las niñas, niños y 

adolescentes puedan desarrollarse y vivir en un entorno de respeto y protección es necesario 

que el espacio público satisfaga sus necesidades, así como el de las personas involucradas en 

su cuidado.  

 

Los espacios públicos pueden ser abiertos o cerrados. Un espacio público abierto es un espacio 

exterior, abierto para todos, sin zonas cerradas por muros o techos, no son privadas o 

restringidas, cuyo acceso y uso es libre, fácil y gratuito. Un espacio público cerrado es un 

espacio interior, techado, dentro de un local público, cuyo acceso y uso es gratuito, pero 

programado y dentro de un horario establecido.  

 

7.7.5 Espacio público seguro 

 

Aquel donde se promueve y mantiene la salud y el bienestar físico, mental, emocional y social 

de todas las personas. Considera i) la accesibilidad, ii) la infraestructura (iluminación, rampas 

de accesibilidad, evitando cunetas profundas, con buzones de agua y desagüe cerrados 
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correctamente, entre otros), iii) la vigilancia y otras características que impacten en la 

seguridad y salubridad.    

 

7.7.6 Espacio público seguros en #ModoNiñez 

 

Aquel que se encuentra señalizado con mensajes de protección para las niñas, niños y 

adolescentes, que cuenta con un/a promotor/a o vocero de protección asignado y donde se 

realicen actividades que contribuyen a:  

 

a. Desarrollar la empatía en los adultos para responder a las necesidades de protección de 

las niñas, niños y adolescentes (“yo adulto, pienso y siento como niño/a”), 

b. Desarrollar capacidades de alerta en los adultos para identificar situaciones de riesgo en 

niñas, niños y adolescentes (“yo adulto, cuido y protejo a los niños/as”), 

c. Desarrollar en las niñas, niños y adolescentes oportunidades que contribuyan al 

aprendizaje o a su desarrollo a través del juego, o 

d. Desarrollar oportunidades que contribuyan al desarrollo de la ciudadanía, a través de la 

interacción social, intercambio cultural o intergeneracional y la participación protagónica 

de niñas, niños y adolescentes. 

  

Estas actividades pueden incluir sesiones culturales, actividades de juego, entre otros, 

programadas por el gobierno local o por las instituciones públicas o privadas en #ModoNiñez. 

Estas actividades deben ser culturalmente pertinentes, garantizando la seguridad ciudadana, 

la limpieza y la no discriminación (por género, discapacidad u otros).  

 

Los espacios públicos en #ModoNiñez son los mercados, parques, plazas, plazuelas, 

terminales, paraderos, malecones, lozas deportivas, calles, avenidas principales 

(preferentemente concurridas), playas, bibliotecas municipales, espacios de encuentro 

comunitario, lugares de recreación, academias deportivas municipales, entre otras.  

 

Si bien cada gobierno local puede elegir con que espacio público desea iniciar la 

implementación de #ModoNiñez a discrecionalidad, dependiendo de su contexto; se sugiere 

priorizar espacios concurridos o estén ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social 

(pobreza, inseguridad ciudadana, salud, mayor número de casos reportados, entre otros). Los 

espacios en #ModoNiñez deben buscar ser lugares en los que se cuida cada detalle a nivel de 

infraestructura, iluminación, seguridad, accesibilidad, etc., que permita a la niña, niño y 

adolescente que asiste desarrollarse en un entorno no solo seguro sino protegido, amigable y 

agradable. Es decir, un lugar pensado en y para ellas y ellos. 

 

Los gobiernos locales pueden coordinar con las instituciones públicas y privadas en 

#ModoNiñez la instalación de mensajes de protección y cuidado para las niñas, niños y 

adolescentes en el marco de #ModoNiñez, así como las actividades realizadas en estos, 

preferentemente cuando exista superposición en la jurisdicción o exista cercanía geográfica 

entre las sedes; del mismo modo, los gobiernos locales pueden coordinar con las niñas, niños 

y adolescentes de su competencia territorial las actividades a realizar en los espacios públicos 

en #ModoNiñez.  
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17.8.  Juego 

 

Jugar es un derecho de los seres humanos y una acción fundamental en la vida de las niñas, 

niños y adolescentes. El juego fomenta la creatividad, el manejo de la frustración, ayuda a la 

integración y desarrolla la personalidad de las niñas, niños y adolescentes. Mediante el juego 

las niñas y niños aprenden a relacionarse con los demás y el mundo que los rodea, 

experimentan nuevas ideas, roles y vivencias y, mientras lo hacen, aprender a comprender 

mejor y construir su propia posición social dentro de dicho mundo. A través del juego también 

desarrollan vínculos significativos entre pares o intergeneracionales.  

 

Durante la infancia temprana, el juego es la principal actividad que realizan las niñas y niños, 

es un derecho universal y constituye una de las formas más importantes en que adquieren 

conocimientos y competencias esenciales. Contribuye de manera significativa a todos los 

aspectos del desarrollo infantil (físico, mental, socioemocional). Durante la primera infancia, 

los entornos familiares y la comunidad proporcionan excelentes oportunidades para favorecer 

el aprendizaje a través del juego. En estos contextos, los adultos tienen un papel crucial 

iniciando, acompañando y organizando experiencias que favorezcan la capacidad de acción 

del niño o niña.  

 

Asimismo, tanto en la primera infancia y en la niñez, el aprendizaje basado en el juego es 

importante para formar el cerebro y las habilidades que las niñas y los niños necesitarán 

aplicar durante el desarrollo de su vida. Durante la adolescencia, el juego tiene un rol más 

orientado al fomento de redes y habilidades de socialización, así como a la recreación y 

esparcimiento, importantes para el bienestar socioemocional. 

 

17.9. Enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en la gestión institucional  

 

Supone examinar las implicaciones que tiene cualquier acción planificada para las niñas, niños 

y adolescentes, incluyendo la legislación o programas en todas las áreas o niveles de la 

organización. Permite hacer de las necesidades e intereses de ellas y ellos una dimensión 

integrada en el diseño, implementación, monitoreo y la evaluación de programas de la 

institución.  

 

Asimismo, implica que, en cada institución, las personas responsables del diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de cualquier intervención o acción tengan siempre 

presente el impacto que estas acciones van a tener en la vida de las niñas, niños y 

adolescentes, orientándolas a la protección de estos y a la prevención de situaciones de riesgo.  

 

Además, cuando la institución se relaciona directamente con niñas, niños y adolescentes, 

implica contar con servicios amigables o adaptados a sus necesidades; es decir, lugares, 

sistemas, procedimientos o servicios diseñados y operados de manera que prioricen la 

seguridad y los intereses de las niñas, niños y adolescentes y toman en consideración el 

bienestar del desarrollo físico, psicológico, psicosocial y las necesidades de la niña, niño y 

adolescente, con particular atención a los riesgos a los cuales son vulnerables ante 

circunstancias potencialmente dañinas.  
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XVIII. RESPONSABILIDADES 

 

El Sistema Nacional de Atención Integral del Niño, Niña Adolescente, conformado por el conjunto 

de órganos, entidades y servicios públicos y privados que formulan, coordinan, supervisan, evalúan 

y ejecutan los programas y acciones desarrollados para la protección y promoción de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes; funciona a través de un conjunto articulado de acciones 

interinstitucionales desarrolladas por instituciones públicas y privadas, cuyo ente rector es el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En ese sentido, los gobiernos regionales y locales 

tienen responsabilidades específicas para el desarrollo de la estrategia: 

 

8.8 Rol de los Gobiernos Locales  

 

Los Gobiernos Locales en el marco de la Estrategia Ponte en #ModoNiñez, cumplen con lo 

siguiente: 

 

a. En concordancia con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, son funciones 

específicas de las municipalidades, planificar y promover el desarrollo social en su 

circunscripción en armonía con las políticas nacionales; establecer canales de concertación 

entre las instituciones que trabajan en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes; 

así como difundir y promover el desarrollo de la niña, niño y adolescentes, propiciando 

espacios para su participación.  

b. En concordancia con el artículo 84 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

corresponde al gobierno local organizar e implementar el servicio de Defensoría Municipal de 

la Niña, Niño y Adolescente “DEMUNA” de acuerdo con la legislación sobre la materia, 

difundiendo y promoviendo los derechos del niño, la niña y del adolescente.  

c. Emitir las resoluciones y ordenanzas que contengan información sobre la intervención a nivel 

local en materia de protección de la niñez y adolescencia.  

d. Liderar e implementar la Estrategia en el ámbito de su jurisdicción.  

e. Incorporar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en su gestión, cumplir con las 

metas e indicadores trazados y promover acciones para la prevención de situaciones de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes, promoviendo la coordinación 

entre las áreas del gobierno local, con relación a los riesgos identificados en el marco de la 

Estrategia.  

f. Considerando al gobierno local como la administración más cercana al/la ciudadano/a, los/las 

alcaldes/as y funcionarios/as realizan acciones pensados en el ser humano, brindando 

servicios que lleguen a cada vecino o vecina y que involucren a las niñas, niños y adolescentes.  

g. A través del área de imagen, informan sobre las acciones en el marco de la Estrategia, así como 

impulsar la difusión de la señalética de protección de niñas, niños y adolescentes. 

h. Promover la suscripción o suscribir convenios con otras entidades públicas o privadas para la 

implementación de la Estrategia.  

i. Garantizar espacios públicos seguros en #ModoNiñez. 

j. Fortalecer las capacidades de las y los operadores locales de sus distintas áreas para la 

protección de las niñas, niños y adolescentes.  

k. Promover la articulación de los sectores y actores públicos y privados en el marco de la 

Estrategia.  

l. Promover la participación activa de la niña, niño y adolescente en las acciones de la 

municipalidad. 
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8.8.1 Rol de las Defensorías Municipales de la Niña, Niño y Adolescente – DEMUNA 

 

a. Velar por el cumplimiento de los ejes de la Estrategia en sus respectivas localidades. 

b. Implementar y/o activar el Comité Multisectorial para la Defensa de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (COMUDENNA), con el objetivo de articular los servicios locales orientados 

a la protección de las niñas, niños y adolescentes.  

c. Gestionar y liderar la implementación de la Estrategia en su municipalidad. 

d. Promover la articulación con las distintas áreas de la municipalidad en el marco de 

#ModoNiñez. 

e. Implementar, en coordinación con el Área de Imagen del gobierno local, o la que haga 

sus veces, estrategias de comunicación para difundir información concerniente a la 

Estrategia. Para ello, utilizar canales de comunicación que respondan a las características 

del territorio como radios comunitarias, perifoneo en espacios públicos, televisión, redes 

sociales, entre otras y, garantizando la información en lenguas originarias.  

 

8.8.2 Rol del promotor/a en protección  

 

El/la promotor/a de protección es aquella persona de la institución que desarrolla la estrategia 

Ponte en #ModoNiñez, que trabaja en las áreas municipales de limpieza pública, parques y 

jardines, serenazgo, transporte, fiscalización, atención al ciudadano, seguridad ciudadana, 

seguridad privada, área de Gerencia Social, área de Responsabilidad social, entre otras que se 

encuentren en permanente contacto con la población.  

 

Para ser promotor/a en protección se debe asistir a por lo menos 4 de los 6 talleres para 

Promotores en Protección. La incorporación es voluntaria. Es importante para la Estrategia 

que los/las promotores/as en protección lleven a cabo su rol con compromiso. Entre sus 

funciones están las siguientes:  

 

a. Mantener una actitud de vigilancia y alerta ante las situaciones de vulneración de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes y de riesgo de desprotección familiar que 

observe en sus comunidades y localidad.  

b. Mantiene una comunicación permanente con la DEMUNA y las diferentes áreas de su 

institución, para actuar de forma conjunta, ordenada y coordinada frente a las situaciones 

de riesgo de desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes.   

c. Informar a la DEMUNA o al área correspondiente de la institución sobre la identificación 

de una situación de riesgo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

y de riesgo de desprotección familiar.   

d. Orienta al personal del área o institución para que identifique y actúe en situaciones que 

involucre un riesgo a una niña, niño y adolescente.  

e. Cooperar con el personal de la institución para la realización de acciones en el marco de 

la Estrategia (ej. actividades de sensibilización). 

f. Motivar a las organizaciones del distrito (juntas vecinales, organizaciones sociales de 

base, líderes comunales, miembros de la comunidad, etc.) para promover acciones de 

protección a favor de las niñas, niños y adolescentes 

g. Acompañar y colaborar con las actividades de movilización social, así como con la 

capacitación de líderes locales, padres, madres, cuidadores y ciudadanía en general. 
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h. Incorporar el enfoque de derechos de protección a las niñas, niños y adolescentes en sus 

actividades de manera permanente. 

 

8.8.3 Rol del Comité Multisectorial por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

(COMUDENNA)  

El COMUDENNA es un espacio de articulación local convocado y liderado por el/la 

alcalde/sa de una municipalidad. Dicho espacio actúa en cada distrito como órgano 

consultivo y de atención de las niñas, niños y adolescentes para contribuir a su desarrollo 

integral, en el marco de una agenda local común vinculada al plan de desarrollo 

concertado que prioriza la problemática de la niñez y adolescencia. Es un mecanismo 

permanente de participación ciudadana y de coordinación interinstitucional constituido 

mediante Ordenanza Municipal que involucra a la DEMUNA en su gestión y promueve la 

participación activa de las niñas, niños y adolescentes. Tiene como rol: 

 

a. Coordinar acciones articuladas a favor de la protección de las niñas, niños y adolescentes 

a nivel preventivo y de atención con las distintas instituciones vinculadas a niñez y 

adolescencia.  

b. Dialogar y revisar de forma conjunta y periódica, los casos de riesgo de vulneración de 

derechos presentados por la DEMUNA y cuidando la confidencialidad del caso.  

c. Impulsar la gestión de casos de niñas, niños y adolescentes de manera conjunta. 

 

8.9 Rol de los Gobiernos Regionales  

 

Los Gobiernos Regionales que se involucren en la Estrategia, cumplen con lo siguiente:  

 

a. En concordancia con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tienen como 

función formular y ejecutar políticas y acciones concretas para que la asistencia social se torne 

productiva para la región con protección y apoyo a los/las niños/as, jóvenes, adolescentes, 

mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y sectores sociales en situación de 

riesgo y vulnerabilidad.  

b. A través del área correspondiente, liderar e impulsar la implementación de la Estrategia en el 

ámbito de su competencia territorial.  

c. Incorporar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en su gestión, cumplir con las 

metas e indicadores y promover acciones para la prevención de situaciones de vulneración de 

Implementar espacios de coordinación como el Comité Regional para la niñez y la 

Adolescencia (CRNA), los cuales se reúnen periódicamente para abordar temas vinculados a 

la protección y prevención de riesgo de vulneración de derechos.  

d. Promover y monitorear la implementación de la Estrategia en los Gobiernos Locales de su 

jurisdicción.  

e. Promover la coordinación entre las áreas del gobierno regional, con relación a los riesgos 

identificados en el marco de la Estrategia, especialmente con las Gerencias Regionales de 

Educación, Direcciones Regionales de Educación y Direcciones Regionales de Salud.  

f. Promover ordenanzas regionales que generen políticas públicas a favor de la protección de la 

niñez y adolescencia. 

 

8.9.1 Rol del Comité Regional de Infancia y Adolescencia (CRNA) 
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a. Coordinar acciones articuladas a favor de la protección de las niñas, niños y adolescentes 

a nivel preventivo y de atención con las distintas instituciones vinculadas a niñez y 

adolescencia.  

b. Dialogar y revisar de forma conjunta y periódica, los casos de riesgo de vulneración de 

derechos.  

c. Impulsar la atención de casos de niñas, niños y adolescentes de manera conjunta. 

 

8.10 Rol de otras Instituciones públicas 

Las instituciones públicas que se involucren en la Estrategia cumplen con lo siguiente: 

 

a. Incorporar el enfoque de derechos de niñez y adolescencia en su gestión,  

b. Cumplir con las metas e indicadores detallados para su tipo de institución y promover acciones 

para la prevención de situaciones de riesgo de vulneración de derechos.  

b. Asumir el compromiso para la protección de la niñez y adolescencia. 

c. Promover resoluciones de gerencia general a favor de la protección de la niñez y adolescencia, 

en el marco de sus competencias. 

d. Incidir en la importancia de la Estrategia y los temas que aborda.  

e. Coordinar con el MIMP y el gobierno local al que pertenece, su participación en la 

implementación de la Estrategia, para la formación de promotores/as en protección y la 

actualización y señalización de los mensajes de protección. 

f. Liderar y ejecutar las acciones necesarias en su institución para la implementación de la 

Estrategia. 

 

8.11 Rol de las Instituciones privadas 

 

Las instituciones privadas pueden ser empresas de diversos rubros, tales como centros 

comerciales, lugares de recreación, tiendas por departamentos, empresas de transporte 

interprovincial, supermercados, academias deportivas, bancos, entre otros. Las instituciones 

privadas que se involucran en la Estrategia, tienen entre sus funciones:  

 

a. Asumir el compromiso para la protección de las niñas, niños y adolescentes.  

b. Incorporar enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en su gestión, cumpliendo con las 

metas e indicadores proporcionados por el MIMP, para el tipo de institución, promoviendo 

acciones para la prevención de situaciones vulneración de derechos a las niñas, niños y 

adolescentes.  

c. Promover protocolos, guías o documentos a favor de la protección de la niñez y adolescencia  

d. Sensibilizar e informar a sus usuarios/as sobre la importancia de la protección y el cuidado a 

las niñas, niños y adolescentes. 

e. Coordinar con el MIMP y la municipalidad a la que pertenece, su participación en la 

implementación de la Estrategia, para la formación de promotores de protección. 

f. Liderar y ejecutar las acciones necesarias para la implementación de la Estrategia. 

g. Promover la señalización de todos sus espacios públicos con mensajes de protección a las 

niñas, niños y adolescentes, proporcionados por el MIMP. 

 

8.12 Rol de la Sociedad Civil  
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Incluye a las organizaciones no gubernamentales, así como a las Organizaciones Sociales de Base, 

tales como comedores populares, comités de vaso de leche, centro materno-infantiles, centros 

familiares, cocinas familiares, clubes de madre y otras organizaciones; así como las comunidades 

campesinas y nativas, juntas vecinales y asociaciones. Las organizaciones que se involucren en la 

estrategia cumplen con lo siguiente:  

 

a. Asumen el compromiso para la protección de las niñas, niños y adolescentes.  

b. Difunden y promueven la señalización de todos sus espacios públicos con mensajes de 

protección a las niñas, niños y adolescentes, proporcionados por el MIMP. 

c. Cooperan con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, instituciones públicas y privadas 

en el desarrollo de actividades en el marco de la Estrategia Ponte en #ModoNiñez.  

 

8.13 Rol de líderes locales 

a. Participar en las acciones de implementación de la Estrategia. 

b. Velar por la protección de niñas, niños y adolescentes y comunicar situaciones de riesgo o 

vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

c. Promover, en coordinación con la DEMUNA, el óptimo funcionamiento de la ruta de 

protección de niñas, niños y adolescentes en el espacio local. 

d. Fomentar los vínculos positivos, de afecto y respecto a sus hijos, hijas o niñas, niños bajo su 

vigilancia y cuidado.  

e. Promover el juego en las niñas, niños y adolescentes y el involucramiento de su cuidador/a.. 

f. Escuchar a las niñas, niños y adolescentes, e involucrarlos en sus conversaciones acorde a su 

edad.  

g. Sensibilizar e informar a los actores de la comunidad, así como a las familias sobre la 

importancia de la protección integral de la niñez y adolescencia ante situaciones de riesgo 

para contribuir con su desarrollo óptimo. 

h. Promover y señalizar los espacios públicos a favor de la protección de las niñas, niños y 

adolescentes en el marco de la Estrategia. 

 

8.14 Rol de las niñas, niños y adolescentes   

a. Sensibilizar e informar a los actores de la comunidad, así como a sus pares sobre la 

importancia de la prevención de situaciones de riesgo y la participación en su desarrollo y 

crecimiento.  

b. Participar y promover la implementación de la Estrategia en sus localidades. 

c. Participar en la elaboración de mensajes y documentos referidos a la protección de las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

IX. INDICADORES DE MEDICIÓN 

 

La estrategia Ponte en #ModoNiñez cuenta con un monitoreo en dos niveles. En primer lugar, se 

cuenta con cuatro indicadores a nivel de objetivos detallados en la sección 4 del presente documento, 

que permitirán identificar el avance hacia los resultados esperados de la estrategia a nivel nacional. 

La medición de estos indicadores se encuentra a cargo de la Dirección de Sistemas Locales y 

Defensorías – DSLD de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes – DGNNA y tendrá una 

periodicidad anual de reporte. 
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En segundo lugar, se ha planteado una serie de indicadores a nivel de productos y actividades, que 

permitirán identificar la ejecución de acciones por parte de cada rol y actor que implementa la 

estrategia: gobierno regional, gobierno local, entidades públicas y privadas. La medición de estos 

indicadores se encuentra a cargo de cada actor y serán reportados a la DSLD de la DGNNA del MIMP, 

de acuerdo con su periodicidad de medición, clasificada del modo siguiente: 

 

a. Los indicadores de reporte único son aquellos que se reportan una única vez. Por ejemplo, la 

aprobación de las resoluciones contempladas en la Estrategia, así como la acreditación de la 

DEMUNA, solo se reportan una vez bajo el supuesto de que mantienen su vigencia los siguientes 

años y tras los cambios de gestiones. 

b. Los indicadores permanentes son aquellos que se reportan todos los años. Se incluyen aquí 

aquellos indicadores cuyas metas pueden incrementar a lo largo de los años, pero manteniendo la 

misma estructura del reporte. 

c. Los indicadores progresivos son aquellos indicadores cuya complejidad de cálculo incrementa 

conforme pasan los años. Por ejemplo: para el indicador correspondiente a la actividad del 

COMUDENNA, los criterios de cumplimiento se analizan según el año de implementación. De esta 

manera, el primer año es suficiente presentar la resolución de aprobación; mientras que el segundo 

año, se requiere presentar evidencia de actividades realizadas.  

 

En el caso de los gobiernos regionales y otras instituciones públicas o privadas que se sumen a la 

estrategia, el MIMP proporciona las acciones e indicadores para su cumplimiento. 

 

Las fichas técnicas de los indicadores se encuentran como anexos del presente documento.  

 

9.1. Indicadores a nivel de Objetivos de la Estrategia 

OBJETIVOS 
INDICADORES 

RESPONSABLE DE 

REPORTE 

Meta 

año 1 

Meta 

año 2 

Meta 

año 3 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover la protección 

integral de las niñas, 

niños y adolescentes 

desde el entorno local 

% de gobiernos locales 

que promueven la 

protección a las niñas, 

niños y adolescentes en el 

entorno local 

Dirección de 

Sistemas Locales y 

Defensorías 

100% 100% 100% 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Contribuir al cambio de 

patrones socioculturales 

que toleran situaciones 

de riesgo de 

vulneración de 

derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

% de líderes locales y 

personal de gobierno 

local con nivel de 

aprendizaje satisfactorio 

en material de protección 

de niñas, niños y 

adolescentes 

Dirección de 

Sistemas Locales y 

Defensorías 

30% 50% 55% 
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OBJETIVOS 
INDICADORES 

RESPONSABLE DE 

REPORTE 

Meta 

año 1 

Meta 

año 2 

Meta 

año 3 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

Promover la actuación 

inmediata ante 

situaciones de riesgo de 

vulneración de 

derechos de las niñas, 

niños y adolescentes en 

el entorno local. 

% de casos de situación 

de riesgo de niñas, niños 

y adolescentes atendidos 

por gobiernos locales 

oportunamente, de 

acuerdo con lo 

establecido en el DS N° 

005-2019-MIMP 

Dirección de 

Sistemas Locales y 

Defensorías 

70% 80% 90% 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3  

Articular los servicios e 

instituciones locales 

para la protección 

integral de niñas, niños 

y adolescentes, 

promoviendo espacios 

públicos seguros en 

#ModoNiñez 

% de gobiernos locales 

que promueven espacios 

públicos seguros en 

#ModoNiñez 

Dirección de 

Sistemas Locales y 

Defensorías 

100% 100% 100% 

 
9.2 Indicadores a nivel de Productos y Actividades de la Estrategia, a cargo de Gobiernos Locales 
 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

PRODUCTOS INDICADORES 

DE 

PRODUCTOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

DETALLE 

DEL 

REPORTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

1. Contribuir al 

cambio de 

patrones 

socioculturales 

que toleran 

situaciones de 

riesgo de 

vulneración de 

derechos de 

las niñas, niños 

y 

adolescentes. 

P01 Líderes 

locales con 

nivel de 

aprendizaje 

satisfactorio en 

protección de 

niñas, niños y 

adolescentes  

% de líderes 

locales, que 

alcanzaron un 

nivel de 

aprendizaje 

satisfactorio 

en temas de 

protección de 

las niñas, 

niños y 

adolescentes. 

Anexo 1. DJ – 

Juntas 

vecinales, OSB y 

acciones 

realizadas por 

los voceros en 

protección; 

resultados de 

pruebas 

aplicadas a 

participantes 

- 30% 50% Permanente 

(desde el 

2do año) 

P02 NNA de 6 a 

12 años que 

participan del 

Servicio 

% de niñas, 

niños y 

adolescentes 

que 

Anexo 2. Acta 

de 

implementación 

del Servicio 

25% 30% 35% Permanente 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

PRODUCTOS INDICADORES 

DE 

PRODUCTOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

DETALLE 

DEL 

REPORTE 

Juguemos en la 

DEMUNA 

estuvieron 

presentes 

mínimamente 

en 15 sesiones 

del Servicio 

Juguemos en 

la DEMUNA. 

Juguemos en la 

DEMUNA. 

P03 NNA del 

CCONNA con 

participación en 

toma de 

decisiones en el 

diseño e 

implementación 

de las políticas 

nacionales 

% de 

gobiernos 

locales 

distritales que 

cuentan con 

CCONNA. 

Anexo 3. DJ – 

CCONNA y acta 

de Consejo de 

Regidores 

donde 

participan NNA.   

- 70% 85% Permanente 

P04 Personal 

del gobierno 

local con nivel 

de aprendizaje 

satisfactorio en 

conocimiento 

de derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes  

% de personal 

del gobierno 

local que 

alcanzaron un 

nivel de 

aprendizaje 

satisfactorio 

en sus 

conocimientos 

sobre 

derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes   

Anexo 4. DJ – 

Capacitaciones 

sobre enfoque 

de derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes; 

resultados de 

pruebas 

aplicadas a 

participantes 

 

50% 60% 70% Permanente  

P05 Espacios 

Públicos en 

#ModoNiñez 

con 

señalización 

para la 

prevención y 

atención de 

situaciones de 

riesgo 

% de espacios 

públicos en 

#ModoNiñez 

que cuentan 

con 

señalización 

para la 

prevención y 

atención de 

Anexo 5. DJ – 

Señalización de 

espacio 

públicos en 

#ModoNiñez 

 

80% 90% 100% Permanente  
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  

PRODUCTOS INDICADORES 

DE 

PRODUCTOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

DETALLE 

DEL 

REPORTE 

situaciones de 

riesgo  

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

2. 

Promover la 

actuación 

inmediata ante 

situaciones de 

riesgo de 

vulneración de 

derechos de 

las niñas, niños 

y adolescentes 

en el entorno 

local. 

P06 Espacios 

públicos con 

riesgo 

identificado que 

implementan 

acciones para 

revertir el 

riesgo  

% de espacios 

públicos 

donde se 

atendieron 

situaciones de 

riesgo 

identificadas.  

Anexo 6. DJ-

Matriz de 

riesgos en 

espacios 

públicos.  

100% 100% 100% Permanente  

P07 NNA en 

riesgo 

atendidas por la 

DEMUNA  

% de niñas, 

niños y 

adolescentes 

en riesgo de 

vulneración 

de derechos 

atendidos por 

la DEMUNA. 

Anexo 12. DJ – 

Casos recibidos 

por la DEMUNA 

 

70% 80% 90% Permanente 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

3. 

 Articular los 

servicios e 

instituciones 

locales para la 

protección 

integral de 

niñas, niños y 

adolescentes, 

promoviendo 

espacios 

públicos 

seguros en 

#ModoNiñez 

P08 Casos de 

riesgo 

atendidos de 

manera 

conjunta por 

órganos de la 

municipalidad e 

instituciones 

integrantes del 

COMUDENNA 

% de casos 

presentados 

por la 

DEMUNA en 

el espacio del 

COMUDENNA 

y atendidos de 

manera 

conjunta con 

las 

instituciones 

integrantes. 

Anexo 12. DJ – 

Casos recibidos 

por la DEMUNA  

 

 

- 80% 100% Permanente 

(desde el 

2do año) 
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ACTIVIDADES   
INDICADORES DE  

ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

AÑO 

1 

AÑO  

2 

AÑO 

3  

EN 

ADE-

LANTE 

DETALLE DEL 

REPORTE 

Actividades del Objetivo Específico 1. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

A01.1 Capacitación 

de líderes locales   

N° de Juntas 

vecinales u 

organizaciones 

sociales 

capacitadas en 

protección de los 

derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes por 

DEMUNA y/o por 

los promotores en 

protección  

Anexo 1. DJ. 

Juntas 

vecinales, OSB y 

acciones 

realizadas por 

los voceros en 

protección   

- - 5 Permanente 

(desde el 3er 

año) 

A02.1 Fortalecer 

capacidades de 

autoprotección de 

niñas, niños y 

adolescentes de 06 a 

12 años a través de 

estrategias lúdicas. 

Cuenta con el 

servicio Juguemos 

en tu DEMUNA 

activo  

Anexo 2. Acta 

de 

implementación 

de servicio 

juguemos y BD 

de NNA 

atendidos  

NA NA Sí Única, tercer 

año   

A03.1 Participación 

de niñas, niños y 

adolescentes en el 

gobierno Local a 

través del CCONNA u 

otras iniciativas  

Creación del 

CCONNA. 

 

Anexo 3. DJ. 

CCONNA y acta 

de Consejo de 

Regidores 

donde 

participan NNA 

-    1 - Única, segundo 

año 

Nº de 

recomendaciones 

del CCONNA 

puestas en la 

agenda del consejo 

de regidores. 

Anexo 3. DJ. 

CCONNA y acta 

de Consejo de 

Regidores 

donde 

participan NNA 

- - 2  Permanente 

(desde el 3er 

año) 

A04.1. Capacitación 

a funcionarios de las 

instituciones sobre 

% de personal 

capacitado sobre 

el enfoque de 

Anexo 4. DJ – 

Capacitaciones 

sobre enfoque 

60% 70% 80% Permanente  
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ACTIVIDADES   
INDICADORES DE  

ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

AÑO 

1 

AÑO  

2 

AÑO 

3  

EN 

ADE-

LANTE 

DETALLE DEL 

REPORTE 

el enfoque de 

derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes  

derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes   

de derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes  

A05.1. Señalización 

de espacios públicos 

en la jurisdicción 

local 

N° de espacios 

públicos seguros 

en #ModoNiñez 

señalizados 

Anexo 5. DJ – 

Señalización de 

espacios 

públicos 

seguros en 

#ModoNiñez   

10 15 20 Permanente  

Actividades del Objetivo Específico 2. Promover la actuación inmediata ante situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno local.  

 

A06.1. Aprobación 

del Marco 

Normativo para la 

Implementación de 

la Estrategia Ponte 

en #ModoNiñez en 

el entorno local 

Norma que 

aprueba el 

protocolo de 

intervención para 

la protección 

desde el entorno 

local 

Anexo 7. 

Normas para la 

prevención, 

actuación o 

intervención 

ante situaciones 

de riesgo de 

niñas, niños y 

adolescentes 

Sí NA NA Única (solo el 

1er año) 

Norma que 

aprueba la 

prohibición del 

castigo físico y 

humillante  

Anexo 7. 

Normas para la 

prevención, 

actuación o 

intervención 

ante situaciones 

de riesgo de 

niñas, niños y 

adolescentes 

Sí NA NA Única (solo el 

1er año) 

A06.2. 

Fortalecimiento de 

capacidades de los 

funcionarios y 

N° de promotores 

en protección 

capacitados el 

último año.  

Anexo 8. DJ – 

Promotores en 

protección  

10 15 20 Permanente 
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ACTIVIDADES   
INDICADORES DE  

ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

AÑO 

1 

AÑO  

2 

AÑO 

3  

EN 

ADE-

LANTE 

DETALLE DEL 

REPORTE 

operadores locales 

para la atención 

oportuna de casos 

de riesgo de 

vulneración de 

derechos de niñas, 

niños y adolescentes 

% de promotores 

en protección que 

mejoran sus 

capacidades para 

la protección y 

prevención de 

situaciones de 

riesgo de 

vulneración de 

derechos 

Anexo 8. 

Promotores en 

protección 

(resultados de 

entrada y 

salida)  

70% 80% 90% Permanente  

% de negocios 

supervisados por la 

municipalidad o en 

coordinación con 

otras instituciones, 

incorporando un 

enfoque de 

derechos de niñas, 

niños y 

adolescentes, 

según los 

lineamientos para 

la fiscalización de 

negocios con los 

que cuente el 

gobierno local, 

aplicables en el 

ámbito de su 

competencia 

territorial 

Anexo 9. DJ – 

Matriz de 

fiscalización con 

enfoque de 

derechos de la 

niñez y 

adolescencia. 

 

NA 

 

50% 

 

100% 

 

Permanente 

(desde el 2do 

año) 

A07.1. Acreditación 

de las DEMUNA 

DEMUNA 

acreditada  

Anexo 10. DJ y 

Resolución de 

acreditación de 

la DEMUNA en 

riesgo de 

desprotección 

familiar  

Sí Sí Sí Permanente  
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ACTIVIDADES   
INDICADORES DE  

ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

AÑO 

1 

AÑO  

2 

AÑO 

3  

EN 

ADE-

LANTE 

DETALLE DEL 

REPORTE 

A07.2. Asignación de 

presupuesto a las 

DEMUNA para la 

atención oportuna 

en presuntos casos 

de abandono 

(PP117) 

DEMUNA incluye 

su presupuesto en 

la estructura 

funcional 

programática del 

PP117 

Anexo 11. Copia 

de la inclusión 

del presupuesto 

de la DEMUNA 

en el PP117, 

con sello del 

área de 

presupuesto  

NA Sí Sí Permanente 

(desde el 2do 

año) 

A07.3. Identificación 

y derivación de 

casos por los 

promotores en 

protección a las 

DEMUNA (ficha de 

derivación) 

N° de casos 

derivados por los 

promotores en 

protección con la 

ficha de derivación  

Anexo 12. DJ – 

Casos recibidos 

por la DEMUNA  

 

10 15 

 

20 

 

Permanente  

 

Actividades del Objetivo Específico 3. Articular los servicios e instituciones locales para la protección 

integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo espacios públicos seguros en #ModoNiñez 

A08.1. Acciones 

conjuntas entre 

DEMUNA y otras 

áreas de la 

municipalidad sobre 

temas de protección 

de niñas, niños y 

adolescentes   

N° de acciones 

conjuntas 

realizadas entre la 

DEMUNA y otras 

áreas de la 

municipalidad 

sobre temas de 

protección de 

niñas, niños y 

adolescentes 

Anexo 13. DJ – 

Acciones 

conjuntas 

realizadas entre 

la DEMUNA y 

otras áreas de 

la 

municipalidad 

sobre temas de 

protección 

NA 

 

3 

 

5 

 

Permanente 

(desde el 2do 

año) 

A08.2. 

Implementación del 

COMUDENNA 

Nivel de actividad 

del COMUDENNA 

Anexo 14. DJ – 

COMUDENNA   

Inicio Proceso Activo Permanente  

A08.3. 

Acompañamiento de 

casos a los servicios 

especializados (UPE, 

Salud, PNP, fiscalías, 

CEM, otros) 

% de casos de 

niñas, niños y 

adolescentes 

acompañados por 

el personal de 

Anexo 12. Casos 

recibidos por la 

DEMUNA  

20% 30% 40% Permanente  
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ACTIVIDADES   
INDICADORES DE  

ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

AÑO 

1 

AÑO  

2 

AÑO 

3  

EN 

ADE-

LANTE 

DETALLE DEL 

REPORTE 

DEMUNA a otros 

servicios. 

A08.4 Espacios 

públicos seguros en 

#ModoNiñez 

promovidos por 

COMUDENNA  

N° de espacios 

públicos seguros 

en #ModoNiñez 

promovidos en 

articulación con las 

instituciones del 

COMUDENNA. 

Anexo 14. DJ – 

COMUDENNA.  

 

- 02 04 Permanente 

(desde el 2do 

año) 

 

X. EJES DE LA ESTRATEGIA 

  

La Estrategia Ponte en #ModoNiñez cuenta con seis (6) ejes. Las Gerencias de Desarrollo Social o sus 

equivalentes son las áreas responsables de velar por el cumplimiento de la Estrategia. De otro lado, 

las Defensorías Municipales de la Niña, Niño y Adolescente - DEMUNA son las encargadas de velar por 

el cumplimiento de estos ejes en los gobiernos locales (provinciales y distritales).  

 

Adicionalmente, se espera el involucramiento de otras instituciones públicas o privadas en los ejes 

que les corresponda. 

 

10.1 Normativo 

 

El eje normativo busca fortalecer el marco normativo institucional y local orientado a lograr la 

protección de las niñas, niños y adolescentes, así como la promoción del buen trato y el respeto 

mutuo entre todos los miembros del entorno familiar, escolar y comunitario. Se trabaja bajo el 

supuesto que contar con un marco normativo brinda una guía a los/as trabajadores/as de las 

instituciones sobre su actuar ante situaciones de riesgo de vulneración de derechos, lo cual les 

permite estar mejor preparados para hacer frente a dichas situaciones.  

 

Las actividades relacionadas con este eje deben realizarse durante el primer año de 

implementación de la Estrategia. Las resoluciones de aprobación de los documentos propuestos 

suelen constituir hitos de incorporación a la Estrategia. Las actividades y metas 

correspondientes a este eje varían según el tipo de institución. Así, se espera que todas las 

instituciones públicas y privadas aprueben un “Protocolo de intervención para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes”, adaptado a su contexto local y/o institución  

 

En el caso de los gobiernos locales, además, deben emitir la Ordenanza Municipal que prohíbe 

el castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes, en atención a la Ley Nº 30403.  
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10.2  Fortalecimiento de capacidades 

 

Este eje busca fortalecer las capacidades del personal de los Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales, instituciones públicas e instituciones privadas, para que puedan identificar las 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de la niñez y adolescencia y actúen de manera 

inmediata frente a cualquiera de esas situaciones.  

  

Como parte de este eje, es necesario que los funcionarios, operadores y servidores locales 

incorporen en su actuar la empatía hacia las niñas, niños y adolescentes; esto es, la capacidad 

de ponerse en sus lugares y reconocer sus necesidades específicas, considerando siempre el 

interés superior del niño. Del mismo modo, conocer el enfoque de derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, facilita interactuar con ellas y ellos como personas sujeto de derechos. 

 

La estrategia “Ponte en #ModoNiñez” propone tres tipos de Talleres:  

a) Taller general sobre protección de niñez y adolescencia desde el espacio local (2 sesiones)  

b) Taller comunicacional: tratamiento de imágenes e información en niñez y adolescencia (1 

sesión)  

c) Taller especializado sobre el sistema de protección niños, niñas y adolescentes (6 sesiones).  

 

El primer taller está dirigido al personal en general de la municipalidad, el segundo taller se 

dirige exclusivamente a los trabajadores del área de imagen, mientras que el tercer taller se 

dirige a potenciales promotores en protección, de área previamente priorizadas.  

 

Los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, instituciones públicas e instituciones privadas 

deben realizar estos tres tipos de talleres en sus instituciones de manera anual.  

  

A través del Taller especializado sobre sistema de protección de niños, niñas y adolescentes 

(para Promotores en Protección) se forman los promotores en protección de la niñez y la 

adolescencia. Se entiende por promotores en protección de la niñez y la adolescencia a todo 

personal de la municipalidad que haya asistido a por lo menos 4 de 6 sesiones de dicho taller.  

 

El público objetivo de estos talleres es principalmente el personal de las áreas de seguridad 

ciudadana, limpieza pública, parques y jardines, fiscalización y transporte, debido a que son los 

que transitan más por los diferentes lugares de la jurisdicción del distrito, provincia o región. 

Entre el personal que trabaja en la sede de los municipios, se prioriza al personal de la DEMUNA 

y al Área de Imagen, así como al personal relacionado con la atención al ciudadano, debido a 

que son los que tienen mayor probabilidad de tratar con niñas, niños y adolescentes y/o sus 

familias.  

 

En el caso de las instituciones públicas y privadas, se considera como promotor en protección 

principalmente al personal cuyas responsabilidades y actividades se vinculan o pueden estar en 

contacto con las niñas, niños y adolescentes; por esto, se considera primordialmente al personal 

de limpieza, seguridad, responsabilidad social y atención al cliente.  

 

El contenido del Taller especializado sobre sistema de protección de niños, niñas y adolescentes 

(para Promotores en Protección) es actualizado anualmente por el Equipo Técnico de 

Implementación de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías. Para su actualización deben 
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considerar los contextos locales, así como el perfil del personal asistente a los talleres, 

proponiendo la gestión de casos considerando sus puestos y quehacer cotidiano (ver Guías 

Metodológicas para la Capacitación).  

 

Las instituciones deben atender las siguientes condiciones: 

a) Contar con un mínimo de diez (10) personas formadas como promotores en protección, cada 

año. En el caso de las instituciones privadas, el número de promotores en protección se 

contabiliza por sede. 

b) Programar la realización de los tres talleres, anualmente. 

 

En el caso de los gobiernos locales, la DEMUNA se encarga de la coordinación correspondiente 

con el Equipo Técnico de Implementación de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías, 

para la realización de los talleres.  

 

10.3  Articulación de Servicios 

 

La articulación de servicios se da en dos niveles: en el nivel intrainstitucional y en el nivel 

interinstitucional. Desde el nivel intrainstitucional se busca promover una nueva forma de 

gestionar las instituciones de manera que prioricen a la niñez y la adolescencia, buscando 

incorporar en la misma institución el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en la 

gestión pública, a través de acciones conjuntas entre DEMUNA y otras áreas de la municipalidad 

sobre temas de protección de niñas, niños y adolescentes.  

 

En el nivel interinstitucional, se espera que las instituciones de la localidad, se articulen 

considerando permanentemente el interés superior del niño, contemplado en el Código de los 

Niños y Adolescentes y en la Ley Nº 30466. En este contexto, se busca actuar de manera 

prioritaria, coordinada y ordenada con los servicios especializados para la protección de la niñez 

y adolescencia, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos y acorde a su realidad. Las 

acciones relacionadas con este tipo de articulación son las siguientes: 

a) Implementación del COMUDENNA, en el caso de los gobiernos locales, o del CRNA, en el 

caso de los gobiernos regionales. 

b) Acompañamiento de casos a los servicios especializados (UPE, Salud, PNP, fiscalías, CEM, 

otros).  

 

Estas acciones deben realizarse durante todos los años de implementación de la Estrategia. Los 

indicadores relacionados con la creación del COMUDENNA y del CRNA son de carácter 

progresivo. Los principales responsables de este eje son la Gerencia de Desarrollo Social tanto 

del gobierno local como del gobierno regional. 

 

10.4  Participación de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

Este eje busca involucrar a través de diferentes mecanismos a las niñas, niños y adolescentes 

en decisiones que los/las involucren. Busca fortalecer y crear espacios de participación local 

donde los niños, niñas y adolescentes sean escuchados y tomados en cuenta. Se trabaja de 

manera articulada para que las niñas, niños y adolescentes de todo el país, sean vistos como 

sujetos de derechos, respetando su opinión y siendo escuchados en las diferentes necesidades 

que puedan presentar.  
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Para esto, se espera que los gobiernos locales y los gobiernos regionales impulsen las acciones 

siguientes:  

a) Promover la participación de las niñas, niños y adolescentes.  

b) Contar con un Consejo Consultivo de niñas, niños y adolescentes – CCONNA u otras 

iniciativas de participación de las niñas, niños y adolescentes.  

c) Organizar reuniones entre los CCONNA y los gobernadores regionales o locales  

 

Las acciones se realizan de manera progresiva, estableciendo requerimientos diferentes según 

el año de implementación. Los principales responsables de este eje son los Gobiernos Locales. 

 

10.5  Informativo 

 

Este eje tiene el objetivo de difundir mensajes en la ciudadanía en general sobre las situaciones 

de riesgo de vulneración de derechos en niñas, niños y adolescentes, con reflexiones que buscan 

alertar con mensajes para el cuidado y protección de las niñas, niños y adolescentes. Busca 

contar con una ciudadanía siempre vigilante, alerta y que actúa de manera oportuna ante la 

identificación de algún caso.  

 

La difusión de mensajes puede darse a través de diferentes canales, tales como redes sociales, 

medios de comunicación locales, las señaléticas en espacios públicos, publicación de afiches en 

lugares comunales de mayor concurrencia, entre otros.  

 

Los mensajes difundidos deben ser adaptados según las circunstancias, entornos y lugares en 

las que se desarrollan las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Para esto, los gobiernos 

locales y los gobiernos regionales, así como otras instituciones deben impulsar las acciones 

siguientes:  

a) Difundir información en redes sociales y/o a través de medios de comunicación local y/o 

otras actividades  

b) Los espacios públicos en #ModoNiñez deben estar señalizados. 

 

Estas acciones deben realizarse durante todos los años de implementación de la Estrategia.  

 

10.6  Movilización social: 

 

Este eje tiene el objetivo de activar en la ciudadanía acciones de protección, las cuales deben 

ser realizadas por los voceros en protección. Estas tienen el objetivo de difundir el mensaje de 

ponte en #ModoNiñez, visibilizar la ruta de protección local, identificar y derivar casos de riesgo 

de vulneración de derechos para su atención por las autoridades pertinentes, así como 

implementar estrategias comunitarias de protección.  

 

Es necesario que los promotores de protección capaciten a los líderes locales, padres, madres y 

cuidadores para que estos puedan estar sensibilizados sobre la Estrategia. Estas capacitaciones 

deben ser brindadas principalmente por personal de la DEMUNA o por los promotores en 

protección.  
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A través de estas capacitaciones, se busca comprometer a voceros de la protección para la 

réplica de estas acciones en el entorno local. Esta activación puede darse a través de diferentes 

canales. Para esto, se espera que los Gobiernos Locales mapeen en el ámbito de su competencia 

territorial las organizaciones y/o promuevan, el involucramiento activo de la comunidad. Con 

esto, se espera que las organizaciones sociales de base, dirigentes, juntas vecinales, etc., se 

encuentren involucrados y comprometidos con la protección de las niñas, niños y adolescentes 

y mantengan una actitud de vigilancia y alerta.  

 

Los gobiernos locales, a partir del tercer año de implementación de la estrategia, deben:  

a) Capacitar a líderes locales, padres, madres y cuidadores  

b) Implementar acciones de protección en sus comunidades, a través de los voceros de 

protección.  

 

Los principales responsables de este eje son los promotores de protección.  

 

XI. IMPLEMENTACIÓN 

El desarrollo de la Estrategia considera una implementación progresiva, conforme a lo siguiente: 

a. El primer año prioriza el compromiso de las autoridades locales o institucionales y el 

establecimiento de condiciones mínimas para una gestión que incorpore el enfoque de 

niñez y adolescencia.  

b. El segundo año, tras el establecimiento de condiciones mínimas, se espera incrementar 

acciones enfocadas a la promoción del enfoque de niñez y adolescencia en instituciones y 

organizaciones locales, también la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes 

en asuntos locales, así como también la activación y promoción de entornos seguros donde 

se desarrollan las niñas, niños y adolescentes.  

c. El tercer año todas las instituciones incorporan el enfoque de derechos de niñez y 

adolescencia en su gestión institucional, así como en sus actividades recurrentes.  

d. A partir del cuarto año, en el marco del ciclo de mejora continua, las instituciones 

comprometidas en la estrategia “Ponte en #ModoNiñez”, continúan cumpliendo las metas 

de la estrategia, en permanente autoevaluación, reflexión y actualización.  

 

Gráfico: Prioridades de las instituciones, según año de implementación  

 

Año 1: 
Compromiso de 
autoridades y 
establecimiento 
de condiciones 
mínimas

Año 2: Acciones de 
sensibilización, 
promoción del 
enfoque de niñez, 
participación 
protagónica de NNA

Año 3: 
Transversalización 
del enfoque de 
niñez en la gestión 
institucional

Año 4 en 
adelante: Mejora 
continua 
(autoevaluación, 
reflexión, 
actualización al 
contexto)
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El equipo de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías de la Dirección General de Niñas, 

Niños y Adolescentes del MIMP, encargado de la asistencia técnica a las instituciones, brinda 

el acompañamiento permanente en toda la fase de su implementación, para ello, facilitaran 

instrumentos orientadores del proceso de implementación de la estrategia y el cumplimiento 

de los indicadores 

 

Adicionalmente, como parte de la Estrategia Ponte en #ModoNiñez, en cada cambio de 

gestión municipal se impulsa la renovación de la carta de compromiso con la estrategia “Ponte 

en #ModoNiñez” con las autoridades entrantes, para garantizar su sostenibilidad.  

 

XII.  RECONOCIMIENTO 

  

La Estrategia otorga un reconocimiento a las autoridades regionales, locales, representantes de 

instituciones públicas y privadas que cumplan con los indicadores programados para cada año. 

Los indicadores están ligados a los niveles de la estrategia que se distribuyen en los seis ejes de 

intervención, orientados a la seguridad y la protección de niñas, niños y adolescentes. 

 

12.1  Importancia e impacto del reconocimiento en la gestión local 

 

Este incentivo consiste en un reconocimiento en acto público a la máxima autoridad de la 

institución que haya cumplido en emitir sus documentos que acrediten el cumplimiento de los 

indicadores de acuerdo al año al que postula. Este proceso es de gran relevancia ya que no solo 

permite que la entidad vea reflejada sus acciones en resultados, sino que además le permite 

visibilizar su gestión en su localidad a favor de la niñez y adolescencia, así como también, refleja 

su gestión humana a partir de la priorización en sus intervenciones a favor de las niñas, niños y 

adolescentes. Con ello, las autoridades pueden ver reflejado su trabajo en un reconocimiento 

público nacional y sobre todo en resultados concretos, a partir de fortalecer las capacidades de 

los operadores, funcionarios y servidores locales, articular servicios, motivar la participación de 

niñas, niños y adolescentes para el desarrollo de sus capacidades de autoprotección y promover 

una ciudadanía protectora.  

 

El reconocimiento en #ModoNiñez permite generar compromiso, motivar y captar buenas 

prácticas en la gestión local a favor de la protección de las niñas, niños y adolescentes, 

contribuyendo al incremento de la calidad de los servicios públicos orientados a proteger a las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

12.2   Proceso de evaluación 

 

Las instituciones que postulen voluntariamente a dicho reconocimiento, emiten su expediente 

con todos sus indicadores cumplidos, de acuerdo a los indicadores al año que postulen. Este 

documento debe ser remitido por mesa de partes del MIMP y es derivado al equipo evaluador 

de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías. 

 

La evaluación del cumplimiento de los indicadores lo realiza el equipo Evaluador del MIMP. El 

Comité Evaluador cuenta con lineamientos estandarizados de acuerdo a los indicadores 

propuestos para cada año. El cronograma de presentación, evaluación y publicación de 
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resultados es establecido por la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual es 

publicado y compartido con las instituciones participantes en el primer trimestre de cada año 

por la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías.  

 

El Comité evalúa el cumplimiento de cada uno de los indicadores a partir de los criterios 

planteados y los medios de verificación presentados por cada uno de los postulantes en sus 

Formatos de Declaración Jurada, detallados en el Anexo 10.  

 

La lista de instituciones reconocidas por la Estrategia es publicada mediante Resolución 

Ministerial de manera anual. Este reconocimiento público se lleva a cabo, el 20 de noviembre 

de cada año, en el marco de la aprobación de la firma de la Convención por los Derechos del 

Niño y del día de las Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente - DNA.  

 

12.3   Rol del Comité Evaluador  

 

El Comité Evaluador está conformado por un/a representante de la Dirección de Sistemas 

Locales y Defensorías, por un/a representante de la Dirección General de Niñas, Niños y 

Adolescentes y por un/a representante del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables del 

MIMP. Tiene entre sus funciones:  

 

a) Evaluar el cumplimiento de los expedientes recibidos una vez al año, por parte de las 

instituciones participantes en el reconocimiento.  

 

b) Presentar a la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías  los resultados de la evaluación 

sobre el cumplimiento de las metas, así como la lista de Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales, instituciones públicas e instituciones privadas a reconocer.  

 

XIII. PRINCIPALES PROCESOS DE LA ESTRATEGIA PONTE EN #MODONIÑEZ  

 

13.1. Ruta para la Implementación de Ponte en #ModoNiñez 
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13.2. Pasos para la adopción de la estrategia Ponte en #ModoNiñez 

 

Paso 1: Presentación de la Estrategia  

 

La presentación de la estrategia se puede dar en diferentes circunstancias, de acuerdo a la 

disponibilidad de cada gobierno local, institución pública o privada. A través de la experiencia se 

identifican algunas de las situaciones frente a la presentación de la estrategia: 

   

a) Se presenta la estrategia con la presencia de el/la alcalde/sa o de la máxima autoridad de 

la institución. 

b) Se presenta la estrategia a las y los funcionarios de las distintas áreas de la institución y 

responsables de DEMUNA.  

c) Se coordina una primera capacitación al personal municipal, donde se incluye a los 

funcionarios, donde se da a conocer la estrategia. 

 

Paso 2: Firma de compromiso de la Estrategia  

 

En la presentación de la Estrategia, las autoridades firman el compromiso y la aprobación de la 

Estrategia. Es importante el compromiso al más alto nivel para garantizar la implementación. Este 

compromiso debe ratificarse tras los cambios de gestión.  

 

Paso 3: Aprobación de protocolos y ordenanzas   

 

La aprobación de protocolos y ordenanzas es el hito fundamental para la implementación de la 

Estrategia, pues brinda un instrumento orientador a las instituciones sobre cómo debe ser su accionar 

ante situaciones de riesgo de vulneración de derechos.  

 

Paso 4: Cambio de patrones socioculturales 

 

Uno de los objetivos específicos de la Estrategia es el cambio de patrones socioculturales; para el logro 

de los indicadores y metas propuestas en este aspecto, se busca que las instituciones difundan 

información de alerta y acción, así como que brinden capacitaciones generales tanto a los miembros 

de la institución como a las personas del entorno local. Del mismo modo, se promueven las actividades 

de juego y de participación de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Paso 5: Fortalecimiento de capacidades 

 

El fortalecimiento de las capacidades a través de la formación de promotores en protección es una de 

las principales actividades de la Estrategia Ponte en #ModoNiñez y tiene el objetivo de garantizar que 

existan en el entorno local personas capacitadas para la identificación de situaciones de riesgo, así 

como para su atención oportuna.  

 

Paso 6: Cumplimiento de indicadores  
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La articulación de servicios se hace tanto al interior de la organización, como entre las diferentes 

instituciones que forman parte del entorno local. Los pasos 4, 5 y 6 se realizan de manera paralela, 

durante todos los años de implementación.  

 

Paso 7: Seguimiento de indicadores de cumplimiento  

 

Las instituciones en #ModoNiñez, a través de sus DEMUNA o áreas designadas, son las encargadas de 

centralizar la información de las actividades realizadas en el marco de la Estrategia, para lo cual 

cuentan con instrumentos desarrollados por el MIMP.  

 

El uso y llenado de estos documentos es asesorado por los/las profesionales de la Dirección de 

Sistemas Locales y Defensorías, encargados de brindar la asistencia técnica a las instituciones para su 

implementación, el cual se encarga de centralizar, consolidar y analizar la información obtenida por 

las instituciones participantes. La asesoría sobre el uso y llenado de los documentos se realiza 

permanentemente y, se establecen hitos calendarizados para el desarrollo de las acciones. La 

evaluación sobre los resultados de la Estrategia se realiza de manera anual.  

 

Para esto, cuentan con reuniones de asesoría técnica permanente que tienen el fin de fortalecer las 

capacidades de las y los representantes de puntos focales, pero también la articulación entre las 

diferentes áreas de los municipios; es importante que en la reunión participe personal de DEMUNA e 

imagen institucional, esto con el fin de acompañar en la derivación de casos y promover la estrategia 

en las diferentes activaciones que realicen los diferentes gobiernos locales e instituciones públicas y 

privadas. 

 

Paso 8: Reconocimiento público  

 

Es una actividad pública con la presencia de las instituciones que vienen implementando la estrategia 

y hayan cumplido los indicadores del año correspondiente al que postulan. Esta actividad permite 

reconocer el trabajo en equipo desarrollado desde el espacio local a favor de la protección de las niñas, 

niños y adolescentes. Asimismo, este reconocimiento público no solo motiva a las autoridades y a su 

equipo a seguir priorizando a la niñez y a la adolescencia, sino también contribuye a visibilizar a las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

13.3. Ruta para Fortalecimiento de Capacidades 

 



33 

 

 

13.4. Rutas de Actuación ante las situaciones de riesgo en el entorno local  

 
 

XIV. GRÁFICO DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
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XV. ANEXOS: 

 

Formato Nº 01 1: Ficha del indicador del Objetivo General 

Formato Nº 02: Fichas de los indicadores de los Objetivos Específicos 

Formato Nº 03: Fichas de los indicadores de productos del Objetivo 1 

Formato Nº 04: Fichas de los indicadores de productos del Objetivo 2 

Formato Nº 05: Fichas de los indicadores de Productos del Objetivo 3 

Formato Nº 06: Fichas de los indicadores de las actividades del Objetivo 1 

Formato Nº 07: Fichas de los indicadores de las actividades del Objetivo 2 

Formato Nº 08: Fichas de los indicadores de las actividades del Objetivo 3 

  



35 

 

 

Formato N° 01.- Ficha del Indicador del Objetivo General 

 

INDICADOR: % de gobiernos locales que promueven la protección a las niñas, niños y 

adolescentes en el entorno local  

OBJETIVO GENERAL: Promover la protección integral de las niñas, niños y adolescentes desde 

el entorno local.  

TIPO DE INDICADOR De Resultado  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Este indicador corresponde al porcentaje de Gobiernos Locales que 

han cumplido todas las metas propuestas por la Estrategia Ponte en 

#ModoNiñez correspondientes al año de implementación, del total 

de gobiernos locales que forman parte de la Estrategia.  

El cumplimiento de metas se mide en función de las metas 

consignadas en la sección de Indicadores.  

 

Se entiende por protección integral de niñas, niños y adolescentes a 

aquella actuación que se realiza frente a cualquier situación que 

amenaza o vulnera el ejercicio de derechos de las niñas, niños y 

adolescentes 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

[N(t)/D(t)]*100 

 N(t)= Número de gobiernos locales – Provincias y Distritos - 

que cumplen con el 100% de las metas propuestas en la 

Estrategia en el momento “t” 

 D(t)= Número de gobiernos locales – Provincias y Distritos - 

que forman parte de la Estrategia en el momento “t” 

FUENTE  Registros administrativos de la DSLD 

Formatos de Declaración Jurada para el reporte de cumplimiento de 

metas de gobiernos locales (FDJ-GL), enviadas por los GL a la DSLD 

BASE DE DATOS  Excel de Reporte de avance de las instituciones  
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Formato N° 02.- Fichas de los indicadores de los Objetivos Específicos 

 

INDICADOR: % de líderes locales y personal de gobierno local con nivel de aprendizaje 

satisfactorio en materia de protección de niñas, niños y adolescentes.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

TIPO DE INDICADOR De Resultado  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Este indicador corresponde al porcentaje de líderes locales y personal 

de gobiernos locales que alcanzaron un nivel de aprendizaje 

satisfactorio en temas de protección de las niñas, niños y 

adolescentes en la prueba tomada al finalizar la sesión o las sesiones 

del Taller realizadas por los promotores de protección (en el caso de 

los líderes locales) y del Taller para funcionarios de gobierno local (en 

el caso del personal de gobiernos locales).  

 

Se espera que al finalizar la(s) sesión(es) de los talleres a líderes 

locales, los participantes asistentes puedan identificar: i) las 

instituciones que conforman la ruta de protección de su localidad, ii) 

las áreas de la municipalidad a la que pueden comunicar situaciones 

de riesgo, así como iii) las situaciones de riesgo de vulneración de 

derechos de niñas, niños y adolescentes.  

 

Dependiendo del nivel de alfabetización de la población, la prueba 

puede ser auto aplicada (test simple escrito o enlace de encuesta si 

es online) o de manera verbal (por ejemplo, solicitándoles levantar la 

mano o señalando o trasladándose al “lugar” de la respuesta 

correcta).   

 

Las preguntas suman un total de 10 puntos. El modo de evaluación es 

el siguiente: previo al inicio (0 a 3 puntos), proceso (4 a 6 puntos), 

satisfactorio (7 a 10 puntos). Se considera “nivel de aprendizaje 

satisfactorio” cuando tiene un mínimo de 7 puntos y por lo menos 

una respuesta correcta en cada una de las secciones.  

 

Las preguntas sugeridas se encuentran en la:  

 Ficha de evaluación de líderes locales, padres, madres, 

cuidadores y se detallan a continuación:  

 

Los temas a tratar tanto en el taller como en las pruebas son los 

siguientes:  

a. Instituciones que conforman la ruta de protección local  

b. Áreas de la municipalidad  

c. Situaciones de riesgo de vulneración de derechos de niñas, 

niños y adolescentes (tolerancia / no tolerancia)   

 



37 

 

De otro lado, para medir el nivel de aprendizaje del personal de los 

Gobiernos Locales capacitado en derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se toma una prueba al finalizar el Taller general sobre 

protección de la niñez y la adolescencia, desde el espacio local que 

consta de dos sesiones.  

 

Se entiende como patrones socioculturales al conjunto de normas 

que rigen el comportamiento de la sociedad, basado en sus 

tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, ubicación geográfica y 

experiencias; que generan los modelos que influyen la conducta de 

las personas. Cuando dichas conductas se muestran tolerantes o 

indiferentes a la violencia o al maltrato hacia niñas, niños y 

adolescentes se constituyen en amenaza o motivo de afectación al 

ejercicio de sus derechos. 

 

Se considera como “personal” a persona contratada en las áreas 

priorizadas según institución, bajo cualquier modalidad, para realizar 

labores para dichas áreas: fiscalización, seguridad ciudadana, parques 

y jardines, limpieza pública, gerencia social u otra relevante. Esto 

incluye también al personal tercerizado.  

 

En tanto se espera que la población capacitada tenga un mínimo de 

educación básica completa, las pruebas son auto aplicadas. El modo 

de evaluación es el siguiente: previo al inicio (0 a 3 puntos), proceso 

(4 a 6 puntos), satisfactorio (7 a 10 puntos). Se considera “nivel de 

aprendizaje satisfactorio” cuando tiene un mínimo de 7 puntos y por 

lo menos una respuesta correcta en cada una de las secciones.  

 

Los temas a tratar tanto en el taller como en las pruebas son los 

siguientes:  

d. Conociendo qué es estar en #ModoNiñez 

e. Actuando en la protección de las niñas, niños y adolescentes 

 

Las preguntas deben ser iguales para todos y son definidas por el 

personal capacitado del gobierno local. Se pueden utilizar como 

documentos guías los siguientes:  

 Guía metodológica: Taller general sobre protección de la niñez y 

la adolescencia, desde el espacio local (2 sesiones) 

 Ficha de evaluación de salida: Taller general a operadores. 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

[(LP/LT)*100] + [(PP/PT)*100] 

 LP= Número de líderes locales que tomaron la prueba al 

finalizar la sesión realizada por los promotores de protección 

y obtuvieron un mínimo de 7 puntos, considerando un 

mínimo de una respuesta correcta en cada sección.  
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 LT=Número de líderes locales que asistieron a las sesiones de 

los voceros en protección y tomaron la prueba al finalizar 

dicha sesión 

 PP= Personal de gobierno local que obtuvieron un nivel 

satisfactorio en las pruebas (entre 7 a 10 puntos).  

 PT= Personal de gobierno local que tomaron la prueba al 

finalizar el taller. 

FUENTE   Registros administrativos de la DSLD 

 Anexo 1. DJ – Juntas vecinales, OSB y acciones realizadas por los 

voceros en protección; resultados de pruebas aplicadas a 

participantes (fichas de evaluación a líderes locales). 

 Anexo 4. DJ – Capacitaciones sobre enfoque de derechos de 

niñas, niños y adolescentes; resultado de pruebas aplicadas a 

participantes (GL) (ficha de evaluación: Taller general a 

operadores) 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 Excel del personal capacitado  

 

INDICADOR: % de casos de situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes atendidos por 

Gobiernos Locales oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el DS N° 005-2019-MIMP 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Promover la actuación inmediata ante situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno local 

TIPO DE INDICADOR De Resultado  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Este indicador detalla el porcentaje de niñas, niños y adolescentes 

que fueron atendidos por la DEMUNA. Incluyen todos los casos de 

posible vulneración de derechos. 

 

Considerando las fases de atención previstas en el Título III del D.S N° 

005-2019-MIMP, se entiende por acciones de defensa en la Fase 

Determinación y ejecución de acciones de defensa, las siguientes:  

a. Asesoría  

b. Derivación para atención especializada  

c. Conciliación extrajudicial  

d. Compromiso  

e. Gestiones administrativas  

f. Colaboración interinstitucional   

 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

  [N/D]*100 

 N= Total de casos atendidos por la DEMUNA, según la lista 

nominal y número de expedientes.  

 D= Total de casos recibidos por la DEMUNA.  

FUENTE   Registros administrativos de la DSLD 

 Anexo 12. DJ – Casos recibidos por la DEMUNA 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 
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INDICADOR: % de gobiernos locales que promueven espacios públicos seguros en 

#ModoNiñez   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.  Articular los servicios e instituciones locales para la protección 

integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo espacios públicos seguros en 

#ModoNiñez. 

TIPO DE INDICADOR De Resultado  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

 

DEFINICIÓN  Este indicador corresponde al porcentaje de Gobiernos Locales que 

han cumplido con las metas propuestas en relación a los casos 

atendidos de manera conjunta con el COMUDENNA (P08) y al número 

de espacios públicos seguros en #ModoNiñez implementados (P08.4), 

del total de Gobiernos Locales que forman parte de la Estrategia.  

  

El cumplimiento de metas se mide en función de las metas 

consignadas en la sección de Indicadores. 

  

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

 [N/D]*100 

 N= número de gobiernos locales que han cumplido con las 

metas propuestas en relación a los casos atendidos de 

manera conjunta con el COMUDENNA y el número de 

espacios públicos implementados en #ModoNiñez 

implementados.  

 D= Número de gobiernos locales que forman parte de la 

Estrategia  

FUENTE  Anexo 12. DJ – Casos recibidos por la DEMUNA.  

Anexo 14. DJ – COMUDENNA 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 
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Formato N° 03.- Fichas de los indicadores de productos del Objetivo 1 

 

INDICADOR: % de líderes locales, que alcanzaron un nivel de aprendizaje satisfactorio en 

temas de protección de las niñas, niños y adolescentes 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

TIPO DE INDICADOR De Producto  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Este indicador corresponde al porcentaje de líderes locales que 

alcanzaron un nivel de aprendizaje satisfactorio en temas de 

protección de niñas, niños y adolescentes en la prueba tomada al 

finalizar la sesión o las sesiones del taller realizadas por los/las 

promotores de protección.  

 

Se espera que al finalizar dicha(s) sesión(es) los participantes 

asistentes puedan identificar: i) las instituciones que conforman la 

ruta de protección de su localidad, ii) las áreas de la municipalidad a 

la que pueden comunicar situaciones de riesgo, así como iii) las 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de niñas, niños y 

adolescentes.  

 

El porcentaje se calcula sobre el total de personas asistentes a las 

sesiones realizadas por los promotores en protección que rindieron la 

prueba. 

 

Dependiendo del nivel de alfabetización de la población, la prueba 

puede ser auto aplicada (test simple escrito o enlace de encuesta si 

es online) o de manera verbal (por ejemplo, solicitándoles levantar la 

mano o señalando o trasladándose al “lugar” de la respuesta 

correcta).   

 

El modo de evaluación es el siguiente: previo al inicio (0 a 3 puntos), 

proceso (4 a 6 puntos), satisfactorio (7 a 10 puntos). Se considera 

“nivel de aprendizaje satisfactorio” cuando, tiene un mínimo de 7 

puntos y por lo menos una respuesta correcta en cada una de las 

secciones.  

 

Las preguntas sugeridas se encuentran en la Ficha de evaluación de 

líderes locales. 

 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

[N/D]*100 

 N= Número de líderes locales que tomaron la prueba al 

finalizar la sesión realizada por los promotores de protección 

y obtuvieron un mínimo de 7 puntos, considerando un 

mínimo de una respuesta correcta en cada sección.  
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 D=Número de líderes locales que asistieron a las sesiones de 

los promotores en protección y tomaron la prueba al finalizar 

dicha sesión 

FUENTE   Anexo 1. DJ – Juntas vecinales, OSB y acciones realizadas por los 

voceros en protección; resultados de pruebas aplicadas a 

participantes (fichas de evaluación a líderes locales). 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 Excel de personal capacitado 

 

 

INDICADOR: % de niñas, niños y adolescentes que estuvieron presentes mínimamente en 15 

sesiones del servicio JUGUEMOS en la DEMUNA.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Fortalecer las capacidades de autoprotección de niñas, niños y 

adolescentes de 06 a 12 años a través de estrategias lúdicas. 

TIPO DE INDICADOR De Producto 

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

 

DEFINICIÓN  Este indicador corresponde al porcentaje de niñas, niños y 

adolescentes que asisten a un mínimo de 15 sesiones del servicio 

JUGUEMOS en tu DEMUNA. 

 

El porcentaje se calcula sobre el total de niñas, niños y adolescentes 

que han participado de las sesiones lúdicas del Servicio JUGUEMOS 

en tu DEMUNA en el espacio seguro de juego y/o a través de la 

atención remota del servicio Juguemos en tu DEMUNA.  

 

El servicio JUGUEMOS es una intervención lúdica que promueve el 

fortalecimiento de las capacidades de autoprotección de niñas y 

niños frente a situaciones que pueden afectar el ejercicio de sus 

derechos, favoreciendo su recuperación socioemocional en 

situaciones de emergencia 16 o desastre, con la finalidad de 

contribuir a su protección y desarrollo integral. Brinda a las niñas y los 

niños espacios seguros de cuidado y juego, lo que les permitirá 

desarrollar vínculos positivos entre ellos y ellas, así como potenciar su 

desarrollo individual (cognitivo, emocional y social) promoviendo la 

protección integral. 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

[N/D]*100 

 N= Número de niñas, niños y adolescentes de 6 a 12 años que 

estuvieron presentes mínimamente en 15 sesiones lúdicas 

del Servicio JUGUEMOS en la DEMUNA en el espacio físico o 

a través de la atención remota. 

 D= Número de niñas, niños y adolescentes de 6 a 12 años que 

por lo menos asistieron a una sesión lúdica del Servicio 

JUGUEMOS en tu DEMUNA 

FUENTE   Registros administrativos de la DSLD 
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 Anexo 2. Acta de implementación del Servicio Juguemos en la 

DEMUNA. 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

INDICADOR: % de gobiernos locales distritales que cuentan con CCONNA   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

TIPO DE INDICADOR De Producto 

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Corresponde al total de gobiernos locales que cuentan CCONNA, del 

total de gobiernos locales (provinciales y distritales) involucrados en 

la Estrategia.  

 

El Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes “CCONNA” es 

un espacio de participación de carácter consultivo conformado por 

niñas, niños y adolescentes entre nueve y diecisiete años de edad, 

cuyo objetivo es participar en la formulación de políticas públicas en 

materia de niñez y adolescencia. Se conforma a nivel de 

municipalidades, gobiernos regionales y en el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables “MIMP”. 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

N/D*100 

Donde:  

N= Total de Gobiernos (Provinciales y Distritales) que cuentan con 

CCONNA. 

D= Total de Gobiernos (Provinciales y Distritales) que participan de 

la Estrategia.  

FUENTE  Anexo 3. DJ – CCONNA (copia de OM).   

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

INDICADOR: % de personal del gobierno local que alcanzaron un nivel de aprendizaje 

satisfactorio en sus conocimientos sobre derechos de niñas, niños y adolescentes   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

TIPO DE INDICADOR De Producto 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran 

situaciones que ponen en riesgo la vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

TIPO DE INDICADOR De Resultado  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Este indicador busca medir el nivel de aprendizaje del personal de los 

Gobiernos Locales capacitado en derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Para esto, se toma una prueba al finalizar el Taller 

general sobre protección de la niñez y la adolescencia, desde el 

espacio local que consta de dos sesiones.  
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En tanto se espera que la población capacitada tenga un mínimo de 

educación básica completa, las pruebas son auto aplicadas. El modo 

de evaluación es el siguiente: previo al inicio (0 a 3 puntos), proceso 

(4 a 6 puntos), satisfactorio (7 a 10 puntos). Se considera “nivel de 

aprendizaje satisfactorio” cuando, tiene un mínimo de 7 puntos y por 

lo menos una respuesta correcta en cada una de las secciones.  

 

Los temas que tratar tanto en el Taller como en las pruebas son los 

siguientes:  

g. Conociendo qué es estar en #ModoNiñez 

h. Actuando en la protección de las niñas, niños y adolescentes 

 

Las preguntas deben ser iguales para todos y son definidas por el 

MIMP. Se pueden utilizar como documentos guías los siguientes:  

 Guía metodológica: Taller general sobre protección de la niñez y 

la adolescencia, desde el espacio local (2 sesiones) 

 Ficha de evaluación de salida: Taller general a operadores. 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

[N/D]*100 

 N= Funcionarios y trabajadores que obtuvieron un nivel 

satisfactorio en las pruebas (entre 7 a 10 puntos).  

 D= Funcionarios y trabajadores que tomaron la prueba al 

finalizar el taller. 

FUENTE   Anexo 4. DJ – Capacitaciones sobre enfoque de derechos de 

niñas, niños y adolescentes; resultado de pruebas aplicadas a 

participantes (GL) (ficha de evaluación: Taller general a 

operadores) 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 Excel de personal capacitado 

 

 

INDICADOR: % de espacios públicos seguros en #ModoNiñez que cuentan con señalización 

para la prevención y atención en situaciones de riesgo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

TIPO DE INDICADOR De Producto 

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Corresponde al porcentaje de espacios públicos seguros en 

#ModoNiñez señalizados durante el año como parte de la 

implementación de la Estrategia, según los lineamientos para la 

señalización de espacios públicos con mensajes de Ponte en 

#ModoNiñez, del total que corresponden señalizar en el año de 

implementación en el que se encuentra la institución.  
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MÉTODO DE 

CÁLCULO  

[(N1+N2+N3)*(D1+D2+D3)]/100 

Donde:  

N1=Total de espacios públicos señalizados de las instituciones que 

están en el año 1 

N2=Total de espacios públicos señalizados de las instituciones que 

están en el año 2 

N3=Total de espacios públicos señalizados de las instituciones que 

están en el año 3 

D1=Total de espacios públicos que deben ser señalizados de 

instituciones en el año 1 (número de instituciones en año 1*10) 

D2= Total de espacios públicos que deben ser señalizados de 

instituciones en el año 2 (número de instituciones en año 2*15) 

D3= Total de espacios públicos que deben ser señalizados de 

instituciones en el año 3 (número de instituciones en año 3*20) 

FUENTE   Anexo 5. DJ – Señalización de espacios públicos seguros en 

#ModoNiñez   

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 
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Formato N° 04.- Fichas de los indicadores de productos del Objetivo 2 
 

INDICADOR: % de espacios públicos donde se atendieron situaciones de riesgo identificadas  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Promover la actuación inmediata ante situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno local 

TIPO DE INDICADOR De Producto  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Este indicador busca detallar el número de espacios públicos donde 

se realizaron acciones para subsanar los riesgos identificados por los 

promotores en protección en el marco de la Estrategia Ponte en 

#ModoNiñez y derivados a las áreas de la municipalidad 

correspondiente (Infraestructura, Parques y Jardines o equivalente). 

 

Para esto se usan las Fichas de verificación de los espacios públicos, 

cuyos resultados se consolidan en la Matriz de riesgos en espacios 

públicos. 

 

Para fines de este indicador, de conformidad con lo señalado en la Ley 

Nº 31199 se entiende como espacios públicos a la red de espacios 

abiertos, de uso y dominio público del Estado, localizados en la ciudad 

y que están destinados por su naturaleza, uso o afectación, a la 

satisfacción de necesidades colectivas, como el descanso, la 

recreación, la expresión cultural, el intercambio social, el 

entretenimiento y la movilidad a lo largo del ciclo de vida de los 

ciudadanos. Son espacios públicos las zonas para la recreación pública 

activa o pasiva, calles, playas del litoral, plazas, parques, áreas verdes, 

complejos deportivos, áreas de protección, así como todas aquellas 

que son definidas como tales por la autoridad competente. 

 

Asimismo, se considera como riesgo en dicho espacio, lo siguiente: 

alumbrado insuficiente / cables sueltos; alcantarillados y desagües 

descubiertos; focos de contaminación (basura); falta de señalización 

en obras; juegos oxidados, en mal estado, desmontes. 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

 [N/D]*100 

 N= Total de espacios públicos con riesgos identificados, 

donde se realizaron acciones para subsanar los riesgos.  

 D= Total de Espacios Públicos con riesgos identificados, 

mediante la ficha de verificación de espacios públicos.  

FUENTE  Anexo 6. DJ- Matriz de riesgos en espacios públicos 

BASE DE DATOS   Excel de Riesgos identificados en el espacio público.  

 Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

 

INDICADOR: % de niñas, niños y adolescentes en riesgo de vulneración de derechos atendidos 

por la DEMUNA. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Promover la actuación inmediata ante situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno local 

TIPO DE INDICADOR De Resultado  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Este indicador detalla el porcentaje de niñas, niños y adolescentes 

que fueron atendidos por la DEMUNA. Incluyen todos los casos de 

posible vulneración de derechos.  

 

Considerando las fases de atención previstas en el Título III del D.S N° 

005-2019-MIMP, se entiende por acciones de defensa, en la de Fase 

Determinación y ejecución de acciones de defensa, las siguientes:  

i. Asesoría  

j. Derivación para atención especializada  

k. Conciliación extrajudicial  

l. Compromiso  

m. Gestiones administrativas  

n. Colaboración interinstitucional   

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

  [N/D]*100 

 N= Total de casos atendidos por la DEMUNA, según la lista 

nominal y número de expedientes.  

 D= Total de casos recibidos por la DEMUNA.  

FUENTE   Registros administrativos de la DSLD 

 Anexo 12. DJ – Casos recibidos por la DEMUNA 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 
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Formato N° 05.- Fichas de los indicadores de productos del Objetivo 3 

 

INDICADOR: % de casos presentados por la DEMUNA en el espacio del COMUDENNA y 

atendidos de manera conjunta con las instituciones integrantes.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.  Articular servicios e instituciones locales para la protección de 

niñas, niños y adolescentes, promoviendo espacios públicos seguros en #ModoNiñez. 

TIPO DE INDICADOR De Resultado  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

 

DEFINICIÓN  Este indicador detalla el porcentaje de casos que fueron presentados 

o expuestos por la DEMUNA en el espacio del COMUDENNA y 

atendidos de manera conjunta con las instituciones integrantes, entre 

las que deben encontrarse instituciones de protección especializadas 

en el espacio local.  

 

La atención conjunta implica el acompañamiento del personal de la 

DEMUNA a la persona denunciante, afectada o que requiere asesoría 

al lugar o institución pertinente tanto como el acompañamiento y 

seguimiento de que los casos derivados sean atendidos de manera 

oportuna, según los protocolos institucionales existentes.  

 

Con el acompañamiento, se busca que las personas que recurren a la 

DEMUNA como un espacio de asesoría o referencia, no se vean 

desalentadas al ser derivadas sin mayor asesoría a otra institución, 

que puede no encontrarse próxima. Asimismo, se espera afianzar la 

relación entre las instituciones de la localidad y las personas que 

trabajan en estas, así como evitar nuevas derivaciones (por ejemplo, 

que la institución a la que se deriva, indique que el caso no es de su 

competencia), las cuales pueden afectar más a las personas que 

recurren a la institución local. Del mismo modo, el 

monitoreo/acompañamiento de la atención de los casos post 

derivación es necesaria para evitar demoras innecesarias o 

revictimizantes en la atención.   

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

 [N/D]*100 

 N= número de casos atendidos por una o más instituciones 

que forman parte del COMUDENNA.  

 D= Número de casos presentados en el COMUDENNA. 

FUENTE  Anexo 12. DJ – Casos recibidos por la DEMUNA.  

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 
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Formato N° 06.- Fichas de los indicadores de las actividades del Objetivo 1 

 

INDICADOR: N° de Juntas vecinales u organizaciones locales capacitadas en protección por 

la DEMUNA y/o por los promotores en protección    

A01.1 Capacitación de líderes locales 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

TIPO DE INDICADOR De Actividad  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Corresponde a la suma total de organizaciones sociales de base (OSB), 

donde se capacitó a uno o más de sus representantes. Se entiende 

por OSB a las Juntas Vecinales, Vaso de Leche, Comedores Populares, 

así como otras organizaciones tales como comunidades nativas, 

comunidades campesinas, APAFA o asociaciones. 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

               (N) 

Donde:  

 N = Número total de organizaciones donde se realizaron 

capacitaciones sobre protección   

 FUENTE  Anexo 1. DJ – Juntas vecinales, OSB y acciones realizadas por los 

voceros en protección. 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

INDICADOR: N° de servicio JUGUEMOS en tu DEMUNA activo   

A02.1 Fortalecer capacidades de autoprotección de niñas, niños y adolescentes de 06 a 12 

años a través de estrategias lúdicas  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

TIPO DE INDICADOR De Actividad 

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Se considera JUGUEMOS en tu DEMUNA activos cuando:  

a. Cuentan con un espacio seguro de juego y/o implementan la 

estrategia de atención remota del Servicio Juguemos en tu 

DEMUNA 

b. Atienden de manera permanente a niñas, niños y 
adolescentes de 06 a 12 años aplicando estrategias lúdicas 
que promuevan el fortalecimiento de sus capacidades de 
autoprotección. 

Se espera que cuenten con Juguemos en la DEMUNA, en el tercer año 

de implementación.  

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

 Sí: Cuenta con Juguemos activos  

 No: No Cuenta con Juguemos activos  

 (N) 

Donde:  

N = Número de Juguemos en tu DEMUNA activo 
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 FUENTE  Acta de implementación del Servicio JUGUEMOS 

BASE DE DATOS   Excel de reporte de niñas, niños y adolescentes atendidos 

 

 

INDICADOR: N° de CCONNA creado   

A03.1 Participación de niñas, niños y adolescentes en el gobierno local a través del 

CCONNA  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

TIPO DE INDICADOR De Actividad 

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Busca determinar si el gobierno local cuenta con Consejo Consultivo 

de niñas, niños y adolescentes creado mediante ordenanza municipal. 

Este Consejo Consultivo debe estar activo; es decir, mantener 

reuniones periódicas y contar con niñas, niños y adolescentes electos.  

 

Corresponde al nivel de actividad del CCONNA en la localidad. La 

pregunta diagnóstica es: ¿Qué tan activo es mi CCONNA en mi 

localidad?  

Se espera un nivel de actividad diferente para cada año de 

implementación. Sin embargo, puede darse el caso que la institución 

cuente con un nivel de actividad menor al que le corresponde según 

su año de implementación.  

 

Como parte de la Estrategia, se espera que los Gobiernos Locales 

cuenten con un CCONNA conformado y activo y/o que promuevan 

actividades de participación de niñas, niños y adolescentes – 

organizados y no organizados – en las actividades del Municipio.  

 

En tanto se requiere que durante el segundo año se conforme el 

CCONNA. Previamente, se debe haber mapeado las organizaciones de 

niñas, niños y adolescentes o realizado actividades orientadas a su 

conformación. Desde el tercer año de implementación de la 

Estrategia, los CCONNA deben participar de las sesiones con el 

Consejo de Regidores en las que envíen sus recomendaciones o los 

convoquen para rendiciones de cuentas. 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

1 = Sí cuenta con una ordenanza que crea el CCONNA  

0 = No cuenta con una ordenanza que crea el CCONNA 

 

 (N) 

Donde:  

N = Número de CCONNA creados 

 

 FUENTE  Anexo 3. DJ – CCONNA y acta de Consejo de Regidores donde 

participan niñas, niños y adolescentes.   
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BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

INDICADOR: N° recomendaciones del CCONNA puestas en la agenda del Consejo de Regidores  

A03.1 Participación de niñas, niños y adolescentes en el gobierno local a través del CCONNA 

u otras iniciativas.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

TIPO DE INDICADOR De Actividad  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Este indicador es de cumplimiento desde el tercer año de 

implementación en adelante.  

 

Se espera que se realicen dos Consejos de Regidores al año con 

participación de niñas, niños y adolescentes. Una durante el primer 

semestre del año, donde las niñas, niños y adolescentes emitan sus 

preocupaciones y recomendaciones y, otra, al finalizar el año, en la 

cual se les brinde a los niños, niñas y adolescentes la rendición de 

cuentas sobre sus propuestas y temas tratados en la primera sesión.  

 

Recomendaciones puestas en la agenda del Consejo de Regidores, se 

refieren a aquellas sobre las cuales se realiza la rendición de cuentas.    

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

   (N) 

Donde:  

 N = Número de recomendaciones del CCONNA puestas en la 

agenda del Consejo de Regidores. Solo aplica para aquellos 

GL que están en el tercer año de implementación, en 

adelante.  

 FUENTE  Anexo 3. DJ – CCONNA y acta de Consejo de Regidores donde 

participan niñas, niños y adolescentes   

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

 

INDICADOR: % de personal capacitado sobre el enfoque de derechos de las niñas, niños y 

adolescentes   

A04.1. Capacitación a funcionarios de las instituciones sobre el enfoque de derechos de las 

niñas, niños y adolescentes  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

TIPO DE INDICADOR De Actividad  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Corresponde al porcentaje de personas que han sido capacitadas en 

el enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Taller 

general sobre protección de la niñez y la adolescencia, desde el 

espacio local.  
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Se considera como participante del Taller a todas las personas que 

asistieron por lo menos a una de las dos sesiones del Taller.  

 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

N/D X 100 

 

N = Número de participantes asistentes a dos sesiones.  

D= Número de asistentes a los talleres x 100 

 

 FUENTE  Anexo 4. DJ – Capacitaciones sobre enfoque de derechos de 

niñas, niños y adolescentes (GL) 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

INDICADOR: N° de espacios públicos seguros en #ModoNiñez señalizados   

A05.1. Señalización de espacios públicos en la jurisdicción local   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

TIPO DE INDICADOR De Actividad  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Corresponde a la suma total de espacios públicos señalizados durante 

el año como parte de la implementación de la Estrategia Ponte en 

ModoNiñez, según los lineamientos para la señalización de espacios 

públicos con mensajes de Ponte en #ModoNiñez.  

  

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

               (N) 

Donde:  

 N = Espacios públicos señalizados de los GL, 

independientemente de su año de implementación   

 FUENTE  Anexo 5. DJ – Señalización de espaciso públicos en #ModoNiñez 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 
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Formato N° 07.- Fichas de los indicadores de las actividades del Objetivo 2 

 

INDICADOR: N° de Normas para la Implementación de la Estrategia Ponte en #ModoNiñez en 

el entorno local, aprobadas. 

A06.1.  Norma que aprueba el protocolo de intervención para la protección desde el entorno 

local   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Promover la actuación inmediata ante situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno local 

TIPO DE INDICADOR De Actividad  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  En el marco de la Estrategia, las instituciones deben aprobar un 

Protocolo de Intervención para la protección desde el entorno local 

como parte de su incorporación a la Estrategia, razón por la cual este 

indicador solo se evalúa en el primer año de implementación. 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

Verificación de la Resolución Municipal que aprueba el Protocolo.  

 Sí: Cuenta con protocolo de intervención para la protección desde 

el entorno local  

 No: No cuenta con protocolo de intervención para la protección 

desde el entorno local.  

Solo para los GL que se encuentran en su primer año de 

implementación.  

 

 (N) 

Donde:  

N = Normas para la implementación de la Estrategia Ponte en 

#ModoNiñez en el entorno local, aprobados. 

  

 FUENTE  Anexo 7. Normas para la prevención, actuación o intervención 

ante situaciones de riesgo de niñas, niños y adolescentes 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

 

INDICADOR: N° de norma contra el castigo físico y humillante, aprobado   

A06.1.  Aprobación del Marco Normativo para la Implementación de la Estrategia Ponte en 

#ModoNiñez en el entorno local 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Promover la actuación inmediata ante situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno local 

TIPO DE INDICADOR De Actividad  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Corresponde al total de gobiernos locales que aprobaron la 

Ordenanza que prohíbe el castigo físico y humillante.  

 

Se entiende por castigo físico al uso de la fuerza, en ejercicio de las 

potestades de crianza o educación, con la intención de causar algún 
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grado de dolor o incomodidad corporal, con el fin de corregir, 

controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y 

adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. 

 

Por otro lado, se entiende por castigo humillante a cualquier trato 

ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador, 

en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con el fin de 

corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y 

adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

Donde:  

 Sí: GL cuenta con la ordenanza que prohíbe el castigo físico y 

humillante.  

 No: GL no cuenta con la ordenanza que prohíbe el castigo 

físico y humillante.  

 (N) 

Donde:  

N = Norma contra el castigo físico y humillante, aprobado. 

 

 FUENTE  Anexo 7. Normas para la prevención, actuación o intervención 

ante situaciones de riesgo de niñas, niños y adolescentes 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

 

INDICADOR: N° de promotores en protección capacitados el último año  

A06.2. Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y operadores locales para la 

atención oportuna de casos de riesgo de vulneración de derechos de niñas, niños y 

adolescentes  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Promover la actuación inmediata ante situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno local 

TIPO DE INDICADOR De Actividad  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Corresponde al total de promotores en protección capacitados el 

último año, por las instituciones que forman parte de la Estrategia 

Ponte en #ModoNiñez.  

 

Se entiende por promotor en protección aquel personal de la 

institución, bajo cualquier modalidad de contrato, que trabaja 

preferentemente en las áreas de limpieza pública, parques y jardines, 

serenazgo, transporte, fiscalización, atención al ciudadano, seguridad 

ciudadana, seguridad privada, área de Gerencia Social, área de 

Responsabilidad Social, entre otras que se encuentren en 

permanente contacto con la población.  
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Para ser promotor en protección se debe asistir a por lo menos 4 de 

los 6 talleres para Promotores en Protección. La incorporación es 

voluntaria. 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

               (N) 

Donde:  

 N = promotores en protección capacitados el último año, por 

las instituciones que forman parte de la Estrategia Ponte en 

#ModoNiñez  

 FUENTE  Anexo 8. DJ – Promotores en protección  

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

INDICADOR: % de promotores en protección que mejoran sus capacidades para la prevención 

de situaciones de riesgo de vulneración de derechos 

A06.2. Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y operadores locales para la 

atención oportuna de casos de riesgo de vulneración de derechos de niñas, niños y 

adolescentes 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Promover la actuación inmediata ante situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno local 

TIPO DE INDICADOR De Actividad 

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Este indicador busca comparar los conocimientos que tenían las 

personas al inicio del taller y al final del Taller especializado sobre el 

sistema de protección de niñas, niños y adolescentes dirigido a 

promotores en protección. Para esto, se toman pruebas de entrada 

en la sesión 1 de los Talleres especializados sobre el sistema de 

protección de niñas, niños y adolescentes y pruebas de salida en la 

sesión 6 de los Talleres especializados sobre el sistema de protección 

de niñas, niños y adolescentes.  

 

Las preguntas son de opción múltiple y son iguales al inicio y al final 

del taller. En tanto se espera que la población capacitada tenga un 

mínimo de educación básica completa, las pruebas son auto 

aplicadas. Considerando que los talleres son conformados por seis 

sesiones (cinco con temas y la última de cierre), se realiza un total de 

dos preguntas por cada sesión temática, sumando un total de 10 

puntos:  

 

Temas:  

a. Niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo 

b. Niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho 

c. Protección integral a niñas, niños y adolescentes 

d. Gestión de la atención de casos  

e. Ruta de atención local  
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Las preguntas deben ser iguales para todos y son definidas por el 

MIMP.  

 

Promotor en protección de la niñez y adolescencia, es la persona que 

trabajada en la institución que viene implementando la estrategia. 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

[N/D]*100 

 N= Promotores de protección que mejoraron sus conocimientos. 

Solo si:  

o  Puntaje PPS ≥ puntaje PPE, el puntaje de la Prueba de Salida 

fue mayor o igual al puntaje de la prueba de Entrada 

 D= Promotores de protección que tomaron la Prueba de Salida. 

FUENTE   Anexo 8. DJ – Promotores en protección (resultados de entrada y 

salida)  (Ficha de evaluación de entrada y de salida: Taller a 

promotores en protección) 

BASE DE DATOS   Excel de personal capacitado 

 

INDICADOR: % de negocios supervisados por la municipalidad o en coordinación con otras 

instituciones, incorporando el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes  

A06.3 Supervisión de negocios que exponen a los niños, niñas y adolescentes a situaciones 

de riesgo  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Promover la actuación inmediata ante situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno local 

TIPO DE INDICADOR De Actividad 

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Corresponde al porcentaje de negocios supervisados por la 

municipalidad o en coordinación con otras instituciones, 

incorporando un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, 

según los Lineamientos para la fiscalización de negocios, con los que 

cuente el gobierno local, aplicables en el ámbito de su competencia 

territorial.   

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

[N/D]*100 

 N= Total de negocios supervisados que incorporaron un enfoque 

de derechos de niñas, niños y adolescentes en sus supervisiones.  

 D= Total de negocios fiscalizados por la municipalidad o en 

coordinación con otras instituciones.  

 FUENTE  Anexo 9. Matriz de fiscalización con enfoque de derechos de la 

niñez y adolescencia    

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

INDICADOR: N° de DEMUNA Acreditada  

A07.1. DEMUNA acreditada 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Promover la actuación inmediata ante situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno local 

TIPO DE INDICADOR De Actividad  
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PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Son requisitos mínimos para la acreditación de la DEMUNA:  

a. Contar con un equipo interdisciplinario debidamente capacitado 

en riesgo de desprotección familiar: un(a) abogado(a) y 

psicólogo(a); opcionalmente puede incluirse a un o una 

trabajador(a) social o de carrera afín.  

Los profesionales deben ser mayores de edad; no contar con 

antecedentes policiales, judiciales o penales; no ser deudor(a) 

alimentario; haber aprobado el curso de formación de 

defensores(as). 

b. Defensor(a) responsable designado(a) por el Alcalde/Alcaldesa 

mediante acto resolutivo para emitir las resoluciones 

administrativas.  

c. Ambiente accesible que garantice la confidencialidad (espacios 

que permitan la privacidad, comodidad y seguridad de los 

usuarios) y que se encuentre debidamente equipado (mesa, sillas, 

mobiliario necesario y en buen estado).  

d. acreditación de la DEMUNA en el MIMP.  

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

 Sí: GL cuenta con DEMUNA que está acreditada y cumple los 

requisitos necesarios para su acreditación 

 No: GL no cuenta con DEMUNA acreditada y no cumple los 

requisitos necesarios para su acreditación 

 (N) 

Donde:  

N = DEMUNA acreditada 

 

 FUENTE  Anexo 10. DJ y Resolución de acreditación de la DEMUNA en 

riesgo de desprotección familiar 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

 

INDICADOR: N° de DEMUNA que incluye su presupuesto en la estructura funcional 

programática del PP117  

A07.2. Asignación de presupuesto a las DEMUNA para la atención oportuna en presuntos 

casos de abandono (PP117)  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Promover la actuación inmediata ante situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno local 

TIPO DE INDICADOR De Actividad  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  El Programa Presupuestal 117 Atención oportuna de niñas, niños y 

adolescentes en presunto estado de abandono, busca que las niñas, 

niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar 

sean protegidos oportunamente.  
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Se requiere que el GL apruebe la inclusión de dicho programa 

presupuestal como parte de su presupuesto.  

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

 Sí: GL cuenta con DEMUNA que incluye el PP117 en su 

presupuesto  

 No: GL no cuenta con DEMUNA que incluye el PP117 en su 

presupuesto.  

 (N) 

Donde:  

N = DEMUNA incluye presupuesto en la estructura funcional 

programática del PP117. 

 

 FUENTE  Anexo 11. Copia de la inclusión del presupuesto de la DEMUNA al 

PP117, con sello del área de presupuesto 

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

 

INDICADOR: N° de casos derivados por los promotores en protección con la Ficha de 

Derivación    

A07.3. Identificación y derivación de casos por los promotores en protección a las DEMUNA 

(ficha de derivación)  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Promover la actuación inmediata ante situaciones de riesgo de 

vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el entorno local 

TIPO DE INDICADOR De Actividad  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Corresponde al total de casos que han sido derivados por los 

promotores en protección a través de las Fichas de derivación    

 

Promotor en protección de la niñez y adolescencia, es la persona que 

trabajada en la institución que viene implementando la estrategia. 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

               (N) 

Donde:  

 N = casos derivados haciendo uso de la Ficha de derivación  

 FUENTE  Anexo 12. DJ – Casos recibidos por la DEMUNA  

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 
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Formato N° 08.- Fichas de los indicadores de las actividades del Objetivo 3 
 

INDICADOR: N° de acciones conjuntas realizadas entre la DEMUNA y otras áreas de la 

municipalidad sobre temas de protección de niñas, niños y adolescentes   

A08.1. Acciones conjuntas entre DEMUNA y otras áreas de la municipalidad sobre temas en 

protección de niñas, niños y adolescentes   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Articular los servicios e instituciones locales para la protección 

integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo espacios públicos seguros en 

#ModoNiñez 

TIPO DE INDICADOR De Actividad  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Se entiende por “acción conjunta” aquellas acciones realizadas en el 

marco de la Estrategia Ponte en #ModoNiñez, que han involucrado la 

participación de una o más áreas de la municipalidad y constituyen 

tanto acciones para la prevención, como la identificación de riesgos y 

atención de estos.  

 

Las acciones conjuntas pueden tener los siguientes objetivos:  

a. Promover la incorporación del enfoque de derechos de las niñas, 

niños y adolescentes en la gestión institucional de la 

municipalidad 

b. Prevenir e identificar riesgos de vulneración de derechos a niñas, 

niños y adolescentes 

c. Atender casos de desprotección o vulneración de derechos, 

dentro de las competencias de la municipalidad.  
 

Algunos ejemplos de acciones conjuntas son las siguientes:  

a. Promover el buen trato de niñas, niños y adolescentes en 

las visitas domiciliarias orientadas al lavado de mano 

(Área de Salud, Plan de incentivos municipales para el 

lavado de manos COVID19) 

b. Promover el buen trato a las niñas, niños y adolescentes 

en las acciones de despistaje de anemia y desnutrición 

(Vaso de leche, Área de Salud) 

c. Promover el acompañamiento de los padres y madres a 

los estudiantes, en las actividades de refuerzo de Aprendo 

en casa (Área de Educación) 

d. Inclusión de mensajes de Ponte en #ModoNiñez de alta 

recordación (ejemplo: en los camiones de basura 

“Deshecha aquí el maltrato” (Área de limpieza pública) 

e. Narración de historias y cuentos entre adultos mayores y 

niñas, niños y adolescentes (áreas de adulto mayor, 

cultura, etc.) 

f. Identificar riesgos en espacios públicos (Limpieza pública, 

parques y jardines) 
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g. Fiscalizar negocios con potencial riesgo para niñas, niños 

y adolescentes (área de fiscalización)  

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

               (N) 

Donde:  

 N = acciones realizadas que siguieron los lineamientos 

brindados por el MIMP 

 FUENTE  Anexo 13. DJ. Acciones conjuntas realizadas entre la DEMUNA y 

otras áreas de la municipalidad sobre temas de protección  

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

 

INDICADOR: % de municipalidades que cuentan con COMUDENNA activo 

A08.2. Implementación del COMUDENNA   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Articular los servicios e instituciones locales para la protección integral 

de niñas, niños y adolescentes, promoviendo espacios públicos seguros en #ModoNiñez. 

TIPO DE 

INDICADOR 

De Actividad  

PERIODICID

AD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Corresponde al nivel de actividad del COMUDENNA. Las preguntas diagnósticas 

son las siguientes:  

a. ¿El COMUDENNA cuenta con una ordenanza de creación?  

b. ¿El COMUDENNA cuenta con un directorio actualizado?  

c. ¿El COMUDENNA cuenta con un plan de trabajo o agenda común? 

d. ¿El COMUDENNA se reúne periódicamente? ¿Cada cuánto se reúne? 

¿Realizan actas de sus reuniones?  

e. ¿Las instituciones del COMUDENNA realizan acciones de protección 

conjuntamente? ¿Han gestionado casos? ¿Han implementado espacios 

públicos seguros en #ModoNiñez?  

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

Nivel de avance en el que se encuentra el espacio, se calcula sumando los puntajes 

en cada uno de los ítems detallados a continuación:  

 

Criterios 

Calificación 

1 2 3 Puntaje 

final Bajo Intermedio Alto 

Ordenanza 

de creación  

Cuenta con 

una ordenanza 

de creación  

Cuenta con 

una ordenanza 

de creación, 

pero no está 

activo  

Cuenta con 

ordenanza de 

creación y está 

activo 

1 a 9: 

Inactivo 

 

10 a 15: 

Activo  

 

 

Directorio 

actualizado  

En proceso de 

elaboración  

Directorio 

desactualizado 

(más de un 

año la 

actualización) 

Directorio 

actualizado  
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Plan de 

trabajo o 

agenda 

común   

En elaboración Cuenta con un 

Plan de 

Trabajo o 

agenda común 

aprobado 

Plan de 

Trabajo o 

agenda común 

aprobado y un 

informe de 

cumplimiento 

del Plan   

Reuniones 

periódicas  

Existe 

comunicación 

con algunas 

instituciones 

que integran 

el 

COMUDENNA, 

pero fuera del 

espacio de 

articulación    

Se realizó 

entre 1 y 3 

reuniones en 

el año 

Se reunieron 

más de tres 

veces al año y 

realizan actas 

de las mismas 

Acciones a 

favor de 

protección 

de niñas, 

niños y 

adolescentes  

Coordinan 

acciones entre 

las 

instituciones, 

fuera del 

espacio del 

COMUDENNA 

Se han 

presentado 

iniciativas o 

casos en el 

espacio del 

COMUDENNA, 

pero estos no 

se han 

implementado  

Se realizan 

acciones 

coordinadas 

en el espacio 

del 

COMUDENNA 

(gestión de 

casos e 

implementació

n de espacios 

públicos 

seguros. 

 

[N/D]*100 

 N= COMUDENNA activo. Solo si:  

o  Puntaje CA ≥ puntaje CA, el puntaje de calificación de acuerdo al criterio  

D= COMUDENNA existentes. 

 

 FUENTE  Anexo 14. DJ – COMUDENNA  

BASE DE 

DATOS  

 Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

 

INDICADOR: % de casos de niñas, niños y adolescentes acompañados por el personal de 

DEMUNA a otros servicios.   

A08.3. Acompañamiento de casos a los servicios especializados (UPE, Salud, PNP, fiscalías, 

CEM, otros)    
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Articular los servicios e instituciones locales para la protección 

integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo espacios públicos seguros en 

#ModoNiñez. 

TIPO DE INDICADOR De Actividad  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  

DEFINICIÓN  Corresponde al total de niñas, niños y adolescentes que fueron 

acompañados por la DEMUNA a un servicio especializado (UPE, 

SALUD, Educación, PNP, Fiscalías, CEM, entre otros).  

 

El acompañamiento del personal de la DEMUNA a la persona 

denunciante, afectada o que requiere asesoría al lugar o institución 

pertinente tanto como la supervisión de que los casos derivados sean 

atendidos de manera oportuna, según los protocolos institucionales 

existentes.  

 

Con el acompañamiento, se busca que las personas que recurren a la 

DEMUNA como un espacio de asesoría o referencia, no se vean 

desalentadas al ser derivadas sin mayor asesoría a otra institución, 

que puede no encontrarse próxima. Asimismo, se espera afianzar la 

relación entre las instituciones de la localidad y las personas que 

trabajan en estas, así como evitar nuevas derivaciones (por ejemplo, 

que la institución a la que se deriva indique que el caso no es de su 

competencia), las cuales pueden afectar más a las personas que 

recurren a la institución local. Del mismo modo, la supervisión de la 

atención de los casos post derivación es necesaria para evitar 

demoras innecesarias o revictimizantes en la atención.   

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

[N/D]*100 

 N= Niñas, niños y adolescentes que fue acompañado por la 

DEMUNA a un servicio especializado (UPE, Salud, PNP, fiscalías, 

CEM, otros) 

 D= Total de niñas, niños y adolescentes cuyos casos fueron 

recibidos por la DEMUNA o derivados a esta.   

 FUENTE  Anexo 12. DJ – Casos recibidos por DEMUNA  

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 

 

 

INDICADOR: N° de espacios públicos seguros en #ModoNiñez en articulación con las 

instituciones del COMUDENNA.  

A08.4. Espacios públicos seguros en #ModoNiñez promovidos por COMUDENNA    

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.  Articular los servicios e instituciones locales para la protección 

integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo espacios públicos seguros en 

#ModoNiñez 

TIPO DE INDICADOR De Actividad  

PERIODICIDAD DE 

MEDICIÓN  

Anual  



62 

 

DEFINICIÓN  Este indicador detalla el número de espacios públicos seguros en 

#ModoNiñez implementados por el COMUDENNA, o en coordinación 

con dos o más instituciones que forman parte del COMUDENNA. 

 

Para que sea considerado como un espacio público seguro en 

#ModoNiñez debe cumplir con:  

a. Los lineamientos para la señalización de espacios públicos 

b. Los estándares mínimos para los espacios públicos seguros 

c. Los estándares mínimos para espacios públicos seguros en 

#ModoNiñez.  

 

MÉTODO DE 

CÁLCULO  

       (N) 

Donde:  

 N = Espacios públicos seguros en #ModoNiñez, 

implementados en coordinación con dos o más instituciones 

del COMUDENNA  

FUENTE  Anexo 14. DJ – COMUDENNA  

BASE DE DATOS   Excel de Reporte de avance de las instituciones 
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