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GLOSARIO 

CAS :  Contrato Administrativo de Servicios 
CENECP : Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios 
CETPRO :  Centro de Educación Técnico-Productiva 
CNP :  Consejo Nacional Penitenciario 
CONASEC :  Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
CREO : Programa de tratamiento penitenciario “Construyendo Rutas de 

Esperanza y Oportunidades” 
DEVIDA : Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
DGPP  Dirección General de Presupuesto Público 
DNI :  Documento Nacional de Identidad 
FOCOS : Programa de tratamiento en Medio Libre “Fortalecimiento de    

Competencias para la No Reincidencia en Liberados” 
INPE  : Instituto Nacional Penitenciario 
IPE : Intervención Pública Evaluada 
LOPE : Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
MEF :  Ministerio de Economía y Finanzas 
MINJUS : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
MINSA :  Ministerio de Salud 
OPE :  Organismo Público Ejecutor 
OPP : Oficina de Planificación y Presupuesto 
OSIPTEL :  Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
PCM :  Presidencia del Consejo de Ministros 
PIA : Presupuesto Institucional de Apertura 
PIM : Presupuesto Institucional Modificado 
PNP :  Policía Nacional del Perú 
POPE : Población penal 
PPER  : Programa presupuestal con enfoque por resultados 
ROF  : Reglamento de Organización y Funciones 
SENATI :  Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
SENCICO :  Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
SERVIR :  Autoridad Nacional del Servicio Civil 
SIS :  Sistema Integral de Salud 
SNP :  Sistema Nacional Penitenciario 
TAS : Programa de “Tratamiento para Agresores Sexuales” 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta primera evaluación independiente del Sistema Nacional Penitenciario da cuenta de los 

principales resultados referentes al diseño y ejecución presupuestal del INPE, rector del 

sistema y organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Dicho sistema tiene por objeto lograr la reinserción social de las personas adultas infractoras 

de la ley penal. Para ello, debe garantizar condiciones de seguridad y de vida adecuadas, así 

como el incremento de conocimientos, habilidades y aptitudes para su reeducación, 

rehabilitación y reincorporación a la sociedad. 

 

El sistema enfrenta serios problemas que impiden el adecuado cumplimiento de estas 

responsabilidades.  

 

Primero, carece de un marco lógico que le permita definir con precisión sus productos, 

actividades y resultados institucionales. Esto no facilita que su organización y presupuesto 

estén alineados a la misión institucional. La institución tampoco cuenta con herramienta 

metodológica alguna ni indicadores que le permitan evaluar su propio desempeño. Este 

problema se agrava y, de alguna manera, es expresión de la falta de una política penitenciaria 

que corresponde definir al Ministerio de Justicia. La recientemente creada Dirección de Política 

Criminal y Penitenciaria está llamada a suplir ese vacío.  

 

Segundo, un serio problema institucional es la sobrepoblación de personas privadas de 

libertad, que se agrava año a año, afectando las capacidades del INPE para ofrecer seguridad, 

condiciones de vida digna y tratamiento adecuado. Podría encontrarse peor si no fuera por el 

plan de ampliación de la capacidad de albergue adoptado el 2006 por un período de diez años, 

aunque el incremento de las inversiones en infraestructura durante el 2009 y el 2010 cayó a la 

mitad en 2011.  

 

Tercero, el problema de sobrepoblación es el resultado de un conjunto de factores, la mayoría 

de ellos ajenos a la responsabilidad exclusiva del INPE, entre los que cabe mencionar: el 

incremento delictivo, el endurecimiento de la legislación penal, la propensión de los jueces a 

decretar la prisión preventiva y la dificultad para financiar el mayor gasto que esto le 

representa al sistema penitenciario. Generalmente, las instituciones con responsabilidad 

indirecta en el sistema penitenciario no toman en consideración el impacto que sus decisiones 

tendrán sobre éste. Lamentablemente, hasta ahora el INPE no ha tenido la capacidad de 

producir indicadores permanentes de desempeño y que permitan ejercer una mirada continua 

acerca de la relación entre resultados óptimos en estos indicadores y beneficios finales para la 

sociedad. Esto ha generado, también, una incapacidad para escalar en la agenda de debate 

público.  

 

En materia presupuestal, y usando los conceptos de gestión por resultados, no se cuenta con 

información precisa acerca de los criterios para la asignación de recursos por unidades 

ejecutoras. La asignación observada parece haber reflejado la capacidad de gasto institucional 

y las mayores solicitudes realizadas por la entidad para atender principalmente tres  

necesidades: cobertura, personal e infraestructura. En adición, no se cuenta con información 
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acerca de criterios de transferencia de recursos a beneficiarios o ejecutoras, ni flujogramas 

formales de actividades (protocolos de seguridad, tratamiento y condiciones de vida de la 

población penal). 

   

El INPE  carece de un estimado del costo mínimo global por interno y del personal requerido 

para su seguridad, tratamiento y sostenimiento, sea que éste se encuentre privado de libertad 

o en medio libre. Esta información es necesaria para una adecuada asignación presupuestal. 

Tampoco cuenta con un mecanismo para estimar el posible incremento anual de la población 

penitenciaria, sobre la base de la tendencia de los años precedentes, de modo de dar cuenta 

de sus necesidades presupuestales, de personal y de infraestructura. No obstante, durante la 

última década se ha hecho un esfuerzo considerable para incrementar el presupuesto del 

INPE, que en diez años se triplicó. 

 

Dos partidas han sido las que más han crecido en los últimos años, a saber, las de alimentos e 

infraestructura. La primera respondería al incremento de la población privada de libertad y se 

gasta íntegramente, mientras que la segunda fue la que más creció, incrementándose trece 

veces durante la última década. No obstante, la capacidad de gasto no se incrementó a la 

misma velocidad. En la primera parte de la década, la bajísima inversión en infraestructura por 

lo general excedía lo inicialmente presupuestado, cifra que se alcanzaba a través de 

ampliaciones. A partir del 2005, en cambio, la administración no ha estado en capacidad de 

gastar los recursos que le han sido destinados para infraestructura; sin embargo, esta 

capacidad ha ido mejorando y en el 2009 y el 2010 se ha logrado superar el 70% de ejecución. 

 

Ante las evidencias recogidas, el Panel de Evaluadores formula las siguientes 

recomendaciones: 

 

Primero, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual, a través de la Dirección de 

Política Criminal y Penitenciaria, debería adoptar una política pública en estas materias para 

los próximos años, que sirvan de marco de referencia para la acción del INPE. 

 

Segundo, el INPE debería adoptar el marco lógico institucional propuesto y adecuar su 

presupuesto y estructura organizativa al mismo. El año 2014, el INPE podría contar con un solo 

programa presupuestario para toda la institución. Simultáneamente, ésta podría hacer suyos 

los indicadores propuestos por el Panel y comenzar, el 2013, a evaluar con ellos la calidad de 

su gestión.  

 

Tercero, el INPE debería definir estándares del costo unitario por interno en global y en 

relación a cada  uno de los productos que brinda el SNP. Asimismo, debería encontrar un 

mecanismo para estimar la población penitenciaria (escenarios posibles), de modo de dar 

cuenta de sus necesidades futuras. Esto permitiría que la entidad formule con mayor sustento 

sus requerimientos presupuestales y fortalecería sus mecanismos de asignación de recursos.  

 

Cuarto, es necesario que el Estado priorice, en los próximos años, la implementación del plan 

de ampliación de la capacidad de albergue adoptado por el INPE, considerando el incremento 

de la población privada de libertad. En adición, es necesario precisar que sólo la gestión 
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operativa de los sistemas administrativos es adecuada, mientras que la gestión estratégica está 

ausente. 

 

Quinto, el INPE requiere adoptar dos medidas adicionales. Uno, establecer las razones por 

cuales el 40% de la población privada de libertad recupera su libertad en menos de un año. Ello 

permitiría adoptar otras medidas para reducir el tamaño de la población a su cargo. Dos, 

estudiar los distintos mecanismos susceptibles de ser adoptados como medidas alternativas a 

la privación de la libertad, especialmente el uso de los grilletes electrónicos.  

Finalmente, en términos de estructura, el presente informe consta de tres partes (diseño, 

desempeño y presupuesto) y recoge la información general de la entidad así como la 

implementación de sus procesos, a través de la definición de su propósito, productos 

principales, y las actividades que realiza (ya sea por haber sido fijadas directamente a nivel 

legal o asignadas por el Sistema de Justicia, íntimamente vinculado al SNP). Por otra parte, se 

hace una revisión de la asignación y ejecución presupuestaria con la información disponible; la 

evaluación del diseño institucional y se plantean el trabajo de campo y las evidencias halladas 

en estudios nacionales e internacionales. 
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I: DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA 

Debido a las características propias de la entidad bajo evaluación, en principio es conveniente 

señalar algunas consideraciones que definen el contexto metodológico del estudio. 

El Marco Lógico como instrumento de evaluación es directamente aplicable al diseño de un 

programa, sin embargo, al momento de adaptarse a la evaluación del SNP, sistema definido 

formalmente pero que no tiene un funcionamiento efectivo más allá del INPE como entidad 

principal, requiere de ciertas precisiones2.  

 

En cuanto a la definición del problema al que responde la entidad, por ejemplo, si bien existen 

definiciones normativas (formales), las cuales recogen separadamente determinados aspectos 

que pueden justificar el accionar del INPE, se halló que estas no abordan integralmente la 

pregunta “¿qué efecto experimentaría el país y la sociedad peruana si el INPE no existiera?”, 

ejercicio necesario para evaluar la existencia e idoneidad del concepto. En ese sentido, si bien 

es cierto que la entidad pública mencionada experimenta barreras y problemas, la dimensión 

operativa de estos no debe confundirse con el problema que define su origen. Una vez 

identificado el problema, la definición del resultado específico se hace más precisa.  

 

Otro elemento importante es que, al momento de esta evaluación, el INPE pasa por un 

proceso de redefinición de políticas y objetivos estratégicos. Por tanto, se ha considerado 

pertinente definir dos ejes de coordenadas con la intención de ubicar el análisis de marco 

lógico.  

Gráfico N° 1: Grado de proyección del SNP analizado 

 

                                                
2
 La conformación del Sistema Nacional Penitenciario está prevista en el Decreto Legislativo 330. Sin embargo, no 

precisa a ninguna otra entidad diferente al INPE, institución que resulta la cabeza del Sistema. 
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Como se observa en el Gráfico N° 01, el marco lógico puede ubicarse en diferentes 

coordenadas de análisis. El primer concepto es el correspondiente al momento de evaluación 

del INPE (Grado de Proyección del SNP). Este concepto se emplea debido a que el INPE está 

implementando diferentes medidas que cambiarán la perspectiva de su desempeño3. El 

segundo concepto está relacionado con la definición de la ubicación del “resultado 

específico”, que tiene como opciones restringirse al INPE como única entidad activa del SNP o 

referirse al SNP como el sujeto de análisis. Debido a que los Contenidos 1 al 24 se refieren al 

diagnóstico de la IPE y a la evaluación del diseño, se optó por analizarlos estrictamente en el 

ámbito del INPE, en el marco de la normativa existente. Los Contenidos 25 al 47 son 

analizados considerando algunas medidas a implementarse sobre enfoques de política para el 

SNP4. 

Adicionalmente, existían dos opciones posibles al efectuar el análisis de marco lógico. La 

primera era analizar el INPE con un solo resultado específico, entendiendo que la RSP es un 

resultado único, el cual puede definirse como el desarrollo de competencias positivas que 

permitan que el egresado de SNP se reincorpore exitosamente a la sociedad y no vuelva a 

incurrir en conductas delictivas. La segunda, por su parte, definía dos resultados distintos: i) la 

reclusión de internos durante todo el periodo de sentencia y ii) la generación de capacidades 

para la RSP5. Debido a que la primera opción integra la confluencia de los componentes de 

seguridad, tratamiento y condiciones de vida en un único resultado reflejado en que la 

población bajo custodia del INPE adquiera capacidades de RSP durante la ejecución de la 

decisión judicial en condiciones de vida adecuadas (no requiriendo una estructura lógica 

complementaria para lograr su propósito), definió que se optara por esta perspectiva. Si bien 

actualmente el INPE cuenta con dos programas presupuestales, la implicancia práctica de esta 

orientación metodológica sugiere que una importante tarea hacia el futuro será el diseño de 

un solo programa para la entidad. 

Reseña histórica de la Intervención Pública Evaluada 

La Inspección General de Prisiones fue creada en 1924, para hacerse cargo de todos los 

establecimientos carcelarios del país. Cuatro años más tarde, se reforma el sistema 

penitenciario, dando paso a la Dirección General de Prisiones. Poco después, en 1929, se dicta 

el Reglamento de Clasificación de Conducta de los Penados y el Reglamento del Instituto de 

Criminología. En los años posteriores, el tema penitenciario fue abandonado hasta que en 

1937 se dicta un nuevo Reglamento de Penitenciaría de Lima. En 1944, se abre la Escuela de 

                                                
3
 En particular el Decreto de Urgencia Nº 007‐2012 y las Diez Medidas publicadas en el periodo entre febrero y 

mayo de 2012. 

4
 Véase Anexo A.8, el cual muestra los contenidos tratados como parte de la evaluación. 

5 La RSP puede entenderse, desde una perspectiva alternativa, como la reintegración exitosa de un egresado o 
egresada del SNP a un desempeño social sostenible. Sin embargo, la meta del SNP debe estar restringida a la 
generación de capacidades evaluadas y medibles para su reinserción social positiva. En versiones mejoradas hacia el 
futuro del SNP se podría pensar en entidades estatales o privadas que alimenten sistemas de monitoreo de la 
sostenibilidad de la reintegración de los egresados y egresadas a la sociedad. 
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Vigilantes, la cual funcionó hasta 1945 cuando se creó la Escuela de Personal Auxiliar de los 

Establecimientos Penales y de Tutela, que tuvo presencia hasta 1948. Gestiones 

gubernamentales posteriores reorganizan los servicios médicos en los establecimientos 

penales, elaboran la ficha psicofísica de reclusos y tutelados, crean el servicio social de los 

centros, e inician las investigaciones sobre las condiciones antropológicas y sociales de la 

penitenciaría.  

En 1951 se crea la colonia penal agrícola El Sepa. Años más tarde, bajo la presidencia de 

Belaúnde se construye el Centro Penitenciario de Lurigancho y se inicia la construcción del 

Centro Penitenciario de Ica y la cárcel de Quenqoro, en Cusco. En 1965 se establecen los 

estatutos para la creación del Centro de Capacitación Penitenciaria, que funcionó hasta 1968.  

El gobierno de Velasco instituyó que la Dirección General de Establecimientos Penales forme 

parte de la estructura del Ministerio del Interior, así como la creación del Centro de Formación 

y Capacitación Penitenciaria (CEFOCAP). Morales Bermúdez, tras la dación de la Constitución 

de 1979, adscribió la Dirección General de Establecimientos Penales al nuevo Ministerio de 

Justicia. Esta última disposición se perfecciona durante el segundo gobierno de  Belaúnde a 

través de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, incluyendo a la Dirección General de 

Establecimientos Penales y Readaptación Social como uno de los órganos del sector. En 1985 

se promulga el Código de Ejecución Penal y en su reglamento se da origen al Instituto Nacional 

Penitenciario - INPE, organismo público descentralizado, rector del Sistema Penitenciario 

Nacional integrante del Sector Justicia. 

Hoy en día, el INPE se define como un Organismo Público Ejecutor del Sector Justicia, rector 

del Sistema Nacional Penitenciario, con personería jurídica de derecho público y con 

autonomía económica, técnica, financiera y administrativa. La regulación general para las 

OPE se encuentra en los artículos 28 a 30 de la LOPE (Ley 29158); asimismo, en términos de 

diseño institucional, las reglas generales a las que se ha adaptado están definidas en el 

Decreto Supremo 043-2006-PCM – Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del ROF. 

Constituye un pliego presupuestario y se rige por el Código de Ejecución Penal y su 

Reglamento. Según la información oficial contenida en su página web6, sus funciones 

principales son: 

 Dirigir y administrar el Sistema Nacional Penitenciario. 

 Realizar investigaciones sobre criminalidad y elaborar políticas de prevención del 

delito.  

 Brindar asistencia post penitenciaria 

 Dictar normas técnicas y administrativas sobre el planeamiento y construcción de 

infraestructura penitenciaria 

                                                
6
 http://www.inpe.gob.pe/ 

http://www.inpe.gob.pe/
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PARTE 1: Información sobre la Intervención Pública Evaluada 

 

1.1.  Justificación de la Intervención Pública Evaluada (Contenido 01) 

 

El Sistema Nacional Penitenciario – SNP, cuyas funciones están fijadas a nivel constitucional7, 

tiene por finalidad la resocialización de las personas sujetas a pena, así como asegurar las 

condiciones adecuadas para su reclusión. Si bien las tareas parecen adecuadamente acotadas y 

entendidas a nivel institucional como legal, la problemática asociada al SNP es de carácter 

multidimensional, tanto por la naturaleza de sus funciones como por la alta dependencia de 

las acciones tomadas por entidades independientes.  

Pero para poder precisar el papel del SNP en la rehabilitación y reinserción social de la 

población penal, se requiere analizar el rol que cumple dentro de la cadena de valor de la 

seguridad ciudadana. La seguridad es un derecho ciudadano. Le corresponde al Estado 

garantizarlo, a fin de que los ciudadanos ejerzan a plenitud sus derechos y libertades, y vivan 

libres de amenaza o de hechos de violencia. Para hacer realidad esta responsabilidad, el Estado 

requiere contar con una política pública en la materia (Costa, Briceño & Romero, 2009). 

La política de seguridad ciudadana debe proveer, por lo menos, cuatro servicios esenciales: la 

prevención de los hechos delictivos, el control y la sanción de sus responsables, la 

rehabilitación y reinserción social de ellos, y la asistencia y protección a las víctimas (Costa & 

Romero, 2010:85). Estos cuatro servicios son ofrecidos en simultáneo, aunque se puede 

identificar una secuencia en ellos. En efecto, primero se previene las amenazas a la seguridad. 

De fracasar la prevención, se recurre al control y a la eventual sanción de un hecho delictivo, y 

a la posterior rehabilitación y reinserción de sus responsables (Fundación Paz Ciudadana, 

2009), y a la atención de sus víctimas. Como toda política pública cuenta, además, con 

servicios de apoyo. Uno de ellos, consiste en la formulación de la política y la gestión de los 

recursos humanos y materiales que ella requiere. El segundo, es la evaluación y supervisión de 

la política. Estos servicios de apoyo son imprescindibles para hacer realidad los cuatro servicios 

esenciales descritos, por lo que se aplican transversalmente a toda la cadena de valor (Costa & 

Romero, 2010:85).  

Específicamente, el servicio de rehabilitación y reinserción de la población penal es 

responsabilidad del SNP, dirigido por el INPE. Se pueden identificar tres modalidades: la 

rehabilitación de las personas privadas de libertad, la rehabilitación de la población bajo 

responsabilidad del INPE en libertad y la reinserción post-penitenciaria.  

La rehabilitación de los privados de libertad que, por mandato judicial, cumplen su pena o 

prisión preventiva en un sistema cerrado, además de asegurar el internamiento, las 

administraciones penitenciarias se hacen cargo de los servicios de alimentación y salud, así 

como de asistencia social, psicológica, legal y religiosa de miles de internos anualmente, y 

                                                

7
 Constitución Política del Perú 

Artículo 139.- Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 

21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados. 

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad. 
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deben garantizar condiciones mínimas para el estudio y el trabajo, componentes importantes 

del tratamiento.  

Una parte de la población penitenciaria cumple su pena en el sistema abierto, el llamado 

medio libre. Cuando los delitos no son graves, los jueces pueden aplicar penas alternativas a la 

privación de libertad, lo que permite que el individuo en cuestión – con ciertas restricciones – 

continúe desarrollando su vida laboral, familiar o social. También cumplen su pena en libertad 

quienes han obtenido beneficios penitenciarios. No obstante, las administraciones 

penitenciarias, desbordadas por el manejo de los penales, carecen de la capacidad para 

organizar un adecuado sistema de supervisión del segmento de la población penitenciaria en 

medio libre. Muestra de ello es que el acompañamiento a los liberados se limita a que éstos 

acudan una vez al mes a firmar el libro de control de las oficinas de Medio Libre del INPE, a 

pesar del incipiente avance de programas de tratamiento en este frente, como FOCOS (véase 

acápite 2.3.1, contenido 09). En ausencia de esta supervisión, los jueces prefieren decretar la 

privación de libertad, percibida como la única sanción efectiva, contribuyendo a ello la presión 

política en respuesta a demandas de acciones frente a la inseguridad ciudadana desde la 

opinión pública. La reinserción postpenitenciaria tiene por objeto ayudar al individuo que ha 

cumplido su pena a reubicarse laboral, familiar y socialmente. Salvo el apoyo que brindan las 

organizaciones no gubernamentales y las iglesias, éste es uno de los servicios más descuidados 

de la política de seguridad ciudadana (Espinoza, Martínez & Villagra, 2008).  

Llegado este punto, resulta clave distinguir entre el sistema penitenciario, el sistema penal y la 

función que cumplen. Así, un sistema penitenciario es, como señala Solís, “una organización 

estatal, con una estructura coherente, encargada de la ejecución de las penas y medidas de 

seguridad, orientada al logro del objetivo de resocializar a los internos, bajo cuya orientación 

subyacen o pueden primar determinadas teorías o principios penitenciarios” (Solís, 2008: 07). 

El sistema penitenciario es el órgano de ejecución de las decisiones del poder penal. Es la fase 

del proceso de criminalización que permite al gobierno o la administración decidir en torno al 

tratamiento, el sitio de reclusión y el régimen disciplinario a que es sometido el condenado 

(Pérez, 1993:120). 

El sistema penitenciario, a su vez, es parte del sistema penal, entendido como el conjunto de 

instituciones y actividades que intervienen en la creación y aplicación de normas penales, 

concebidas éstas en su sentido más extenso (Villavicencio, 1997:165). Para su funcionamiento, 

el sistema penal dispone de agencias, como las instituciones policiales, el Ministerio Público, el 

Poder Judicial y la administración penitenciaria, que se encuentran delimitados por normas 

como leyes orgánicas, el código penal, el código procesal penal, el código de ejecución penal, 

entre otras (Villavicencio, 1990:23). 

En tercer lugar, es importante precisar la función resocializadora, la cual ha sido vinculada por 

el Tribunal Constitucional con el principio de la dignidad de la persona (artículo 1 de la 

Constitución), uno de los fundamentos del texto constitucional. De ello, deriva el mandato de 

no poder considerar a la persona privada de libertad como un objeto: “Dicho principio, en su 

versión negativa, impide que los seres humanos puedan ser tratados como cosas o 

instrumentos, sea cual fuere el fin que se persiga alcanzar con la imposición de determinadas 
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medidas, pues cada uno, incluso los delincuentes, deben considerarse como un fin en sí 

mismo, por cuanto el hombre es una entidad espiritual moral dotada de autonomía”.8 

Ello es de suma importancia, por implicar el respeto que debe tenerse para con toda persona 

privada de libertad, debiéndose resguardarse su autonomía individual. El carácter 

rehabilitador de la pena tiene la función de formar a la persona recluida en el uso responsable 

de su libertad, “no la de imponerle una determinada cosmovisión del mundo ni un conjunto de 

valores que, a lo mejor, puede no compartir”.9 

 

Breve diagnóstico situacional de la seguridad ciudadana en el Perú (Problema General) 

Existen múltiples indicadores para medir la inseguridad y la violencia. Los indicadores más 

confiables para medir la ocurrencia real de hechos de violencia o de despojo son los 

homicidios y las encuestas de victimización, que tienen la ventaja de facilitar la comparación.  

La tasa de homicidios por 100 mil habitantes en el Perú no es muy alta si se compara con la de 

otros países de la región, la segunda región más violenta del mundo. Durante la década del 

2000, la tasa promedio fue 8, lo que nos ubica un poco por debajo del promedio global de 9 y 

entre los países de la región con tasas más bajas, junto con la Argentina, Chile y Uruguay. En el 

medio de la tabla se ubican Brasil (22) y México (28). Y en el otro extremo, Colombia (50) y 

Venezuela (41) en la región andina, y Honduras (51), El Salvador (50) y Guatemala (39), que 

superan hasta en cinco veces el promedio global (Costa & Romero, 2011:41). 

Lo que resulta preocupante en el caso del Perú es la tendencia al alza de los homicidios. En 

efecto, mientras que la tasa fue de 5 para el quinquenio 2000-2004, durante el último (2005-

2009) se elevó a 11, lo que representa un incremento del 120% (ibíd.). El 2010, según 

estadísticas policiales, la tasa se ubicó en 9.10  

Gráfico N° 2: Homicidios por 100 mil habitantes Perú, 2000-2010 

 

Fuente: Estadística delictiva de la Policía Nacional y de población del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Ciudad Nuestra  

                                                

8
 Tribunal Constitucional: Sentencia del expediente 010-2002-AI/TC. Lima. Cfr. Francia (2004: 115). 

9
 Íbid. 

10
 No obstante, según estadísticas del Ministerio Público, publicadas por la Secretaria Técnica del Consejo Nacional 

de Seguridad Ciudadana, la tasa ese año fue de 19. 
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Otro indicador relevante es el comportamiento de las denuncias de delitos presentadas por los 

ciudadanos ante la policía durante la última década, representado por el número de denuncias 

por 100 mil habitantes. Entre el 2000 y el 2004, las denuncias se mantuvieron estables en 

alrededor de 600 por 100 mil habitantes al año. Desde entonces, cayeron de manera muy 

importante hasta el 2007, en que llegaron a 506 por 100 mil habitantes —una caída del 16%— 

para volver a subir en el 2008, el 2009 y, aún más, el 2010, llegando a 617 por 100 mil 

habitantes.  

Gráfico N° 3: Denuncias de delitos por 100 mil habitantes Perú, 2000-2010 

 

Fuente: Estadística delictiva de la Policía Nacional y de población del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Elaboración: Ciudad Nuestra. 

Entre el 2000 y el 2009, dos de tres denuncias por delitos (67%) fueron sobre asuntos de 

carácter patrimonial. El peso relativo de los delitos patrimoniales fluctuó entre el 60% y el 71%. 

El hurto —despojo sin violencia ni amenaza sobre la persona— y el robo —despojo con 

violencia o amenaza sobre la persona— representaron el 84% del total de los delitos 

patrimoniales.11 El primero representó el 48% y el segundo, el 36% de todos los delitos 

patrimoniales. La información policial disponible da cuenta de que mientras el número de 

hurtos se mantuvo estable durante el período, fluctuando entre el 46% y el 51%, el de robos 

experimentó un crecimiento importante, pasando del 35% en el 2000 al 45% en el 2009, lo que 

significa una mayor violencia en los delitos patrimoniales. Esta constatación es corroborada 

por la encuesta del Barómetro de las Américas, según la cual entre el 2006 y el 2010 los robos 

sin armas se redujeron del 75% al 51%, mientras que los robos con armas pasaron del 3% al 

19% (Costa & Romero, 2011:47). 

El comportamiento de las denuncias de faltas sigue una evolución muy diferente del de los 

delitos. En efecto, a partir del 2001 el número de faltas se eleva de manera sostenida hasta el 

2006, experimentando un incremento del 43% en cinco años, para luego caer 11% en el 2007 y 

mantenerse estable hasta el 2009, cayendo ligeramente el 2010. Las faltas tuvieron una tasa 

promedio anual de 600 por 100 mil habitantes en el primer quinquenio de la última década 

(2000-2004) y experimentaron un incremento del 26% durante el segundo quinquenio (2005-

2009), llegando a un promedio anual de 753 por 100 mil habitantes.  

                                                

11
 El resto de delitos patrimoniales incluye la apropiación ilícita, la estafa, el abigeato, el fraude en la administración 

de personas jurídicas y los daños, entre otros. 
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Gráfico N° 4: Denuncias de faltas por 100 mil habitantes Perú, 2000-2010 

 

Fuente: Estadística delictiva de la Policía Nacional y de población del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Elaboración: Ciudad Nuestra. 

Entre el 2000 y el 2009, la mitad de las faltas (51%) fueron patrimoniales. Durante el período, 

las faltas patrimoniales redujeron su peso relativo de manera sostenida, desde 57% en el 2000 

a 37% en el 2009. Lo mismo sucedió con las faltas contra la persona, que comprenden lesiones, 

maltratos sin lesiones y agresiones sin daño. La explicación de esta caída fue el incremento 

sostenido de la categoría “otras faltas” a partir del año 2000 (ibíd.).12 

La victimización, medida por el Barómetro de las Américas sobre la base de encuestas de 

opinión pública —porcentaje de personas encuestadas que afirmaron haber sido víctimas de 

un delito durante los últimos doce meses— da cuenta de que en el Perú esta se incrementó de 

manera importante entre el 2006 y el 2010, pasando del 26% al 31%. 

Gráfico N° 5: Victimización, Perú, 2006-2010 (%) 

 

Fuente: Carrión & Zárate (2010).  

                                                

12
 La categoría «otras faltas» incluye violencia familiar, mordedura canina, omisión a la asistencia familiar, 

abandono o retiro del hogar, faltas contra el código de contravenciones, organización o participación en juegos 

prohibidos e introducción de animales domésticos en inmueble ajeno, entre otros. Las denuncias en esta categoría 

se incrementaron desde el 2000, cuando pasaron de cero el año anterior a más de 3 mil ese año para, de ahí en 

adelante, crecer sostenidamente hasta llegar a más de 80 mil en el 2009. En este último año, «otras faltas» desplazó 

a segundo y tercer lugar a las faltas patrimoniales y contra la persona, respectivamente. La Ley de Protección contra 

la Violencia Familiar fue promulgada en diciembre de 1993. Por razones que no se han podido establecer, las 

denuncias por violencia familiar recién comenzaron a ser registradas por la Policía en el 2000. Probablemente, esto 

explica que el número de «otras faltas» subiera de manera tan pronunciada. 
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Tan preocupante como el incremento de la victimización en los últimos años es la evolución 

que ha experimentado la actividad delincuencial y su ejercicio de la violencia, que también ha 

crecido, especialmente si se toma en cuenta el uso de arma en la comisión de un delito 

patrimonial. Según el Barómetro de las Américas, los robos cometidos sin arma constituían las 

tres cuartas partes de todos los delitos en el 2006; en los cuatro años siguientes, se redujeron 

a la mitad, mientras que los cometidos con arma pasaron del 3% al 19% durante el mismo 

período. Esta tendencia al mayor uso de armas corresponde con el dato que arrojaron las 

estadísticas policiales sobre el incremento del peso relativo del robo entre los delitos 

patrimoniales, lo que también apunta en la dirección de una mayor violencia. 

 

Gráfico N° 6: Tipo de acto delincuencial del que fue víctima, Perú, 2006 y 2010 (%) 

 

Fuente: Carrión & Zárate (2010). 

 

Tan grave como lo anterior es que, en el 2010, el Perú se convirtió en el país con más alta tasa 

de victimización de las Américas, a dos puntos porcentuales del Ecuador, que está en segundo 

lugar, y a cinco de Venezuela, Bolivia y la Argentina, que empatan en el tercero (Carrión & 

Zarate, 2010). 
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Gráfico N° 7: Victimización por delincuencia en las Américas, 2010 (%) 

 

Fuente: Carrión, Julio y Patricia Zárate (2010). 

 

Sobrepoblación en el sistema penitenciario (Problema Específico) 

Uno de los problemas más graves del sistema penitenciario es la sobrepoblación, que se mide 

por la diferencia entre la población penal y la capacidad de albergue y es el indicador que sirve 

para comparar los establecimientos penitenciarios en todo el mundo. Mientras que entre el 

2000 y el 2011 la población se incrementó en 90%, la capacidad de albergue solo se amplió en 

45%, pasando de 19,347 a 28,094 plazas. Esto explica que, durante el mismo período, la 

sobrepoblación pasara del 43% (8,387 personas) al 75% (21,039 mil personas), convirtiéndose, 

así, en la principal causa del considerable deterioro de las condiciones de seguridad, de vida y 

de tratamiento.  
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Cuadro N° 1: Población penal por sexo y regiones, 2008-2011 

Dirección Regional 
Hombres Mujeres 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

 D.R. Norte Chiclayo 
6,351 6,357 6,024 6,914 302 255 233 272 

 D.R. Lima Lima 
20,922 21,480 22,384 25,852 1,702 1,606 1,578 1,843 

 D.R. Sur Arequipa 
1,833 1,685 1,674 1,973 216 154 137 167 

 D.R. Centro Huancayo 2,994 3,452 3,764 4,431 221 262 279 313 

 D.R. Oriente Pucallpa 
2,411 2,572 2,859 3,354 202 214 209 221 

 D.R. Sur Oriente Cusco 
2,174 2,205 2,147 2,465 114 132 124 165 

 D.R. Nor Oriente San Martín 
2,737 2,898 2,896 3,337 104 105 102 117 

 D.R. Altiplano Puno 
914 946 973 1,173 88 83 81 104 

Población total 40,335 41,594 42,721 49,499 2,951 2,811 2,743 3,201 

Fuente: INPE 

Este deterioro hubiera sido mayor sin el esfuerzo que se hizo para ampliar la capacidad de 

albergue, especialmente entre el 2002 y el 2003, entre el 2005 y el 2006 y entre el 2008 y el 

2010 (ver Gráfico N° 8). Aunque a principios de la década pasada la situación era bastante 

mejor, ya la sobrepoblación era más del doble del 20%, valor máximo de sobrepoblación 

establecido por las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja INPE (2010:02). 

Gráfico N° 8: Capacidad de albergue de los penales, 2000-2011 (Miles de personas) 

 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario 
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La ampliación de la capacidad de albergue en los últimos años fue el resultado de la 

implementación de un plan de infraestructura (2006-2017) cuyo propósito fue ampliar en 24 

mil plazas la capacidad de los establecimientos penitenciarios, duplicando su capacidad. Esto 

permitiría pasar de una capacidad máxima de 22,548 internos en 2006 a 46,618 el 2017. De 

conseguirse este ambicioso objetivo, la sobrepoblación disminuiría significativamente, aunque 

no desaparecería. Según los estimados del INPE, la población penal privada de libertad el 2017 

debería alcanzar las 60 mil personas.13 Si así fuera, la sobrepoblación alcanzaría el 29%, con 

una población excedente de 13,382 internos. Cabe precisar que, hasta el fin del período bajo 

estudio, el INPE utilizaba estas proyecciones sólo para establecer metas en infraestructura14. 

Las obras concluidas entre el 2006 y el 2010 (6,622 plazas), las licitadas en el 2010 (936 plazas) 

y las que se programó licitar en el 2011 (3,116 plazas) totalizan una ampliación de 10,674 

plazas, por una inversión total de S/. 276 millones, lo que equivale a alrededor de US$ 100 

millones al tipo de cambio promedio de 2010 (Costa & Romero, 2011: 128).  

Como ya se mencionó, el INPE está organizado en ocho regiones de las que dependen los 66 

penales. A excepción de la región del altiplano, todas se encontraban sobrepobladas a 

diciembre del 2011. La que tiene la mayor tasa de sobrepoblación es la región centro-

Huancayo (163%), seguida del oriente-Huánuco (98%), sur-Arequipa (97%), Lima (95%) y norte-

Chiclayo (57%). En términos absolutos el principal problema se encuentra en Lima, donde hay 

un exceso de 13,646 internos. En la región centro, el exceso es de 2,878 internos; en la región 

norte, de 2,676; en la región oriente, de 1,702; y, en la región sur, 1,050. 

Todos los países se comparan utilizando la tasa por 100 mil habitantes de la población penal. 

En ese sentido, la evolución de la población penal ratifica las tendencias ya descritas: 

estabilidad entre el 2000-2003 y entre el 2008-2010, e incremento pronunciado entre esos dos 

períodos, lapso en el que la tasa pasó de 106 a 152. Este incremento es del 42%, ligeramente 

inferior al incremento en términos absolutos, por efecto del crecimiento poblacional (ibíd, pp. 

130-131). El importante crecimiento de la población penal el 2011 elevó la tasa a 165 por 100 

mil habitantes.  

La información disponible señala que durante el período 2000-2008 todos los países de la 

región incrementaron sus tasas por 100 mil habitantes, a excepción de Bolivia, Guatemala y 

República Dominicana. Hacia el 2008, el país de América Latina con tasa más alta por 100 mil 

habitantes fue Panamá (340), seguido de Chile (311), El Salvador (275), Brasil (278) y Uruguay 

(229). Los países con tasas más bajas fueron Guatemala (59) y Bolivia (74) (Dammert et al., 

2011: 131). El Perú se ubicó de la mitad de la tabla para abajo. En comparación con otras 

regiones, el Perú está muy por debajo de los países con mayores tasas, como Estados Unidos 

(756) y la Federación Rusa (629); y en situación similar a España (160) e Inglaterra y Gales 

(153), pero por encima de otros países europeos como Francia (96), Italia (92) y Alemania (89), 

así como de Japón (63) (Costa & Romero, 2011:131).  

                                                

13
 INPE. Diseño de políticas penitenciarias. Anexo de la Resolución Ministerial 0419-2007-JUS. En Diario Oficial El 

Peruano. Normas Legales. Separata Especial. Lima, 16 de noviembre del 2007, p. 357606. 
14 Mesa de discusión del documento de trabajo «Sistema penitenciario peruano: propuestas de política pública» 
(Ciudad Nuestra, 2011). 
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La ejecución de las penas (Problema Específico) 

La evolución del SNP durante los últimos años y, más concretamente, el desempeño del INPE -

única institución a cargo de su implementación-, muestra que la magnitud de sus 

responsabilidades y tareas ha ido creciendo en función al endurecimiento de la legislación 

penal por demandas contingentes de la ciudadanía, producto de hechos específicos de 

vulneración a la seguridad, como las mencionadas líneas arriba. En ese sentido, los últimos 

años han visto una permanente modificación de la legislación penal, a efectos de crear nuevos 

delitos, incrementar las penas, reducir derechos procesales y eliminar beneficios 

penitenciarios. Todo ello ha contribuido al crecimiento exponencial de la población privada de 

libertad. La mayoría de estas modificaciones fueron la respuesta coyuntural a hechos que 

generaron conmoción social y no componentes de una estrategia de política criminal. A modo 

de ejemplo, entre el 2009 y el 2010 el Congreso de la República aprobó trece leyes que 

modificaron 53 normas penales sustantivas, procesales y de ejecución penal (Costa & Romero, 

2011; cf. Defensoría del Pueblo, 2011:167). Estas respuestas coyunturales han carecido del 

necesario planeamiento para asegurar que el INPE cumpla sus funciones y robustezca su 

institucionalidad. Para complejizar la situación, las soluciones antes mencionadas han sido y 

son diseñadas, así como sancionadas por instituciones diferentes al INPE, sin siquiera revisar la 

información disponible ni consultar las posibilidades reales de atender las medidas. 

Gráficamente, podríamos decir que el INPE es un conducto cuya amplitud no puede 

determinar por sí mismo, pues a través de este cruzan personas, reglas y presupuestos que 

dependen de terceros: decisiones judiciales, fiscales, del Congreso, de la Policía Nacional, del 

Ministerio de Justicia, del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros. Agrava la situación 

que no se pueda prever ni siquiera la población a atender, principalmente, por la volatilidad de 

las políticas públicas vinculadas a la seguridad ciudadana. En este escenario, el SNP a través del 

INPE, se engancha con el último eslabón de la cadena del Sistema de Justicia, siendo el órgano 

de ejecución de las penas. 

Conclusión parcial de la justificación 

El sistema penitenciario es el órgano de ejecución de las decisiones del poder penal, el cual ya 

existe y viene funcionando sin que haya existido un marco lógico ex ante que explique su 

racionalidad. Esto evidencia que su única actuación hoy se restringe a su responsabilidad legal 

básica, es decir, mantener a la población dentro del sistema penitenciario y ejecutar sus penas. 

Sin embargo, vinculado a estas responsabilidades también lo están sus problemas, siendo los 

más visibles y aparentes la sobrepoblación y la falta de gestión integral para asegurar la 

respuesta óptima del Estado.  

Al respecto, aun cuando en la mayoría de los países la sobrepoblación es el problema más 

reconocido, lo cierto es que responder directamente a este sin analizar sus causas, implicaría 

ingentes cantidades de inversión en infraestructura y servicios para la población penitenciaria, 

sin resolver el tema del incremento de la población penal. Por otra parte, está la problemática 

vinculada a la ejecución de las penas que no depende del SNP sino de causas exógenas y que 

por lo tanto, sale del alcance del mismo.  

Así, el problema central que afronta el SNP es su actual deficiencia en concretar e implementar  

herramientas de resocialización a la población bajo su responsabilidad. Resolviendo esta 

deficiencia, tanto la sobrepoblación como el tratamiento de la criminalidad a través de las 
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sentencias judiciales, serían integral y coherentemente respondidas. Ello porque se generarían 

tres consecuencias positivas: la reducción del número de ingresos y reingresos; la mayor 

viabilidad de la implementación de medidas no carcelarias para el cumplimiento de penas; y, al 

final de la cadena, la baja de la criminalidad.  

 

1.2.  Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: Resultado Específico, Resultado Final, 
Productos y Actividades 

Los documentos que formalmente definen la finalidad del INPE son: i) la Constitución de 1993 

(art. 21 y 22), ii) el Código de Ejecución Penal (art. II y 60), y iii) el Reglamento del Código de 

Ejecución Penal (art. 56 y 97). En ese sentido, si bien no existe un marco lógico formalmente 

definido, dichos documentos proporcionaron información relevante a partir de la “visión”, 

“objetivo institucional”, “objetivo de gestión institucional”, “misión institucional”, entre otros. 

Con estos conceptos e información recogida en entrevistas y talleres con funcionarios del INPE, 

fue posible construir un marco lógico implícito (o “mejor lectura” del marco lógico real) para la 

IPE. Este proceso requirió ponderar la variabilidad de dichas definiciones a través del tiempo. 

Según el Plan Operativo Institucional de 2010, la visión del INPE consiste en ser una institución 

eficiente, eficaz y descentralizada con personal calificado, con valores, mística y vocación de 

servicio que aplica técnicas modernas de tratamiento interno, con procedimientos de 

seguridad certificados, en establecimientos penitenciarios modelo, contribuyendo a 

desarrollar el clima de confianza e inversiones en el país. Según el artículo 4° del Reglamento 

de Organización y Funciones –ROF (DS 009-2007-JUS), el objetivo institucional del INPE es 

dirigir y controlar técnica y administrativamente el SNP, asegurando una adecuada política 

penitenciaria, tendiente a la resocialización del interno. 

Una síntesis de la variación de la visión en el período bajo evaluación se presenta en la tabla 

siguiente. 

Cuadro N° 2: Elementos formales encontrados para la definición del Marco Lógico 
Institucional 

 

  

 2008 2009 2010 2011 

Visión (en base 
a textos POI) 

 Integración entre la 
sociedad y servidores 
INPE.  

 Reeducar a los 
sentenciados y 
liberados. 

  Articular esfuerzos de 
los actores. 

 Institución eficaz y 
eficiente con personal 
calificado con técnicas 
modernas de 
seguridad.  

 Contribuir al clima de 
confianza e inversión 
en el país. 

 Institución eficaz y 
eficiente con personal 
calificado con técnicas 
modernas de 
seguridad.  

 Contribuir al clima de 
confianza e inversión 
en el país. 

 Institución eficaz y 
eficiente con personal 
calificado con técnicas 
modernas de 
seguridad.  

 Acreditación.  
 Contribuir al clima de 

confianza e inversión 
en el país. 
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En este sentido, el resultado final al cual el INPE contribuye a través de su sector, y que no es 
responsabilidad única del INPE, sino de responsabilidad multisectorial, es: 

Resultado final (finalidad) 

Alto Grado Sostenible del Nivel de Seguridad Ciudadana 
 

Cabe reiterar que este Resultado Final es uno interpretado debido a que no existe una 

descripción formal e institucional. 

Resulta relevante mencionar que las definiciones funcionales a nivel constitucional y legal no 

recogen la dimensión de seguridad que incluye la labor del INPE. Por ello, consideramos que la 

razón de existencia del INPE puede ser definida como “el INPE garantiza la seguridad exitosa y 

calidad de vida adecuada (habitabilidad y red de servicios) de la población penal, así como 

promueve su tratamiento eficaz (incremento positivo de conocimientos, habilidades y 

actitudes)”. Con esta enunciación, el Panel considera que la evaluación podrá delimitar de 

mejor manera las materias que sí son responsabilidad directa del INPE y permitirá dilucidar 

qué otras instituciones tienen injerencia directa en sus actuaciones. 

En ese sentido, el Panel considera que el análisis de la intervención del INPE debe concentrarse 

en las posibilidades y dificultades institucionales para cumplir con la razón de ser de la entidad 

en tanto parte final de la cadena del Sistema de Justicia. Como consecuencia, se requiere 

aproximarse al análisis de la institución a través de la definición antes mencionada, enfocada a 

través de sus tres elementos: i) capacidad el INPE para proveer seguridad con éxito, ii) 

capacidad del INPE para garantizar la calidad básica de vida de la persona, así como iii) 

capacidad del INPE para incrementar las competencias positivas a través del tratamiento eficaz 

de la población a su cargo. 

Dado que no se ha encontrado un documento que describa la relación entre los productos 

institucionales y las actividades, sobre la base de los POI de los años 2008 al 2010, se ha 

diseñado una Matriz Lógica que relaciona las actividades principales, los productos 

especificados y los niveles de resultado (Cuadro N° 3) y muestra los indicadores existentes y 

posibles supuestos a cada nivel. 
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Cuadro N° 3: Matriz Lógica (Formato I) 

Tipo de Logro Indicador Medio de Verificación Supuestos 

Resultado Final 

Alto Grado Sostenible del Nivel 
de Seguridad Ciudadana. 

 % de población satisfecha con 
el nivel de seguridad 
ciudadana 
 

 Encuesta Nacional de Programas 
Estratégicos (ENAPRES). 

 No hay supuestos 

Resultado Institucional Específico 

Población bajo custodia del 
INPE adquiere capacidades de 
RSP durante la ejecución de la 
decisión judicial (reclusión o 
medio libre), en condiciones de 
vida adecuadas 

 Porcentaje de personas que 
reingresan a un 
establecimiento penal (con 
respecto a la población penal 
privada de libertad). 

 Reporte de la Unidad de Registro 
Penitenciario del INPE 

 Entidades de otros 
Sectorres cumplen con sus 
metas de optimización 

 Otras entidades del Sector 
Justicia coordinan con el 
INPE 

Productos 

Población penal bajo 
condiciones de seguridad 
adecuada 

Ratio de personas privadas de 
libertad por agente de seguridad 
penitenciaria por turno 

Estadística de la Dirección de 
Seguridad Penitenciaria del INPE 

 No hay supuestos 

Población penal recluida en 
condiciones de vida básicas 

Porcentaje de sobrepoblación de 
los establecimientos penitenciarios  

Reporte de la Unidad de Estadística 
del INPE 

Número de mandatos de 
detención y sentencias emitidas 
por el Poder Judicial no se 
afectan por alteraciones en 
materia procesal penal y 
sentencias. 

Ratio de personas privadas de 
libertad por médico Estadística de la Dirección de 

Seguridad Penitenciaria del INPE 
 No hay supuestos 

Población penal asignada al 
INPE que recibe tratamiento 
adecuado hacia la RSP 

Porcentaje de personas que 
reingresan a los establecimientos 
penitenciarios por delitos más 
graves 

Reporte de la Unidad de Registro 
Penitenciario del INPE 

 No hay supuestos 

Porcentaje de personas privadas 
de libertad que trabajan en los 
establecimientos penitenciarios 

Estadística de la Subdirección de 
Trabajo y Comercialización del INPE 

 No hay supuestos 

Ratio de personas privadas de 
libertad por profesional del área de 
tratamiento penitenciario 

Estadística de la Dirección de 
Tratamiento, de URRHH y de la 
Unidad de Estadística del INPE 

 No hay supuestos 

Ratio de personas privadas de 
libertad por educador 

Estadística de la Subdirección de 
Educación Penitenciaria, de URRHH 
y de la Unidad de Estadística del 
INPE 

 No hay supuestos 

Ratio de personas privadas de 
Estadística de la Dirección de 
Tratamiento, de URRHH y de la 

 No hay supuestos 
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libertad por psicólogo Unidad de Estadística del INPE 

Ratio de personas privadas de 
libertad por trabajador social 

Presentación Presidente INPE 2012 

 No hay supuestos 

 

Actividades de Productos 

Actividades del Producto: Población penal bajo condiciones de seguridad adecuada 

Externa 

 No hay indicador formal 
definido. El INPE actualmente 
maneja unidades de medida 
que ayudarían a construir los 
indicadores adecuados. 

 Estadística de Dirección de 
Seguridad del INPE 

 Convenios con la PNP se 
mantienen vigentes. 

Interna 
 Convenios con la PNP se 

mantienen vigentes. 

Control  No hay supuestos 

Seguridad en traslados  No hay supuestos 

Inteligencia  No hay supuestos 

Actividades del Producto: Población penal recluida en condiciones de vida básicas 

Alojamiento 

 No hay indicador formal 
definido. El INPE actualmente 
maneja unidades de medida 
que ayudarían a construir los 
indicadores adecuados. 

 Estadística de la Dirección de 
Seguridad Penitenciaria, de 
URRHH y de la Unidad de 
Estadística del INPE 

 No hay supuestos 

Alimentación  No hay supuestos 

Salud 
 Convenios con el MINSA  

se mantienen vigentes. 

Servicios Básicos  No hay supuestos 

Visitas  No hay supuestos 

Actividades del Producto: Población penal asignada al INPE que recibe tratamiento adecuado hacia la RSP 

Educación 

 No hay indicador formal 
definido. El INPE actualmente 
maneja unidades de medida 
que ayudarían a construir los 
indicadores adecuados. 

 Estadística de la Dirección de 
Tratamiento, de URRHH y de la 
Unidad de Estadística del INPE 

 No hay supuestos 

Trabajo  No hay supuestos 

Asistencia Psicológica  No hay supuestos 

Asistencia Religiosa  No hay supuestos 

Asistencia Social  No hay supuestos 

Asistencia Legal  No hay supuestos 

Acciones Comunes 

Dirección Institucional  No hay indicadores adecuados 

 Estadística de la Dirección de 
Seguridad Penitenciaria, 
Tratamiento, Medio Libre, 
Infraestructura, de URRHH y de la 
Unidad de Estadística del INPE 

 No hay supuestos 

Información  No hay indicadores adecuados  No hay supuestos 

Registro Penitenciario  No hay indicadores adecuados  No hay supuestos 

Planificación  No hay indicadores adecuados  No hay supuestos 

Presupuesto  Ejecución presupuestal  No hay supuestos 
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Recursos Humanos  No hay indicadores adecuados  No hay supuestos 

Infraestructura  Ejecución presupuestal  No hay supuestos 

Adquisiciones 
 Avance de Adquisiciones 

Culminadas vs. el Total 
Contratado 

 No hay supuestos 

Control Institucional  No hay indicadores adecuados  No hay supuestos 

Clasificación  No hay indicadores adecuados  No hay supuestos 

Apoyo de instituciones 
externas 

 No hay indicadores adecuados  No hay supuestos 

Elaboración propia. 

 
Si bien, como se ha dicho antes, el Marco Lógico presentado constituye el resultado de la 

interpretación de los documentos de gestión del INPE y la validación correspondiente de sus 

componentes a partir de los talleres con sus autoridades, las definiciones mostradas no 

deberían considerarse en estricto como “decisiones institucionales”, en tanto, para el caso del 

SNP, se considera que la definición de enunciados mínimos de éxito institucional es un proceso 

todavía pendiente (su realización forma parte de las principales recomendaciones de la 

evaluación). 
 

1.2.1. Objetivos de la Intervención Pública Evaluada a nivel de resultado final/resultado 
específico (Contenido 02) 

El INPE es responsable de hacer cumplir las penas decretadas por el Poder Judicial contra 

quienes hayan infringido la ley, así como las órdenes de detención contra las personas 

investigadas judicialmente por haberla infringido. La Constitución Política establece, en su 

artículo 139 numeral 22, que el objeto del régimen penitenciario es la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación de las personas penadas a la sociedad. En el numeral 21 del 

mismo artículo reconoce su derecho a ocupar establecimientos adecuados. 

Aun cuando existe un mandato constitucional para el INPE, este organismo estatal ha ido 

estructurándose muy paulatinamente, con una gran variación en sus objetivos institucionales, 

con mucha inestabilidad de sus indicadores de Resultado Final (o equivalentes): algunos años 

la tendencia ha ido a una mirada técnica de tratamiento, otras veces al prestigio de la 

institución en América Latina, otras veces ha ido a su contribución con el clima de inversión, y 

a veces a la recuperación de la dignidad para el interno y la ética para el funcionario 

penitenciario.  

Utilizando las definiciones propuestas por el Panel, el rol del INPE es hacerse cargo de la 

población derivada por el Sistema de Justicia al SNP, siendo el INPE el eslabón entre uno y otro 

sistema. En ese sentido, el propósito de la acción del INPE como entidad pública es la 

resocialización de la población penal, razón por la cual a nivel de resultado específico del INPE 

se encuentra entonces “población penal resocializada”, como definición constitucional. Sin 

embargo, es importante precisar dos aspectos que complementan esta definición: el primero 

es que, como será explicado más adelante, el INPE no tiene injerencia en la selección o 

priorización de su población objetivo, por esto, de un modo más preciso, se entiende que es la 
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población penal “encargada” por ley. Segundo, si bien es cierto que el encargo constitucional 

alude a la “resocialización”, el alcance técnicamente viable del INPE no puede llegar a 

garantizar la resocialización completa puesto que una vez que la persona ha cumplido la pena 

o ha sido liberada por algún otro motivo, sale del control del INPE15. A su vez, este resultado, 

se puede entender como la conjunción de tres productos institucionales: seguridad adecuada, 

condiciones de vida básicas y tratamiento conducente a la RSP. 

Así, el propósito de la acción del INPE como entidad pública es la resocialización de la 

población penal. Al momento de entrar bajo la responsabilidad del INPE, las personas 

sentenciadas y procesadas cuentan con determinadas capacidades existentes: la tarea del INPE 

es entonces incrementar dichas capacidades de manera positiva para garantizar al máximo 

grado posible que la persona no vuelva a delinquir, siendo el período de cumplimiento de 

pena, el plazo máximo para lograrlo. Los tres resultados presentados en el Marco Lógico están 

relacionados con esta tarea. En términos generales, en el gráfico siguiente se ilustra el éxito 

del INPE en el área del triángulo azul, por cada persona bajo su responsabilidad.  

Gráfico N° 9: Indicadores generales de éxito del INPE 

 

1.2.2. Descripción de los productos (bienes y/o servicios) que se entregan, así como de las 
actividades para alcanzar dichos productos. De ser el caso, identificación de posibles 
actividades o acciones comunes a varios productos (Contenido 03).  

Como se menciona en el acápite anterior, existe una gran variación en los objetivos 

institucionales del INPE, con mucha inestabilidad de sus indicadores de Resultado Final (o 

equivalentes). En esa línea, dada la variación existente entre el Resultado Final consignado 

entre un año y el siguiente, no se puede afirmar que exista un Resultado Final estable 

respaldado por el INPE.  Asimismo, el Panel considera necesario reiterar que sus productos no 

han sido institucionalmente debatidos, ni aprobados, ni son estables, sino son sólo sugerencias 

que han emergido del intento de lectura de los casos exitosos en el INPE. En ese sentido, el 

gráfico siguiente muestra la estructura deducida de los documentos formales del INPE. 

                                                

15
 Una precisión posterior de los límites y alcances reales y viables del INPE en relación a la resocialización será 

explicada en el diseño de indicadores sugeridos.  
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Gráfico N° 10: Ilustración parcial de Marco Lógico deducido de documentos formales del 
INPE 

 
Fuentes: Constitución Política del Perú - 1993, Código de Ejecución Penal, Reglamento del Código de Ejecución Penal, 
Reglamento de Organización y Funciones INPE, Planes Operativos Institucionales INPE 2008-2011. 
Elaboración propia 

Así, para cumplir con este mandato constitucional, el INPE sería responsable de tres productos 

principales: (i) la seguridad de las personas que se encuentran a su cargo, (ii) la provisión de 

condiciones de vida digna durante la privación de su libertad y (iii) su tratamiento eficaz, a fin 

de promover la resocialización de las personas y reducir la probabilidad de  que, al reintegrarse 

a la sociedad, cometan nuevos delitos. Finalmente, las denominadas “acciones comunes” 

serían aquellas que deben realizarse dentro de la institución para garantizar que los productos 

desarrollados se lleven a cabo, aunque propiamente no se trata de un producto exclusivo de la 

entidad sino de todas las instituciones públicas. 

Si bien existe un reconocimiento individual de muchos profesionales del INPE entrevistados 

sobre el contenido de los tres productos identificados, sus definiciones aún deben discutirse 

internamente en el INPE y ser aprobadas, aunque ello no implique que se conviertan en 

productos estables. Los profesionales del INPE son proactivos en adoptar conceptos de buenas 

prácticas internacionales, pero dichos conceptos se restringen a una campaña o a la definición 

de un programa de duración específica (p. ej. “Creando Rutas de Esperanza y Oportunidades” 

CREO). En todo caso, estos productos no han sido definidos formalmente como tales, i.e. no 

hay una forma institucional de definir seguridad, ni tratamiento, ni condiciones de vida. Pese a 

ello, a continuación se presentan alcances relevantes en términos de los contenidos generales 

de los productos identificados. 

P1: Población penal recluida bajo condiciones de seguridad adecuadas 

Para garantizar el éxito de la seguridad de las personas que se encuentran a su cargo, el INPE 

debe llevar a cabo cinco actividades principales: primero, la seguridad externa, a fin de 

garantizar que las personas privadas de libertad sólo abandonen los establecimientos penales 

por orden del Poder Judicial. Se trata, pues, de impedir cualquier salida ilegal o fuga de los 

penales. Con ese objeto, debe contar con controles adecuados tanto en las puertas de ingreso, 

en los torreones y en la zona externa de los penales (i.e. efectuar la supervisión efectiva del 

cumplimiento de los estándares definidos en los protocolos operativos que deberían 

establecerse en esta materia). 
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Cuadro N° 4: Actividades Principales por cada Producto Institucional y Acciones Comunes del 
INPE 

Productos Institucionales del INPE 
P1: Población penal recluida bajo 

condiciones de seguridad 
adecuadas 

P2:  Población penal recluida bajo 
condiciones de vida básicas 

P3: Población penal asignada al 
INPE recibe tratamiento adecuado 

hacia la RSP 

Actividades (Referencia Agregada) 

 Externa 

 Interna 

 Control 

 Seguridad en Traslados 

 Inteligencia 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Salud 

 Servicios básicos 

 Visitas 

 Educación 

 Trabajo 

 Asistencia psicológica 

 Asistencia religiosa 

 Asistencia social 

 Asistencia legal 

Acciones comunes a los tres productos 
 Dirección Institucional 

 Información: sistematización y análisis 

 Registro Penitenciario 

 Planificación 

 Presupuesto 

 Recursos Humanos 

 Infraestructura 

 Adquisiciones 

 Control Institucional 

 Clasificación 

 Apoyo de instituciones externas 

Elaboración propia 

Segundo, la seguridad interna, o lo que podría llamarse el mantenimiento del orden interno y 

el respeto de la población penal a las disposiciones penitenciarias. La formas más extremas de 

vulneración de la seguridad interna, susceptibles incluso de afectar la seguridad externa, son 

las reyertas, los motines y la toma de rehenes. Otros hechos de violencia, como las agresiones 

o asesinatos entre la población penal o contra las autoridades, también constituyen amenazas 

a la seguridad interna y deben ser debidamente prevenidas. Además de garantizar la 

convivencia pacífica, la seguridad interna tiene por objeto asegurar, a través del cumplimiento 

de las políticas de clasificación y de las normas de disciplina, que los penales no sean utilizados 

para continuar delinquiendo y dirigiendo sus organizaciones criminales. En todo caso, la 

necesidad de mantener el orden y la disciplina con firmeza no debe llevar a restringir los 

derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. 

Tercero, el control de la entrada y la salida de personas, bienes y comunicaciones entre la 

población penal y el mundo externo. Esto implica la realización ordenada de las visitas y el 

cumplimiento riguroso de la prohibición de ingreso de armas, drogas y alcohol, o de los 

insumos que puedan ser utilizados para su fabricación. También incluye la adopción de las 

medidas necesarias para impedir el ingreso de celulares y otros medios que permitan las 

comunicaciones no autorizadas con el exterior.  

Cuarto, la seguridad de los traslados externos de las personas privadas de libertad dispuestos 

por el órgano judicial o por la administración penitenciaria. Los primeros tienen por objeto 

permitir la asistencia a las diligencias judiciales. Los segundos se realizan por razones médicas 

con dirección a los establecimientos de salud. Una tercera causa de traslados, más bien 

excepcional, es la que ocurre cuando ambos cónyuges se encuentran privados de libertad y 
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solicitan reunirse en fechas especiales. Cabe mencionar que la instalación de tribunales en los 

penales ha reducido significativamente la necesidad de los traslados16. 

Quinto, la labores de inteligencia, instrumento fundamental para recoger información sobre 

las amenazas a la seguridad y adoptar las acciones para prevenir su materialización. 

P2: Población penal recluida bajo condiciones de vida básicas 

Además de garantizar la seguridad, el INPE debe brindar a la población penal condiciones de 

vida dignas durante su encierro. La privación de la libertad, que es la pena impuesta por la 

sociedad a quien infringe la ley, no implica la restricción de los derechos fundamentales, por 

cuanto la pérdida de la libertad ya es un castigo suficientemente severo. Para garantizar las 

condiciones de vida digna de la población penal el INPE debe proveer, como mínimo, 

facilidades adecuadas de alojamiento –con acceso a servicios básicos de agua, desagüe y 

electricidad–, alimentación y salud, así como facilitar la relación con las familias.  

Gráfico N° 11: Capacidad de albergue vs población penal (POPE) en seis EEPP con mayor 
sobrepoblación del país 

 

Fuente: Parte Informativo INPE (20 Febrero, 2012). 

Sin embargo, la situación actual de sobrepoblación en los penales de la que da cuenta el 

Gráfico Nº 11 no permite que estas condiciones de vida mínimas sean garantizadas por cuanto 

la capacidad de alojamiento actual está largamente sobrepasada por la población recluida. De 

manera desagregada, dicho gráfico muestra una selección de los seis establecimientos penales 

con mayor sobrepoblación en términos relativos. 

  

                                                
16

 Los tribunales en penales son ambientes construidos en los establecimientos penitenciarios para las diligencias 
judiciales de los reos en cárcel, tanto las realizadas por los juzgados como las salas superiores. Comenzaron a 
implementarse los primeros años de la década del noventa durante el gobierno de Fujimori, inicialmente para los 
procesados por delito de terrorismo, y luego se ha extendido a nivel nacional para todos los delitos. 
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P3: Población asignada al INPE recibe tratamiento adecuado hacia la RSP 

Un tercer elemento cardinal del INPE es otorgar un tratamiento que conduzca hacia la RSP. Así, 

el tratamiento penitenciario busca modificar el comportamiento de la población penal, con el 

fin de resocializarla y evitar la comisión de nuevos delitos. Es progresivo y comprende el 

desarrollo de programas individuales y grupales, que son aplicados en forma  

multidisciplinaria, con la participación del interno, instituciones públicas o privadas, la familia y 

la sociedad en general. Involucra dos dimensiones fundamentales: el trabajo y la educación. 

Ambos permiten reducir el tiempo de la pena. Las asistencias psicológica, social, legal y 

religiosa son otros componentes del tratamiento.  

Según la legislación existente, el trabajo es obligatorio para quienes estén bajo sentencia, 

como medio terapéutico y no debe tener carácter aflictivo, atentar contra su integridad o ser 

aplicado como medida disciplinaria. Las personas procesadas podrán participar 

voluntariamente. El noventa por ciento del producto del trabajo del interno debe destinarse 

para sus gastos y los de su familia, mientras que el diez por ciento restantes servirá para que el 

INPE costee los gastos que genera la actividad laboral. Según las normas actuales, las personas 

sentenciadas también podrán prestar servicios auxiliares o de mantenimiento en cocina, 

enfermería, lavandería, panadería, almacén, limpieza, biblioteca y jardinería, entre otros. Éstos 

serán considerados trabajadores ad honorem con derecho a redimir su pena por trabajo (esta 

dinámica pudo apreciarse de manera directa en la visita al E.P. Ancón II, como parte del 

trabajo de campo de la evaluación).  

La educación ofrecida por el sistema penitenciario es en tres niveles, a saber, alfabetización, 

educación básica (primaria y secundaria) y educación técnica. Las personas analfabetas están 

obligadas a incorporarse a los programas de alfabetización, mientras que quienes no hayan 

concluido primaria deberán obligatoriamente hacerlo. Quienes no tengan profesión u oficio 

conocidos, están obligados al aprendizaje técnico, de acuerdo a sus aptitudes, intereses y 

vocación. La formación que se ofrece es certificada por el Ministerio de Educación y cuenta 

con maestros acreditados por éste. La administración penitenciaria también promueve los 

estudios a distancia, incluyendo la educación superior. Según las normas actuales, todo penal 

deberá contar con una biblioteca suficientemente provista de libros instructivos y recreativos, 

cuya lectura será promovida por la administración penitenciaria.  

El servicio de asistencia psicológica realiza acciones de observación, diagnóstico y tratamiento 

del interno; opina sobre su progresión o regresión en el tratamiento; realiza consultas y 

psicoterapias individuales, familiares o grupales; y, procura el apoyo de instituciones públicas y 

privadas para el cumplimiento de sus funciones. Por otra parte, la asistencia social consiste en 

las acciones socioeducativas, asistenciales, recreativas y culturales desarrolladas para 

optimizar el tratamiento del interno y reforzar el vínculo con su familia.  

La asistencia legal se brinda de manera gratuita a los internos, especialmente los de escasos 

recursos que carecen de abogados defensores. Además de la información general sobre los 

derechos del interno y los procesos judiciales en los que están involucrados, los abogados del 

INPE gestionan la expedición de los documentos que sean útiles o necesarios para su defensa y 
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libertad, asesoran en la tramitación de beneficios penitenciarios y gracias presidenciales, y 

coordinan la prestación del servicio legal gratuito con otras entidades públicas y privadas.  

Además de acreditar el trabajo efectivo y la educación con notas aprobatorias, la población 

penal que desea obtener beneficios penitenciarios deberá contar con informes favorables de 

los profesionales encargados de la asistencia psicológica, social y legal. Los profesionales de 

estos tres servicios integran el Órgano Técnico de Tratamiento. 

La asistencia religiosa es brindada por las distintas iglesias, a través de agentes pastorales que 

visitan a los internos regularmente. Las autoridades penitenciarias autorizan su labor y  le 

brindan las facilidades necesarias.   

Cabe señalar que el tratamiento no se brinda exclusivamente a personas privadas de libertad. 

En efecto, también están sometidas a tratamiento las personas liberadas gracias a la concesión 

de los beneficios penitenciarios de semilibertad y de liberación condicional, así como las 

personas condenadas a penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días 

libres. Es importante reiterar que aun cuando existe la posibilidad de la semilibertad y la 

liberación condicional, los jueces mayoritariamente imponen penas que incluyen la reclusión, 

incrementando la población penal.  

Para hacer realidad estos productos y sus correspondientes actividades, se requiere de un 

servicio de apoyo administrativo, integrado, como mínimo por la producción, sistematización y 

análisis de información necesaria para la toma de decisiones; la planificación; el presupuesto; 

los recursos humanos; la infraestructura; las adquisiciones de bienes y servicios, el control 

institucional, entre otros. Si bien estos servicios de apoyo no son la razón de ser de la 

institución, es imprescindible que sean eficientes, eficaces y de calidad para garantizar que el 

INPE pueda producir condiciones de seguridad adecuadas, condiciones de vida básicas y 

tratamiento dirigido a la RSP para la población a su cargo. En la medida en que se hagan 

realidad estos productos, el INPE podrá cumplir plenamente con el resultado específico 

identificado. 

Las consideraciones antes señaladas, así como datos complementarios, pueden verse 

reflejadas en la estructura y contenido del Anexo A.7, el cual describe la principal información 

referida a los productos provistos por la entidad evaluada. 

 



1.3. Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: Indicadores, Metas, Productos y Actividades (Contenido 04).  

Cuadro N° 5: Indicadores y sus metas (Formato II) 

Descripción Nombre Tipo 
Fórmula de 

Cálculo 
Unidad de Medida 

Fuente de 
información 

Valores 

2008 2009 2010 2011 

Resultado Final          

Alto Grado Sostenible del Nivel de 
Seguridad Ciudadana 

         

Resultado Específico          

Población bajo custodia del INPE 
adquiere capacidades de RSP durante la 
ejecución de la decisión judicial (reclusión 

o medio libre), en condiciones de vida 
adecuadas 

Porcentaje de sentenciados 
con capacidades de 

resocialización completas y 
verificadas17. 

Cobertura 

Capacidades 
verificadas / 
Capacidades 
planificadas x 

100 

Porcentaje 

Estadística de la Dirección 
de Seguridad Penitenciaria 

del INPE, Registro 
Penitenciario INPE 

    

Productos          

Población penal bajo condiciones de 
seguridad adecuadas 

Ratio de personas privadas de 
libertad por agente de 

seguridad penitenciaria por 
turno 

Cobertura 
Población penal 

/ agentes, en 
cada turno 

Población penal, 
Agentes por Turno 

Estadística de la Dirección 
de Seguridad Penitenciaria 

del INPE 
48 44 44 49 

                                                
17

 Si bien este indicador no está contenido en ningún documento formal, las medidas actuales tomadas por el INPE para resocializar a los internos, están contribuyendo a elevar dicho 
porcentaje, por lo que se considera justificado incluirlo como indicador de la mejor lectura de las intervenciones existentes.  
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Población penal recluida en condiciones 
de vida básicas 

Porcentaje de sobrepoblación 
de los establecimientos 

penitenciarios 
Cobertura negativa 

(Población penal 
/ Capacidad de 
albergue) - 1 

Capacidad de albergue, 
Población penal 

Estadística de la Dirección 
de Seguridad Penitenciaria 

del INPE 
86% 78% 65% 75% 

Ratio de personas privadas de 
libertad por médico 

Cobertura 

Número de 
personas 

privadas de 
libertad / 

Número de 
Médicos 

Número de personas, 
Número de Médicos 

Estadística de la Dirección 
de Seguridad Penitenciaria 

del INPE 
   855 

Población penal asignada al 
INPE recibe tratamiento 
adecuado hacia la RSP 

Porcentaje de personas que 
reingresan a los 

establecimientos penitenciarios 
Cobertura 

Personas que 
reingresan / 

Población penal 

Personas que 
reingresan,  Población 

penal 

Reporte de la Unidad de 
Registro Penitenciario del 

INPE 
   31% 

Porcentaje de personas 
privadas de libertad que 

trabajan en los 
establecimientos penitenciarios 

Cobertura 
Población que 

trabaja / 
Población total 

Población que trabaja, 
Población total 

Estadística de la 
Subdirección de Trabajo y 
Comercialización del INPE 

- - - - 

Ratio de personas privadas de 
libertad por profesional del 

área de tratamiento 
penitenciario 

Cobertura Personas / Área Personas, Área 

Estadística de la Dirección 
de Seguridad Penitenciaria, 
de URRHH y de la Unidad 

de Estadística del INPE 

   376 

Ratio de personas privadas de 
libertad por educador 

Cobertura 
Personas / 
Educador 

Personas, Educadores 

Estadística de la Dirección 
de Seguridad Penitenciaria, 
de URRHH y de la Unidad 

de Estadística del INPE 

   122 

Ratio de personas privadas de 
libertad por psicólogo 

Cobertura 
Personas / 
Psicólogo 

Personas, Psicólogo 

Estadística de la Dirección 
de Seguridad Penitenciaria, 
de URRHH y de la Unidad 

de Estadística del INPE 
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Ratio de personas privadas de 
libertad por trabajador social 

Cobertura 
Personas / 
Profesional 

Personas, Trabajadores 
Sociales 

Presentación Presidente 
INPE 2012 

   126 
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1.4. Relaciones inter-institucionales (Contenido 05) 

Como se mencionó, el INPE es el eslabón que engancha el Sistema de Justicia con el SNP. En ese 

sentido, es altamente dependiente de otras instituciones y entidades públicas y privadas para 

hacer realidad los tres productos principales que brinda, a saber, la provisión de seguridad a las 

personas que se encuentran a su cargo; la provisión de condiciones de vida básicas durante la 

privación de la libertad; así como el tratamiento conducente a la RSP de la población penal. En ese 

sentido, el cuadro Nº 06 muestra un resumen de las entidades y organizaciones vinculadas al INPE 

en relación a sus productos institucionales. 

Cuadro N° 6: Influencia de Actores a los productos institucionales del INPE. 

Institución Población penal 
recluida bajo 

condiciones de vida 
básicas 

Población penal 
asignada al INPE que 
recibe tratamiento 

adecuado hacia la RSP 

Población penal bajo 
condiciones de 

seguridad adecuada 

MINJUS (Políticas) X X  

Poder Judicial (Definiciones) X  X 

Congreso de la República 
(Políticas) 

X X 
X 

PNP (Custodia) X  X 

Otros sectores (Educación, 
Producción, Salud) 

X  X 
 

MEF (Inversión Pública, 
Presupuesto) 

X  
X 

PCM (Sistema de 
Planificación, RRHH) 

X X 
x 

MININTER X  X 

MINDEF X  X 

Elaboración propia 

Definido el marco general de las relaciones institucionales que se vinculan al INPE, a continuación 

se realiza una descripción de las principales consideraciones al interior de las mismas, las cuales se 

estructuran a partir de los tres productos institucionales planteados. 
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P1: Población penal recluida bajo condiciones de Seguridad adecuadas 

En lo referido a la seguridad, el INPE recibe un importante apoyo de la Policía Nacional del Perú, 

que tiene a su cargo diez (10) de los sesenta y siete (66) penales con que cuenta el INPE a nivel 

nacional18. En dichos penales la Policía es responsable de la administración y de la seguridad 

interna y externa, ejerciendo esta última en otros treinta penales del país (Pérez, 2012, 

diapositiva 5). Este apoyo resulta clave en la medida que las autoridades del INPE manifiestan que 

les hace falta más personal de seguridad (alrededor de 3 mil nuevos agentes penitenciarios, el 

doble de los que actualmente tienen). Sin embargo, cabe mencionar que se desconoce el número 

exacto de efectivos policiales destacados en penales, así como los recursos destinados a esta 

intervención.   

Así como con la Policía Nacional del Perú, la coordinación con el Ministerio Público es permanente 

e imprescindible para asegurar la adecuada investigación de los delitos que se cometen u 

organizan en los penales y se perpetúan fuera de éstos.  

Por su parte, en términos de garantías a la seguridad, el INPE recientemente suscribió un 

convenio con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) para 

que las comunicaciones no autorizadas de celulares emitidas desde los penales sean bloqueadas 

por los operadores privados de telefonía móvil. Pese a ello, el INPE no cuenta con indicadores 

actuales del éxito de este convenio y, según sus autoridades, requiere de un nivel muy alto de 

coordinación, así como una labor muy fina y sostenida entre el INPE, OSIPTEL, los operadores 

privados y el Ministerio Público. 

De otro lado, el INPE también coordina permanentemente con el Ministerio de Defensa, dado que 

uno de los 66 penales se encuentra dentro de la Base Naval del Callao, donde están recluidos los 

reos con perfil público más alto. 

P2: Población penal recluida bajo Condiciones de Vida básicas 

En lo referido a garantizar condiciones de vida básicas a la población penal, la principal relación 

interinstitucional ha sido con el Ministerio de Salud. Han dificultado una buena relación las 

recurrentes deudas del INPE y la no inclusión de la población privada de libertad dentro del 

público objetivo del Ministerio. También ha contribuido a ello el que el Sistema Integral de Salud 

(SIS) solo preveía la atención de la población penitenciaria en situaciones de emergencia o si se 

trataba de internas gestantes y sus hijos e hijas menores de edad. Esto cambió en julio del 2009; 

sin embargo, hasta el momento se han presentado problemas administrativos que han impedido 

la afiliación de la población penal al SIS. Uno de ellos es la falta de documento de identidad (DNI) 

                                                
18

 Los diez penales bajo la dirección de la PNP por oficina regional son: O. R. Norte (San Ignacio y 
Huancabamba), O.R. Oriente-Pucallpa (La Unión), O.R. Centro-Huancayo (Satipo), O.R. Sur Oriente-Cusco 
(Sicuani y Puerto Maldonado), O.R. Nor Oriente-San Martín (Bagua Grande, Moyobamba y Juanjuí), y O.R. 
Lima (Lurigancho).  
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de la población penal, el cual es requisado al momento de su entrada al SNP, dado que las penas 

incluyen la suspensión de sus derechos ciudadanos.  

Asimismo, debido a la imposibilidad de estimar la demanda por los servicios que debe ofrecer a la 

población penal y que sólo se cuenta con el indicador de sobrepoblación, el INPE tiene una alta 

dependencia con el Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar la atención de aquellas 

personas que ingresan a los establecimientos penitenciarios cada año. 

P3: Población penal asignada al INPE recibe Tratamiento Adecuado 

Quizá el producto institucional que requiere la más amplia y variada coordinación 

interinstitucional es el tratamiento, que obliga a contar con el auxilio de numerosas instituciones, 

tanto públicas como privadas. Así, el apoyo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es 

de gran utilidad para asegurar el trabajo del mayor número de personas recluidas; el del 

Ministerio de Educación para garantizar la cobertura de los programas educativos; y, el del propio 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para facilitar el acceso de las personas recluidas a los 

servicios de la Defensoría Pública. De la misma manera, la labor de las iglesias en el tratamiento es 

valiosísima, no sólo por su dimensión propiamente pastoral y religiosa, sino por el papel que 

cumplen en promover y facilitar el trabajo, la educación y la defensa judicial. Lo mismo se puede 

decir de diversas organizaciones no gubernamentales. En el tratamiento de las adicciones, tanto 

las iglesias como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) cumplen un 

papel muy importante. El INPE también mantiene un vínculo estrecho con las embajadas y los 

consulados de decenas de países, que representan a las casi 1,500 personas de 78 nacionalidades 

que están recluidas en los penales del Perú. 

Por otro lado, un elemento importante en términos de las relaciones interinstitucionales 

vinculadas al INPE en la provisión de tratamiento, lo constituyen las municipalidades quienes, 

facultadas por la Ley 27935, pueden registrarse como unidades receptoras para el cumplimiento 

de penas alternativas a la privación de libertad19.  

  

                                                

19
 “Artículo 2.- Definición de entidad receptora 

Para efectos de la presente Ley se entiende por entidad receptora a toda institución pública o privada, registrada como 

tal en el INPE, que recibe al sentenciado para que preste servicios en forma gratuita, en cumplimiento de la pena de 

prestación de servicios a la comunidad o que realice actividades educativas o psicológicas tendientes a la rehabilitación 

del condenado, en particular a las relacionadas con la prevención o tratamiento de conductas adictivas”. 
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Cuadro N° 7: Tipo y número de entidades receptoras registradas, por Oficina Regional del INPE 

OFICINA REGIONAL 
(O.R.) 

TIPO DE ENTIDADES RECEPTORAS 

TOTAL 
GENERAL 

Instituciones 
Educativas 

Parroquias Municipios 
Hospitales/ 
Centros de 

Salud 
Comisarías 

Otros  

 

O.R.NORTE - 
CHICLAYO 244 17 64 35 38 210 608 

O.R. LIMA 151 57 77 15 31 78 409 

O.R.SUR - 
AREQUIPA 39 13 36 5 3 22 118 

O.R.CENTRO - 
HUANCAYO 5 0 15 2 2 9 33 

O.R.NOR ORIENTE -
SAN MARTIN 16 3 19 8 1 2 49 

O.R. SUR ORIENTE – 
CUSCO 20 1 23 8 5 22 79 

O.R. ORIENTE - 
PUCALLPA 73 3 20 18 1 44 159 

O.R. ALTIPLANO - 
PUNO 21 0 3 2 1 4 31 

TOTAL GENERAL 569 94 257 93 82 391 1472 

Otros: Tenencia de Gobernación, Comités vaso de Leche, Comedores Populares, Cía. de Bomberos, 
Beneficencia, Guarderías, etc. 

Fuente :Oficinas Regionales - Establecimientos de ejecución de penas limitativas de derechos 

Elaboración: INPE /Dirección de Medio Libre 
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PARTE 2: Temas de evaluación  

1.1 Diagnóstico de la situación inicial (Contenido 16) 

 

En términos del problema que justifica la IPE fue posible identificar tres elementos de 

importancia: la inseguridad ciudadana, la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios y 

el endurecimiento de la legislación penal (ejecución de penas).  

Sobre el primer punto, se entiende que la seguridad es un derecho ciudadano y, en consecuencia, 

le corresponde al Estado definir políticas públicas avocadas a su garantía. Visto desde esta 

perspectiva, la justificación de la existencia de la IPE surgiría como uno de los componentes de 

este conjunto de políticas (la prevención de los hechos delictivos, el control y la sanción de sus 

responsables, la rehabilitación y reinserción social de ellos, y la asistencia y protección a las 

víctimas). En este punto, cabe señalar que si bien existe una construcción conceptual de la 

vinculación entre el resultado del SNP (egresados del sistema penitenciario con capacidades de 

RSP) y la seguridad ciudadana, la evidencia empírica internacional que sustenta dicho vínculo 

suele presentar dificultades de generalización, lo cual no invalida las conclusiones. 

Sobre el segundo y tercer punto, probablemente los más asociados a la problemática que el INPE 

enfrenta de manera directa, se podría plantear que la sobrepoblación y el endurecimiento de la 

legislación penal son dos problemas relevantes en términos operativos y de planificación, en 

tanto su agravamiento puede comprometer de manera severa las capacidades del INPE para 

proveer servicios de seguridad, condiciones de vida y tratamiento, pero no justifican en sí mismos 

la existencia de la IPE como tal, en tanto si esta no existiera, la sobrepoblación no existiría y el 

endurecimiento de las penas seguiría dependiendo de otras instituciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, sobre todo a partir de la relación entre las funciones del INPE y el 

logro de mayores niveles de seguridad ciudadana por medio del efecto de rehabilitación y 

reinserción social que la IPE generaría de funcionar de manera óptima, se halla que el problema 

específico al que responde esta sería en concreto la “existencia de deficientes capacidades para la 

reinserción positiva en la población penal bajo custodia del INPE”. El enfoque centrado en el 

incremento de estas capacidades a través de la combinación de seguridad, condiciones de vida y 

tratamiento, sin embargo, no existe actualmente como definición institucional formal en la IPE. 

Como se dijo antes, salvo el apoyo que brindan las organizaciones no gubernamentales y las 

iglesias, los servicios de rehabilitación y reinserción social son los que reciben menor atención, 

debido al conjunto de restricciones operativas de la IPE, lo que demanda de sus funcionarios 

esfuerzos ingentes por proveer niveles mínimamente aceptables de seguridad y condiciones de 

vida. 

A partir de ello, el problema identificado como “Deficientes capacidades para la reinserción 

positiva en la población penal bajo custodia del INPE” estaría correctamente identificado 

considerando el efecto entre el logro de mayores niveles de seguridad ciudadana y la función 

resocializadora del SNP bajo condiciones óptimas. Además, este ha probado seguir siendo el 

problema a lo largo de toda la existencia del INPE, hecho que se apoya en evidencia empírica muy 

sólida corroborada, por ejemplo, por Blakely (2007) y Morris (1994), quienes coinciden en que los 
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esquemas de política penitenciaria deben estar enfocados en las capacidades de reinserción, 

descartando la posibilidad de retornar a modelos exclusivamente punitivos, lo cual coloca este 

enfoque en una condición bastante bien recomendada por la bibliografía. En ese sentido, es una 

mala práctica medir el éxito del INPE a través de la “no reincidencia de egresados de 

establecimientos penales” pues es un resultado que depende de las penas impuestas por el 

sistema de justicia. 

Recientemente se está manejando en el INPE la posibilidad de definir de mejor manera el 

problema específico que enfrenta la institución. En ese sentido, incluso ha sido discutida una 

probable separación en dos problemas distintos (la necesidad de garantizar niveles de seguridad 

adecuada y la necesidad de generación de capacidades de las personas sentenciadas para la RSP). 

La implementación práctica de esta separación facilitaría la gestión y no alteraría los conceptos de 

los productos ni su relación con el resultado específico, por lo tanto no se considera como un 

factor de cambio del resultado específico. 

Definido el problema específico bajo el enunciado descrito, cabe anotar que actualmente no es 

posible caracterizarlo empíricamente debido a que no existe un indicador que refleje 

razonablemente el estado de dichas capacidades, aun suponiendo que el INPE haya definido un 

conjunto de criterios para categorizar un nivel objetivo mínimo de adquisición de capacidades 

para la RSP. Así, considerando las restricciones operativas actuales que enfrenta la IPE en 

términos del monitoreo de los servicios proveídos a nivel de penales (principalmente, 

considerando el efecto de la información reportada por la PNP en los establecimientos bajo su 

cargo), la recomendación de la generación de un inventario periódico de capacidades para la RSP 

por interno, manteniendo un registro individual sería, en el mejor de los casos, una sugerencia a 

aplicar en el largo plazo. De manera previa a esta construcción, será necesario consolidar un nivel 

mínimo de integración en los sistemas de información operativa del INPE y formular en primera 

instancia la posibilidad de una evaluación inicial para toda aquella persona que ingresa al sistema 

penitenciario, en materias de condiciones verificables que puedan asociarse con competencias 

positivas para la RSP (e.g. gravedad del delito, antecedentes penales, etc.). Para ello, el uso 

sistemático de la ficha de salud con la que cuenta actualmente el INPE, facilitaría este trabajo. 

 

1.2  Lógica vertical del Marco Lógico (Contenido 17-20) 

 

El Resultado Específico propuesto es el adecuado y tiene validez normativa en la definición 

Constitucional e institucional del INPE y del SNP. El sustento para la vinculación empírica entre el 

Resultado Específico y el Resultado Final es bastante tratado en la bibliografía consultada, a pesar 

de las dificultades en términos de la generalización de sus conclusiones, como se mencionó 

anteriormente. Coyle (2002) y Morris (1994), por ejemplo, afirman que las opciones 

exclusivamente punitivas, que en algunos países han llegado a prácticas de tortura y degradación 

de las condiciones de vida en los establecimientos penales, han desmejorado a tal punto la 

capacidad de control de las situaciones que han terminado generando “caldos de cultivo” para la 

formación de organizaciones delictivas paralelas que toman control de los penales con anuencia 

de los familiares o de otras organizaciones, creando más bien “capacidades negativas”. Los 

autores afirman que la única manera exitosa de enlazar la acción de un establecimiento penal 
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estatal con los indicadores de éxito social (seguridad y condiciones para la actividad económica 

libre de violencia) es la apuesta coherente del Estado por una reinserción social positiva.  

Cuadro N° 8: Comparación de marco lógico real y propuesto a nivel de Resultados 

Nivel de 
Resultado 

“Mejor lectura” del marco lógico real Marco lógico propuesto 

Resultado Final No existe un concepto estable, sin 
embargo, la mejor lectura se muestra 

en el Cuadro Nº 03. 

Alto Grado Sostenible del Nivel de 
Seguridad Ciudadana 

Resultado 
Específico 

No existe un concepto estable, sin 
embargo, la mejor lectura se muestra 

en el Cuadro Nº 03. 

Población bajo custodia del INPE 
adquiere capacidades de RSP 
durante la ejecución de la decisión 
judicial (reclusión o medio libre), 
en condiciones de vida adecuadas 

 

Adicionalmente, en términos de la relación entre el accionar del INPE y el Resultado Final 

propuesto, podría considerarse de manera complementaria cierto grado de relación con el 

resultado “Mejora del Estado de Derecho en relación a las personas naturales”, al considerar al 

sistema penitenciario como el brazo ejecutor del sistema de justicia penal, sin embargo, cabe 

precisar que la aplicación de la ley penal propiamente dicha, componente esencial del Estado de 

Derecho, está a cargo del Poder Judicial, que determina si una persona es responsable de la 

comisión de un delito y la sanción que le corresponde. Al sistema penitenciario le corresponde 

solo la ejecución de la sanción ya impuesta, es decir, la rehabilitación y reinserción de los 

infractores identificados y sancionados previamente por el Poder Judicial. 

Por otra parte, se considera que los productos definidos (Contenido 03) son los adecuados y están 

bien determinados, a pesar de la inexistencia de definiciones operacionales formales desde el 

INPE. La cadena mínima necesaria para poder lograr las capacidades de reinserción (o inserción) 

social positiva es clara: si no hay seguridad, no hay forma de cumplir con la sentencia asignada 

(principal encargo del Estado), pero, además, no hay forma de generar las capacidades de RSP. 

Una variante de esta condición es obviamente el tratamiento en medio libre, en el cual la 

condición judicial de la persona sentenciada permite un tratamiento ya en condiciones externas a 

un penal. Si bien es cierto conlleva riesgos (por ejemplo, incumplimiento a sesiones de 

tratamiento, para determinados sentenciados) tiene un mayor potencial de éxito en la generación 

de las capacidades de RSP. Finalmente, tanto la seguridad como el tratamiento necesitan de un 

sistema administrativo que garantice las condiciones mínimas de convivencia y desenvolvimiento 

normal y digno de los internos al interior de los establecimientos penales.  

Los tres productos encontrados están sólidamente vinculados y tienen el respaldo de la 

bibliografía consultada. En particular, Blakely (2007) afirma categóricamente que mientras más 

precisión haya en la generación de capacidades, más posibilidades hay de que la obtención de 

capacidades sea exitosa y sostenible, y que no hay otra forma de ser preciso que evolucionar los 

penales hasta hacerlos lugares de alta especialización en el trato de personas integrales. Esto 

permite concluir que no se debe eliminar ninguno de los productos aceptados actualmente por el 

INPE (relacionados a la seguridad, tratamiento y condiciones de vida) sino que por el contrario se 
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debe incrementar toda posibilidad de aumentar la precisión de la generación de capacidades. 

Estas afirmaciones están respaldadas por Coyle (2002) y Morris (1994). 

Entonces, se debe fortalecer la capacidad del SNP de incrementar la precisión de aplicación de 

estos tres productos. Lamentablemente, a pesar de ser aceptados por el INPE y en general por los 

actores del SNP, hay una gran carencia de medición de indicadores para estos productos. El 

esfuerzo del personal del INPE está claramente enfocado en mantener un servicio de alto grado 

de seguridad, condiciones de vida básicas y generación de capacidades para la RSP, pero no se 

mide qué tan efectivos son, o con qué precisión se está actuando (dimensiones de eficacia, 

eficiencia y calidad). Se tiene muchos retos de definición de indicadores que son discutidos en el 

Acápite 1.3.  

Cuadro N° 9: Comparación de marco lógico real y propuesto a nivel de Productos 

Nivel “Mejor lectura” del marco lógico real Marco lógico propuesto 

Operativo 

 

Población penal recluida bajo 
condiciones de seguridad adecuadas 

Población penal recluida bajo 
condiciones de seguridad adecuadas 

Población penal recluida bajo 
condiciones de vida básicas 

Población penal recluida bajo 
condiciones de vida adecuadas 

Población asignada al INPE recibe 
tratamiento adecuado hacia la RSP 

Población asignada al INPE recibe 
tratamiento adecuado hacia la RSP 

 

Un elemento complementario a considerar como parte del marco en el cual debería operar el SNP 

es la existencia de políticas penitenciarias diseñadas, articuladas y alineadas  para la generación 

oportuna de capacidades de inserción social positiva. Actualmente, no existe ningún actor del 

Estado que se encargue de diseñar las políticas en esta materia y normar su implementación. El 

INPE ha estado actuando de modo reactivo, por ejemplo, sin poder solucionar (debido a que está 

fuera de su competencia) las fuentes del crecimiento abrupto de la población penal o sin poder 

atender el diseño estratégico de qué sistema de información centralizada puede tener para poder 

superar las actuales barreras a la toma de decisiones. 

Actualmente, la mayoría de las actividades para cada producto no están definidas ni alineadas y 

son reactivas, lo cual impide que existan indicadores consistentes que midan su desempeño. 

Aquellas actividades que sí están definidas funcionalmente y coinciden con el aporte a productos, 

han sido consideradas en la mejor lectura del Marco Lógico Real presentado en los Contenidos del 

01 al 04.  

En suma, la lógica vertical del Marco Lógico como mejor lectura de la realidad encontrada en el 

INPE se valida en el nivel de Resultado Final, Resultado Específico y Definición de Productos, pero 

no totalmente a nivel de actividades. En ese sentido, se entiende que la definición de los 

productos propuestos se sustenta en alternativas que han demostrado ser efectivas: 

 Población penal bajo condiciones de seguridad adecuada (Coyle, 2002; Blakely, 2007; 

Morris, 1994; UNODC, 2010). 

 Población penal recluida en condiciones de vida básicas (Drago, Galbiati & Vertova, 

2008; Waldfogel, 1994; Coyle, 2002). 
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 Población penal asignada al INPE recibe tratamiento adecuado hacia la RSP (Aos, Miller 

& Drake, 2006b; Andrews, 2007; Andrews & Dowden, 2007; Andrews et al, 2006; Bonta, 

2007; Lowenkamp & Latessa, 2004; Dowden & Andrews, 2004; Bonta et al, 2008; Trotter, 

1996; Marlowe et al, 2006; Lowenkamp, Holsinger & Latessa, 2005). 

Dichas alternativas resultan factibles de ser implementadas por el INPE. Así, a partir de estas, 

podrán realizarse avances hacia definiciones operativas estandarizadas, hacia un nivel razonable 

de integración en sus sistemas de datos y, finalmente, el reordenamiento de información que hoy, 

a pesar de registrarse, no es posible procesar de manera confiable. 

 

1.3  Lógica horizontal del Marco Lógico (Contenido 21-23) 

 

En cuanto a la vinculación entre el Resultado Específico del SNP (que actualmente es 

implementado por el INPE) y sus indicadores, en realidad el único indicador que se usa 

actualmente (% de la población penal que ha reingresado) está muy alejado de medir el impacto 

real en las capacidades de RSP. Sin embargo, el Marco Lógico describe lo que hoy se mide para 

determinar avances. Obviamente en el camino pueden influir diversos factores externos que 

pueden hacer que, por ejemplo, aun cuando exista creciente reincidencia, la RSP haya sido alta o 

viceversa, que con una reincidencia decreciente en realidad no esté funcionando la RSP. Por lo 

tanto, la vinculación es deficiente. Aun así, entendiendo que el Marco Lógico ayuda a visibilizar la 

“lógica” institucional real, se considera como parte de la descripción de lo que se logra y puede 

ser medible, antes de hacer una propuesta de modificación que cumpla con ser medible pero 

además ser coherente con el Resultado Específico. 

En cuanto a los Productos, existen numerosos indicadores operativos o incluso unidades de 

medida que se registran, que incluso serán muy útiles al momento de proponer indicadores que 

representen adecuadamente el éxito de los productos; sin embargo, la medición sólo llega al nivel 

de parámetros operativos. En algunos casos, varios productos cuentan con ratios o porcentajes de 

cobertura que podrían considerarse mejores indicadores; sin embargo, requieren 

complementarse con valores de referencia (benchmarks) que no están definidos formalmente o, 

que aun cuando existe el conocimiento sobre estos valores, no se han formalizado para la gestión 

del SNP.  

Si bien es cierto muchos de estos parámetros y unidades de medida o indicadores, en un diseño 

mejorado del Marco Lógico pueden pasar a describir determinadas actividades, de momento, 

para hacer un análisis un poco más viable y fácil de entender, se ha preferido considerar todo el 

conjunto de parámetros, unidades de medida e indicadores agrupados sólo por producto, los 

cuales podrán ser asignados a las actividades sólo una vez que estén diseñados los indicadores de 

producto sugeridos.  

Por esta razón, no se asignan todavía indicadores a actividades, debido a que estas actividades, a 

pesar de existir en la práctica, no están formalmente definidas, y requieren un diseño específico. 

En términos concretos, los problemas con el seguimiento a actividades parten de la imposibilidad 

de una construcción comprensiva de las mismas a partir de la estructura actual del presupuesto, 

con lo cual el porcentaje de ejecución presupuestal en las partidas correspondientes constituye 
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un dato poco ilustrativo para el monitoreo de avances a este nivel. Por ejemplo, en el ámbito de 

“seguridad”, dentro del INPE se entiende perfectamente el concepto de “seguridad externa”; sin 

embargo, la definición formal no existe y mucho menos se podría asignar indicadores. 

Como conclusión, la lógica horizontal es muy escasa, y no está definida formalmente, aunque 

afortunadamente el SNP cuenta con una valiosa base de registro de parámetros y unidades de 

medida que pueden ayudar a conformar indicadores fácilmente medibles.  

El concepto sugerido para que la estructura de resultados gane solidez, y finalmente el SNP pueda 

tener un sistema de gestión orientada a resultados, y por lo tanto, los presupuestos puedan 

finalmente otorgarse o planificarse en función de las eficiencias de gasto, es que los productos 

más reconocidos institucionalmente (aun cuando lamentablemente no tan bien definidos) se 

refieran a actividades principales que pueden ser definidas a partir de las mejores prácticas 

encontradas en el SNP. A partir de la literatura consultada, trabajo de campo y casos 

internacionales, se propone conservar la estructura técnica de tres productos (condiciones de 

vida, seguridad y tratamiento). 

Gráfico N° 12: Marco de referencia para consolidación de la estructura por resultados en el SNP 

 

Elaboración propia 

Para el caso de Condiciones de Vida, que la Infraestructura apoye la formación de capacidades de 

RSP no necesariamente requiere un incremento inherente de infraestructura sino un equilibrio en 

las negociaciones del INPE con el resto de actores del Sistema de Justicia, esfuerzos para pasar el 

tratamiento a Medio Libre y la determinación de volúmenes de acogida que cumplan estándares 

como mínimo. También debe tomarse en cuenta aspectos de Salud Pública, que garanticen un 

nivel de salud general mínimo, que no empeore las condiciones del individuo sano y respalden la 

atención individualizada de un individuo con patología. Esto debe ir de la mano con el monitoreo 

de la salubridad, vinculada a la limpieza y consistencia del entorno del individuo. Debe respaldarse 

con aspectos administrativos. Las “Condiciones de Vida Adecuadas” consiste en la definición de 

las actividades definidas en su máximo valor (valor meta), que queda en manos del SNP 

establecerlo.  

SNP Exitoso (nivel aspirado de capacidades para la 
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Para el caso de Seguridad y Tratamiento, la categoría “adecuado” consiste también en la 

definición de las actividades definidas en su máximo valor (valor meta). 

Los indicadores recomendados para cada producto se presentan a continuación (Cuadro N° 10), 

de modo que sirvan de base para la estructuración de actividades (véase además el Cuadro N° 20 

sobre categorización de condiciones). Se recomienda que el SNP defina ciertos conceptos de 

Productos Adecuados objetivo, verifique con esta descripción si los actividades principales 

recomendados por el Panel son suficientes o excesivas, una vez validadas, defina un concepto 

para cada actividad principal (viable), y luego elija o valide los indicadores sugeridos que 

garanticen que esa condición aspirada se va a obtener en un periodo igual o menor al periodo de 

visión institucional.  

Finalmente, sólo en función de este desarrollo previo se deben definir actividades que garanticen 

el incremento (en sentido positivo hacia la visión institucional) de los indicadores, para luego 

presupuestar estas actividades arrojando costos periódicos asociados a los indicadores. Sólo así se 

garantizará la definición de actividades que guarden coherencia lógica con el éxito institucional 

del SNP. De lo contrario, cualquier costo calculado con actividades desestructuradas conducirán a 

indicadores de eficiencia de gasto que carezcan de sentido, cuando logren definirse. Es 

importante mencionar que el panel propone una serie de indicadores alternativos para que el 

INPE  determine una selección de estos en función de la disponibilidad de fuentes de información, 

presupuestaria y de objetivos institucionales. 

Cuadro N°10: Indicadores recomendados por producto SNP 

Producto Código Indicador 

Condiciones 
de Vida 

IN032 
Incremento porcentual de la capacidad de albergue de los penales el último 
año 

IN037 % de privados de libertad en penales con buen estado de infraestructura 

IN038 
% de penales cuya calidad de agua fue evaluada el último año por la Dirección 
General de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud y obtuvo una 
buena calificación. 

IN029 
% de internos cubiertos por Supervisión del Servicio de Salud en los 
Establecimientos Penitenciarios del INPE (Ficha anual, Anexo A.4) 

IN041 
% de privados de libertad con evaluación nutricional con rangos adecuados 
para su edad 

IN042 
% de penales de mujeres que cuentan con ambientes suficientes y en 
funcionamiento regular para la visita íntima 

IN043 % de mujeres privadas de libertad que acceden a la visita íntima 

IN044 
% de privados de libertad muertos por enfermedad respecto del total de 
privados de libertad 

IN045 Tasa de privados de libertad muertos por enfermedad por 100 mil habitantes 

IN047 Tasa de morbilidad por TBC por 100 mil habitantes 

IN048 Tasa de morbilidad por VIH-Sida por 100 mil habitantes 

IN039 % de penales que cuentan con un sistema diario de recojo de residuos sólidos 

IN040 
% de penales cuyo sistema de disposición de residuos biológicos fue evaluado 
el último año por la Dirección General de Saneamiento Ambiental del 
Ministerio de Salud 
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IN030 % de internos registrados en la base de datos 

IN031 
% de estándares de condiciones de vida bajo procedimiento vs. Estándares 
planificados 

Seguridad 

IN001 
% de privados de libertad fugados desde un penal respecto del total de 
privados de libertad 

IN003 
% de privados de libertad muertos por actos violentos respecto del total de 
privados de libertad 

IN004 
% de privados de libertad muertos por acción de la autoridad respecto del 
total de muertos por acción violenta 

IN005 
% de privados de libertad muertos por otros internos respecto del total de 
muertos por acción violenta 

IN006 
% de privados de libertad heridos por hechos de violencia respecto del total 
de privados de libertad 

IN016 Ratio de agentes penitenciarios por población privada de libertad 

IN046 Tasa de homicidios de privados de libertad por 100 mil habitantes 

IN007 % de internos implicados en motines respecto del total de internos 

IN008 % de internos implicados en reyertas respecto del total de internos 

IN009 
% de penales que cuentan con un sistema eficaz y acreditado de control de 
las comunicaciones telefónicas de los internos 

IN010 
% de penales que cuentan con un sistema eficaz y acreditado de prevención y 
control del consumo de drogas 

IN011 
% de penales que cuentan con un sistema eficaz y acreditado de prevención y 
control del consumo de alcohol 

IN012 % de penales que tienen separados a los procesados de los sentenciados 

IN013 % de penales que tienen separados a los primarios de los reincidentes 

IN014 
% de penales que tienen separados a los fácilmente re-adaptables de los 
difícilmente re-adaptables 

IN015 % de penales que tienen separados a los jóvenes de los adultos 

IN002 
% de privados de libertad fugados durante un traslado respeto del total de 
trasladados 

Tratamiento 

IN023 
% de liberados por beneficios penitenciarios que se registran mensualmente 
respecto de total de liberados asignados a Medio Libre 

IN028 
% de internos que han obtenido beneficios en procesos formales asistidos por 
personal INPE 

IN033 
% de privados de libertad con sentencia condenatoria respecto del total de 
privados de libertad 

IN018 
% de privados de libertad con evaluación favorable en habilidades cognitivas 
y sociales respeto del total de privados de libertad 

IN020 
% de privados de libertad que estudian respecto del total de privados de 
libertad 

IN021 
% de privados de libertad que concluyen satisfactoriamente su  proceso 
educativo respecto del total que acceden a dicho proceso 

IN019 
% de privados de libertad que trabajan  respecto del total de privados de 
libertad 
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IN024 
% de condenados a prestación de servicios a la comunidad que cumplen con 
su pena respecto del total de condenados a dicha pena 

IN025 
% de población beneficiaria con recursos humanos disponibles para su 
tratamiento 

IN026 
% de población beneficiaria de programas de reinserción post-penitenciaria 
respecto del total de privados de libertad que egresa anualmente 

IN027 
% de beneficiarios de programas de reinserción post-penitenciaria colocados 
laboralmente respecto del total de intervenidos en dichos programas 

IN034 % de crecimiento anual de la población penal en Medio Libre 

IN035 % de la población penal en Medio Libre respecto de la población penal total 

IN036 
% de liberados por beneficios penitenciarios en Medio Libre respecto del 
total de la población penal 

IN049 
Ratio de personal administrativo de Medio Libre por población asignada a 
dicha dirección 

IN017 % de privados de libertad con actividades físicas programadas y cumplidas 

IN022 Ratio de profesionales de tratamiento por la población privada de libertad 

Elaboración propia 

 

1.4 . Coordinación interinstitucional (Contenido 24) 
 
El INPE es un organismo público descentralizado adscrito al Sector Justicia y Derechos Humanos. 

Para hacer realidad los tres productos principales que brinda, requiere contar con el auxilio de un 

conjunto de instituciones públicas y privadas.  

 

En lo referido a la seguridad y ya se mencionó, la Policía Nacional tiene a su cargo diez de los 66 

penales con que cuenta el INPE a nivel nacional. Además, es responsable de la seguridad externa 

en otros treinta penales del país. Sería conveniente que el INPE cuente con el personal de 

seguridad necesario para resguardar la seguridad de todos sus penales para permitir que los 

efectivos policiales destacados en estos –cuyo número exacto se desconoce– puedan ser 

destinados a funciones de seguridad en las calles.   

En lo referido a garantizar condiciones de vida dignas a la población penal, la principal relación 

inter-institucional ha sido con el Ministerio de Salud. La mejora en la atención de la salud 

penitenciaria dependerá mucho de la capacidad que tenga el INPE de integrarse plenamente al 

sistema de salud nacional. 

 

En cuanto a la aplicación de la Ley 27935 que faculta a las  municipalidades para registrarse como 

unidades receptoras para el cumplimiento de las penas alternativas a la privación de libertad, 

debe promoverse la alianza con las municipalidades. Dichas entidades son importantes, además, 

porque sus alcaldes, al igual que los presidentes regionales, encabezan los comités de seguridad 

ciudadana, que tienen la función de definir, en su territorio, la política en esta materia, la misma 

que debe incluir entre sus prioridades la reeducación, rehabilitación y reinserción social de los 

infractores de la ley. A medida que los gobiernos locales se vayan consolidando y se fortalezca su 
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papel en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, su papel como socios del INPE se 

acrecentará. 

 

Se ha reiterado a lo largo de informe que el INPE no decide su público objetivo. Es el Poder 

Judicial quien lo hace, aplicando la legislación penal y procesal penal aprobada por el Congreso de 

la República. En los últimos años ha prevalecido la tendencia de elevar las penas, recortar 

beneficios penitenciarios y ampliar las conductas delictivas, todo lo cual ha contribuido a un 

descontrolado crecimiento de la población penal. Esto no ha ido acompañado del incremento de 

los recursos presupuestales que el INPE requiere para ampliar su oferta, lo que se ha traducido en 

una cada vez mayor sobrepoblación, que amenaza la seguridad, deteriora las condiciones de vida 

de los internos y hace más y más difícil su tratamiento. El INPE requiere que los responsables de 

adoptar las medidas que se traducen en un crecimiento de la población penal sepan cuáles serán 

las consecuencias de sus decisiones en relación con el sistema penitenciario y, en última instancia, 

en la seguridad ciudadana. Por ello, se requiere que el INPE, de manera directa y a través del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desarrolle canales de coordinación permanente con el 

Congreso de la República y el Poder Judicial. 

 

El espacio natural para esas coordinaciones lo constituye, hoy, el Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana (CONASEC), ente rector de las políticas en esta materia, que es dirigido por el 

Presidente de la República y en el que participan todos los actores del sistema, incluyendo el 

ministro de Justicia y el presidente del INPE. Otro espacio de coordinación entre las instituciones 

del sistema penal es la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, presidido 

por el ministro de Justicia e integrado por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación y 

los ministros del Interior y de Economía y Finanzas. Por último, el flamante Consejo Nacional de 

Política Criminal, también presidido por el ministro de Justicia, sería otro espacio interesante para 

dejar sentir la voz del presidente del INPE. 

 

En lo referido a la gestión institucional dos son los interlocutores más importantes del INPE. El 

primero es el Ministerio de Economía y Finanzas, principal responsable de la asignación de los 

recursos en el sector público. Es mucho lo que tiene que hacer el INPE para mejorar su 

interlocución con Economía y Finanzas, de modo de incrementar su presupuesto para 

profesionalizar la institución y ampliar de manera significativa, en la próxima década, su oferta 

institucional. De hecho, ya lo ha comenzado a hacer en los últimos años. Ahora es preciso 

construir sobre esa experiencia. El segundo es la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que 

ha comenzado a proveerla de los gerentes públicos que requiere para modernizar su gestión 

institucional. Gracias a la actual gestión, cuenta ya con sus primeros ocho gerentes públicos y se 

propone contar con veinticuatro más que le permitan fortalecer sus oficinas regionales.  
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II: PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA  

PARTE 1: Información sobre la Intervención Pública Evaluada 

2.1. Estructura organizacional y mecanismos de coordinación (Contenido 06) 

En su calidad de organismo público ejecutor (OPE), el INPE está regulado por su Reglamento de 

Organización y Funciones (D.S. 009-2007-JUS) que establece, en materia organizacional, que la 

entidad cuenta con una Alta Dirección compuesta por el Consejo Nacional Penitenciario (CNP), la 

Presidencia y la Secretaría General. El CNP cuenta con tres miembros designados por resolución 

suprema, uno de los cuales preside la entidad. Cuenta con una oficina de Control Institucional. Sin 

embargo, no está identificado con claridad el órgano de Defensa Judicial.  

Gráfico N° 13: Organigrama INPE 

 

Fuente: INPE. 

La Secretaría General hace las veces de jefe administrativo de la entidad. Tiene a su cargo las 

oficinas de i) Administración, ii) Sistemas de Información, iii) Infraestructura Penitenciaria, iv) 

Planificación y Presupuesto así como la de v) Asesoría Jurídica. Depende funcionalmente de esta, 

la Oficina de Imagen Institucional. La Dirección de Infraestructura Penitenciaria es la única 

dirección de apoyo con calidad de unidad ejecutora. Tiene a su cargo los lineamientos de la 

política de infraestructura, desde la formulación de normas técnicas, hasta el mantenimiento de 

la infraestructura penitenciaria, pasando por los estudios de pre-inversión e inversión hasta la 

ejecución de estudios y obras. 
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Por su parte, los órganos de línea son las direcciones de i) Tratamiento Penitenciario, ii) Registro 

Penitenciario, iii) Seguridad Penitenciaria y iv) Medio Libre. Las oficinas regionales tienen la 

calidad de órganos desconcentrados.  

Según el ROF de la entidad, la Dirección de Tratamiento Penitenciario formula y propone las 

políticas, normas, planes, programas y proyectos de desarrollo para la ejecución de las actividades 

de asistencia social, legal, psicológica, religiosa y de salud, así como de trabajo y educación en los 

establecimientos penitenciarios. Por otra parte, dirige, supervisa y evalúa las actividades 

asistenciales de índole social, legal, psicológica y religiosa que coadyuvan a la modificación de la 

conducta de la población penal. La Dirección de Tratamiento Penitenciario tiene, a su vez, cuatro 

subdirecciones a su cargo:  

 Subdirección de Asistencia Penitenciaria 

 Subdirección de Educación Penitenciaria 

 Subdirección de Trabajo y Comercialización 

 Subdirección de Salud Penitenciaria 

La Dirección de Registro Penitenciario es el órgano encargado de organizar y administrar las 

actividades y procesos del registro penitenciario del INPE, los que incluyen coordinar y supervisar 

el cumplimiento de los procesos de ingresos y egresos de los internos, sentenciados a penas 

limitativas de derechos y de los liberados; así como formular y proponer las normas, planes, 

programas y proyectos de desarrollo en materia de registro.  

Por su parte, la Dirección de Seguridad Penitenciaria es el órgano encargado de desarrollar las 

acciones que garanticen la seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones de los 

establecimientos penitenciarios y dependencias conexas. Cuenta con dos direcciones orgánicas:  

 Subdirección de Seguridad de Penales y Traslados 

 Subdirección de Inteligencia Penitenciaria 

Asimismo, la Dirección de Medio Libre es el órgano encargado de organizar y conducir las 

actividades de asistencia post-penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos. Entre 

sus funciones principales se encuentran: proponer y ejecutar lineamientos de política para la 

reinserción social del liberado y para el cumplimiento de las penas privativas de derechos, 

elaborar y proponer normas/lineamientos para las actividades de asistencia post-penitenciaria, 

formular programas de tratamiento, supervisar actividades laborales, entre otras. 

Finalmente, el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP) es el órgano 

encargado de seleccionar, formar, capacitar, perfeccionar y especializar al personal penitenciario, 

así como efectuar estudios e investigaciones en ciencias penitenciarias y criminología. Asimismo, 

otorga certificados de estudios con valor oficial para los ascensos del personal del INPE.  

Ahora bien, el INPE cuenta con tres tipos de servidores públicos: i) aquellos que prestan servicios 

dentro de la estructura administrativa del INPE; ii) los agentes penitenciarios encargados, 

principalmente, de las labores de seguridad de las personas recluidas; y iii) el personal dedicado al 
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tratamiento. Una extensa mayoría se encuentra bajo el régimen público regulado por el Decreto 

Legislativo 276, mientras que el personal de confianza es menor al 5% del total de la entidad. Los 

contratados a través del régimen de Contratación Administrativa de Servicios han oscilado entre 

200 y 400 personas en el período bajo análisis. Cabe mencionar que, desde 2010, el INPE ha 

incorporado Gerentes Públicos (regulados por el Decreto Legislativo 1024) en su estructura y a 

fines de 2011 había solicitado 24 más.  

Cuadro N° 11: Personal del INPE, según categorías funcionales. 

PERSONAL  
SEGÚN ÁREAS 

  

2008 2009 2010 2011 

Agentes de Seguridad. 2,954 3,073 3,186 3,156 

Personal de Tratamiento. 1,001 973 1,092 1,073 

Personal Administrativo. 1,173 1,499 1207 1,256 

Personal CAS 288 288 303 402 

TOTAL 5,416 5,833 5,788 5,887 

 

Cuadro N° 12: Personal del INPE, según régimen laboral. 
 
 

PERSONAL 
  

2008 2009 2010 2011 

Régimen DL 276. 4,955 5,324 5,242 5,244 

Personal de Confianza. 173 218 239 238 

Asesores. --- 3 4 3 

CAS. 288 288 303 402 

TOTAL 5,416 5,833 5,788 5,887 

 
Fuente: INPE 

Elaboración: Propia.  

* Total no incluye pensionistas ni personal CAS.  

Aun cuando las tareas son diferenciadas entre los administrativos, agentes penitenciarios y 

personal de tratamiento, no fue sino hasta junio de 2011 que se promulgó la Ley 29709 - Ley de la 

Carrera Especial Pública Penitenciaria, cuyo objeto principal es “crear el ordenamiento legal que 

regule el régimen laboral especial de los servidores penitenciarios para el cumplimiento de las 

funciones institucionales señaladas en el Decreto Legislativo 654, Código de Ejecución Penal, y su 

reglamento”. Para tales efectos, el nuevo régimen laboral del servidor penitenciario ha quedado 

regulado por la antes mencionada norma, así como supletoriamente por la Ley 28175 -  Ley Marco 
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del Empleo Público, y el Decreto Legislativo 654 - Código de Ejecución Penal, y su reglamento. A 

fines de 2011, se había convocado a una consultoría para desarrollar el reglamento de la carrera 

penitenciaria que se publicó el 23 de julio del 2012. 

Como se observa más claramente en el gráfico siguiente, si bien en términos comprensivos la 

distribución de personal del INPE debería enfatizar funcionalmente al área de tratamiento -debido 

a la importancia de la función del incremento de capacidades para la RSP como eje central de la 

institución-, se observa que en 2011 la mayor proporción se halló en el área de seguridad (57%), 

seguida por administración (23%) y tratamiento (20%). Estas proporciones han sido similares en 

los últimos años.   

Gráfico Nº 14: Distribución de personal INPE según áreas (2011) 

 

Fuente: INPE 
Elaboración propia 

Sobre este punto, dentro de la Ley 29709, llama la atención el artículo 7 que establece una 

distribución porcentual de las áreas de desempeño laboral. Señala que el número total de 

servidores penitenciarios que integran la carrera a nivel nacional no debe de superar el 65% del 

total institucional ni ser inferior al 60%. Por su parte, señala que los servidores penitenciarios 

dedicados al tratamiento no deben de superar el 25% del total institucional ni ser inferior al 20% 

y, finalmente, define que un rango de 15 a 20% para el total de personas trabajando en la 

administración. Llaman la atención dichos rangos por dos motivos: los tres grupos reflejan las 

tareas reales del INPE a diferencia de sus normas constitutivas y, por otro lado, los rangos hacen 

rígida la gestión de los recursos humanos.  

Como muestra el cuadro siguiente, el personal de seguridad representa una mayor proporción del 

total en todas las oficinas regionales. Destacan los casos de la O.R. Nor Oriente-San Martin y la 

O.R. Altiplano-Puno, con proporciones en el 2011 de 76% y 78%, respectivamente. Sin embargo, 

considerando la población penal recluida en los penales, estas oficinas regionales no ofrecen 

similar cobertura de personal de seguridad. La O.R. Nor Oriente-San Martín presenta el cuarto 

mayor ratio de personas privadas de libertad por agente de seguridad penitenciaria, mientras la 

O.R. Altiplano-Puno presenta el ratio más bajo. 

3,156; 57%
1,073; 20%

1,256; 23%

Agentes de Seguridad. Personal de Tratamiento.

Personal Administrativo.
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Cuadro Nº 13: Personal INPE, según Oficinas Regionales y áreas (2011)* 

 Área 

Oficinas regionales Administración Seguridad Tratamiento Total 

O.R. Norte Chiclayo 141 398 153 692 

O.R. Lima Lima 526 1,277 600 2403 

O.R. Sur Arequipa 92 323 86 501 

O.R. Centro Huancayo 75 256 67 398 

O.R. Oriente Pucallpa 48 127 47 222 

O.R. Sur Oriente - Cusco 64 223 65 352 

O.R. Nor Oriente - San Martin 39 188 22 249 

O.R. Altiplano - Puno 37 232 30 299 

Total 1,022 3,024 1,070 5,116 

*No incluye Sede Central y la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, debido a ello los totales por área no 
coinciden con los totales mostrados en el cuadro según categorías funcionales. 
Fuente: INPE 
Elaboración propia 

 
Finalmente, la formación del personal adolece de serias debilidades. El CENECP funciona 

irregularmente; abre sus puertas solamente cuando la institución requiere nuevo personal. La 

duración de los cursos de formación varía según las necesidades del INPE y la coyuntura. El 

CENECP no cuenta con una plana docente estable ni con un plan de estudios para la formación de 

nuevo personal y la capacitación y especialización del antiguo. Mucho menos analiza la 

información que produce la Oficina de Estadística, ni lleva a cabo estudios criminológicos y 

penitenciarios fundamentales para mejorar la política pública en esta materia (Costa & Romero, 

2011). 

2.2 Focalización/priorización y afiliación 

El Panel encuentra que los conceptos de focalización/priorización y afiliación no son aplicables a la 

población atendida por el INPE en tanto, como se dijo anteriormente, este no influye en la 

decisión de qué persona es atendida o no por el SNP. Es por ello que el Panel plantea que más que 

focalizar, el INPE realiza únicamente una clasificación de la población bajo su responsabilidad. El 

cuadro siguiente resume la manera cómo el INPE realiza la clasificación de la población penal bajo 

su responsabilidad y, en adición, indica las intervenciones a realizar por cada uno de los productos 

ofrecidos. 
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Cuadro N° 14: Clasificación de población penal del INPE según producto 

 

 

Bajo tutela del INPE Fuera del SNP 

Régimen 
cerrado 

Régimen 
cerrado 

Régimen abierto (medio libre) Egresados 

Cobertura de 
Producto 

Procesados Sentenciados 

Personas con penas 
de prestación de 

servicios a la 
comunidad y de 

limitación de días 
libres. 

Personas con beneficios 
penitenciarios 
(semilibertad y 

liberación condicional). 

Personas que 
cumplieron su pena 

dentro de un E.P. 

Seguridad Sí Sí No No No 

Tratamiento* Sí Sí Sí Sí No 

Condiciones 
de Vida 

Sí Sí No No No 

* El artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal establece que la ejecución de las penas tiene por 
objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, y que dicha regla se aplica al 
procesado, en cuanto fuera pertinente. En la práctica, los procesados que lo deseen estudian o trabajan en todos los 
penales del país, con el propósito de descontar carcelería en caso de ser condenados. 

Elaboración propia 

 

En ese sentido, algunos alcances sobre la clasificación realizada por el INPE: 

En principio, esta se basa en la situación jurídica que presenta la persona que ingresa al SNP20. En 

efecto, no toda ella está privada de libertad, aunque sí un poco más de las dos terceras partes del 

total. Más de la mitad de los privados de libertad están solo procesados, es decir, aún el Poder 

Judicial no ha determinado su culpabilidad ni les ha impuesto una sanción y, por tanto, 

estrictamente no serían objeto de tratamiento.  

La tercera parte restante de la población penal está constituida mayoritariamente por personas 

sentenciadas que estuvieron privadas de libertad y que la recuperaron gracias al otorgamiento de 

beneficios penitenciarios por parte del Poder Judicial, que pueden ser la semilibertad y la 

liberación condicional. Si bien esta parte de la población penal se encuentra en libertad, no ha 

terminado de cumplir su condena, razón por la cual se encuentra bajo el control de la autoridad 

penitenciaria.  

Menos del 5% del total de la población penal está constituida por personas que fueron 

sentenciadas para cumplir el íntegro de su pena en libertad, a través de las penas limitativas de 

libertad, que son de dos tipos, a saber, los servicios comunitarios y la limitación de días libres. 

Normalmente se piensa que la población penal se limita a los privados de libertad pero el hecho 

de que ese no sea el caso entraña un desafío muy grande para el INPE, por cuanto, además de 

velar por la seguridad, las condiciones de vida y la resocialización de los privados de libertad, debe 

                                                

20
 Ello a pesar de existir una clara separación entre penales por sexo y, en casos muy excepcionales al 

interior de ciertos penales, por edades y niveles de peligrosidad, como es el caso del penal modelo Piedras 
Gordas II. 
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organizar servicios especiales de control y de tratamiento para esa parte de la población penal 

que se encuentra en libertad. 

El importante crecimiento y volatilidad21 de la POPE privada de libertad durante los últimos años 

(debido al endurecimiento de la legislación penal), en paralelo a una infraestructura carcelaria 

que no avanzó a la mismo ritmo, ha generado importantes dificultades para garantizar la 

seguridad de los penales, condiciones de vida adecuadas para los internos y condiciones para su 

rehabilitación. Debido a ello, las posibilidades de una clasificación mejor lograda por parte del 

INPE se ven severamente afectadas por esta realidad. Así, el desajuste entre la capacidad de 

albergue y la POPE privada de libertad parecería constituir una condición casi estructural que 

condena al INPE a resultados, en el mejor de los casos, poco significativos en su capacidad de 

gestión institucional orientada al incremento de las capacidades de RSP. 

2.2.1 Caracterización y cuantificación de la población potencial y objetivo (final), 
así como la población priorizada o atendida actualmente y la que se tiene 
previsto atender en los próximos años (Contenido 07) . 

La población penal no es seleccionada por la administración penitenciaria, sino es el producto de 

la legislación penal y de su aplicación por los jueces; es decir, la realidad carcelaria es un 

componente de la política criminal. La política criminal define las conductas que constituyen 

delito y su pena; el procedimiento de investigación y juzgamiento, que incluye determinar en qué 

casos se puede dictar prisión preventiva y por cuánto tiempo; y la ejecución de la pena, 

incluyendo la posibilidad de acceder a los beneficios penitenciarios. 

Durante los últimos años se ha observado la permanente modificación de la legislación penal, a 

efectos de crear nuevos delitos, incrementar las penas, reducir derechos procesales y eliminar 

beneficios penitenciarios; esto ha causado el crecimiento exponencial de la población penal. La 

mayoría de estas modificaciones fueron la respuesta coyuntural a hechos que generaron 

conmoción social, y no componentes de una estrategia de política criminal. La falta de una 

legislación estable tiene como consecuencia directa la imposibilidad de proyectar adecuadamente 

la demanda de plazas carcelarias. 

El 2011 la población penal peruana privada de libertad albergadas ascendía a 52,700 personas. El 

2000 el sistema acogía a 27,734 personas, lo que indica que se experimentó un incremento del 

90%; este crecimiento fue especialmente importante entre el 2003 y el 2008, cuando creció en 

50%, en contraste con el 4% entre el 2000 y el 2003, y el 5% entre el 2008 y el 2010. El 2011 el 

crecimiento se duplica, alcanzando en un solo año el 16% (ver Gráfico N° 15). 

  

                                                

21 En los últimos años, los internos que han salido en libertad anualmente ascendieron casi a la mitad de la 
población reclusa, mientras que un número ligeramente superior ingresó anualmente a los penales del país.  
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Gráfico N° 15: Población penal privada de libertad, Perú, 2000-2011 

 

Fuente: INPE. Crecimiento de la Población Penal 1997-2011. Lima, 2012 

 
A diciembre del 2011, el 94% de las personas privadas de libertad eran hombres y el 6%, mujeres 

(Pérez, 2012, diapositiva 14). Dos terceras partes de estas últimas estaban procesadas o 

condenadas por tráfico ilícito de drogas, la mayoría en calidad de “burriers”; en general, este 

delito involucra a un poco más de la cuarta parte de la población penal total (28%).  

Gráfico N° 16: Población penal anual por sexo, 2000-2011 

 

Fuente: INPE 

 Elaboración propia. 
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Por otro lado, un 23% estaba en prisión por delitos contra la libertad, que incluyen, 

principalmente, los delitos contra la libertad sexual (violación); 36% estaban privados de libertad 

por delitos patrimoniales; y un 8%, por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, especialmente 

homicidios y lesiones.22 

 
Gráfico N° 17: Composición de la población penal por delito. 

 

Fuente: Informe estadístico INPE, Diciembre 2011. 

Asimismo, por su situación jurídica, la población penal privada de libertad se divide en dos, a 

saber, procesados y sentenciados. Los primeros se encuentran con prisión preventiva decretada 

por las autoridades judiciales, a la espera de su sentencia. Los segundos se encuentran 

cumpliendo una pena dictada por los jueces luego de haber sido investigados, juzgados y 

sancionados. Y es precisamente la altísima proporción de presos sin condena, otro de los 

problemas más graves de la situación carcelaria en América Latina. Hace dos décadas, dos de cada 

tres internos se encontraban en calidad de procesados. En respuesta a ello, en casi todos los 

países de la región se iniciaron reformas procesales para, entre otros, agilizar el servicio de justicia 

penal y reducir la prisión preventiva, objetivo que se viene logrando de manera importante. En la 

última década, el Perú experimentó un deterioro hasta el 2004 y, desde entonces, una leve 

mejoría, quizá como consecuencia de la gradual puesta en práctica de un nuevo modelo procesal 

penal desde el 2006. En efecto, mientras que el 2000 el 54% de la población penal se encontraba 

sin condena, cuatro años después los procesados se elevaron hasta el 70%, para caer desde 

entonces gradualmente hasta llegar al 58% a fines del 2011 (Costa & Romero, 2011: 131-133). 

                                                
22

 Íbid, diapositiva 20. 
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Gráfico N° 18: Porcentaje de la población penal privada de libertad por sexo y situación jurídica 
(2011) 

 

Fuente: Informe Estadístico INPE (Diciembre 2011) 

Cuadro Nº 15: Población penal privada de libertar por situación jurídica y sexo (2011) 

 Hombres Mujeres 

Procesados           28,763    58.1%            1,947    60.8% 

Sentenciados           20,736    41.9%            1,254    39.2% 

Total           49,499    100%            3,201    100% 

 Fuente: Informe Estadístico INPE (Diciembre 2011) 

La composición de la población penal privada de libertad es altamente volátil. Entre el 2007 y el 

2011 los ingresos anuales fluctuaron entre 26,468 el 2007 y 33,696 el 2011, mientras que los 

egresos, que fueron ligeramente inferiores, fluctuaron entre los 25,484 el 2007 y los 28,145 

anuales el 2008 (ver Gráfico N° 19) (Pérez, 2012, diapositiva 11). Sólo el 31% de la población penal 

tiene más de un ingreso. En efecto, el 17% de la población tiene dos ingresos; el 6%, tres; el 4%, 

cuatro; y, el 3%, cinco o más (ibíd., diapositiva 24). Hay dos interpretaciones posibles: la primera 

es que, contrariamente a lo que se piensa, el sistema penitenciario no tiene un importante efecto 

contaminador. La segunda es que tanto el efecto contaminador como la corrupción23 e ineficacia 

del sistema penal son de tal magnitud, que es muy fácil evitar perder la libertad.  

 

 

                                                

23
 El policía y el juez son los funcionarios públicos percibidos como más corruptos y la Policía y el Poder Judicial las 

instituciones menos confiables para luchar contra la corrupción. Ver Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética). 

Sexta Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2010. Lima.  
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Gráfico N° 19: Ingresos y egresos de la población penal privada de libertad, Perú, 2007-2011 

 

Fuente: Pérez (2012). 

Una parte muy elevada de la población penal queda recluida menos de un año. En efecto, 

mientras que esa cifra se elevaba al 49% el 2006, ella se redujo al 40% el 2011 (Defensoría del 

Pueblo, 2011:22). Explicar este asunto es fundamental. Para ello, es preciso saber quiénes 

constituyen este universo de casi la mitad de todos los privados de libertad. Primero, podría 

tratarse de internos absueltos por el Poder Judicial. Sin embargo, el panel considera que esto es 

muy improbable, por cuanto el proceso promedio con el viejo modelo dura entre 23 y 28 meses y 

el proceso promedio con el nuevo modelo entre 12 y 14 meses (Defensoría del Pueblo, 2011:185-

187). La segunda alternativa es que podría tratarse de sentenciados a penas muy cortas, que con 

o sin beneficios penitenciarios salen dentro del año de reclusión. También es muy poco probable 

que este sea el caso de una parte significativa de esta población, por cuanto solo el 3.2% de los 

internos fue condenado a penas de tres años o menos y el 12% entre tres y cinco años.  

La tercera posibilidad es que podría tratarse de procesados cuyo mandato de prisión preventiva 

fue revocado o variado, o se le otorgó la libertad provisional durante su proceso penal. Lo más 

probable es que el grueso de la población que sale antes del año se ubique en esta categoría. Si 

fuera así, hay dos explicaciones posibles del cambio de la prisión preventiva: i) el error judicial al 

valorar el peligro de fuga y el peligro procesal (entorpecimiento de la actividad probatoria), o, ii) la 

corrupción. Lo más probable es que la posibilidad del error judicial sea muy elevada y de cuenta 

de una parte muy importante de ese universo. Si así fuera, un esfuerzo sostenido para reducir el 

error judicial ayudaría de manera muy importante a reducir la sobrepoblación carcelaria, más 

importante aún que una política de ampliación de la capacidad de albergue.  
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2.2.2 Criterios de focalización/priorización (Contenido 08) 

Como ya ha quedado dicho, el INPE no escoge a su población objetivo. Al serle impuesta por el 

Poder Judicial, el INPE está en la obligación de atenderla, brindándole sus tres productos 

institucionales, a saber, seguridad adecuada, condiciones de vida digna y tratamiento tendiente a 

la RSP. El carácter universal de los servicios penitenciarios debe ser compatibilizado, sin embargo, 

con dos consideraciones. Primero, la segmentación de la población penal en función de 

estándares que facilitan las labores de tratamiento y la política de seguridad. Segundo, la 

priorización en el uso de los escasos recursos financieros para favorecer el tratamiento de grupos 

determinados. 

Cuadro N° 16: Población potencial, objetivo y atendida por la intervención pública evaluada 
(Formato III) 

  

Valores Meta/Proyecc 

2008 2009 2010 2011 2012 
Población Potencial 60,536 64,182 67,673 73,457 77,515 

Población Objetivo 60,536 64,182 67,673 73,457 77,515 

Población Atendida/Por atender 60,536 64,182 67,673 73,457 77,515 

Nota: Incluye población penal en régimen cerrado y abierto.     (enero 2012) 

Elaboración propia      

Cuadro N° 17: Población atendida por productos (Formato III)  

PRODUCTOS 

Unidad 
de 

Medida 

Valores 
Meta 
/Proyecc. 

2008 2009 2010 2011 2012 
Población penal bajo condiciones de 
seguridad adecuadas Personas 43,286 44,406 45,464 52,700 53,203 

Población penal recluida bajo 
condiciones de vida básicas Personas 43,286 44,406 45,464 52,700 53,203 

Población penal asignada al INPE 
recibe tratamiento adecuado hacia la 
RSP* Personas 60,536 64,182 67,673 73,457 77,515 

      
(enero 
2012) 

* El artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal, la ley de leyes del INPE, establece que la ejecución de 
las penas tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, y que dicha regla se 
aplica al procesado, en cuanto fuera pertinente. En la práctica, los procesados que lo deseen estudian o trabajan en 
todos los penales del país, con el propósito de descontar carcelería en caso de ser condenados. 
Nota: Incluye población penal en régimen cerrado y abierto. 
Elaboración propia 

Es práctica internacional de extendida aceptación que los internos deben ser clasificados en 

grupos homogéneos diferenciados para prevenir la contaminación criminológica, evitar la 

desadaptación social, favorecer los programas de intervención, evitar conflictos socioculturales y 

colaborar con la seguridad interna. 

De acuerdo al Reglamento del Código de Ejecución Penal, la clasificación obliga a separar a los 

varones de las mujeres, a los sentenciados de los procesados, a los primarios de los que no lo son, 



 
64 

a los fácilmente readaptables de los de difícil readaptación, a los alcohólicos y toxicómanos, a los 

menores de veintiún años y los mayores de sesenta del resto de los internos, a los enfermos, a las 

madres con hijos menores de tres años y las gestantes, a los extranjeros de los nacionales y a los 

que quieren trabajar de los que no quieren. 

Salvo la separación de los varones de las mujeres, de las madres con hijos menores de tres años y 

las gestantes, y en algunos casos, de los primarios de quienes no lo son así como de los fácilmente 

readaptables de los de difícil readaptación, los otros criterios de clasificación no se practican en 

los penales del país o son insuficientemente aplicados. Contribuye a ello la sobrepoblación penal 

explicada líneas arriba. El cuadro siguiente muestra que aun ejerciendo una separación general 

entre hombres y mujeres, la concentración de ambos grupos en rangos de edades diferenciados 

sugiere que sería necesario ahondar institucionalmente, en la medida de lo posible, en 

clasificaciones complementarias por edades de cara a facilitar el proceso de adquisición de 

capacidades de RSP.  

Cuadro Nº 18: Población penal recluida según rango de edad y sexo (2011) 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-19 1185 44 1229 

20-24 7380 347 7727 

25-29 9775 523 10298 

30-34 8668 532 9200 

35-39 7051 512 7563 

40-44 5488 460 5948 

45-49 4145 377 4522 

50-54 2689 205 2894 

55-60 1634 118 1752 

>60 1484 83 1567 

Total 49499 3201 52700 
Fuente: INPE 
Elaboración propia 

Además de separar a los internos en función de estos criterios, la clasificación también establece 

regímenes de vida que se establecen en función de la situación jurídica del interno, el delito 

imputado, las circunstancias en que se cometió, su condición de líder o cabecilla de organización 

delictiva, así como su comportamiento y antecedentes en el establecimiento penitenciario de 

procedencia. Dos son los regímenes de vida que existen realmente en el sistema penitenciario 

peruano, el cerrado ordinario y el cerrado especial. El primero se divide en mínima, mediana y 

máxima seguridad. El segundo se divide en tres etapas: A, B y C. Todos los penales del país tienen 

alguna forma del régimen cerrado ordinario, a excepción de Ancón I, que es el único con régimen 

cerrado especial24. A diciembre del 2011, el 30% de la población se encontraba en el régimen de 

mínima seguridad, el 49.5% en el de mediana seguridad y el 16.5% en el de máxima. En Ancón I, la 

                                                

24
 El régimen cerrado especial está destinado a atender a la población penal calificada como de primer grado, que 

presenta una peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto. 
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población se encuentra equitativamente distribuida entre las tres etapas. Solo existen ocho 

penales del país, con el 7% de la población penal privada de libertad, donde los internos no están 

clasificados por falta de profesionales (Pérez, 2012, diapositiva 25).  

Los regímenes de vida varían en función de las horas de encierro y de patio, la periodicidad y 

extensión de las visitas, incluyendo las de menores de edad y la visita íntima, y los horarios de 

trabajo y educación, así como los estímulos a quienes cumplen adecuadamente con el 

tratamiento. El principal estímulo es progresar de un régimen más restrictivo a uno menos 

restrictivo. Los internos también pueden retroceder en el tratamiento y ser ubicados en 

regímenes más restrictivos. 

Por las limitaciones de recursos humanos, de infraestructura y de presupuesto, el INPE no puede 

ofrecer en las actuales circunstancias un tratamiento integral y con el necesario acompañamiento 

profesional a todos los internos: el INPE ha establecido una serie de condiciones para afiliar a los 

internos a estos programas. Ello lo ha obligado a focalizar los pocos recursos que tiene en 

organizar programas piloto para trabajar con algunos grupos seleccionados por sus posibilidades 

de resocialización. Se han desarrollado internamente cuatro programas en los últimos años, a 

saber, Construyendo Rutas de Esperanzas y Oportunidades (CREO), Fortalecimiento de 

Competencias Sociales para la No Reincidencia en Liberados (FOCOS), el programa de tratamiento 

de adicciones que se ejecuta con DEVIDA y Tratamiento para Agresores Sexuales (TAS). El Cuadro 

N° 21 detalla la cobertura actual de cada uno de estos programas. 

Cuadro N° 19: Población penal atendida por los  

programas de reinserción social a pequeña escala. 

Programa Unidad de medida 2011 

CREO Persona recluida 460 (5 penales) 

FOCOS Persona en régimen abierto 342 

DEVIDA Persona recluida 448 (12 penales) 

TAS Persona recluida 182 (1 penal) 

Elaboración propia 

2.3  Productos provistos a la población 

Tal como ha sido indicado a lo largo del presente informe, aun cuando lo óptimo sería contar con 

cifras que permitan analizar el cumplimiento de las condiciones y estándares, la realidad muestra 

que ni siquiera hay una definición clara de productos y, por lo tanto, mucho menos de sus 

indicadores de éxito. Por ello el Panel considera que por el momento sólo se puede hacer una 

apreciación acotada y/o cualitativa. Resulta central la tarea de definir formalmente los productos 

y, luego de ello, medir su éxito, con el fin de asegurar que el registro mínimo de indicadores sea 
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replicable a lo largo del tiempo, característica que actualmente no existe25. Aun así, como base 

para esta tarea, el Panel ha hecho una propuesta inicial de indicadores a ser procesados por el 

INPE, referidos en el Cuadro N°10. 

Pensando en facilitar al INPE la implementación de medidas de corto plazo que lo lleven a definir 

sus productos, el Panel recomienda al menos comenzar con los enunciados contenidos en el 

Cuadro N°20. Cabe insistir en que esta recomendación sólo constituye una herramienta inicial 

para establecer los compromisos con el MEF en materia presupuestal. De ninguna manera estas 

definiciones reemplazan la necesaria definición posterior de indicadores que deberán contener el 

significado de los términos adecuado y básico. 

Cuadro N° 20: Categorización de condiciones (Formato IV) 

Productos 
Unidad de 

Medida 

Condiciones Tipo 

Condición ideal 
Condición 

Intermedia 
Condición Negativa 

ALTA MEDIA BAJA 

Población penal 
recluida bajo 

condiciones de 
seguridad 
adecuadas 

Persona recluida bajo 
condiciones 

especificadas 

Toda la población penal ha 
cumplido su pena con 
hechos muy esporádicos 
(menos de diez eventos 
leves en cada año) que 
fueron controlados y sin 
fugas. 

En general, se preserva a 
todos los internos recluidos 
bajo condiciones 
especificadas; sin embargo, 
los eventos de amenaza a 
dicho cumplimiento son 
frecuentes y algunos no se 
han podido controlar. 

Los eventos de amenaza al 
cumplimiento de la pena de la 
mayoría de reclusos son 
frecuentes y en la mayoría de 
establecimientos penales, no se 
pueden controlar sin 
intervención externa. 

Población penal 
recluida bajo 

condiciones de 
vida básicas 

Persona recluida bajo 
condiciones de vida 
básicas verificadas 

Toda la población penal ha 
sido atendida 
continuamente cumpliendo 
con el estándar de 
condiciones adecuadas. 

Hay rasgos de 
sobrepoblación en los 
penales y en algunos casos 
hacinamiento, pero se 
reacciona en el corto plazo 
para solucionar los eventos 
de incumplimiento. 

La sobrepoblación y el 
hacinamiento es continuo y no 
tiene perspectivas de solución 
inmediata en la mayoría de 
penales. La población ya no está 
clasificada y se incumple 
frecuentemente con los 
estándares de condiciones 
adecuadas. 

Población penal 
asignada al INPE 

recibe 
tratamiento 

adecuado hacia 
la RSP 

Persona bajo tutela 
del INPE que ha 

alcanzado las 
competencias 
positivas de 

reinserción social 
fijadas como meta 

Todas las competencias 
positivas que se establecen 
como meta con todas las 
personas sentenciadas y 
procesadas son alcanzadas y 
verificadas. 

En general se contribuye a 
generar competencias 
positivas para la 
resocialización, pero el 
contexto y las condiciones 
de gestión (presupuesto, 
infraestructura) ocasionan 
que más del 30% de la 
población meta no genere 
las competencias meta. 

No se logra contribuir a generar 
competencias positivas para la 
resocialización, pero el contexto 
y las condiciones de gestión 
(presupuesto, infraestructura) 
ocasionan que más del 50% de 
la población meta no genere las 
competencias meta. 

Elaboración propia 
 

                                                

25
 Si bien los funcionarios del INPE están desarrollando estándares para clasificar a los penales según su 

nivel de uso y conservación (relacionado a condiciones de vida básicas) y su nivel de equipamiento de 
seguridad, realizar una propuesta de medición a partir de información no sistematizada y sin un trabajo 
previo de validación y fortalecimiento de las oficinas respectivas dentro del INPE parece poco apropiado en 
términos de su utilidad práctica. 
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A continuación, el cuadro siguiente muestra de manera referencial el cumplimiento de estándares 
propuestos a nivel producto, elemento base para una posterior priorización de indicadores 
basada la sugerencia presentada en el Cuadro N° 10. 

Cuadro N° 21: Cumplimiento de estándares propuestos (Formato IV) 

Productos 
Unidad de 

Medida 

Valores Metas/ Proyecciones 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Población penal 
recluida bajo 

condiciones de 
seguridad 
adecuadas  

Persona recluida 
en condiciones 
especificadas 

Medio Medio Medio Medio Medio Alto 

Población penal 
recluida bajo 

condiciones de 
vida básicas 

Persona recluida 
bajo condiciones 
de vida básicas 

verificadas 

Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Alto 

Población penal 
bajo tutela del 

INPE recibe 
tratamiento 

adecuado  

Persona bajo 
tutela del INPE 

con 
competencias 

positivas 
completas 

Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

Elaboración propia 

2.3.1     Caracterización y cuantificación de los productos o servicios provistos a la 
población final atendida y que se tiene previsto atender (Contenido 09).  

La población final atendida depende de las decisiones de otras organizaciones del Sector Justicia; 

por lo tanto, hace difícil que el INPE pueda definir una población futura a atender con exactitud. 

Sin embargo, dada una estimación anual, el éxito del INPE se puede medir en la cobertura de 

cumplimiento de condiciones, hasta el momento asumidas como la mejor lectura de lo planificado 

institucionalmente, para la población existente en cualquier fecha de corte del año.  

Sin autoridad en los penales, sin una adecuada clasificación de los internos, sin un cuerpo 

estándar de profesionales y sin una eficaz metodología de tratamiento, no solo es muy difícil 

cumplir con el objetivo resocializador, sino que los penales terminan convirtiéndose en 

universidades del delito y en centros de operación de las organizaciones criminales. Revertir esta 

situación no es fácil. No obstante, en el 2007, la Dirección de Tratamiento del INPE echó a andar 

un piloto de rehabilitación social con jóvenes primarios de 18 a 30 años de edad e involucrados en 

delitos contra el patrimonio, el programa CREO. Su primer desafío fue encontrar un espacio 

separado, tanto de los mayores como de los reincidentes. Lo encontraron inicialmente en el 

pabellón 16 de Lurigancho, cuyos beneficiarios pasaron luego a Ancón II. Su segundo desafío fue 

desarrollar una metodología integral y multidisciplinaria de tratamiento penitenciario que 

superara la tradicional fragmentación. Su tercer desafío es abrirse camino contra las resistencias y 

asegurar que todos los jóvenes primarios se incorporen gradualmente al programa. El objetivo es 

que CREO sirva de modelo de tratamiento integral de todos los internos (Costa, Romero & 

Moscoso, 2011:114).  El programa contempla el seguimiento personalizado de cada interno, así 

como su atención psicológica y actividades académicas, deportivas y laborales. También involucra 
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a la familia, que, entre otras tareas, contribuye a vender fuera del penal los productos del trabajo 

del interno. 

La nueva metodología beneficia a 460 jóvenes varones albergados en cinco penales, a saber, 

Ancón II (140), Piura (94), Huánuco (50), Huancayo (111) y Arequipa (65) (INPE, 2012, diapositiva 

4). Para que el alcance del programa se amplíe y abarque a toda la población joven, se requiere 

una estrategia de corto, mediano y largo plazo diseñada y conducida por el INPE, y respaldada con 

los recursos, tanto humanos como materiales, que permitan llevarlo a escala nacional. Es clave su 

evaluación regular para medir con precisión el impacto sobre los beneficiarios, la tasa de 

reincidencia y, en última instancia, sobre la seguridad ciudadana. 

Si las políticas de tratamiento de los privados de libertad dejan mucho que desear, el 

acompañamiento a los liberados se limita a que éstos acudan una vez al mes a firmar el libro de 

control de las oficinas de Medio Libre del INPE. Con el fin de remediar esta situación, el 2008 se 

puso en práctica un piloto en Huacho para el fortalecimiento de competencias sociales de 

liberados primarios responsables de delitos contra el patrimonio, el programa FOCOS, que 

inicialmente involucró a alrededor de 100 beneficiarios. El seguimiento del indicador de 

reincidencia de los individuos tratados, por parte de los encargados del programa, arrojó 

resultados preliminares positivos: una tasa de reincidencia menor al 5%. Ello llevó a que fuera 

replicado en Arequipa y Chiclayo, donde el 2010 participaron 156 liberados (Costa & Romero, 

2010: 122). El 2011 el programa se amplió a Piura, Trujillo, Huánuco y Lima, con un total de 342 

beneficiarios en estas últimas seis ciudades, pues el programa se interrumpió en Huacho (INPE, 

2012, diapositiva 9). Recién el 2011 se comienzan a integrar mujeres, pero en una mínima 

proporción. A pesar de la rápida ampliación de FOCOS, su cobertura aún no alcanza al 2% de la 

actual población de liberados con beneficios penitenciarios, que a fines del 2011 llegó a la cifra de 

20,478 a nivel nacional.  

FOCOS consta de 15 sesiones, que se desarrollan una vez al mes cuando el liberado acude a 

registrarse a las oficinas del INPE. Los profesionales lo evalúan y diseñan con él una estrategia de 

capacitación y colocación laboral, de acuerdo con su nivel educativo, formación y capacidades. 

Luego, se pone en práctica un plan de formación ocupacional, con el apoyo de instituciones como 

el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), el Servicio Nacional para la 

Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), los centros de educación técnico-

productiva (CETPRO) y los ministerios de Agricultura y Trabajo. El INPE solventa el costo de los 

cursos y cuenta con una red de instituciones públicas y de empresas privadas en las que los 

liberados pueden, eventualmente, ser empleados. Ésta es, quizá, una de las tareas más difíciles, 

por cuanto aún no hay conciencia de que la única manera de impedir la reincidencia es garantizar 

que el liberado encuentre un trabajo. 

Aunque los programas CREO y FOCOS se encuentran en una fase inicial, parecen tener alto 

potencial y su naturaleza complementaria y futuros éxitos serán decisivos para la seguridad en el 

Perú los próximos años. Para llamar la atención sobre la necesidad de brindarles el mayor apoyo 

posible para su desarrollo y consolidación, el 2011 el jurado del Premio Buenas Prácticas 

Gubernamentales, organizado por Ciudadanos al Día con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y el 
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auspicio de Ciudad Nuestra, les otorgó el primer lugar en la categoría Seguridad Ciudadana (Costa 

& Romero, 2010: 123). 

Un tercer esfuerzo de focalización está dirigido a la prevención y tratamiento de las adicciones, 

especialmente de las drogas ilegales, entre internos primarios de 18 a 30 años. El programa 

cuenta con el apoyo y la asesoría técnica de DEVIDA, y llega a doce penales a nivel nacional, 

beneficiando a 448 internos, tanto hombres como mujeres. Las dos terceras partes de estos 

beneficiarios reciben un tratamiento residencial y una tercera parte ambulatoria. Quienes reciben 

tratamiento residencial se encuentran separados del resto de la población penal e internados en 

ambientes especiales (INPE, 2012, diapositiva 7).  

Tanto CREO como FOCOS integran el programa presupuestal con enfoque por resultados (PPER), 

denominado “Inserción Social Positiva de la Población Penal”. El INPE participa en el PPER 

“Prevención y Tratamiento de Drogas” liderado por DEVIDA, a través del producto “población 

penal atendida en adicciones de consumo de drogas”. 

El programa de tratamiento de agresores sexuales (TAS) constituye un cuarto esfuerzo de 

focalización, dirigido a internos primarios sentenciados por violación sexual. El programa  se inició 

en Lurigancho, atiende a 182 internos varones y aún no ha sido replicado en otros penales (INPE, 

2012, diapositiva 5). Considerando que el 18% de la población penal privada de libertad a nivel 

nacional se encuentra recluida por el delito de violación sexual y que este delito es el segundo 

más grave después del homicidio, el INPE debe dar prioridad a la ampliación y desarrollo de este 

programa.  

Cabe enfatizar que el proceso de rehabilitación y reinserción social constituye la esencia de la 

labor penitenciaria y entraña, entre otras, políticas educativas y laborales, así como asistencia 

médica, psicológica, social y legal. 

El INPE adolece de deficiencias muy serias para ofrecer estos servicios de manera adecuada. En 

convenio con el Ministerio de Educación, ofrece programas de alfabetización y educación primaria 

y secundaria, así como formación ocupacional en oficios. También, promueve actividades 

laborales. La capacidad de estos servicios no alcanza a la totalidad de la población. En efecto, solo 

el 22% de la población penal estudia y el 40% trabaja, lo que significa que los programas de 

rehabilitación y reinserción social no alcanzan al 38% restante. Estas cifras están distorsionadas 

por la extendida corrupción, que permite que internos que no estudian ni trabajan se registren 

como si lo hicieran, con el propósito de acceder a beneficios penitenciarios que acorten su pena. 

La mayoría de internos que trabajan no lo hacen en talleres sino en otros ambientes —como 

celdas, pabellones y patios—, lo que da cuenta de las limitaciones del INPE para proveer 

condiciones mínimas de rehabilitación. En muchos casos, para enfrentar el problema de la 

sobrepoblación el INPE no encuentra mejor solución que habilitar como celdas espacios 

destinados para el estudio y el trabajo. Más grave aún, con frecuencia se construyen penales —o 

nuevos ambientes en penales existentes— ignorando la necesidad de considerar espacios para 

estas actividades. 
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Los niveles de sobrepoblación e insalubridad en los establecimientos penitenciarios, así como la 

escasez de recursos y los problemas de gestión, incrementan el riesgo de que los internos 

contraigan alguna enfermedad, cosa que no sucedería si se encontraran en libertad. Los penales 

no solo constituyen un peligro para los internos, sino para la salud pública en general, dada la alta 

movilidad y el contacto con el mundo externo. Ello es especialmente relevante en lo que se 

refiere a enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis y el VIH-sida: las tasas de 

morbilidad entre los internos son varias veces superiores que las de la población en general. Otro 

serio problema de salud es el consumo de drogas, que constituye un factor de riesgo relevante en 

la reintegración social. Sin embargo, el sistema penitenciario no ofrece una intervención sostenida 

ni institucionalizada para atender este problema. 

En los últimos años, con el apoyo del Fondo Mundial se han construido 9 clínicas y rehabilitado 

14. También se ha equipado y aprovisionado con medicamentos a los distintos penales; asimismo, 

se ha capacitado en temas de salud al personal y a la población penal. Estos esfuerzos deberían 

mantenerse, en adelante, con recursos propios. Si bien las deficiencias de la salud penitenciaria 

pueden ser compensadas con los servicios del Ministerio de Salud, esto se dificulta por las deudas 

que el INPE mantiene. Además, la Ley General de Salud no incluye dentro de su público objetivo a 

la población privada de libertad, y el Sistema Integral de Salud (SIS) solo prevé la atención de las 

internas gestantes y de sus hijos menores, así como de situaciones de emergencia. 

Además de los problemas identificados, los programas de rehabilitación y reinserción social 

enfrentan una gran carencia, la de un adecuado componente de reinserción post-penitenciaria. 

Así, las personas que egresan del sistema no cuentan con ningún apoyo para hacer realidad su 

reintegración a la sociedad. El resultado es que, mientras en Chile la mitad de la población penal 

se encuentra en libertad, en el Perú la mayoría está privada de libertad. Junto con ampliar la 

capacidad del sistema penitenciario para resolver el problema de sobrepoblación, es imperativo 

fortalecer la institucionalidad para hacer realidad las penas alternativas. 

Otro obstáculo para el éxito de los programas de rehabilitación y reinserción social es el escaso 

número de profesionales que asisten a los internos, especialmente médicos, abogados, psicólogos 

y asistentes sociales. Las cifras para el 2007 indicaban que el INPE contaba con 63 médicos para 

atender los 84 penales que entonces existían, lo que daba una ratio claramente insuficiente de un 

médico para 616 internos; el mismo año, 52 penales no contaban con ningún médico. El número 

de abogados era ligeramente superior (84), lo que daba una ratio igualmente insuficiente de un 

abogado por 462 internos (INPE 2007). Con relación a los psicólogos y asistentes sociales, 

Espinoza y Francia (2011) estimaron que a 2010, el sistema contaba con 154 psicólogos y 113 

asistentes sociales, el ratio es de un psicólogo por 300 internos y un asistente social por 400. 
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2.4 Funciones y actividades de seguimiento y evaluación  

2.4.1    Disponibilidad y uso del sistema de información de seguimiento y 
evaluación (Contenido 10). 

El sistema de información existente está comprendido en la Oficina General de Planificación, 

específicamente en el Área de Estadística. La información incluida presenta datos históricos sobre 

población penal, establecimientos penales, así como la situación jurídica y la distribución 

territorial de los sentenciados. La estructura de información (publicada en los documentos en la 

página web institucional) no ha variado entre el 2008 y el 2010. Sin embargo, en entrevistas con 

directivos del INPE, manifiestan que el potencial de emisión de información es mucho más amplio 

y que las publicaciones registradas en la página del INPE son sólo aquellas que son solicitadas para 

los reportes anuales o por una entidad en particular.  

También como resultado de las entrevistas con personal directivo del INPE, se concluye que el 

sistema de información ha sido diseñado para poder satisfacer la demanda de clientes de dicha 

información que por lo general son externos al INPE. Esto no ha permitido tener un diseño en 

función a un resultado institucional. Sin embargo, la disponibilidad de la información a través del 

sistema de registro podría dar pie a constituir rápidamente un sistema de información orientado a 

resultados. Se cuenta con bases de datos alimentadas con información sobre la situación jurídica, 

sexo, infraestructura disponible, plazas, edades, entre otros reportes. 

Uno de los problemas más serios en términos de la construcción de sistemas de información 

propiamente dichos en el INPE pasa por tres elementos: i) no existe información completa – aquí 

la función de la PNP distorsiona la disponibilidad, en tanto los establecimientos bajo su cargo no 

reportan la información, principalmente la referida a registro penitenciario-, ii) no existe 

interconexión – lo cual genera lentitud, subregistro, e incluso problemas legales vinculados a 

actualización de sentencias y tratamiento disperso-, y iii) los datos existentes no se procesan – los 

datos registrados no se transforman en información relevante para la formulación de políticas, a 

pesar que la potencialidad existe. La muestra tangible de la disponibilidad de datos es que frente 

a las solicitudes de información del Panel, siempre ha sido posible coordinar con las autoridades 

correspondientes la emisión de informes a demanda. 

Por lo expuesto, es pertinente hacer una diferenciación entre la información registrada y la 

información procesada. A continuación se presenta un cuadro de cobertura de la información 

registrada y procesada en función del Marco Lógico Institucional, cuyo objetivo es explicar que el 

énfasis actual del INPE está puesto en el registro de información y no en el procesamiento de 

esta, de manera que sea útil para la toma de decisiones.  
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Cuadro N° 22: Descripción del estado disponible de la información registrada y procesada para 
la estructuración de un sistema de información orientado a resultados 

 

Nivel de información 
Estado de la información INPE 

Sólo registrada Procesada 

Resultado Específico: Población penal adquiere capacidades de 
RSP durante la ejecución de la decisión judicial No No 

P1: Población penal recluida bajo condiciones de vida básicas Parcial No 

Alojamiento X  

Alimentación X  

Salud X  

Servicios Básicos X  

Visitas x  

P2: Población penal recluida bajo condiciones de seguridad 
adecuada Parcial No 

Seguridad Externa X  

Seguridad Interna X  

Seguridad en traslados X  

Inteligencia X  

P3: Población penal asignada al INPE recibe tratamiento 
adecuado hacia la RSP Parcial No 

Educación X  

Trabajo X  

Asistencia psicológica X  

Asistencia religiosa X  

Asistencia social X  

Asistencia legal X  

 
Elaboración propia. 
 

Cabe señalar que la predominancia de información únicamente registrada en el INPE -como 

evidencia el cuadro previo-, aunada a la deficiencia en el procesamiento de la data existente 

conlleva a fuertes limitaciones y pérdida de efectividad gerencial en la institución, al no poder 

medir la entrega de productos, el logro de resultados y los beneficios generados. 
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PARTE 2: Temas de Evaluación   
 
2.1 Estructura organizacional (Contenido 25) 

Al INPE aún le falta sintonizar parte de su organización con las herramientas de gestión 

actualmente disponibles: sin esta necesaria adaptación, se mantendrán incoherencias tanto 

reglamentarias como de procesos. Así, por ejemplo, los órganos desconcentrados tienen la 

estructura pero sus funciones no se desarrollan en el ROF, mencionando que serán aprobadas por 

normas complementarias; sin embargo, atendiendo a la definición y contenidos del ROF deberían 

haberse desarrollado allí. Por otro lado, el INPE cuenta con cuatro niveles organizacionales y 

deberá decidirse si, considerando el tamaño de la operación, sería conveniente contar con más 

niveles, lo cual deberá quedar reflejado en el instrumento de gestión (pues el ROF debe 

contemplar no sólo el marco legal que explica la razón de ser de la entidad y origen de sus  

funciones,  sino  también  las prioridades o la estrategia institucional de la entidad o el sector al 

que pertenece, para afrontar las responsabilidades asignadas).   

Por otra parte, tras la reciente creación en 2012 de un integrante más del SNP (la Dirección de 

Política Criminal y Penitenciaria) dentro del Ministerio de Justicia como órgano de definición de 

políticas, se requiere fortalecer las áreas vinculadas a los sistemas de información (incluso, 

reuniendo a las áreas de estadística y registro en una oficina bajo responsabilidad de un solo jefe), 

puesto que la definición de las políticas públicas en la materia requerirá de un mayor y mejor flujo 

de información para la toma de decisiones. Este fortalecimiento deberá incluir, definitivamente, la 

incorporación de herramientas de interconexión en tiempo real de la información, no sólo para 

facilitar la toma de decisiones como se mencionó, sino para mejorar cualitativamente la 

operación del propio INPE. Este tema ha sido abordado en secciones previas. 

De otro lado, deberán tomarse decisiones acerca de las funciones de capacitación. Actualmente, 

el INPE cuenta con el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios como 

organismo de línea, dirigido a seleccionar y entrenar a los futuros agentes penitenciarios. Sin 

embargo, es necesario hacer una revisión interna de su utilidad para el o los procesos en que se 

quiera incorporar. Es decir, hay que preguntarse si el rol que debe cumplir es de fortalecimiento 

de capacidades o sólo como condición para el ingreso o ascenso. El Panel considera, que dado el 

costo que implica mantener una escuela con infraestructura, currículo y profesores a cargo del 

Estado, podría crearse un sistema de acreditación para que sea el sector privado el que ofrezca el 

servicio de selección y/o capacitación.  

 

2.2 Focalización/priorización y afiliación   
2.2.1 Pertinencia de los criterios (Contenidos 26-27) 

 
Como ha quedado dicho en el acápite 2.2.1 de la parte 1, la población potencial, objetivo y 

atendida del INPE son las mismas, por cuanto todos los internos privados de libertad deben ser 

debidamente custodiados, tratados y provistos de condiciones de vida dignas. Inclusive en lo 

referido a los sentenciados que cumplen su pena en libertad, pues todos sin distinción deben ser 

controlados por el INPE y recibir algún tipo de ayuda para reinsertarse a la sociedad. 
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El INPE no puede determinar sus zonas de intervención ni seleccionar individualmente a los 

beneficiarios de sus servicios. Es el Poder Judicial el que “decide” la población al atribuir la 

responsabilidad penal de un imputado y la sanción que le corresponde. Inclusive cuando decide 

recluir a la persona mientras espera por una sentencia. El INPE debe hacer cumplir las decisiones 

judiciales, necesariamente, en todos los casos. Si bien es cierto el SNP no tiene competencia en la 

definición de quienes pasan a ser responsabilidad de su intervención estatal, la definición todavía 

inconsistente de los sentenciados y el porcentaje elevado de procesados no tiene un actor que 

tome decisiones correctivas. Los efectos de esta inconsistencia están explicados en el acápite 

2.2.1 de la parte 1. 

En suma, la focalización no aplica en esta intervención estatal porque no depende del SNP. Sin 

embargo, la actividad de clasificación de la población beneficiaria, i.e. hombres/mujeres, 

primarios/reincidentes, etc. se define como una “Acción Común”. 

 

No obstante, en lo referido al tratamiento, el carácter universal de los servicios penitenciarios 

debe ser compatibilizado con: a) la segmentación de la población penal en función de estándares 

que facilitan esta labor y la política de seguridad; y, b) la priorización en el uso de los escasos 

recursos financieros para favorecer el tratamiento de grupos determinados. 

 

Cabe un comentario sobre CREO, el principal programa piloto de tratamiento en vigencia. Es un 

programa para reos primarios, sin adicciones y que cometieron delitos no graves. El INPE espera 

que, en una primera etapa, se involucre a todos los jóvenes con esas características y en una 

segunda etapa, a los adultos con esas características. En una tercera etapa, se esperaría que el 

INPE desarrolle una metodología para atender a la población no primaria, con adicciones y 

responsable de delitos graves. Como se trata de un primer esfuerzo institucional para hacer 

tratamiento integral en serio, la idea de comenzar con los jóvenes menos problemáticos tiene 

mucho sentido. Sin embargo, existen argumentos en la comunidad académica internacional que 

sugieren la pertinencia de otorgarle prioridad al trabajo con la población más problemática, no 

porque el tratamiento sea más fácil, sino porque con frecuencia la población más problemática es 

la que suele reincidir; mientras que la menos problemática suele no hacerlo, con o sin 

tratamiento. Uno de los modelos más influyentes desarrollados para trabajar con población 

problemática es el desarrollado por Andrews y Bonta (2007) y aplicado en Chile a partir del 2007. 

 

Lo avanzado estos últimos años por CREO es mucho, por cuanto la nueva metodología se ha 

puesto en práctica en cinco penales. Esto ha sido posible gracias a la constitución de un excelente 

equipo de profesionales comprometidos que comparten una visión y que cuentan con el apoyo de 

diversas instituciones públicas y privadas. Al mismo tiempo, lo avanzado es poco, si consideramos 

el número de sus beneficiarios en relación con el total de personas privadas de libertad. Ahora 

solo falta una estrategia de crecimiento y consolidación, que debe ser diseñada y hecha realidad 

con el decidido liderazgo de la Presidencia del INPE. También es preciso que se garantice que el 

programa cuente con recursos humanos, económicos y logísticos, y que sea permanentemente 

evaluado. Las diez medidas de reforma del sistema penitenciario del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos apuntan en esta dirección. Una vez consolidado el programa CREO, se 

esperaría que el INPE desarrolle una metodología para atender a la población no primaria, con 
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adicciones y responsable de delitos graves. En ese camino, el incorporar métodos de evaluación 

no experimental para evaluar los resultados del programa sería un avance muy importante, 

seguimiento que no existe actualmente. 

  

2.2.2 Afiliación de Beneficiarios (Contenido 28) 
 

Como se ha indicado extensivamente, el INPE no tiene mecanismos de selección y afiliación de 

beneficiarios. La responsabilidad del SNP corresponde al proceso (actividad) de apertura del 

legajo de un sentenciado o procesado (población penal). La afiliación entendida para el caso del 

SNP sería el equivalente al momento en que una persona es sentenciada por el Poder Judicial. A 

diferencia de los casos en los cuales se puede discriminar a determinados afiliados de un total de 

población objetivo, esta figura no procede para el caso del SNP puesto que el 100% de los 

sentenciados por el Poder Judicial pasan automáticamente a cargo del SNP y en particular, del 

INPE. 

   

2.2.3 Focalización (Contenido 29) 
- Análisis de sub-cobertura 
- Análisis de filtración 
 

Se entiende focalización como la selección (por parte del SNP) de una porción de la población 

objetivo, en función de determinados criterios, a fin de aplicar la generación de beneficios a las 

personas seleccionadas y no generar dichos beneficios en la población no seleccionada. No hay 

focalización posible puesto que no es competencia del INPE ni del SNP decidir que una persona 

sentenciada no reciba seguridad, tratamiento o garantía de condiciones de vida mínimas.    

 

Las herramientas de segmentación para el tratamiento se explican en la descripción del producto: 

“Población penal asignada al INPE que recibe tratamiento adecuado hacia la RSP” ” (acápite 1.2.2 

de la parte 1). Debe distinguirse la “Clasificación” de los internos de los establecimientos penales 

o la “Clasificación” de los sentenciados tratados en medio libre, de la focalización.  
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2.3 Productos provistos a la población 

 

2.3.1 Evaluación del proceso de obtención y entrega de los productos 
(Contenido 30) 

Como se ha explicado en la sección sobre diseño (Acápite 1.2), los productos entregados a la 

población apuntan a mantener recluida a determinada parte de la población penal, excepto la de 

medio libre (sobre quienes se tiene responsabilidad de tratamiento, mas no de reclusión), brindar 

el tratamiento y administrar las condiciones de vida de la población penal recluida.  

La propuesta para un modo de acción integral se explica en la Ilustración siguiente, en la cual se 

entiende que el Estado (y en particular, el Sector Justicia) evalúa y equilibra a través de un actor 

estratégico (que aun no está activo) las políticas penitenciarias, con el fin de proveer lineamientos 

sostenibles para la gestión de los operadores del SNP (actualmente el único operador del SNP es 

el INPE). Si las políticas pudieran estar mejor definidas, el presupuesto podría finalmente 

diseñarse por resultados alineados con dichas políticas, y los argumentos para solicitar el dinero 

para inversiones y operaciones serían sólidos en función del incremento de seguridad ciudadana y 

los individuos con capacidades de RSP mejoradas. 

Gráfico N° 20: Éxito institucional INPE 

 

Elaboración propia 
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Hacia dentro del INPE, los tres productos existentes serían mucho más estables, es decir, no 

serían susceptibles de reformulaciones continuas según cada administración del INPE, puesto que 

estarían alineados con políticas penitenciarias también estables, lo cual garantizaría poder 

planificar a largo plazo y gestionar el financiamiento correspondiente de parte del Estado en 

consecuencia, lo cual a su vez incrementaría la capacidad de financiamiento externo o incluso 

privado de una manera ordenada y planificada. Al solucionarse el problema de la infraestructura 

debido a la coordinación estrecha con el resto de actores del Sector Justicia, se podría contar con 

una población penal con plena capacidad de alcanzar las capacidades de inserción social con un 

presupuesto manejable, y el ambiente sería propicio para promover actividades con la población 

sentenciada hábil para pasar a medio libre, con lo cual los presupuestos por interno (sentenciado) 

se reducirían y serían más predecibles (predictibilidad ahora inviable).    

En el diagrama de flujo propuesto para las actividades y funciones del SNP (Anexo A.5), se puede 

observar cinco líneas correspondientes a los tres productos técnicos propuestos para el SNP, el 

diseño de políticas penitenciarias (nivel estratégico) y aspectos transversales de gestión (Acciones 

Comunes). Se propone implementar el circuito que hoy no existe, carencia que ocasiona una 

enorme discrecionalidad en el diseño del resto de productos. Por ejemplo, cuando se diseña un 

plan de implementación de infraestructura, se hace con determinadas premisas acerca de cuál 

será la población estimada para el año siguiente. Si bien estos cálculos de proyección pueden 

hacerse con cuidado y usando los mejores estándares técnicos, nunca lograrán ser precisos 

debido a que hay un total desconocimiento de cuáles serán las decisiones judiciales en adelante 

(véase Anexo A.5: Diagrama de flujo propuesto para actividades y funciones del SNP).  

Por ello, se propone una secuencia funcional del SNP que empieza con el Diseño y Actualización 

de la Política Penitenciaria a cargo de algún actor estratégico. Esto debe continuar con el 

planeamiento presupuestal de largo plazo coordinado con todos los actores involucrados del 

Estado, así como la coordinación técnica con el resto de actores del Sector y del Estado 

(actualmente, los convenios se han venido manejando de manera aislada y desconectada). Esto 

permitiría la emisión de normas adecuadas y alineadas a la política, y luego la centralización de la 

información que pueda provenir de los operadores (sobre todo de los otros productos INPE), para 

poder dar lugar a ajustes a la implementación de las políticas diseñadas, permitiendo un 

monitoreo técnica y gerencialmente correcto, para tener en cada ciclo de gestión una propuesta 

de coordinación actualizada con los agentes externos e internos.  

El agregar este ciclo de gestión de alto nivel al SNP permitiría desentrampar el detalle con el que 

debe seguir manejándose la generación del resto de productos, pero sin la incertidumbre de 

variables de largo plazo cambiando sin previsiones. 
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2.4 Funciones y actividades de seguimiento y evaluación  

La mayoría de actividades actuales llegan a efectuarse al final de cada ciclo administrativo, sin 

embargo, estas no cuentan con una secuencia de procesos formalmente definida y, en 

consecuencia, no pertenecen a un ciclo estable de operaciones. A partir de este hecho el Panel ha 

elaborado un diagrama de flujo sugerido para empezar a integrar las actividades sugeridas. La 

desestructuración de actividades es crítica para la operación del INPE y del SNP. En ese sentido, la 

propuesta del Panel consiste en una primera aproximación a una secuencia lógica de las 

actividades que de momento es inexistente.  

A nivel de funciones y actividades, la propuesta consiste en la segmentación de procesos por cada 

Producto. Lo que el Panel propone es un ciclo permanente que se inicie con la revisión de políticas 

penitenciarias (proceso que hoy no está definido, aunque hay modificaciones en el ROF del 

Ministerio de Justicia que van orientadas a cubrir este proceso). A continuación, se propone una 

secuencia de pasos de planeamiento, implementación, monitoreo y rendición de cuentas 

(esquema típico para un ciclo de gestión según estándares de gestión de procesos, ABPMP- 

200926), todo ello integrado hacia indicadores de éxito de cada producto que contribuyan al 

Resultado Específico. La propuesta de actividades integradas en un diagrama de procesos se 

muestra en el Anexo A.5: Diagrama Ideal de Flujo de Actividades.   

 

2.4.1 Pertinencia de los indicadores (Contenido 31) 

Los indicadores, por lo general, a pesar de haber registrado mejoras en los últimos años, no se 

usan formalmente sino ocasionalmente, principalmente en situaciones de urgencia y emergencia 

(motines, fugas, presiones de la prensa o presiones del Congreso) o a pedidos específicos. Sin 

embargo, a medida que ha ido consolidándose una base institucional en el INPE, se han ido 

preservando indicadores generales. Por ejemplo, cada vez más se usan indicadores como “área 

asignada por interno” en el caso de penales para internos recluidos, aunque aun no pueden ser 

utilizados para tomar decisiones pues son mediciones hechas a algunos y no todos los 

establecimientos penales. Otro ejemplo que grafica bien el uso eventual de indicadores es la 

cantidad de datos que se maneja en los programas de tratamiento en medio libre, tales como 

“porcentaje de competencias de reinserción social positiva obtenida versus el total de 

competencias planificadas”. Toda la data necesaria para este indicador está disponible en el 

programa; sin embargo, los reportes estándares utilizan sólo el indicador de “porcentaje de 

actividades planificadas culminadas”, no tratándose de información sistematizada. Sólo a pedido 

de algún reporte especial se utilizan datos específicos en algún aspecto como la disponibilidad de 

equipamiento, o conceptos aun más dispersos como requisas, que serían fácilmente falseados si 

se implementan indicadores perniciosos (e.g. número de artículos de contrabando requisados). 

Con el fin de estandarizar mejor, el Panel sugiere que las actividades de los productos del INPE, 

implementen tres acciones básicas en su desempeño: 

                                                

26 “Association of Business Process Management Professionals” (ABPMP, 2009). 
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Gráfico Nº 21: Acciones básicas para el desempeño de actividades SNP 

 

Elaboración propia 

a) El cumplimiento de protocolos estandarizados para la seguridad, tratamiento y garantía 

de condiciones de vida: Esto se entiende sólo luego de un trabajo de estandarización 

(ahora inexistente) de los conceptos de seguridad con indicadores adecuados, que no se 

han podido encontrar en el funcionamiento actual del SNP. Una sugerencia de indicadores 

para los tres productos planteados se muestra en el Cuadro N° 10. 

b) La centralización de datos, que deben procesarse generando información, sobre el 

cumplimiento de los protocolos: Esto se refiere a que no deberían mantenerse los nichos 

de datos aislados existentes hoy. Es imprescindible crear, en base a los indicadores 

sugeridos, un sistema centralizado de información que permita tomar decisiones en 

función de los indicadores de producto y de resultado específico; y luego, en función del 

indicador de resultado final. El registro de la información puede ser descentralizado, pero 

todo registro de información debe estar formateado de acuerdo a la necesidad de 

reportes centralizados. Además, sólo debe emitirse información vinculada al 

cumplimiento de protocolos. Si se requiere algún tipo de información adicional a la 

registrada se debe primero actualizar los protocolos (ver paso siguiente), lo cual reducirá 

significativamente el tiempo dedicado a recopilar datos que no se utilizan. 

c) Cumplimiento de protocolos actualizados: Esto consiste en la institucionalización de la 

capacidad de actualización en función de las lecciones aprendidas en la operación, que 

deben ser procesadas por el diseñador de políticas y actualizadas en función de los 

requerimientos de campo. Esta actualización tiene que estar liderada por el actor 

estratégico que diseña o actualiza políticas siguiendo todo el proceso descrito al inicio de 

este acápite. 

Específicamente, el operador del SNP (INPE) estaría encargado de fortalecer –gracias a un sistema 

de información centralizado e integrado- la coherencia del ingreso de la población penitenciaria, 

afianzando sobre todo la identificación precisa y la apertura o actualización del legajo personal 

con todos los parámetros necesarios en función de su futura reinserción o, en caso esta no sea 
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viable, del tratamiento adecuado. Adicionalmente, debería fortalecer la actividad de clasificación, 

para garantizar todo el resto del proceso.  

Además, se recomienda mantener todo el resto de actividades de gestión de la inversión y 

fortalecer las actividades de gestión y centralización de información de la operación. La gestión de 

la inversión tiene características muy positivas, pero lamentablemente la insuficiente 

coordinación sectorial (véase apartado 1.4. Relaciones interinstitucionales) no ha permitido 

mantener planes sostenibles de inversión. Sin embargo, el equipo de profesionales es de alto nivel 

y debería tener mejores indicadores de producción con políticas penitenciarias alineadas, 

coordinadas y sostenibles 

 

2.4.2 Disponibilidad y uso de un sistema de información (Contenido 32) 

Se entiende por sistema de información una estructura formal a cargo del SNP que permita 

recoger datos que aporten a la generación de indicadores que permitan tomar decisiones que 

eleven el beneficio/costo de la intervención del SNP. En este sentido, no hay un sistema de 

seguimiento entendido como un sistema que recoja datos y los analice para poder comparar 

cuánto de lo planificado se ha cumplido, ni a nivel de actividades, ni a nivel de productos. Existen 

varias actividades de recolección de información, que sirven a menudo para generar reportes 

esporádicos a demanda, que generalmente han servido para responder a situaciones de 

emergencia.  

El SNP tiene planteado un sistema integrado de información de datos penitenciarios que permita 

tomar decisiones ágiles (al brindar mayor velocidad de procesamiento de información) – según 

fue comunicado por el personal de Informática y los equipos de Estadística y Registro del INPE en 

varias entrevistas. La situación actual es que sólo 42 de 68 subsistemas de información están 

integrados. El problema mayor es que sin la integración de datos al 100%, el sistema entero no es 

útil. Esto genera un reto presupuestal porque los proyectos de integración de información 

bordean los 40 millones de soles (según algunos técnicos del INPE entrevistados), lo cual es muy 

superior a lo presupuestado anualmente. La opinión más divulgada en el INPE es que esta 

limitación presupuestal es la principal barrera para la integración del sistema de información. Sin 

embargo, la opinión del Panel es que la principal barrera es la carencia de indicadores de éxito del 

sistema de información.  

Las medidas de mejora del sistema de información deben partir del modelamiento de un sistema 

ideal que brinde indicadores claros de éxito vinculados a la generación de competencias de 

reinserción social positiva. Este modelo todavía no existe. Se sigue implementando parcialmente 

intentos de mejoras parciales pero incongruentes, lo cual motiva que probablemente parte del 

presupuesto invertido en realidad nunca se use, porque siempre será necesario algún sistema que 

integre todos los datos, ocasionando el descarte de los avances hechos bajo otros enfoques. 

Una vez que se tenga certeza sobre los indicadores de éxito, se tendrá claridad sobre las medidas 

de optimización e integración, garantizando un único gasto completamente alineado con un solo 

modelo de integración. Esto todavía requiere de varias decisiones pendientes. Considerar 

acciones para el fortalecimiento del planeamiento estratégico en materia de política penitenciaria 

es muy importante en ese sentido. 
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III: PRESUPUESTO Y RESULTADOS 

PARTE 1: Información sobre la Intervención Pública Evaluada 

3.1. Criterios de asignación, transferencia y pago (Contenido 11-12)  

El INPE recibe su presupuesto anual a través de la asignación al Pliego 061: Instituto Nacional 

Penitenciario que hace la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso. Como todas las 

entidades públicas, su asignación es una combinación de la evaluación de la capacidad de gasto 

institucional (cuyo primer resultado es medido al 31 de mayo de cada año) y de las mayores 

solicitudes para atender sus necesidades de cobertura, ya sea de personal, personas recluidas 

como de infraestructura. En los últimos años, se han observado asignaciones extraordinarias 

destinadas a pagos de los agentes penitenciarios, cuyas remuneraciones son particularmente 

bajas y poco diferenciadas. 

No se cuenta con información precisa acerca de los criterios para la asignación de recursos por 

unidades ejecutoras. Sin embargo, los gráficos siguientes muestran las asignaciones a dicho nivel. 

Las cuatro ejecutoras que recibieron asignaciones mayores han contado con presupuestos que 

oscilan entre los 12 y 160 millones de Nuevos Soles, mientras que las siguientes seis ejecutoras 

recibieron entre 2008 y 2011 presupuestos que oscilaron entre 3.5 y 12 millones de Nuevos Soles. 

Gráfico N° 22: Presupuesto Ejecutado por Ejecutoras (Top 4), 2008-2011 (Mill. S/.) 

Fuente: SIAF-MEF 
Elaboración propia.  
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Gráfico N° 23: Presupuesto Ejecutado por Ejecutoras (restantes), 2008-2011 (Mill. S/.) 

 
Fuente: SIAF-MEF 
Elaboración propia.  

 

El Panel recogió información tanto en Sede Central como en las oficinas regionales acerca del 

manejo presupuestal y se puede concluir que las ejecutoras no tienen un protocolo común de 

trabajo, no usan las categorías de gasto de la misma manera y tampoco tienen estandarizado el 

ingreso de información a la estructura funcional programática, lo cual tiene efectos directos en la 

imposibilidad del Panel para precisar e individualizar costos. Un reflejo reciente de esta 

problemática se da en el contexto del Programa Presupuestal “Inserción Social Positiva de la 

población penal”, al cual se le asignaron 3 millones de soles como presupuesto 2013, pero la OPP 

atribuyó la totalidad de este monto sólo a uno de cinco productos posibles (no tomando en 

cuenta el diseño original del programa). Si bien durante la ejecución ya existe el compromiso de 

corregir esta asignación, el que la Dirección de Tratamiento no tuviera conocimiento de ello 

evidencia posibles problemas de vinculación interna entre la OPP y quien ofrece los productos.  

Por otra parte, todo parece indicar que cada ejecutora ingresa información en categorías que no 

necesariamente son entendidas de la misma manera o no son equivalentes de ejecutora en 

ejecutora. A la solicitud del Panel al MEF de contar con información agregada por los productos 

definidos, se indicó que la información no está a ese nivel de desagregación y que debía 

consultarse en cada ejecutora, partida por partida. Ello se corrobora con el análisis de la 

información en el SIAF y la estructura del gasto, así como las denominaciones, que no permiten 

agregar la información sin incurrir en un alto margen de error. Un ejemplo de ello se puede 

apreciar en el Gráfico N° 28, que registra la asignación para alimentación por interno27. Registrar 

ordenadamente la información presupuestal del INPE es clave para realizar el análisis 

beneficio/costo de los productos y actividades del SNP y del INPE en particular.  

                                                
27

 Este punto se desarrolla en el acápite 3.4 del Informe. 
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La Sede Central, por su cercanía así como por la mayor especialización de sus equipos técnicos, 

está más adaptada a las reglas establecidas por la DGPP. Sin embargo, las oficinas regionales, una 

vez incorporado el presupuesto, realizan sus adaptaciones. Así, un ejemplo de la adaptación de las 

reglas presupuestales a la realidad es la de la Oficina Regional Norte-Chiclayo. Allí se ha 

establecido un Comité de Programación, Ejecución y Evaluación del Gasto, constituido por el 

director regional, quien lo preside; el jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, quien 

actúa como secretario técnico; el jefe de la Unidad de Administración; el jefe de Logística; el 

subdirector de Tratamiento; el subdirector de Medio Libre; el subdirector de Seguridad; y el 

subdirector de Registro Penitenciario. No participan los directores de los 11 penales. En teoría, 

este Comité tiene a su cargo la formulación de prioridades regionales, pero no siempre cumple 

con dicho propósito. En el Plan Operativo 2011 de la OR Lima, se menciona como objetivo el 

fortalecimiento de dicho Comité. 

En Chiclayo, el proceso de formulación del presupuesto regional se inicia en mayo, en que cada 

área (Administración, Logística, Tratamiento, Medio Libre, Seguridad y Registro) elabora sus 

requerimientos en un formato distribuido por la Sede Central de Lima. Para calcular sus costos, el 

personal de cada área se basa en su experiencia profesional –no cuentan con especialistas en 

presupuesto-, así como en el plan operativo institucional anual del año anterior. Es en esta etapa 

cuando se realizan las adaptaciones a la estructura aprobada: cada sede y ejecutora define en 

función a metas programadas, y crean líneas. No cuentan con una estructura de costos por 

interno. Para estimar el costo de los alimentos hacen una proyección del número de internos, 

pero no hacen similar ejercicio para estimar, por ejemplo, el costo adicional de personal de 

seguridad ni de tratamiento.  

3.2. Proceso de asignación, transferencia y pago (Contenido 13) 

El proceso de asignación presupuestal al INPE carece de parámetros específicos de negociación a 

nivel central y muestra una serie de imprecisiones en cuanto a los criterios de distribución tanto 

entre regiones, como penales. Sin embargo, a partir de una revisión de las principales 

transferencias de partidas ocurridas durante el periodo de análisis, se observa que en el año 2009 

se llevó a cabo la transferencia de partidas más importante durante el periodo analizado, a través 

del Decreto Supremo Nº 015-2009-EF, donde se autoriza una transferencia en el Presupuesto del 

Sector Público a favor del Instituto Nacional Penitenciario (S/. 35’721,000) para nombrar hasta 

trescientos cuarenta y tres (343) nuevos agentes penitenciarios de seguridad y hasta ciento 

veintisiete (127) profesionales para el tratamiento penitenciario (véase cuadro siguiente). 
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Cuadro N° 23: Trasferencias de partidas presupuestales INPE, selección (2009-2011)28 

Año Referencia Monto  Origen Destino Observaciones 

2011 DS Nº 241-2011-EF S/. 6’000,000.00 
Ejecutora 001: 
Administración 

Central-MEF 

Unidad 
Ejecutora 001: 
Sede Central 

Administración 
del INPE  

Financiar una asignación 
extraordinaria otorgada por 
única vez en diciembre a 
favor de los trabajadores del 
INPE 

2011 DS Nº 179-2011-EF S/12'733,280,00 
Ejecutora 001: 
Administración 

Central-MEF 

Pliego 061 
INPE 

Financiar los contratos de 
personal CAS, adquisición de 
colchones y frazadas para 
los internos, uniformes para 
el personal de seguridad, 
equipos de seguridad, 
mantenimiento y reparación 
de la infraestructura de los 
establecimientos 
penitenciarios 

2010 DU Nº 040-2010 S/.5'954,620.00 
Ejecutora 001: 
Administración 

Central-MEF 

Pliego 061 
INPE 

Asignación Especial por 
Condiciones de Trabajo a 
favor de los servidores 
penitenciarios.  

2009 DS Nº 015-2009-EF S/. 35’721,000 
Ejecutora 001: 
Administración 

Central-MEF 

Unidad 
Ejecutora 001: 
Sede Central 

Administración 
del INPE  

Nombrar hasta trescientos 
cuarenta y tres (343) nuevos 
agentes penitenciarios de 
seguridad y hasta ciento 
veintisiete (127) 
profesionales para el 
tratamiento penitenciario. 

Fuente: MEF 

Elaboración propia. 

Asimismo, en el 2010, tuvo lugar una asignación especial por condiciones de trabajo a 

trabajadores penitenciarios y medidas vinculadas al cumplimiento de las metas del año fiscal por 

parte de los pliegos del gobierno nacional (cerca de 6 millones de nuevos soles). Más 

recientemente, en 2011, se realizaron también transferencias relacionadas a asignaciones 

extraordinarias para los trabajadores del INPE (6 millones de nuevos soles) y el financiamiento de 

contratos del personal CAS, bienes y servicios de uso corriente (e.g. colchones, uniformes, etc.) y 

mantenimiento de la infraestructura penitenciaria29. En años previos al periodo de análisis, 

transferencias importantes han estado vinculadas, por ejemplo, a la declaración de emergencia 

del INPE por razones de seguridad e interés público, generando el nombramiento de personal 

adicional de seguridad y acciones complementarias para la implementación de mayor capacidad 

en establecimientos penitenciarios, donde un caso representativo lo constituye el E.P. de Régimen 

Cerrado Especial de Piedras Gordas.     

                                                
28

 Cabe señalar que las transferencias extraordinarias incluidas responden a la disponibilidad de asignaciones formales 
(vía Decreto Supremo, o Decreto de Urgencia).  

29
 Se destinaron 12.3 y 0.4 millones de nuevos soles a las genéricas Bienes y Servicios y Adquisición de Activos no 

financieros, respectivamente. 
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Por otra parte, para efectos de precisar el aspecto financiero del acuerdo con la Policía Nacional 

del Perú (PNP) respecto de la seguridad en los penales, es posible plantear las consideraciones 

siguientes: 

 Aun cuando según las leyes pertinentes el INPE es el operador del SNP, razones de orden 

económico y político han hecho que otros actores participen de la operación de los penales. El 

caso de la Policía Nacional del Perú es el más emblemático: a partir de una huelga del INPE a 

mediados de los años 80 –cuando la institución dependía del Ministerio del Interior-, se tomó 

la decisión política de entregar la dirección de los penales a la PNP. Si bien existió una norma 

que refrendó la decisión, normas posteriores han puesto plazos para que el INPE retome el 

control de diversos penales. El caso más reciente fue la transferencia del penal de Iquitos, 

pero la entrega del penal por parte de la PNP sólo incluyó información de número de internos 

y mobiliario. No se recibió información alguna referida a presupuesto, expedientes, requisas, 

ni ninguna otra información relevante. En suma, en la mayoría de los casos, los plazos han 

caducado y los procesos de recuperación de los penales por parte del INPE no han concluido y 

cuando han operado, han sido defectuosos.  

 Según la información recogida en el INPE por el Panel, no se cuenta con información de 

cuántos policías ni qué recursos están destinados a los penales, ya sea en materia de dirección 

de estos o seguridad de los otros 30 penales en los que la PNP participa. La muestra de la 

desconexión entre instituciones es que el INPE no ha accedido a la información del registro de 

los penales sino hasta el 2011 cuando, en palabras de funcionarios del INPE, “se tomó el 

registro de Lurigancho”. 

 Aun cuando se habla de convenios entre el INPE y la PNP lo cierto es que el Panel no ha 

encontrado convenio vigente alguno ni prueba de la formalización de la relación. Es por ello 

que resulta imposible precisar el aspecto financiero de la relación con la PNP sin hacer una 

investigación e individualización de gastos dentro de esta última institución, lo cual escapa a 

las posibilidades del Panel en este estudio. 
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3.3. PIA/PIM vs. Presupuesto ejecutado (Contenido 14) 

El Cuadro Nº 24 y el Gráfico Nº 24 muestran el PIA, PIM y la ejecución presupuestal del INPE 
(Pliego 061) durante el periodo 2008-2011.  

Cuadro N° 24: Gasto Total de la Intervención Pública Evaluada (Mill S/.) (Formato V)30 

AÑO 
Presupuesto Institucional 

de Apertura (PIA) 
Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) 
Presupuesto 

Ejecutado (PE) 
PE/PIM 

2008 242.7 271.0 205.0 0.76 

2009 256.6 398.1 325.5 0.82 

2010 307.7 387.4 331.1 0.85 

2011 349.2 415.2 345.7 0.83 

2012* 352.8 461.9 318.2 0.69 

*Al 11 de Diciembre de 2012 

Fuente: SIAF-MEF 

Como se observa, el PIA aprobado para la institución ha fluctuado entre 240 y 350 millones de 

soles durante el periodo de análisis, con incrementos presupuestales promedio de 10% al año (el 

incremento de mayor magnitud se reporta para el periodo 2009-2010, 20%). El PIM, por su parte, 

presenta una mayor variabilidad, fluctuando entre 270 y 460 millones de soles (mostrando una 

caída de 3% en el periodo 2009-2010). En términos globales, la ejecución presupuestal promedio 

fue aproximadamente 80% del presupuesto asignado. Pese a ello, como se verá más adelante, 

este primer resultado puede resultar impreciso al analizar las genéricas de gasto en términos 

individuales, donde es posible identificar aquellos segmentos donde los procesos de ejecución 

presupuestal presentan mayores complicaciones (e.g. inversiones en infraestructura). 

  

                                                

30
 Sobre el Formato VI: Porcentaje del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la IPE en relación al PIA de la 

Institución Responsable (2008-2012), debido a que en el presente caso la institución responsable y la IPE son 

equivalentes, el porcentaje a mostrar se mantendría constante en 100%.  
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Gráfico N° 24: Pliego 061: INPE - PIA, PIM y Ejecución Presupuestal, S/. (2008-2011) 

 

* Al 11 de Diciembre de 2012 

Fuente: SIAF-MEF 

Elaboración propia.  

Como muestra el Gráfico N° 24, la evolución del presupuesto del INPE en los últimos años da 

cuenta de un esfuerzo considerable del Estado por sacarlo de su crónico abandono. Este esfuerzo 

se inició durante la administración del presidente Toledo y se profundizó en la de García. Durante 

la primera, el presupuesto creció casi 50%; y en la segunda, casi 130%. Durante los últimos doce 

años el presupuesto institucional del INPE casi se triplicó, mientras que durante el mismo período 

el presupuesto del Ministerio del Interior tan solo se duplicó. Asimismo, durante el periodo 2008-

2011, se observan tanto el mayor incremento (2009, 46.7%) como la mayor caída (2010, -2.6%) 

anual del PIM INPE de los últimos doce años, a pesar que el porcentaje de ejecución del 

presupuesto aumentó en 9 puntos porcentuales durante el mismo periodo. 

Gráfico N° 25: PIM del Instituto Nacional Penitenciario, 2000-2012 (Mill. S/. y Var. %) 

 

Fuente: MEF. Elaboración propia. 
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Por su parte, el Cuadro Nº 25 muestra la diferencia entre el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) y 

el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), según las Ejecutoras de gasto del pliego 061: Instituto 

Nacional Penitenciario, para el periodo 2008-2011.  

Cuadro N° 25: Diferencia PIM-PIA según unidad ejecutora (2008-2011) 

(en millones de nuevos soles) 

Pliego 
Variación PIM-PIA ( Mill. S/.) 

2008 2009 2010 2011 

061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 28.4 141.5 79.7 66.0 

Unidad Ejecutora 2008 2009 2010 2011 

001-17: INPE -SEDE CENTRAL- ADM LIMA 12.0 29.6 11.2 13.1 

002-18: INPE-DR LIMA -3.3 8.1 2.6 4.6 

008-517: INPE-DR GRAL DE 
INFRAESTRUCTURA 15.8 97.2 62.6 39.2 

003-19: INPE-DR NORTE CHICLAYO 1.1 2.0 0.4 1.3 

004-20: INPE-DR ORIENTE PUCALLPA 0.4 1.2 0.8 1.0 

005-21: INPE-DR CENTRO HUANCAYO 0.7 1.3 0.6 2.1 

006-22: INPE-DR SUR ORIENTE CUSCO 0.7 0.7 0.4 1.4 

007-23: INPE-DR SUR AREQUIPA -0.4 0.2 0.1 0.5 

010-960: INPE-DR ALTIPLANO PUNO 0.7 0.3 0.6 1.2 

011-961: INPE-DR NOR ORIENTE SAN MARTIN 0.6 0.9 0.3 1.4 
Nota: Valores positivos indican ampliación del presupuesto respecto del PIA. 
Fuente: SIAF-MEF 
Elaboración propia.  

 

Aquellas ejecutoras con mayores transferencias de partidas presupuestales adicionales son 001-

17: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE CENTRAL- ADMINISTRACION LIMA, 002-18: INPE-

OFICINA REGIONAL LIMA, y 008-517: INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA. 

El Gráfico Nº 26 muestra la evolución de las genéricas de gasto del pliego 061: INPE, durante el 

periodo 2008-2011. Llama la atención el cambio en la clasificación de dichas genéricas, que podría 

generar dificultades en el seguimiento y supervisión de las asignaciones presupuestal 

correspondientes31.  

  

                                                
31

 Un ejemplo de ello es la separación entre Personal y Obligaciones Sociales (5-1), Obligaciones previsionales (5-2) y 
Pensiones y Otras prestaciones sociales (5-22), así, en la medida en que dicha separación parece no haber sido 
sustentada claramente. Un escenario similar puede hallarse en las genéricas Inversiones (6-5), Otros gastos de capital 
(6-7) y Adquisición de Activos No Financieros (6-26): el caso puede resultar relevante en la medida que el grueso de su 
ejecución corresponde a activos fijos (básicamente, infraestructura carcelaria), componente que no parece haber 
avanzado a la par de los requerimientos de la institución en términos de afrontar los problemas derivados de la 
sobrepoblación en penales (Véase Formato VII en Anexo A.3). 
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Gráfico N° 26: Ejecución Presupuestal, Genéricas de Gasto PLIEGO 061, S/. (2008-2011) 
(Formato VII) 

 
*Incluye PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES. 
** Incluye ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS y OTROS GASTOS DE CAPITAL. 
*** Incluye DONACIONES, TRANSFERENCIAS y OTROS GASTOS CORRIENTES. 
Fuente: MEF-SIAF. 
Elaboración propia. 

Ampliando el análisis previo, si bien todas las partidas crecieron durante la década del 2000, la 

que experimentó un incremento extraordinario fue la destinada a infraestructura. Su PIM pasó de 

11,2 millones de soles a 153.9 millones de soles en el periodo 2000-2009, es decir, se incrementó 

casi 13 veces. En los años 2010 y 2011, en contraste, se da una caída en dicho presupuesto, donde 

el PIM de infraestructura cae en 18% y 10%, respectivamente (ver Gráfico N° 27).  

Gráfico N° 27: Presupuesto asignado (PIM) y ejecutado de la Oficina de Infraestructura del 
Instituto Nacional Penitenciario, 2000-2010 (Mill. S/.)  

 

Fuente: MEF. Elaboración propia 
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Durante el periodo 2000-2010, la capacidad de gasto en infraestructura se incrementó solo seis 

veces. En esa línea, es interesante notar que en la primera parte de la década la bajísima inversión 

en infraestructura por lo general excedía lo inicialmente presupuestado, cifra que se alcanzaba a 

través de ampliaciones presupuestarias. A partir del 2005, en cambio, la administración no ha 

gastado los recursos que le han sido destinados para infraestructura. Sin embargo, la capacidad 

de gasto ha ido mejorando, logrando alrededor del 80% de ejecución en los años 2009 y 2010, 

aun cuando se observó una caída en el 2011. 

Para analizar la inversión en infraestructura, se debe precisar que se pasó de 81 penales a 

principios de la década del 2000, a 84 en el 2003, para caer nuevamente a 81 en el 2006. A partir 

del 2007, la administración penitenciaria ha clausurado varios penales pequeños con 

infraestructura muy precaria32, cuyo funcionamiento resultaba oneroso. Simultáneamente, se ha 

ampliado la capacidad de albergue de varios penales y se han construido algunos nuevos, que en 

la actualidad llegan a 66. Así, durante la última década, se construyeron tres penales nuevos: 

Piedras Gordas I (1142 plazas) y Piedras Gordas II (2304 plazas) en Ancón-Lima; y Tarapoto (636 

plazas). El cuarto penal, Virgen de Fátima (400 plazas), se creó acondicionando una instalación 

militar. Las ampliaciones se realizaron en Ica (1024 plazas), Tambopata- Puerto Maldonado (594 

plazas), El Milagro-Trujillo (384 plazas), Aucallama-Huaral (256 plazas), Moyobamba (208 plazas), 

Carquín-Huacho (192 plazas) y Cañete (192 plazas). 

 

3.4. Costos de los productos y sus metas físicas (Contenido 15) 

La falta de un protocolo común de trabajo, el uso discrecional de las categorías de gasto y los 

criterios poco claros de asignación del presupuesto imposibilitan desagregar comprensivamente 

las asignaciones presupuestales existentes y, en consecuencia, la estimación e individualización de 

costos de los productos sin incurrir en considerables márgenes de error. La generación de un valor 

agregado del costo por interno incluyendo los gastos en salarios, alimentación, vestido, 

capacitación, salud, electricidad, comunicaciones, seguridad, u otros -como el ejercicio realizado 

por Carranza (2003)-, puede llevar a conclusiones problemáticas considerando las indefiniciones 

señaladas anteriormente en materia de la estructura de productos y actividades del INPE. La 

implicancia práctica de estas indefiniciones es la carencia de un estimado del costo mínimo por 

interno y del personal requerido para la atención a la POPE (privada de libertad o en medio libre).  

Un ejemplo de la construcción de agregaciones presupuestales más específicas, en este caso 

referidas a conceptos operativos del INPE, se observa en el Gráfico N° 28, el cual presenta cálculos 

de un eventual indicador de eficiencia para la categoría Alimentación.  

  

                                                

32
 En el 2007, se clausuraron los penales de Santiago de Chuco, Chincha, Chivay, Azángaro y Juli; en el 2008, los de 

Oxapampa y La Mar; en el 2009, los de Pacasmayo, Chincheros, Paucartambo, Urcos, Macusani, Cajabamba, 

Bambamarca y Celendín; y en el 2010, los de Yauli, Chumbivilcas, Cotababamas y Ayabaca. 
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Gráfico N° 28: Estimación de elementos de gasto por interno, Alimentos, S/. por interno 
 (2008-2011) 

 
Nota: El cálculo a partir de finalidad presupuestal considera la 08070 y 01496. Se estima el costo promedio utilizando el 
número de internos promedio por año (promedio simple de número al inicio y fin del periodo). 
Fuente: MEF-INPE 
Elaboración propia 
 

Esta estimación, sin embargo, no está exenta de elementos de discusión. Así, en el periodo 2008-

2011, hubo un cambio en la estructura funcional programática y en la forma cómo el INPE se 

aprovisiona de bienes y servicios para la alimentación de sus internos. Primero, en el 2008, 

Alimentación era uno de varios rubros de una finalidad; mientras entre el 2009 y 2011, 

Alimentación constituye una finalidad propia. En el año 2008, el gasto en alimentación se registró 

bajo la finalidad 08070 “Brindar soporte administrativo para el desarrollo del Tratamiento 

Penitenciario” y la sub-genérica 24 (alimentos de personas). En contraste, entre el 2009 y 2011, 

dicho registro se hizo bajo la finalidad 01496 “Brindar asistencia alimentaria” y las sub-genéricas 1 

(compra de bienes) y 2 (contratación de servicios). 

Asimismo, a partir del 2009 y progresivamente, la alimentación se provee bajo la modalidad de 

contratación de servicios. Así, en el 2011, fue prácticamente la única forma de aprovisionamiento 

(de modo que casi no se registró gasto por alimentación en la sub-genérica 1). Si se analizara, por 

ejemplo, la estimación descrita a partir de las subgenéricas de gasto, el no considerar el nuevo 

modo de aprovisionamiento podría llevar a conclusiones equivocadas sobre la evolución del 

indicador. Por otro lado, si se quisiera completar el gráfico con información del año 2012, se 

tendría que tomar en cuenta, además de la finalidad 01496, la nueva finalidad 01615 “Asistencia 

al interno en alimentación”.  

En esa línea, es de notar que en paralelo a este cambio en la estructura funcional programática, 

también tuvo lugar un cambio en el proceso de producción para proveer alimentación. Ello no 

sería necesariamente negativo si llegara a presentar mayores niveles de eficiencia, sin embargo, la 

información disponible no permite afirmaciones concluyentes sobre este punto. En ese sentido, al 

considerar la comparación de las cifras de un año a otro, deberán ponderarse las implicancias 

prácticas de emplear agregaciones similares para el conjunto de categorías necesarias para la 

evaluación de la eficiencia del gasto en la IPE, así como la viabilidad de asociar sus resultados con 

la asignación presupuestal otorgada (procesos de programación y producción).  
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Pese a esta problemática, a partir del trabajo de campo fue posible recoger cierta información 

presupuestal y operativa de importancia: según lo manifestado por las autoridades regionales 

entrevistadas, alrededor del 80% del presupuesto regional se destina a la alimentación de los 

internos y del personal, y el 20% a los bienes (sobre todo, útiles de oficina y equipos de cómputo) 

y servicios básicos (luz, agua, desagüe, combustible). El costo de alimentación diaria por interno 

es de S/. 4.5 y por agente penitenciario de S/. 5. Este presupuesto regional no incluye el salario 

del personal de planta, que lo asume la Sede Central. Tampoco incluye los equipos de seguridad ni 

las medicinas, cuyas compras las centraliza también la sede central. La Oficina Regional sólo 

realiza gastos menores de mantenimiento de la infraestructura pues el INPE cuenta con una 

unidad ejecutora especializada en la materia. 
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PARTE 2: Temas de Evaluación   

 

3.1.  Eficacia y Calidad 

 

3.1.1. Desempeño en cuanto a actividades (Contenido 33) 
 

Las actividades que se realizan actualmente en el SNP (y también en el INPE) no están enmarcadas 
dentro de productos definidos, y están muy agregadas. Los actores estratégicos del SNP todavía 
se están consolidando. No hay capacidad de poner metas de parte del INPE, aun cuando 
legalmente encabeza del SNP. El detalle de una propuesta de funcionamiento ideal se adjunta en 
el Anexo A.5, sin embargo, es posible establecer una calificación semaforizada de la condición 
actual del desempeño de estas actividades (véase Anexo A.6). 

1. Verde: 

 Aseguramiento de financiamiento de inversiones (Gestión). 

 Programación de inversiones (Gestión). 

 Ejecución de inversiones (Gestión). 

 Mantenimiento de inversiones (Gestión). 

 Aseguramiento de presupuesto para operación (Gestión). 

 Operación administrativa (Gestión). 
2. Ámbar 

 Identificación y apertura de legajo (Gestión). 

 Clasificación (Gestión). 

 Cumplimiento de protocolo de incorporación a régimen de vida asignado 
(Condiciones de vida). 

 Cumplimiento de protocolos de tratamiento (Tratamiento). 

 Cumplimiento de protocolos de seguridad (Seguridad). 
3. Rojo: 

 Actualización de legajo (Gestión). 

 Redimensionamiento de la operación administrativa (Gestión). 

 Cumplimiento de protocolo de incorporación a régimen de vida asignado 
actualizado (Condiciones de vida). 

 Cumplimiento de protocolos de tratamiento actualizados (Tratamiento). 

 Cumplimiento de protocolos de seguridad actualizados (Seguridad). 

 Diseño y actualización de política penitenciaria (Diseño de políticas). 

 Planeamiento presupuestal (Diseño de políticas). 

 Coordinación con actores de política criminal (Diseño de políticas). 

 Generación de normas (Diseño de políticas). 

 Centralización y procesamiento de información de desempeño (Diseño de 
políticas). 

 Ajustes a la implementación del diseño de políticas (Diseño de políticas). 

 Monitoreo de indicadores de desempeño del SNP (Diseño de políticas). 

 Propuesta y coordinación de modificaciones a la política (Diseño de políticas).     
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3.1.2. Desempeño en cuanto a productos (Contenido 34) 

Si bien los productos identificados se incorporan en la estructura organizacional del INPE, la 

indefinición estandarizada de sus indicadores (i.e. la existencia de definiciones plasmadas 

únicamente en documentos formales) hace que la evaluación de niveles o metas de producción 

haya sido posible únicamente para los cálculos mostrados en el Formato II.  

Como se refirió anteriormente (acápite 3.4 de la Parte 1), la variabilidad existente entre los 

conceptos operativos básicos del INPE da cuenta de una serie de indefiniciones institucionales. 

Además, a menos que se formalice un concepto compartido de éxito institucional, no resulta 

posible alinear el conjunto de productos y construir indicadores de eficacia y eficiencia estables, 

debido a que ambos elementos se definen en función de dicho éxito y guardan una relación ya no 

solo conceptual sino operativa importante. Por ejemplo, el nivel de provisión de seguridad como 

producto de éxito medible dependerá de lo que el INPE defina como prioritario, entre un sistema 

que opte por mayor rigidez en seguridad o que se oriente más hacia el incremento de capacidades 

de reinserción social positiva. Indicadores de eficiencia calculados con distintas definiciones e 

insumos de información llevarían a interpretaciones no comparables en el tiempo.  

La alta variabilidad de los conceptos institucionales, que se registran en los documentos internos, 

ha generado que las actividades se desarrollen con el mejor patrón o definición que se pueda 

encontrar en un momento dado. Por ejemplo, el registro penitenciario a veces evoluciona 

tratando de acortar los tiempos de emisión de reportes sobre el estado de sentencia de un 

interno, otras veces evoluciona tratando de elevar su cobertura de la población penitenciaria y 

otras, tratando de perfeccionar la tecnología para el registro de datos. Otro ejemplo es el 

tratamiento definido por el Programa CREO, distinto al tratamiento definido por el Programa 

FOCOS, y diferente al tratamiento entendido por la Dirección de Medio Libre. Sin duda tienen 

aspectos comunes, pero no existe una definición estandarizada institucionalmente. 

El resultado directo es que la actividad institucional se concentra en lo operacional, y se le evalúa 

en función de su capacidad de resistencia ante muy diversos factores ocasionados por (i) 

modificaciones de la legislación penal, (ii) poca disponibilidad presupuestal del Estado combinada 

con la ausencia de asociación a logros, y (iii) carencia de competencias del INPE para el 

planteamiento de políticas que articulen dichos factores, combinada con la falta de un actor 

político que lidere esta articulación.   

 

3.1.3. Desempeño en cuanto al resultado específico (Contenido 35) 

El resultado específico siempre se ha medido por el “no retorno” de los egresados primarios que 

cumplen su pena. Este es un indicador equivocado, puesto que el hecho que los egresados 

primarios de un centro penitenciario no reingresen, no quiere decir que no estén delinquiendo o 

que ya se reinsertaron socialmente; por lo tanto, no hay garantía de que se está cumpliendo con 

el Resultado Específico. La falta de un mejor indicador de obtención de capacidades de RSP 

durante el período bajo custodia del INPE, no permite medir o detectar casos de éxito. Existe 

evidencia, sin embargo, de personas egresadas que no sólo no han vuelto a delinquir, sino que 

aportan valor a la sociedad. Se requiere construir un modelo de verificación y seguimiento, por un 

cierto periodo de tiempo, de los egresados para evaluar cómo es su desempeño posterior a su 



 
95 

liberación. De lo contrario, no habrá el incentivo para que el SNP alinee su accionar a dicho 

resultado.  

 

3.1.4. Desempeño en cuanto a resultado final (Contenido 36) 

 

El SNP no sólo tiene el encargo Constitucional del Estado Peruano para lograr la reinserción de los 

sentenciados (población penal), sino que efectivamente ha obtenido ciertos avances en los 

últimos años, a pesar de tratarse de casos bastante focalizados (e.g. FOCOS, CREO) donde, debido 

a carencias económicas, no ha sido posible cuantificar su impacto. Una valoración cualitativa de 

estas iniciativas, sin embargo, permitió notar conformidad en las autoridades responsables y otros 

actores involucrados. En el año 2011, los programas CREO y FOCOS obtuvieron el premio de 

Buenas Prácticas en Gestión Pública, otorgado anualmente por CAD Ciudadanos al Día, con el 

apoyo de la Defensoría del Pueblo y de la Universidad del Pacífico. 

En otro ámbito, no hay estudios programados (ni indicadores definidos) para establecer la 

contribución del SNP a la seguridad ciudadana a través de (i) la custodia de los procesados en 

quienes el tratamiento no va a tener el éxito necesario, y (ii) el tratamiento exitoso de quienes 

egresan de los penales. Una de las barreras que la sociedad preserva aun es la estigmatización de 

los egresados del penal. En gran medida, como los indicadores de reinserción no están 

estandarizados y no se pueden poner a disposición pública, no hay forma de crear herramientas 

que permitan medir o siquiera detectar casos de éxito.  

No se ha diseñado para el INPE (ni para el Sistema Nacional Penitenciario) una vinculación formal 

entre egresados con capacidades mejoradas de reinserción social positiva y la seguridad 

ciudadana. En contraste, la cada vez mayor especialización de los profesionales del INPE ha dado 

origen a iniciativas de muy alta calidad (p. ej. el Programa CREO) pero que no se han 

institucionalizado ni han tenido el contexto adecuado para institucionalizarse, debido a que 

ninguna autoridad ha utilizado los éxitos del INPE para demostrar la efectividad del Estado. Sólo 

muy recientemente algunos documentos empiezan a vincular el aporte de INPE a la seguridad 

ciudadana, pero todavía sin indicadores precisos (véase INPE, 2012).  
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3.2. Análisis presupuestario 
 

3.2.1. Ejecución presupuestaria (Contenido 37) 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la ejecución presupuestal del INPE presenta de una serie 

de complicaciones, como efecto de las dificultades para proyectar la población que atenderá en 

un año dado y el presupuesto requerido para atenderla debido a la inexistencia de costos por 

interno considerando los tres productos que ofrece. Por otro lado, se observan incrementos 

presupuestales en el periodo bajo estudio que no son producto de la planificación, sino de 

coyunturas específicas o demandas no previstas. Esta problemática se relaciona directamente con 

el proceso de asignación presupuestal, la capacidad real de gasto de las ejecutoras del INPE y la 

falta de criterios de asignación de presupuesto claros (entre regiones y penales).  

 

Asimismo, se observa dificultad para efectuar agregaciones comprensivas de las categorías de 

gasto y supervisar su ejecución. El INPE carece de un protocolo común de trabajo y categorías de 

gasto que sean entendidas y usadas uniformemente, lo cual hace imposible la estimación e 

individualización de costos, más aun, ante la inexistencia de sistemas de información 

debidamente constituidos. 

 

3.2.2. Asignación/Distribución de recursos (Contenido 38-40) 

El análisis de la dinámica de asignación y distribución de recursos en el INPE permitió concluir que 

dicho proceso carece de parámetros específicos de negociación a nivel central y muestra una 

serie de imprecisiones en cuanto a los criterios de distribución, tanto entre regiones como entre 

penales. En esa línea, las coordinaciones y entrevistas con la DGPP permitieron confirmar que la 

información presupuestal disponible no permite la construcción de desagregaciones 

comprensivas de las asignaciones presupuestales existentes y en consecuencia, la estimación e 

individualización de costos de los productos sin un alto margen de error o la necesidad de recurrir 

a supuestos ad hoc. A partir del trabajo de campo fue posible recoger cierta información de 

importancia (véase el caso de la O.R Chiclayo, acápite 3.1 Parte 1) pero el reporte de información 

de esta naturaleza es más bien de carácter informal, no constituyendo un proceso con criterios 

explícitamente definidos, tanto en términos de planificación como de rendición de cuentas. 

Sin embargo, es posible evaluar preliminarmente si existe correspondencia entre la población 

penitenciaria y los recursos financieros asignados al INPE. En ese sentido, existe evidencia de una 

correlación positiva entre los cambios en el PIM (Mill. S/.) y los cambios en la población penal de 

manera agregada, durante el periodo 2000-2011, i.e. a mayor población, mayor asignación. Sin 

embargo, la agregación de esta cifra no permite inferir que las asignaciones presupuestales estén 

respondiendo al crecimiento de la población penal como variable explícita de decisión. En 

contraste, esta relación podría deberse más a un comportamiento de asignación presupuestal 

inercial: una noción gruesa del mayor requerimiento presupuestal que demanda el INPE año a 

año.  

Ahora bien, un segundo ejercicio bajo la misma idea buscó comprobar si la correspondencia 

descrita existiría a nivel de direcciones regionales (unidades ejecutoras), para lo cual el criterio de 

selección fue el tomar en cuenta aquellas con el mayor número de población penal (véase gráfico 
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siguiente). Al nivel de las cuatro direcciones más grandes, la asociación positiva se mantiene 

durante los últimos cuatro años. Pese a ello, parece razonable pensar que la fortaleza de dicha 

asociación debería irse diluyendo al nivel de penales, debido a la heterogeneidad existente en 

ellos en materia de organización operativa y gestión presupuestal.  

Gráfico N° 29: Direcciones regionales y asignación presupuestal (2008-2011) 

 

Fuente: INPE-MEF 
Elaboración propia 
 

En esa línea, el gráfico siguiente muestra el PIM promedio por interno durante el periodo 2008-

2011 para 8 Direcciones Regionales. Durante este periodo, el menor gasto se dio en Lima y 

Centro-Huancayo (2.2 miles S/. por año), mientras que el mayor se reportó en la D.R. Altiplano-

Puno y Sur-Arequipa (3.9 miles S/. por año). Asimismo, a pesar de la relación positiva agregada de 

POPE y PIM, dentro de cada oficina regional se observan algunas dinámicas divergentes, por 

ejemplo, durante el periodo 2008-2010 en la D.R. Norte-Chiclayo la POPE cayó en -6%, mientras 

que su PIM asignado creció en 29%, caso similar al de la D.R. Sur-Arequipa, donde la caída y 

aumento fueron del -12% y 13%, respectivamente. Sólo en el periodo 2010-2011 se dejan notar 

ligeras caídas en el gasto promedio por interno en la D.R. Norte Chiclayo, Sur Arequipa, y Oriente 

Pucallpa (-2%, -5% y -4%, respectivamente). 
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Gráfico N° 30: PIM por interno anual, según  Direcciones Regionales (Miles S/.) 

 

Fuente: INPE-MEF. 
Elaboración propia 
 

3.2.3. Transferencia de recursos (Contenidos 41-42) 
 
Existen funciones que se delegan en otras instituciones involucradas en la ejecución de la IPE 

(PNP: administración y/o seguridad en penales), sin embargo, los mecanismos de transferencia de 

recursos adolecen de la misma problemática transversal de la gestión de presupuesto en el INPE.  

 

Los vacíos de información relevante a este respecto son evidentes: según la información recogida 

en el INPE por el Panel, no se cuenta con información de cuántos policías ni qué recursos están 

destinados a los penales, ya sea en materia de dirección de estos o seguridad de los penales en los 

que la PNP participa. La muestra de la desconexión entre instituciones es que el INPE no ha 

accedido siquiera a la información del registro de los internos de los penales dirigidos por la 

Policía, información que es tratada como “información policial” según refieren los entrevistados.  

 

Así, como se mencionó anteriormente, aun cuando se habla de convenios entre el INPE y la PNP, 

lo cierto es que el Panel no ha encontrado convenio vigente alguno ni prueba de la formalización 

de la relación. Es por ello que resulta imposible precisar el aspecto financiero de la relación con la 

PNP sin hacer una investigación e individualización de gastos dentro de esta última institución, lo 

cual escapa a las posibilidades del Panel en este estudio.  
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3.3. Eficiencia 
3.3.1. A nivel de actividades y/o productos (Contenido 43) 

Aun cuando no es posible comentar información histórica de indicadores que el Panel recién 

recomienda, sí es posible afirmar que la información presupuestal disponible no permite la 

estimación e individualización de costos de los productos sin un alto margen de error o la 

necesidad de recurrir a supuestos ad hoc. La información recogida a partir del trabajo de campo 

no permite sacar conclusiones generales en términos de la eficiencia de la intervención. 

Con el diseño actual, no hay capacidad de generar la información suficiente para un control de 

beneficio/costo. El SNP puede estar generando beneficios, pero no se puede evidenciar cuánto 

beneficio se genera versus cuánto cuesta.  

 
 

3.3.2. Gastos de administración (Contenido 44) 

La revisión de la estructura funcional programática indica que, bajo diversas denominaciones, los 

gastos relacionados a la alimentación de las personas recluidas, los servicios que se les presta, el 

pago de personal, así como buena parte de los servicios vinculados al tratamiento (razón de ser 

de la entidad) podrían ser erróneamente considerados como gastos administrativos; por tanto, se 

podría interpretar que estos son altos. Por ello, es recomendable generar un diseño presupuestal 

que permita individualizar el costo de los servicios prestados, que son la razón de la existencia del 

SNP, versus los recursos utilizados para las acciones comunes, que realmente serían los gastos 

administrativos. 

3.4. Sostenibilidad (Contenido 45) 

El sistema tal como funciona hoy es insostenible. Con el desalineamiento existente entre las 

acciones del Poder Judicial y las reconfiguraciones de penas de parte del Congreso, con absoluta 

incomunicación entre dichas acciones y los planes del SNP, no hay forma de garantizar un mínimo 

de predictibilidad del sistema, lo que hace inviable el éxito de las inversiones y las operaciones 

hacia indicadores estables a través de cada ciclo de gestión. 

En adición, de cara a consolidar a los actores estratégicos del SNP, las actividades 

correspondientes deben enmarcarse en los productos sugeridos como parte de la presente 

evaluación. En ese sentido, un elemento de importancia es la publicación de las “10 Medidas de 

Reforma del Sistema Penitenciario” (Abril, 2012), plan que define un conjunto de acciones 

orientadas a enfrentar dos principales problemas del SNP: hacinamiento y corrupción (INPE 

2012b:02). Estas medidas son las siguientes: 

1. Lucha contra la corrupción 

2. Reducción del hacinamiento 

3. Seguridad en penales 

4. Salud en centros penitenciarios 

5. Mejorar el Tratamiento penitenciario 

6. Fortalecimiento de la Gestión institucional 

7. Mejora del personal del INPE 

8. Participación del sector privado 
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9. Acciones de prevención y reducción del delito 

10. Implementación del programa CREO como eje del nuevo modelo de establecimiento 

penitenciario. 

 A partir de estas medidas, el Panel propone el siguiente esquema de acciones en el corto, 

mediano y largo plazo para la consolidación del SNP: 

 

Cuadro N° 26: Acciones para consolidar avances del SNP (corto, mediano y largo plazo) 

Periodo Acciones 

Corto plazo 

Definiciones estratégicas: Acordar algún indicador evaluable como éxito de la Institución 
(restringirse al INPE por el momento). Definidas las 10 medidas, cabe notar que M3, M5 y un 
conjunto de M2 con M4 y M6, son exactamente los productos sugeridos en la presente 
evaluación. Lo urgente es definir formalmente los indicadores de éxito de estos productos. 

Las acciones en materia operativa deben avanzar en una combinación de M7 y M8. Otro eje 
operativo es M1 (e.g. caso Piedras Gordas II). 

Se debe hacer un esfuerzo por utilizar sistemas semi-automatizados de gestión de la 
información, todavía no pensar en todo, sino en manejo de información suficiente para 
estabilizar productos bien definidos, i.e. estandarizar lo más posible. 

Mediano 
Plazo 

A partir de los avances previos, deberá existir un reordenamiento de estas medidas en 
función de los progresos en cada materia, un caso representativo sería la inclusión de M10 
en M5, a partir de la estandarización del éxito en términos de tratamiento penitenciario. 

Se debe avanzar hacia la articulación interinstitucional: M9, combinado con otro nivel del 
M8, parecería ser una alternativa interesante. La alternativa de avanzar en procesos de 
articulación sin definir conceptos de éxito podría generar la pérdida de presencia como 
institución.  

En este punto debería contarse ya con instrumentos precisos de medición de costos y 
resultados y, en consecuencia, de las tasas entre ambos conceptos. 

Largo Plazo 

 Culminar con la integración de los sistemas informáticos para la gestión institucional  

 Estandarización de las competencias del personal y su alineamiento con los indicadores de 
éxito.  

 Coordinación para la optimización de sentencias, i.e. asociar el incremento de la población 
penal producto de penas privativas de la libertad con el conjunto de elementos 
demandados para su atención (principalmente, infraestructura).  

 La expansión del sistema de Medio Libre debería constituirse en un regulador cada vez 
más importante hacia la reducción del hacinamiento en las cárceles. El M2 está mal 
planteado como medida, es más bien una consecuencia de estas otras medidas.  

 Deberá garantizarse el alineamiento de todo el sistema de justicia de cara a proveer un 
tratamiento moderno que permita ahorrar costos, prevenga el delito en base a 
fortalecimiento de condiciones de vida en los segmentos más vulnerables y que reintegre 
rápidamente a los sentenciados, haciéndoles seguimiento. En este punto, el Sistema 
debería definir, en función del alineamiento descrito, un objetivo común respecto de su 
espacio concreto de acción sobre el logro de mayores niveles de seguridad ciudadana. 
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3.5. Justificación de la continuidad (Contenido 46) 

Es imposible no contar con un sistema equivalente al Sistema Nacional Penitenciario (SNP) 

existente en el Perú. Ningún país en el mundo ha dejado de aplicar el principio de la reclusión con 

tratamiento para reinsertar a cierto porcentaje de las personas que comenten faltas, delitos y 

crímenes. Sin embargo sí ha habido cambios en el peso que tiene la reclusión simple y el 

tratamiento. La mayoría de países ha evolucionado de la simple reclusión hacia varias formas de 

reclusión con un tratamiento cada vez más preciso a quienes tiene una reacción socialmente 

positiva.  

3.6. Análisis de Género (Contenido 47) 

En materia de registro, la entidad cuenta con datos vinculados a número de hombres y mujeres, 

edades, estado civil, entre otra información demográfica. El Código de Ejecución Penal señala que 

se debe clasificar a las personas que entran al SNP según su sexo y recluirlas en establecimientos 

separados. Aunque el bajo porcentaje de mujeres privadas de libertad en relación al total de 

personas recluidas puede provocar la invisibilización de su realidad y problemática, se aprecia que 

en materia de provisión de bienes, sí existe un tratamiento especial para las reclusas embarazadas 

y, cuando se permite que los niños menores de tres años vivan con sus madres en el 

establecimiento penal, se cuente con servicios básicos para los niños cuando no están atendidos 

por sus madres. Sin embargo, más allá de estos servicios, no se aprecia que la formulación de 

indicadores incorpore un enfoque de género y sería recomendable que la construcción de estos 

pueda reflejar una intervención que haga visible las particularidades que sean adecuadas en la 

provisión de los productos del SNP, principalmente en materia de condiciones de vida y 

tratamiento. 

Cuadro N° 27: Cuadro de Análisis de Género de la IPE (Formato XII) 

¿Corresponde  incorporación 
de un enfoque de Género en 

la Intervención Pública 
Evaluada según la evaluación? 

¿Por qué? 

¿Se debió 
incorporar en 
definición de 

población 
objetivo? 

¿Se debió 
incorporar en 
definición de 

resultado 
específico o 
producto? 

¿Se debió 
incorporar en 
provisión del 

servicio? 

¿Se debió 
incorporar en la 
formulación de 

indicadores 

La mujeres en prisión 
constituyen un segmento de 
la población penal con 
mayores vulnerabilidades en 
términos de la complejidad de 
los problemas sociales y de 
salud que enfrentan (alta 
probabilidad de abuso físico 
y/o mental, enfermedades 
potenciales, maternidad, 
etc.), en comparación a sus 
pares masculinos. Ello exige 
que en el SNP se preste 
especial atención a su 
problemática particular de 
cara a proveer capacidades de 
RSP.    

 
No 

 

 
 

No 
 
 

 
 

Sí 
 
 

 
Sí 
 

¿Se incorpora? 
No 

 

¿Se incorpora? 
No 

 

¿Se incorpora? 
Sí, 

Insatisfactoria-
mente 

¿Se incorpora? 
No 

 

- - - - 

Elaboración propia.
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PARTE 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Área de Mejora Problema identificado Conclusión 

Éxito Institucional 

El SNP no presenta una definición de éxito institucional, 
lo cual tiene como consecuencia la carencia de una 
estructura precisa, estable y completa de indicadores por 
producto. 

El SNP está en un proceso de definir 
su gestión orientada a resultados (no 
en un proceso de ajuste y 
optimización de su eficiencia 
presupuestal). Hasta el 2011, sus 
definiciones de éxito institucional han 
sido prioritariamente de naturaleza 
funcional.  

Marco Lógico 

No existen definiciones formales estables sobre 
productos, indicadores y actividades.  

El INPE carece de un marco lógico que le permita 
identificar con precisión sus resultados, productos y 
actividades institucionales, por lo que su presupuesto y 
estructura institucional tampoco responden a ese 
diseño. 

Las actividades que se realizan actualmente en el SNP (y 
también en el INPE) no están enmarcadas dentro de 
productos definidos, y están muy agregadas. 

Estas carencias implican la 
imposibilidad de generar ratios de 
eficiencia a nivel de producto o por 
debajo, puesto que no hay registro 
ordenado de gastos a este nivel.  

Indicadores 

Los indicadores utilizados dentro del sistema son los 
universalmente aceptados (sobrepoblación, 
infraestructura, etc.) sin mayores intentos por 
complementarlos con información relevante en materia 
de seguridad, y/o tratamiento. 

Existen numerosos indicadores operativos e incluso 
unidades de medida que se registran, y que serían útiles 
al momento de proponer indicadores que representen 
adecuadamente el éxito de los productos, sin embargo, 
esta medición sólo llega al nivel de parámetros 
operativos. 

Esto genera fuertes limitaciones y pérdida de efectividad 
gerencial en la institución, al no poder medir la entrega 
de productos, el logro de resultados y los beneficios 
generados. 

Varios productos cuentan con ratios o 
porcentajes de cobertura que podrían 
considerarse indicadores, sin 
embargo, requieren complementarse 
con valores de referencia que no 
están definidos formalmente o, que 
aun cuando existe el conocimiento 
sobre estos valores, no se han 
formalizado para la gestión del SNP.  

Las dimensiones de seguridad y 
tratamiento no están debidamente 
reflejadas en los indicadores. 

Sobrepoblación 

La población en medio libre representa 28%  de la 
población penal.  

En cuanto a su situación judicial, 59% de los internos son 
procesados. Además, 40% de los internos recupera su 
libertad en menos de un año. 

El problema de sobrepoblación 
aparece como una de las mayores 
limitaciones para la entrega efectiva de 
los 3 productos proveídos por el INPE. 
Ello principalmente debido a que 
afecta la viabilidad de iniciativas que 
busquen incrementar las capacidades 
de RSP de los internos, al no poder 
siquiera clasificarlos según niveles de 
peligrosidad, reincidencia, etc. La 
magnitud de crecimiento de la 
población penal es uno de los mayores 
retos a enfrentar para la gestión de 
inversiones en penales desde el INPE.  

Tratamiento 
Penitenciario 

Las personas que egresan del sistema no cuentan con 
ningún apoyo para hacer realidad su reintegración a la 
sociedad. En adición, existe una desatención total a 
iniciativas orientadas a tratamiento penitenciario. 

Los programas de rehabilitación y 
reinserción social enfrentan serias 
carencias, entre las principales, el caso 
de la salud (donde la Ley General de 
Salud, por ejemplo, no contempla a la 
POPE como parte de su población 
objetivo) y la falta de un adecuado 
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componente de reinserción post-
penitenciaria. Debido a ello, junto con 
ampliar la capacidad del sistema 
penitenciario para resolver el problema 
de hacinamiento, es imperativo 
fortalecer la institucionalidad para 
hacer realidad las penas alternativas. 

Estructura 
Organizacional y 

Gestión 

Al INPE aún le falta sintonizar parte de su organización 
con las herramientas de gestión actualmente disponibles. 
Así, por ejemplo, los órganos desconcentrados tienen la 
estructura pero sus funciones no se desarrollan en el ROF, 
mencionando que serán aprobadas por normas 
complementarias, sin embargo, atendiendo a la 
definición y contenidos del ROF, deberían haberse 
desarrollado allí. 

En términos de la formulación de 
políticas operativas, aun cuando el 
INPE legalmente encabeza el SNP, no 
tiene la competencia de plantear sus 
objetivos. 

Sin una necesaria adaptación entre la 
organización y las herramientas de 
gestión descritas se mantendrán 
incoherencias tanto reglamentarias 
como de procesos.  

Es importante aquí precisar la 
adecuación que deberá tener la 
estructura en función de un trabajo por 
productos.  

Proceso de obtención y 
entrega de productos 

La mayoría de las actividades actuales no cuentan con 
una secuencia de procesos formalmente definida y, en 
consecuencia, no pertenecen a un ciclo estable de 
operaciones (pág. 76) 

No se cuenta con flujogramas formales de actividades 
(protocolos de seguridad, tratamiento y condiciones de 
vida de la población penal). 

El hecho que la secuencia de procesos 
de las actividades no esté definida hace 
que tanto la entrega como el 
monitoreo de la cobertura asociada 
presente serias limitaciones. 

Gestión de Información 

No existe información completa, no existe interconexión, 
los datos existentes no se procesan (pág. 70) 

La gestión de la información está en un círculo vicioso. La 
generada en campo es abundante y con cierta calidad 
técnica, pero no es centralizada ni procesada, a menos 
que sea demandada. 

La falta de un mejor indicador de obtención de 
capacidades de RSP (no reingreso) durante el período 
bajo custodia del INPE no permite medir o detectar casos 
de éxito vinculados a las RSP. Ello en tanto no se registra 
información (p. ej. registros individuales de los internos) 
que permita medir un indicador de éxito vinculado a la 
RSP. 

A pesar de su importancia crítica (en 
términos de inteligencia, 
administración penal, seguridad y el 
diseño de políticas), el procesamiento 
de la información presenta dificultades 
importantes sobre el desempeño del 
SNP. Se observa inestabilidad en los 
indicadores actuales. 

Evaluación 
La institución no cuenta con herramienta metodológica 
que le permita evaluar su desempeño y/o proceso alguno 
de evaluación regular. 

- 

Coordinación inter-
institucional 

No existe un alineamiento efectivo entre la formulación 
de políticas desde los actores relevantes en el SNP 
(MINJUS, PNP, etc.) y los requerimientos/asignaciones 
presupuestales resultantes. 

Esta desconexión tiene considerables 
implicancias operativas (sobre todo, en 
términos de infraestructura 
penitenciaria), debiendo ser fortalecida 
incluyendo como variables de decisión 
a la seguridad ciudadana y los 
individuos con capacidades de RSP 
mejoradas, ambos como objetivos del 
sistema. 

Criterios de 
asignación y 

transferencia de 
recursos 

No se cuenta con información precisa acerca de los 
criterios para la asignación de recursos por unidades 
ejecutoras. 

No se cuenta con información adicional acerca de 
criterios de transferencia de recursos a beneficiarios o 
ejecutores. 

La asignación observada parece reflejar 
la capacidad de gasto institucional y las 
mayores solicitudes realizadas por la 
entidad para atender principalmente 3 
necesidades: cobertura, personal, e 
infraestructura. 
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Registro de 
ejecución 

presupuestal 

Un elemento clave es la dispersión de la información 
registrada, debido a que cada ejecutora la ingresa en 
categorías que no necesariamente son entendidas de la 
misma manera o no son equivalentes de ejecutora en 
ejecutora. Por ello, uniformizar estos criterios es crucial. 

Este hecho hace que resulte imposible 
precisar el aspecto financiero de la 
relación INPE-PNP sin hacer una 
investigación e individualización de 
gastos dentro de esta última 
institución, lo cual escapa a las 
posibilidades del Panel en el presente 
estudio. 

Relación con la PNP 

Los procesos de recuperación de los penales por parte del 
INPE no han concluido y cuando han operado, han sido 
defectuosos. No se cuenta con información de cuántos 
policías ni qué recursos están destinados a los penales 
(pág. 84). 

Aun cuando se habla de convenios entre el INPE y la PNP, 
lo cierto es que el Panel no ha encontrado convenio 
vigente alguno ni prueba de la formalización de la 
relación. 

En términos generales, se identifican 
deficiencias tanto en la coordinación 
operativa como en la provisión de 
información, aún cuando existe un 
convenio formal con la PNP. 

Costo de los 
productos 

Se identifica la falta de un protocolo común de trabajo, el 
uso discrecional de las categorías de gasto y criterios 
poco claros de asignación del presupuesto, características 
que imposibilitan desagregar comprensivamente las 
asignaciones presupuestales existentes y, en 
consecuencia, la estimación e individualización de costos 
de los productos sin incurrir en considerables márgenes 
de error. 

El SNP no cuenta con un estimado del 
costo mínimo por interno y del 
personal requerido para su seguridad, 
tratamiento y mantenimiento, de 
modo de dar cuenta de sus 
requerimientos presupuestales y de 
sus necesidades de personal. 
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RECOMENDACIONES   

 

Área de Mejora 1/ Problema Identificado 1/ Recomendación 
Actividades específicas que debe 
realizar la Intervención Pública 

Evaluada 

DISEÑO 

Éxito Institucional 

El SNP no presenta una definición de éxito 
institucional, lo cual tiene como consecuencia la 
carencia de una estructura precisa, estable y 
completa de indicadores por producto.  

El SNP debe acordar una definición formal de éxito 
institucional, con el fin de poder alinear a ella una 
estructura precisa, estable y completa de indicadores por 
producto. 

La principal definición estratégica aquí es acordar algún 
indicador evaluable como éxito de la Institución 
(restringirse al INPE por el momento). 

Sobre el Resultado Específico, se propone la 
secuencia siguiente: i) definir un nivel objetivo 
mínimo de adquisición de capacidades para la 
RSP, ii) integrar los sistemas de información 
operativa del INPE, iii) evaluar inicialmente a 
toda aquella persona que ingresa al SNP, y iv) en 
el largo plazo, generar un inventario periódico de 
capacidades de RSP por interno, manteniendo un 
registro individual.  

A partir de los avances previos, deberá existir un 
reordenamiento de las 10 medidas indicadas por 
el INPE como prioritarias en función de los 
progresos en cada materia. Un caso 
representativo sería la inclusión de M10 
(implementación del programa CREO como eje 
del nuevo modelo de establecimiento 
penitenciario) en M5 (mejorar el tratamiento 
penitenciario), a partir de la estandarización del 
éxito en términos de tratamiento penitenciario. 

Marco Lógico 

No existen definiciones formales estables sobre 
productos, indicadores y actividades.  

El INPE carece de un marco lógico que le permita 
identificar con precisión sus resultados, 
productos y actividades institucionales, por lo 
que su presupuesto y estructura institucional 
tampoco responden a ese diseño. 

Las actividades que se realizan actualmente en el 
SNP (y también en el INPE) no están enmarcadas 
dentro de productos definidos, y están muy 

El SNP debe acordar definiciones formales estables sobre 
productos, indicadores y actividades para establecer un 
marco lógico que le permita identificar con precisión sus 
resultados, productos y actividades institucionales. 

Los productos corresponden a: seguridad, condiciones de 
vida y tratamiento hacia la RSP. 

Esta desagregación de actividades deberá ser resultado 
siguiente a la estandarización de las definiciones de los 
productos seguridad, tratamiento y condiciones de vida.  

Definidas las 10 medidas para la reforma del 
sistema, cabe notar que M3 (seguridad en 
penales), M5 (mejorar el tratamiento 
penitenciario) y un conjunto de M2 (reducción 
del hacinamiento) con M4 (salud) y M6 
(fortalecimiento de la gestión institucional), son 
exactamente los productos sugeridos en la 
presente evaluación. Lo urgente es definir 
formalmente los indicadores de éxito de estos 
productos. 
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agregadas. 
La propuesta presentada contempla 4, 6 y 5 áreas por cada 
producto, respectivamente. 

El INPE debiera adoptar el Marco Lógico 
institucional propuesto y contar con un solo 
programa presupuestario para toda la institución 
(pág. 9). 

Generar un diseño presupuestal que permita 
individualizar el costo de los servicios prestados 
(pág. 98)  

Indicadores 

Los indicadores utilizados dentro del sistema son 
los universalmente aceptados (sobrepoblación, 
infraestructura, etc.) sin mayores intentos por 
complementarlos con información relevante en 
materia de seguridad, y/o tratamiento. 

Existen numerosos indicadores operativos e 
incluso unidades de medida que se registran, y que 
serían útiles al momento de proponer indicadores 
que representen adecuadamente el éxito de los 
productos, sin embargo, esta medición sólo llega al 
nivel de parámetros operativos. 

Esto genera fuertes limitaciones y pérdida de 
efectividad gerencial en la institución, al no poder 
medir la entrega de productos, el logro de 
resultados y los beneficios generados. 

Si bien para efectos de comparación internacional resulta 
útil mantener indicadores estándar como el porcentaje de 
sobrepoblación penal, deberán canalizarse esfuerzos hacia 
complementar esta información con dimensiones 
principalmente orientadas hacia seguridad, y/o 
tratamiento.  

En el acuerdo para la definición formal de los productos 
deberá considerarse la utilidad de los numerosos 
indicadores operativos/unidades de medida que 
actualmente el INPE registra. Sobre la base de la 
información existente, deben construirse indicadores no 
solo operativos sino, principalmente, de resultado. 

Se debe hacer un esfuerzo por utilizar sistemas 
semi-automatizados de gestión de la 
información, todavía no pensar en todo, sino en 
manejo de información suficiente para estabilizar 
productos bien definidos, es decir, estandarizar 
lo más posible. 

PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Sobrepoblación 

La población en medio libre representa 28%  de la 
población penal.  

En cuanto a su situación judicial, 59% de los 
internos son procesados. Además, 40% de los 
internos recupera su libertad en menos de un 
año. 

 

Frente a la ausencia de un adecuado componente de 
reinserción post-penitenciaria, junto con ampliar la 
capacidad del sistema para resolver el problema de 
sobrepoblación es imperativo fortalecer la institucionalidad 
para hacer realidad las penas alternativas. 

La expansión del sistema de Medio Libre debería 
constituirse en un regulador cada vez más importante 
hacia la reducción del hacinamiento en las cárceles. 

En esa línea es necesario i) establecer las razones 
por cuales el 40% de la población privada de 
libertad recupera su libertad en menos de un 
año, ello permitiría adoptar otras medidas para 
reducir el tamaño de la población a su cargo, y ii) 
estudiar los distintos mecanismos susceptibles de 
ser adoptados como medidas alternativas a la 
privación de la libertad, especialmente el uso de 
los grilletes electrónicos. 

Tratamiento Penitenciario 

Las personas que egresan del sistema no cuentan 
con ningún apoyo para hacer realidad su 
reintegración a la sociedad. En adición, existe una 
desatención total a iniciativas orientadas a 
tratamiento penitenciario. 

Deben tomarse en cuenta experiencias valiosas como la de 
los programas CREO y FOCOS, en tanto constituyen 
intentos iniciales por alejarse de esquemas exclusivamente 
punitivos, diseñando un marco para la obtención de 
capacidades de RSP. 

Una vez consolidados programas como CREO, se esperaría 

Se debe hacer un esfuerzo por extraer las 
principales lecciones de la experiencia de 
implementación de CREO y FOCOS, y aplicarlas al 
diseño y eventual ampliación de la cobertura de 
este tipo de programas, los cuales deben estar 
acompañados por sistemas de registro de 
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que el INPE desarrolle una metodología para atender a la 
población no primaria, con adicciones y responsable de 
delitos graves. En ese camino, el incorporar métodos de 
evaluación no experimental para evaluar los resultados de 
este tipo de programas sería un avance muy importante, 
seguimiento que no existe actualmente. 

información que permitan evaluar el impacto 
efectivo de estos sobre las capacidades de RSP 
de los tratados. 

En adición, es necesario aumentar la precisión de 
la generación de capacidades vía: i) precisar las 
capacidades de RSP a generar, ii) que los penales 
sean lugares de alta especialización en el trato de 
personas integrales,  y iii) construir un modelo de 
verificación y seguimiento de los egresados  para 
evaluar su desempeño post-liberación.  

Estructura Organizacional y 
Gestión 

Al INPE aún le falta sintonizar parte de su 
organización con las herramientas de gestión 
actualmente disponibles. Así, por ejemplo, los 
órganos desconcentrados tienen la estructura pero 
sus funciones no se desarrollan en el ROF, 
mencionando que serán aprobadas por normas 
complementarias, sin embargo, atendiendo a la 
definición y contenidos del ROF, deberían haberse 
desarrollado allí. 

Su estructura funcional debe ser un reflejo de los productos 
provistos por el sistema, con el fin de implementar procesos 
de evaluación regular.  

Con el fin de evitar incoherencias reglamentarias y/o de 
proceso, se recomienda que la estructura organizacional 
del INPE se ordene en función de un trabajo por productos, 
sobre la base de lo propuesto en el presente estudio. 

 

El INPE cuenta con cuatro niveles 
organizacionales y deberá decidirse si, 
considerando el tamaño de la operación, sería 
conveniente contar con más niveles, lo cual 
deberá quedar reflejado en ROF de la institución. 

Tras la reciente creación en 2012 de un 
integrante más del SNP (la Dirección de Política 
Criminal y Penitenciaria) dentro del Ministerio de 
Justicia como órgano de definición de políticas, 
se requiere fortalecer las áreas vinculadas a los 
sistemas de información (incluso, reuniendo a las 
áreas de estadística y registro en una oficina bajo 
responsabilidad de un solo jefe), puesto que la 
definición de las políticas públicas en la materia 
requerirá de un mayor y mejor flujo de 
información para la toma de decisiones. 

Un punto adicional es la revisión de la utilidad del 
CEDECP dentro de la estructura organizacional 
del INPE, explorando la posibilidad de que el 
sector privado pueda ofrecer en el servicio de 
selección y/o capacitación de los agentes 
penitenciarios. 

Proceso de obtención y 
entrega de productos 

La mayoría de las actividades actuales no cuentan 
con una secuencia de procesos formalmente 
definida y, en consecuencia, no pertenecen a un 
ciclo estable de operaciones (pág. 76) 

No se cuenta con flujogramas formales de 
actividades (protocolos de seguridad, tratamiento 
y condiciones de vida de la población penal). 

Integrar las actividades siguiendo el diagrama de flujo 
sugerido (p. 76) y segmentar los procesos por cada 
producto (pág. 77). 

Implementar un circuito/ciclo de gestión para generar 
productos alineados con una política penitenciaria de largo 
plazo. Seguir una secuencia funcional: diseño y 
actualización de políticas penitenciarias; planeamiento 
presupuestal a largo plazo; coordinación técnica con otros 

Se sugiere que el INPE implemente tres acciones 
básicas para el desempeño de sus actividades: 

i) el cumplimiento de protocolos estandarizados 
para la seguridad, tratamiento y garantía de 
condiciones de vida, 

ii) la centralización de datos, que deben 
procesarse generando información, sobre el 
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actores; centralización de información (pág. 76). cumplimiento de los protocolos, y 

 iii) el cumplimiento de protocolos de 
actualización 

Gestión de Información 

No existe información completa, no existe 
interconexión, los datos existentes no se procesan 
(pág. 70) 

La gestión de la información está en un círculo 
vicioso. La generada en campo es abundante y 
con cierta calidad técnica, pero no es centralizada 
ni procesada, a menos que sea demandada. 

La falta de un mejor indicador de obtención de 
capacidades de RSP (no reingreso) durante el 
período bajo custodia del INPE no permite medir 
o detectar casos de éxito vinculados a las RSP. Ello 
en tanto no se registra información (p. ej. 
registros individuales de los internos) que permita 
medir un indicador de éxito vinculado a la RSP. 

Las medidas de mejora del sistema de información deben 
partir de un modelo que brinde indicadores claros de éxito 
vinculados a la generación de competencias de reinserción 
social positiva. 

Es necesario además i) fortalecer –gracias a un sistema de 
información centralizado e integrado- la coherencia del 
ingreso de la población penitenciaria, afianzando sobre 
todo su identificación precisa y oportuna, así como la 
actualización del legajo personal, ii) fortalecer la actividad 
de clasificación, y iii) establecer definiciones operativas de 
productos estandarizados sustentadas en la integración y el 
reordenamiento de los sistemas de información. 

 

Deberá emprenderse  la integración de los 
sistemas informáticos para la gestión 
institucional. 

Para ello será necesario efectuar la 
estandarización de las competencias del personal 
y su alineamiento con los indicadores de éxito. 

Una vez definidos los indicadores generales de 
éxito institucional, se debe alinear los 
indicadores de éxito de la gestión de 
información. 

Mediante este ejercicio es probable que el SNP 
pueda lograr concebir sistemas de información 
de bajo costo pero con alta cobertura, superando 
la situación actual en la cual hay presupuestos 
altos no financiados para múltiples proyectos de 
baja o media cobertura de centralización. 

Evaluación 

La institución no cuenta con herramienta 
metodológica que le permita evaluar su 
desempeño y/o proceso alguno de evaluación 
regular. 
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PRESUPUESTO Y RESULTADOS 

Coordinación inter-
institucional 

No existe un alineamiento efectivo entre la 
formulación de políticas desde los actores 
relevantes en el SNP (MINJUS, PNP, etc.) y los 
requerimientos/asignaciones presupuestales 
resultantes. 

El acuerdo de un marco lógico que le permita al INPE 
identificar con precisión sus resultados, productos y 
actividades institucionales deberá apuntar a fortalecer esta 
conexión incluyendo como variables de decisión a la 
seguridad ciudadana y los individuos con capacidades de 
RSP mejoradas, ambos como objetivos del sistema. 

Se debe avanzar hacia la articulación interinstitucional: 

M9 (acciones de prevención y reducción del delito), 
combinado con otro nivel del M8 (participación del sector 
privado), parecería ser una alternativa interesante. 

La alternativa de avanzar en procesos de articulación sin 
definir conceptos de éxito podría generar la pérdida de 
presencia como institución. 

Deberá garantizarse el alineamiento de todo el sistema de 
justicia de cara a proveer un tratamiento moderno que 
permita ahorrar costos, prevenga el delito en base al 
fortalecimiento de condiciones de vida en los segmentos 
más vulnerables y que reintegre rápidamente a los 
sentenciados, haciéndoles seguimiento.  

 

Lo principal es la coordinación entre la fijación de 
sentencias y el planeamiento operativo del INPE, 
es decir, asociar el incremento de la población 
penal producto de penas privativas de la libertad 
más severas con el conjunto de insumos 
demandados para su atención (principalmente, 
infraestructura). 

En adición, un elemento central pendiente de 
coordinación se relaciona con el MINSA, ya que 
actualmente, debido a la retención del DNI de los 
internos a su ingreso al SNP, estos no pueden 
estar afiliados al SIS. 

Criterios de asignación y 
transferencia de recursos 

No se cuenta con información precisa acerca de 
los criterios para la asignación de recursos por 
unidades ejecutoras. 

No se cuenta con información adicional acerca de 
criterios de transferencia de recursos a 
beneficiarios o ejecutores. 

- - 

Registro de ejecución 
presupuestal 

Un elemento clave es la dispersión de la 
información registrada, debido a que cada 
ejecutora la ingresa en categorías que no 
necesariamente son entendidas de la misma 
manera o no son equivalentes de ejecutora en 
ejecutora. Por ello, uniformizar estos criterios es 
crucial. 

Registrar ordenadamente la información presupuestal del 
INPE (pág. 81). En cuanto al diseño presupuestal, solo una 
vez definidos los indicadores de éxito institucional, los 
presupuestos podrían definirse para generar el mayor éxito 
institucional (mejor resultado) por unidad monetaria 
(optimizando la eficiencia del gasto). 

La uniformización de estos criterios debe implicar 
la participación de todos los actores relevantes 
(tanto en el INPE como en el MEF). 
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Relación con la PNP 

Los procesos de recuperación de los penales por 
parte del INPE no han concluido y cuando han 
operado, han sido defectuosos. No se cuenta con 
información de cuántos policías ni qué recursos 
están destinados a los penales (pág. 84). 

Aun cuando se habla de convenios entre el INPE y 
la PNP, lo cierto es que el Panel no ha encontrado 
convenio vigente alguno ni prueba de la 
formalización de la relación.  

A pesar de las complicaciones de esta coordinación, deberá  
buscarse formalizar los términos del convenio INPE-PNP, 
por lo menos para efectos de intercambio de información 
operativa necesaria para la planificación. 

Se requiere formalizar el convenio con la PNP y, 
en paralelo, profundizar en la información 
manejada a ese nivel por la PNP. Estos insumos 
podrían ser importantes para efectos de 
planificación. 

Costo de los productos 

Se identifica la falta de un protocolo común de 
trabajo, el uso discrecional de las categorías de 
gasto y criterios poco claros de asignación del 
presupuesto, características que imposibilitan 
desagregar comprensivamente las asignaciones 
presupuestales existentes y, en consecuencia, la 
estimación e individualización de costos de los 
productos sin incurrir en considerables márgenes 
de error. 

Se recomienda que, de manera posterior a la 
estandarización de las principales definiciones operativas, 
el SNP cuente con un estimado formal de costo mínimo por 
interno (en global e individualizado por cada producto) y 
del personal requerido para su seguridad, tratamiento y 
mantenimiento, de modo de dar cuenta de sus 
requerimientos presupuestales y de sus necesidades de 
personal. 

Elaborar estructura de costos por productos, 
según su modalidad. 

Diseñar e implementar un sistema de costos. 
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ANEXOS 

A.1 Diseño y Resultados del trabajo de campo 

 

I. DISEÑO DE TRABAJO DE CAMPO 

CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTAL DEL 

SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO  

Panel de Evaluadores 

Sobre las ocho oficinas regionales del INPE  

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), encargado de administrar el sistema, está organizado en 

ocho oficinas regionales, de las que dependen los establecimientos penitenciarios y los de medio 

libre existentes en todo el país. Estas oficinas, cuya jurisdicción no coincide necesariamente con 

las regiones políticas, dependen de la Presidencia del INPE y se ubican en el Norte-Chiclayo 

(Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca); Lima (Ancash, Lima, Callao e Ica); Sur-

Arequipa (Arequipa, Moquegua y Tacna); Centro-Huancayo (Junín, Huancavelica y Ayacucho); 

Oriente-Huánuco (Huánuco, Cerro de Paco y Ucayali); Sur Oriente-Cusco (Apurímac, Cusco y 

Madre de Dios); Nor Oriente-Tarapoto (Amazonas, San Martín y Loreto); y Altiplano-Puno (Puno y 

una parte de Tacna en la frontera con Bolivia). 

   

Además de la dirección, evaluación y supervisión de la ejecución de las penas privativas de 

libertad y limitativas de días libre, y de las tareas que le encomiende la Presidencia del INPE, el 

artículo 61 del Reglamento de Organización y Funciones del INPE le asigna a las oficinas regionales 

las siguientes funciones: formular, sustentar y ejecutar su presupuesto; administrar los recursos 

humanos, los bienes y servicios, y ejecutar los procesos de contabilidad, tesorería y de 

abastecimiento; conducir y dirigir las acciones de asignación de recursos dentro de un marco 

democrático y de transparencia contando con la participación directa de los responsables de la 

ejecución de actividades, estudios y proyectos programados en los planes operativos y objetivos 

institucionales; ejecutar, supervisar, evaluar y controlar los procesos y acciones de registro 

penitenciario y estadística; coordinar, dirigir y supervisar el desarrollo de la tecnología de 

información y el soporte técnico; coordinar y supervisar las acciones de prevención, promoción, 

recuperación y rehabilitación de la salud del interno en el ámbito regional; organizar y ejecutar las 

actividades de prensa e imagen institucional; planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar 

los procedimientos, programas y acciones de tratamiento, seguridad y administración, en los 

establecimientos penitenciarios; planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los programas y 

acciones de producción y comercialización de bienes y servicios del trabajo en los 

establecimientos penitenciarios; planificar, organizar, aprobar y ejecutar las acciones de 

conducción y traslado de internos; expedir resoluciones en asuntos de su competencia; y, 

organizar, conducir, ejecutar y evaluar en lo que a su competencia corresponda el proceso de 

trámite documentario y archivo. 
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Sobre los criterios para seleccionar tres oficinas regionales 

 

La ejecución de las penas privativas de libertad se lleva a cabo en los establecimientos 

penitenciarios. Estos establecimientos pueden ser de cuatro tipos, a saber, “A” (más de 1,200 

internos), “B” (entre 900 y 1,199 internos), “C” (entre 200 y 899 internos) y “D” (menos de 199 

internos). En la actualidad, existen 66 establecimientos, de los cuales el 42.4% (28) dependen de 

las oficinas regionales de Lima y Norte-Chiclayo. Ambas, a su vez, concentran el 69% de los 

establecimiento de tipo “A”, constituyéndose en las más importantes del país.  

 

Cuadro N° 28: Tipo de establecimientos por población penal según oficinas regionales 
 (Enero 2012). 

 
 

Si consideramos la población penal privada de libertad, de los 53,203 internos a enero del 2012, la 

Oficina Regional Lima concentra el 53% (28,132) y la del Norte-Chiclayo el 14% (7,473). 

 
 

Cuadro N° 29: Situación actual de la capacidad de albergue, sobrepoblación y hacinamiento 
según oficinas regionales (Enero 2012) 
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Se advierte, pues, que las dos oficinas regionales más importantes del país son Lima y Norte-

Chiclayo, por lo que son de especial relevancia para el Panel. La última porque, además, en los 

últimos años sus establecimientos penitenciarios se han convertido en los centros de operaciones 

de las principales organizaciones criminales de extorsión en el país, las mismas que, a través de 

amenazas por teléfonos celulares, mantienen en zozobra a los gremios de taxistas, moto-taxistas 

y choferes de unidades de transporte público, así como a pequeños comerciantes y empresarios, 

a industriales de construcción civil  e, incluso, a profesionales independientes. 

 

Si bien las oficinas regionales de Lima y del Norte- Chiclayo son las que albergan a un mayor 

número de internos, no son las que presentan mayor sobrepoblación en sus establecimientos 

penitenciarios. Según este indicador, ambas se ubican por debajo de la Oficina Regional Centro-

Huancayo (165%), la de Sur-Arequipa (101%) y del Oriente-Huánuco (100%).  

 

La Oficina Regional Sur-Arequipa también es de particular interés para el Panel, no solo por ser la 

segunda con mayor sobrepoblación, sino porque es una de las más importantes ciudades del país 

y en los últimos años ha tenido altas de violencia homicida y de incidencia delictiva.  

 

Además de los criterios mencionados, el trabajo de campo permitirá una mirada sobre oficinas 

regionales en el norte, el centro y el sur del país.  

 

Sobre las entrevistas 

 

 Lima:  

 

 Sobre el diseño del presupuesto y su ejecución. El Panel se entrevistará con el director 
regional y sus más altos funcionarios de sus órganos de asesoramiento y de línea para 
conocer, entre otros: ¿cómo se efectúa el diseño de su presupuesto?; ¿cómo se 
implementa el presupuesto?; ¿cómo la ejecución del presupuesto se adecúa al propósito 
institucional del INPE y al cumplimiento de los productos que provee?, y ¿cuáles son los 
indicadores de evaluación de desempeño? 

 

 Sobre el tratamiento intramuros. Para conocer la implementación del programa 
“Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades” (CREO), el Panel visitará el piloto 
que se lleva cabo en el Establecimiento Penitenciario Modelo Ancón II y se entrevistará 
con el director de Tratamiento del INPE, la coordinadora nacional del programa, el 
director del establecimiento penitenciario y los profesionales del equipo multidisciplinario 
del piloto, a efectos de conocer, entre otros: ¿cuál es el propósito del piloto? ¿cuáles son 
los productos que brindan?, ¿cuál es su población objetivo?, ¿cuál es su población 
atendida?, ¿cuáles son los criterios de focalización-priorización?, ¿cuál es la metodología 
de su tratamiento?, ¿cómo se relacionan con otras instituciones públicas y privadas?, 
¿cuáles han sido los principales problemas durante la implementación del piloto?, ¿cuáles 
son sus principales logros y los factores que los hicieron posible?, ¿cuáles son los 
principales desafíos en el corto y mediano plazo para la consolidación y réplica del piloto?  
Cabe precisar que el Programa CREO fue premiado como la ganadora de la categoría 
Seguridad Ciudadana del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2011 y constituye 
uno de los componentes del Programa Presupuestal “Inserción Social Positiva de la 
Población Penal” del INPE. 
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 Norte-Chiclayo:  
 

 Sobre el diseño del presupuesto y su ejecución. El consultor Gino Costa se entrevistará 
con el director regional y sus más altos funcionarios de sus órganos de asesoramiento y 
de línea para conocer, entre otros: ¿cómo se efectúa el diseño de su presupuesto?; 
¿cómo se implementa el presupuesto?; ¿cómo la ejecución del presupuesto se adecúa al 
propósito institucional del INPE y al cumplimiento de los productos que provee?, y 
¿cuáles son los indicadores de evaluación de desempeño? 

 

 Sobre la seguridad. El consultor Gino Costa se entrevistará con el director de Seguridad 
del INPE, el director regional, el director del establecimiento penitenciario de Chiclayo, el 
jefe policial de investigación criminal y los fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chiclayo que ha centralizado la investigación de las extorsiones en el norte 
del país. Interesa conocer, entre otros: ¿cuál es la magnitud de las extorsiones en el norte 
del país?, ¿cuál es el grado de involucramiento de las personas privadas de libertad en las 
extorsiones?, ¿cuáles son las estrategias que están implementando para enfrentar los 
desafíos a la seguridad que las extorsiones representan?, ¿cuáles son las principales 
medidas adoptadas para mejorar el control del ingreso y salida de personas, bienes y, 
sobretodo, comunicaciones en los establecimientos penitenciarios?, ¿cómo se relacionan 
con las distintas instituciones encargadas de la seguridad y la justicia penal para enfrentar 
las extorsiones en el corto y mediano plazo?   

 
 Sur-Arequipa:  
 

 Sobre el diseño del presupuesto y su ejecución. El consultor José Carlos Machicao se 
entrevistará con el director regional y sus más altos funcionarios de sus órganos de 
asesoramiento y de línea para conocer, entre otros: ¿cómo se efectúa el diseño de su 
presupuesto?; ¿cómo se implementa el presupuesto?; ¿cómo la ejecución del 
presupuesto se adecúa al propósito institucional del INPE y al cumplimiento de los 
productos que provee?, y ¿cuáles son los indicadores de evaluación de desempeño? 

 

 Sobre el tratamiento extramuros. El consultor José Carlos Machicao se entrevistará con 
el director regional y el equipo de profesionales que coordina el piloto del Programa 
“Fortalecimiento de Competencias Sociales para la No Reincidencia en Liberados” 
(FOCOS), que junto con el Programa CREO fue recientemente reconocido en el Premio 
Buenas Prácticas en Gestión Pública 2011 y forma parte del Programa Presupuestal 
“Inserción Social Positiva de la Población Penal”. Interesa conocer, entre otros: ¿cuál es el 
propósito del piloto? ¿cuáles son los productos que brindan?, ¿cuál es su población 
objetivo?, ¿cuál es su población atendida?, ¿cuáles son los criterios de focalización-
priorización?, ¿cuál es la metodología de su tratamiento?, ¿cómo se relacionan con otras 
instituciones públicas y privadas?, ¿cuáles han sido los principales problemas durante la 
implementación del piloto?, ¿cuáles son sus principales logros y los factores que los 
hicieron posible?, ¿cuáles son los principales desafíos en el corto y mediano plazo para la 
consolidación y réplica del piloto?  

La síntesis matricial temática se puede ver en la Tabla siguiente. 
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Cuadro N° 30: Síntesis temática de la Información a Levantar en el Trabajo de Campo (por 

Región Seleccionada y por Producto definido) 

 Seguridad Condiciones de Vida Tratamiento 

Lima 
 Diseño presupuestal 

 Implementación 

presupuestal 

 Alineamiento 

presupuestal 

 Indicadores de 

evaluación del 

desempeño 

 Diseño presupuestal 

 Implementación 

presupuestal 

 Alineamiento 

presupuestal 

 Indicadores de 

evaluación del 

desempeño 

 Diseño presupuestal 

 Implementación 

presupuestal 

 Alineamiento lógico 

 Alineamiento 

presupuestal 

 Indicadores de 

evaluación del 

desempeño 

 Innovaciones en 

programas piloto 

 Metodología 

 Capacidad de réplica 

Arequipa 
 Diseño presupuestal 

 Implementación 

presupuestal 

 Alineamiento 

presupuestal 

 Indicadores de 

evaluación del 

desempeño 

 Diseño presupuestal 

 Implementación 

presupuestal 

 Alineamiento 

presupuestal 

 Indicadores de 

evaluación del 

desempeño 

 Diseño presupuestal 

 Implementación 

presupuestal 

 Alineamiento 

presupuestal 

 Indicadores de 

evaluación del 

desempeño 

 Innovaciones en 

programas piloto 

 Metodología 

 Capacidad de réplica 

Chiclayo 
 Diseño presupuestal 

 Implementación 

presupuestal 

 Alineamiento 

presupuestal 

 Grado de influencia del 

crimen organizado 

interno 

 El manejo de seguridad 

en situaciones extremas 

 Diseño presupuestal 

 Implementación 

presupuestal 

 Alineamiento 

presupuestal 

 Diseño presupuestal 

 Implementación 

presupuestal 

 Alineamiento 

presupuestal 

 

Finalmente, es esquema y estrategia de selección de casos puede observarse en la tabla de la 

página siguiente: 

 

 



Región 
Nivel de Análisis 

Criterios usados por el Panel Actores a entrevistar Tema focal de análisis 
Oficina Regional/Penal 

Lima 

O.R. Lima 

 El 42.4% del total de E.P. (28 de 66) dependen de 
las oficinas de Lima y Norte-Chiclayo. 

 Ambas oficinas concentran el 69% de los E.P. tipo 

"A" (más de 1,200 internos) 

 A Enero del 2012, la O.R. Lima concentra el 53% de 

la población privada de libertad total a nivel 

nacional. 

 Director Regional 
 Altos funcionarios de órganos de 

asesoramiento y de línea 

  

Diseño de presupuesto y 
su ejecución. 

  

  

E.P. Modelo Ancón II 

 Caso piloto CREO 

  

  

  

 Director de tratamiento INPE 
 Coordinadora nacional del 

programa CREO 

 Director E.P. Modelo Ancón II 

 Profesionales del equipo 

multidisciplinario del piloto 

Tratamiento intramuros. 

  

  

  

Norte-Chiclayo O.R. Norte-Chiclayo 

 El 42.4% del total de E.P. (28 de 66) dependen de 
las oficinas de Lima y Norte-Chiclayo 

 Ambas oficinas concentran el 69% de los E.P. tipo 

"A" (más de 1,200 internos) 

 A Enero del 2012, la O.R. Norte-Chiclayo concentra 

el 14% de la población privada de libertad total a 

nivel nacional. 

 En los últimos años, sus E.P. se han convertido en 

los centros de operaciones de las principales 

organizaciones criminales de extorsión en el país. 

 Importancia del conocimiento directo de actores 

complementarios (policías y fiscales). 

  

 Director Regional 
 Altos funcionarios de órganos de 

asesoramiento y de línea 

Diseño de presupuesto y 
su ejecución. 

  

 Director de seguridad INPE 
 Jefe policial de investigación 

criminal* 

 Fiscales de la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de 

Chiclayo* 

 Seguridad 
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E.P.Chiclayo (Ex Picsi) 

 Importancia de corroborar directamente tanto 
elementos de ejecución presupuestal como de 
aplicación de seguridad. 

 Director del E.P. Chiclayo 
Diseño de presupuesto y 
su ejecución/seguridad. 

Sur-Arequipa O.R. Sur-Arequipa 

 Se trata de la segunda O.R. con el mayor nivel de 
sobrepoblación observado a nivel nacional. 

 Importancia económica de la ciudad. En los 

últimos años, se constata la ocurrencia de altas 

tasas de violencia homicida e incidencia delictiva. 

 Director Regional 
 Altos funcionarios de órganos de 

asesoramiento y de línea 

Diseño de presupuesto y 
su ejecución. 

  

 Caso piloto FOCOS. 

  

 Equipo de profesionales que 

coordina piloto FOCOS 
Tratamiento 
extramuros. 

  

* Si bien, en estricto, no constituyen actores componentes de la Oficina Regional Norte-Chiclayo como unidad de análisis, su rol es determinante en términos de una mejor 
comprensión de los elementos derivados de  la aplicación de seguridad en establecimientos penitencia



Cronograma de entrevistas EDEP ”Sistema Penitenciario” 

Cronograma de Entrevistas EDEP Sistema Penitenciario: 07/06/12-16/06/12 

Proceso Informes Procedimientos 
Durac.   
(# días) 

Días 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tr
ab

aj
o

 d
e 

C
am

p
o

 

Li
m

a 

Director Regional 3                     

Altos funcionarios de órganos de asesoramiento y de línea 3                     

Director de tratamiento INPE 3                     

Coordinadora nacional del programa CREO 3                     

Director E.P. Modelo Ancón II 3                     

Profesionales del equipo multidisciplinario del piloto 1                     

N
-C

h
ic

la
yo

 

Director Regional 2                     

Altos funcionarios de órganos de asesoramiento y de línea 2                     

Director de seguridad INPE 2                     

Jefe policial de investigación criminal 2                     

Fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo 2                     

Director del E.P. Chiclayo 2                     

S-
A

re
q

. Director Regional 5                     

Altos funcionarios de órganos de asesoramiento y de línea 5                     

Equipo de profesionales que coordina piloto FOCOS 5                     

              



En conclusión, el Panel de Evaluadores ha identificado tres oficinas regionales del Instituto 

Nacional Penitenciario para el trabajo de campo en el marco de la consultoría para su 

evaluación del diseño y ejecución presupuestal, a saber, Lima, Norte-Chiclayo y Sur-Arequipa. 

Cuadro N° 31: Especificación de proceso de entrevistas. 

 

 Junio S1 Junio S2 Entrevistados 

Oficina Regional de Lima 

Verificación de 

alineamiento con 

Resultado Específico 

Panel  
Director General de la Oficina Regional 

Equipos de profesionales por Producto 
Verificación de productos 

presentes 
Panel  

Establecimiento Penitenciario Modelo Ancón II 

Verificación de 

alineamiento con 

Resultado Específico 

Panel  

Director del establecimiento penitenciario 

Director de Tratamiento 

Directora del Programa CREO 

Verificación de productos 

presentes 
Panel  

Características del 

tratamiento (CREO) 
Panel  

Oficina Regional Norte-Chiclayo  

Verificación de 

alineamiento con 

Resultado Específico 

 Gino Costa 

Director de la Oficina Regional 

Director de Seguridad 

de Chiclayo 

Jefe policial de investigación criminal de la 

región 

Equipo de fiscales de la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Chiclayo 

Verificación de productos 

presentes 
 Gino Costa 

Características del 

tratamiento 
 Gino Costa 

Oficina Regional Norte-Chiclayo  

Verificación de 

alineamiento con 

Resultado Específico 

 
Jose 

Machicao Director General de la Oficina Regional 

Director del establecimiento penitenciario 

Profesionales de tratamiento 

Equipo del Programa FOCOS 

Verificación de productos 

presentes 
 

Jose 

Machicao 

Caracteristicas del 

tratamiento (FOCOS) 
 

Jose 

Machicao 
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La Oficina Regional Lima tiene a su cargo los establecimientos penitenciarios y de medio libre 

de las regiones de Ancash, Callao, Lima Metropolitana, Lima Provincias e Ica, y se constituye en 

la más importante del país, pues concentra la mitad de la población penal.  

La tercera semana de mayo del 2012 el Panel de Evaluadores visitará la sede de la Oficina 

Regional para entrevistarse con su director y más altos funcionarios para conocer en 

profundidad el diseño de su presupuesto y su implementación, cómo éste se adecúa al 

propósito institucional y a los productos que la institución provee, y con qué indicadores 

evalúan su desempeño. Para esto se entrevistará al  

Asimismo, visitará el Establecimiento Penitenciario Modelo Ancón II, donde se viene 

implementando un piloto del programa de tratamiento “Construyendo Rutas de Esperanza y 

Oportunidades” (CREO), recientemente premiado como la ganadora de la categoría Seguridad 

Ciudadana del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2011 y que constituye uno de los 

componentes del Programa Presupuestal “Inserción Social Positiva de la Población Penal”. Esta 

visita también se realizará la tercera semana de mayo, a efectos de conocer, entre otros, el 

propósito del programa, su población penal objetivo, las características de su metodología de 

tratamiento, los problemas de implementación, los elementos de su éxito y los desafíos para 

su consolidación y réplica. Para ello, el Panel de Evaluadores se entrevistará con el director de 

Tratamiento, la coordinadora del Programa CREO, el director del penal Ancón II y los distintos 

profesionales de tratamiento del programa.  

La Oficina Regional Norte-Chiclayo es la segunda con mayor número de población penal y 

tiene a su cargo los establecimientos penitenciarios y de medio libre de las regiones de 

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Esta Oficina Regional es de particular 

interés, por cuanto en los últimos años sus establecimientos penitenciarios se han convertido 

en los centros de operaciones de las principales organizaciones criminales de extorsión en el 

norte del país, que, a través de amenazas por teléfonos celulares, mantienen en zozobra a los 

gremios de taxistas, mototaxistas y choferes de unidades de transporte público, así como a 

pequeños comerciantes y empresarios, a industriales de construcción civil  e, incluso, a 

profesionales independientes. 

El consultor Gino Costa realizará la visita la cuarta semana de mayo del 2012 a efectos de 

conocer en profundidad el diseño de su presupuesto y su implementación, cómo éste se 

adecúa al propósito institucional y a los productos que la institución provee, y con qué 

indicadores evalúan su desempeño. De especial interés será conocer cómo la institución está 

enfrentando los desafíos a la seguridad que las extorsiones representan, así como las 

principales medidas adoptadas para mejorar el control del ingreso y salida de personas, bienes 

y, sobretodo, comunicaciones en los establecimientos penitenciarios, y, en general, por las 

distintas instituciones encargadas de la seguridad y la justicia para enfrentar las extorsiones en 

el corto y mediano plazo. Para ello, el consultor se entrevistará con el director de la Oficina 

Regional, el director de Seguridad, el director del establecimiento penitenciario de Chiclayo, el 

jefe policial de investigación criminal de la región y el equipo de fiscales de la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, estos últimos especializados en la investigación de las 

extorsiones en el norte del país. 

La Oficina Regional Sur-Arequipa tiene a su cargo los establecimientos penitenciarios y de 

medio libre de las regiones Arequipa, Moquegua y Tacna. Esta Oficina Regional es de particular 
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interés no solo porque Arequipa es una de las más importantes ciudades del país, sino porque 

en los últimos años ha tenido, junto con el resto de regiones del sur, las más elevadas tasas de 

violencia homicida y de incidencia delictiva a nivel nacional. 

El consultor José Carlos Machicao realizará la visita la cuarta semana de mayo del 2012 a 

efectos de conocer en profundidad el diseño de su presupuesto y su implementación, cómo 

éste se adecúa al propósito institucional y a los productos que la institución provee, y con qué 

indicadores evalúan su desempeño.  

También aprovechará para conocer la implementación de uno de los pilotos de tratamiento en 

medio libre, el programa “Fortalecimiento de Competencias Sociales para la No Reincidencia 

en Liberados” (FOCOS), que junto con el Programa CREO fue recientemente premiado como la 

ganadora de la categoría Seguridad Ciudadana del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 

2011 y forma parte del Programa Presupuestal “Inserción Social Positiva de la Población 

Penal”. Interesa conocer su propósito, su población objetivo, las características de su 

metodología de tratamiento y de coaliciones con otras instituciones públicas, el sector privado 

y la sociedad civil, así como los problemas de su implementación, los elementos de su éxito y 

los desafíos para su consolidación y réplica. Para ello, el consultor se entrevistará con el 

director de la Oficina Regional y sus principales colaboradores, el director del establecimiento 

penitenciario de Arequipa y sus profesionales de tratamiento, y el equipo que coordina el 

programa FOCOS. 
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II. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO  

Penal Ancón II (Lima) 

 

Día de visita: 7 de junio del 2012 

Funcionarios entrevistados:  

 

 INPE: Marlon Florentín (director de Tratamiento del INPE), Verónica Oviedo 
(coordinadora nacional del programa CREO), César Bocanegra (director del penal), 
Julio Portilla (subdirector del penal) y equipo profesional de CREO en el penal 
 

Sin autoridad en los penales, sin separación de los internos –de acuerdo a sus antecedentes, 
peligrosidad y edad–, sin un cuerpo clasificado de profesionales y sin una adecuada 
metodología de tratamiento, es muy difícil conseguir el objetivo resocializador. 

 

Desde el 2007 un grupo de profesionales de la Dirección de Tratamiento del INPE  echaron a 
andar un piloto de rehabilitación social con internos jóvenes primarios que cometieron delitos 
leves. Se encontró un espacio en el que estuvieran separados tanto de los mayores como de 
los reincidentes. Inicialmente fue puesto a prueba en el pabellón 16 de Lurigancho, cuyos 
beneficiarios fueron trasladados luego al penal Ancón II, y replicado en otros penales del país. 

 

La intervención requiere que los internos estén separados del resto y que tengan una rutina 
estructurada que asegure el seguimiento personalizado de cada uno de ellos, así como su 
atención psicológica. El programa contempla actividades académicas, deportivas y laborales.  

 

Este año, sin embargo, el programa no recibió los recursos solicitados, pese a estar incluido en 
el programa presupuestal del INPE, lo que ocasionó que, por ejemplo, la programación de los 
talleres laborales esté supeditada a los recursos que puedan proveer otras instituciones 
públicas o privadas, o a los insumos que compren los familiares de los propios internos. 
También se presentaron problemas con la falta de profesionales. En efecto, terminó el 
contrato de la profesora y, por no poder reemplazarla, tuvieron que extender el taller de 
manualidades. Esto se suma a la falta abogado y de trabajadora social. Quizá lo más 
importante hasta el momento es la organización de la rutina de los internos en el penal. 

Es imperativo, pues, garantizar el respaldo de la Presidencia del INPE para la consolidación del 
programa, que vaya acompañado de los recursos necesarios, tanto humanos, como 
económicos y logísticos. 
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Oficina Regional Norte (Chiclayo) 

 

Día de visita: 5 de junio del 2012 

Funcionarios entrevistados:  

 

 INPE: Sergio Haro (director regional), David Pérez (jefe de la Unidad de Planificación), 
Elvis Bautista (Logística), Gildemeister Gavidia Segura (director del penal de Picsi, 
Chiclayo) y Hernán Taza (jefe del Órgano Técnico de Tratamiento del penal de Picsi, 
Chiclayo) 

 Ministerio Público: Juan Carrasco (fiscal adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chiclayo) 

Penales: 11 penales activos en la región, a saber, Tumbes, Río Seco-Piura, Picsi-Chiclayo, El 
Milagro-Trujillo (varones), Trujillo (mujeres), Huacariz-Cajamarca, Sullana, Jaén, Chota, San 
Ignacio y Huancabamba. 

 
1. Sobre el diseño del presupuesto y su ejecución 

 

Comité de programación, ejecución y evaluación del gasto. Constituido por el director 
regional, quien lo preside; el jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, quien actúa 
como secretario técnico; el jefe de la Unidad de Administración; el jefe de Logística; el 
subdirector de Tratamiento; el subdirector de Medio Libre; el subdirector de Seguridad; y, el 
subdirector de Registro Penitenciario. No participan los directores de penales. En teoría, debe 
formular las prioridades, pero no siempre lo hace. 

 

Proceso de formulación del presupuesto regional: 

 
1. El mes de mayo cada área (Administración, Logística, Tratamiento, Medio Libre, 

Seguridad y Registro) elabora sus requerimientos, que incluye los costos en un formato 
distribuido por la sede central (Lima). El personal de cada área se basa, para esta tarea, 
en su experiencia profesional, pero no son especialistas en elaboración presupuestal. 
Los requerimientos no siempre se adecúan al plan operativo institucional anual; 
generalmente se basan en los costos del año anterior.  
 
No hay estructura de costos por interno. Para determinar el presupuesto de los 
alimentos hacen una proyección de internos, pero no hacen el mismo ejercicio para 
estimar, por ejemplo, el requerimiento adicional de personal de seguridad ni de 
tratamiento.  

2. La Unidad de Planificación consolida los requerimientos de cada área y elabora la 
Demanda Global del Gasto. Cuando no tiene monto, toma como referencia el del año 
anterior. Para el 2011 el PIA fue 17,410,505 nuevos soles y el PIM 18,692,524; para el 
2012 el PIA fue 16,247,434 nuevos soles y el PIM ha llegado en la actualidad a los 
16,970,820 nuevos soles; y, para el 2013 el PIA será de 28,530,788 nuevos soles. Cabe 
notar que el PIA del 2012 fue menor que el del 2011.  

3. Hay mucha rotación de personal en las áreas administrativas de las regiones. 
4. Cuando se recibe el presupuesto, siempre menor a lo solicitado, el Comité prioriza los 

aspectos de los planes de trabajo y las actividades de cada área que serán financiadas. 
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5. El 80% del presupuesto regional se destina a la alimentación de los internos y del 
personal, y el 20% a los bienes (sobre todo, útiles de oficina y equipos de cómputo) y 
servicios básicos (luz, agua, desagüe, combustible). El costo de alimentación diaria por 
interno es de S/. 4.5 y por agente penitenciario de S/. 5. Este presupuesto regional no 
incluye el salario del personal de planta, que lo asume la sede central; tampoco los 
equipos de seguridad ni las medicinas, cuyas compras las centraliza la sede central. 
Solo pueden realizar gastos menores de mantenimiento de la infraestructura. El 2012 
no se asignaron recursos para el pago del impuesto predial ni los arbitrios. El rubro 
medicamentos fue menor que años anteriores, pese al incremento de los internos. 

 
Sobre la situación de seguridad en el norte del país 

Las extorsiones 

Durante los últimos años el delito de extorsión33 ha adquirido dimensiones dramáticas en 
Chiclayo y en otras ciudades de la costa norte del Perú, como Piura, Trujillo y Chimbote. En 
Chiclayo, por lo menos diez organizaciones criminales, dirigidas desde diversos penales del 
país, mantienen extorsionados a los gremios de taxistas, mototaxistas y choferes de unidades 
de transporte público, así como a pequeños comerciantes y empresarios, a industriales de 
construcción civil e, incluso, a profesionales. Los extorsionados pagan un cupo bajo amenaza 
de ver su propiedad o medios de trabajo destruidos. Los teléfonos celulares son el principal 
medio utilizado por los extorsionadores para hacer llegar sus amenazas y coordinar el trabajo 
de sus organizaciones criminales fuera de los penales. Esta situación en Chiclayo se originó 
hace unos cinco años con el traslado de un grupo de internos peligrosos desde Trujillo.  

Estrategia contra las extorsiones 

Teniendo en cuenta que el principal instrumento que utilizan los extorsionadores es el 
teléfono celular, los fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo han 
elaborado una base de datos en la que registran los números de los extorsionadores y de sus 
cómplices, lo que les permite identificarlos y hacerles el debido seguimiento. El segundo paso 
es la video-vigilancia: las grabaciones en las que se ve a los extorsionadores amenazando a las 
víctimas, cobrando cupos, etcétera, se incorporan al proceso en calidad de prueba. El tercer 
paso consiste en capturar a los delincuentes. Finalmente, se genera una acusación y el juez 
dicta sentencia. 

 

Con el apoyo de la actual administración penitenciaria en el norte del país, los fiscales hacen 
operativos permanentes en los que ingresan a los penales e incautan chips y celulares cuyo uso 
está prohibido. Como el sistema de telefonía celular permite identificar de dónde ha partido la 
señal, se ha constatado que estos operativos han logrado disminuir las llamadas 
extorsionadoras desde los penales. 

 

Seguridad en los penales 

Como consecuencia del incremento de los niveles de hacinamiento, así como del insuficiente 
número de agentes penitenciarios y de los medios de vigilancia electrónica, en los penales del 

                                                

33
 El artículo 200 del Código Penal establece que comete delito de extorsión “el que, mediante violencia 

o amenaza, obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o aun tercero 
una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole”. 
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norte del país se ha generado desorganización, indisciplina y pérdida del principio de autoridad 
y se limitan las posibilidades de efectuar revisiones minuciosas a los visitantes. 

Esta situación llevó a que, en mayo del 2012, la Presidencia del INPE declare en emergencia el 
penal de Trujillo por un período de cien días, con las siguientes restricciones: 

 Restricción de la frecuencia de ingreso y duración de las visitas de familiares y amigos 
de los internos. 

 Restricción del ingreso de paquetes. 

 Regulación del horario de ingreso de los abogados defensores de los internos, 
quedando a salvo el derecho de éstos a entrevistarse y comunicarse con su abogado 
por lo menos una vez a la semana. 

 Restricción del horario de permanencia de los internos en los patios y pasadizos de los 
pabellones del penal. 

La Oficina Regional Norte está considerando la posibilidad de extender esta declaratoria de 
emergencia a otros penales de la región. Por lo pronto, ha comenzado a imponer un régimen 
cerrado especial a los internos más peligrosos, lo que implica mayor disciplina y control en los 
penales. 

 

Oficina Regional Arequipa 

 

Día de visita: 4 de junio del 2012 

Funcionarios entrevistados:  

 

 INPE:  
o TRATAMIENTO 

 MARINA ANCALLE, CORINA ROJAS (Abogada), ALODIA CACERES (Psicóloga) 
o SEGURIDAD 

 FERNANDO CORDOVA 
o ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 

 JOSE FLORES, MARIBEL CONTRERAS 
 

1. Sobre diseño del presupuesto y ejecución 

 

En cuanto a Tratamiento, las buenas prácticas incluyen proyectos productivos, los cuales 
contribuyen a que la población penal tenga competencias verificadas, incluso se hace 
evaluaciones de maestros y hay la convicción de usar las capacidades de RSP para el éxito de 
las medidas. Como indicadores sugeridos se plantea a menudo el % de cobertura de internos 
con trabajo, aunque no está formalizado. En particular el Programa FOCOS, promueve la 
reinserción laboral (excelente potencial), logran buenos estándares de no reincidencia delictiva 
utilizando instrumentos tales como seguimiento de conducta, responsabilidad, asistencia a las 
sesiones del programa, participación, motivación. Existen fichas individuales para cada 
persona, y hay cambios visibles en la vida de la persona. Poco a poco empieza a haber 
influencia en la conmutación de penas (beneficios). En cuanto a las barreras en el Tratamiento, 
no se calcula el beneficio/costo de estas medidas lo cual no permite medir o diseñar la 
efectividad. Sin acreditación formal de CISP, no hay posibilidad formal de atención de parte de 
otros actores de la sociedad (privados). Hay limitaciones operativas para el procesamiento de 
la información estadística y los informes no suelen aludir a indicadores sino que son sólo 
narrativos. El indicador actual de tratamiento es “Número de internos máximo posible con 
presupuesto existente”. 
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En cuanto a la Seguridad, los conceptos están claros: La seguridad debe garantizar el 
tratamiento (política regional). El otro gran objetivo es la convivencia pacífica en los penales y 
también se planifica en los planes de acción. También el porcentaje de personal sin incidentes 
o sin involucramiento en eventos violentos es ideal y de vez en cuando se usa, aunque es difícil 
medirlo. Se tiene un enfoque en el registro de riesgos y verificación de riesgos con la policía 
nacional, aunque tiene barreras operativas. También sería ideal medir la satisfacción en la 
evolución de la carrera penitenciaria. El % del éxito en personas realmente reinsertadas sería 
lo correcto medir aunque todavía no se hace. En cuanto a las barreras, todavía no se tienen 
todas las normas necesarias acompañadas de procedimientos completos y eso hace las cosas 
muy incompletas. 
 
En cuanto a los aspectos administrativos y de planeamiento de las condiciones de vida, se 
tiene un conjunto de indicadores operativos que se manejan como referencia, algunos 
ejemplos son: 
 

 % de normas y adquisiciones 

 % de experiencia y personal calificado que no rota (INPE) 

 % de personal dentro de un perfil de carrera pública 

 % de normas alineadas a resultados 

 % de defectos de alineamiento con beneficios corregidos (ejemplo chalecos antibalas 
que no sirven) 

 % de procesos de contratación que innovan mejorando el servicio (ejemplo: alimentos 
adecuados para la región) 

 % de presupuesto con pérdidas evaluadas 

 % de compatibilidad de actividades 
 
También existe una matriz de evaluación trimestral (que a veces es muy tardía para tomar 
decisiones). Sin embargo también existen barreras, tales como que el monitoreo de programas 
viene siempre de Lima, y no hay realmente resultados previstos de planeamiento. Las personas 
atendidas (Educación, Salud) no tienen estándares definidos y la gestión administrativa diseña 
acciones pero no resultados. En seguridad el indicador son cantidad de informes y no 
resultados. 
 

2. Sobre diseño de actividades 

 
En cuanto al tratamiento, entre los logros, hay convenios con otras entidades educativas para 
internos de bajos recursos. Existe un esfuerzo de sensibilización, que se traduce en una 
clarificación de beneficios para la población penal, hay hábitos de asistencia que se controla 
con cierta flexibilidad para hacer el seguimiento. Se ha logrado 115 participantes en FOCOS, 
elaborando actividades como segmentación rigurosa durante 14 meses, Programa de Refuerzo 
(Monitoreo), Programa Estándar (2012), Capacitación/Información, Visitas Domiciliarias. 
Actualmente hay 380 liberados que asisten a programas, participando en Capacitación 
técnico/laboral, Convenios CEPRO (MINEDU). Se tiene criterios claros para la selección, con 
buenos planteamientos de soluciones. Sin embargo, no todos tienen SIS, 20% de la población 
penal no tiene DNI, y hay un alto costo de atención en salud porque hay muchos internos con 
TBC/VIH/SIDA. Sólo hay 2 médicos en la Región. En cuanto a FOCOS, el problema es que la 
cobertura del programa se ha ido disminuyendo, y cada vez hay menos fondos. 
 
En cuanto a seguridad, se hace control de riñas, revisiones inopinadas, revisiones en ingresos, 
evaluación de traslados. Se ha dispuesto un procedimiento de evaluación de datos de 
inteligencia. 
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Se hace seguimiento policial a las redes de los reclusos. Se hace intervenciones a visitas 
sospechosas antes de que lleguen al penal (riesgos de extorsión). De esto se encarga 
DINANDRO 
La coordinación todavía carece de un modelo. Sin embargo, hace falta un sistema de manejo 
de evidencias y manejo de riesgos. La separación de pabellones no tiene procedimientos, se 
hace ocasionalmente cuando es urgente. 
 
En cuanto a la administración y planeamiento de las condiciones de vida, se refuerza mucho la 
comunicación, pero faltan recursos humanos y procedimentales. Hay directivas para todo tipo 
de previsiones, pero no hay alineamiento con indicadores. Se hace proyecciones solo logísticas 
y hay vetas de corrupción que son difíciles de controlar. 
 

3. En cuanto a la gestión de recursos y presupuesto 
 
En cuanto al tratamiento, la calidad de los productos elaborados por los internos se ha hecho 
tan buena que es atractiva a pequeños empresarios. En el Programa FOCOS hay 
procedimientos de sensibilización y se usan fichas de llenado (asistencia) que permiten armar 
data para los resultados. Sin embargo, hay muchas barreras para implementar REMYPES. No 
hay material para enseñar: No hay un presupuesto ordenado para un circuito productivo 
enfocado en la calidad de vida del interno. Los presupuestos son muy variables y no se ha 
logrado constancia. Las mayores carencias son de más material pedagógico para la PP. Las 
visitas requieren presupuesto y muchas se cortan y evitan un seguimiento completo. 
 
En cuanto a la seguridad, los procedimientos disciplinarios están muy bien escritos, pero hacer 
falta equipos que los implementen. Hay personal nombrado para inteligencia pero no ejerce. 
Hace falta capacitación del personal. La evaluación no es por competencias sino solo por CV y 
no hay un diseño adecuado de la carrera penitenciaria. 
 
En cuanto a la administración y planeamiento de las condiciones de vida, hay muchas barreras, 
el régimen de carrera, y las líneas de carrera no están definidas. Casi el 85% del presupuesto es 
para alimentación y atención. No hay presupuesto para tratamiento (menos aun con la 
creación de programas). En seguridad se establecen recursos ordinarios, no hay otorgamiento 
de presupuestos para la implementación real de actividades. Hay solo 1 profesor especialista 
por cada 200 internos. 
Hay mucho riesgo de contagio por las condiciones, y no siempre se tiene herramientas para 
prevención, hay riesgos de amenaza de vida para los trabajadores. 
 
 



Conclusiones generales sobre el proceso de entrevistas 

 

 Diseño de Producto Diseño de Actividades Gestión de Recursos 

Buenas 
Prácticas 

Hay proyectos productivos 

 

Se hace evaluaciones de maestros 

Sí hay la convicción de usar las capacidades de 
ISP (o RSP) para el éxito de las medidas. 

 

Hay convenios con otras entidades educativas 
para internos de bajos recursos. 

La calidad de los productos elaborados por los 
internos es tan buena que resulta atractiva a 
pequeños empresarios. 

 

Barreras 

El beneficio/costo de estas medidas es el que 
no se calcula 

Sin acreditación formal de CRSP, no hay 
posibilidad formal de atención de parte de 
otros actores de la sociedad (privados) 

Hay limitaciones operativas para el 
procesamiento de la información estadística 

Los informes son sólo narrativos 

 

No todos tienen Seguro Integral de Salud 

Hay un alto costo de atención en salud porque 
hay muchos internos con TBC / VIH / SIDA 

Sólo hay 2 médicos en la Región (Arequipa) 

Hay muchas barreras para implementar 
REMYPE (Registro Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa) 

No hay material para enseñar: No hay un 
presupuesto ordenado para un circuito 
productivo enfocado en la calidad de vida del 
interno. 
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 Diseño de Producto Diseño de Actividades Gestión de Recursos 

Buenas 
Prácticas 

Conceptos: La seguridad debe garantizar el 
tratamiento (política regional) 

El otro gran objetivo es la convivencia pacífica 

El indicador “porcentaje de personal sin 
incidentes o sin involucramiento en eventos 
violentos” es ideal, aunque es difícil. 

Se tiene un enfoque en el registro de riesgos y 
verificación de riesgos con la policía nacional. 

También sería ideal medir la satisfacción en la 
evolución de la carrera penitenciaria 

El % del éxito en personas realmente 
reinsertadas 

  

Se hace control de riñas, revisiones 
inopinadas, revisiones en ingresos, evaluación 
de traslados. 

Se ha dispuesto un procedimiento de 
evaluación de datos de inteligencia. 

Se hace seguimiento policial a las redes de los 
reclusos.  

Se hace intervenciones a visitas sospechosas 
antes de que lleguen al penal (riesgos de 
extorsión). De esto se encarga DIRANDRO 

Los procedimientos disciplinarios están muy 
bien escritos, pero hacer falta equipos que los 
implementen. 

Barreras 

Todavía no se tienen todas las normas 
necesarias acompañadas de procedimientos 
completos y eso hace las cosas muy 
incompletas 

La coordinación todavía carece de un modelo 

Hace falta un sistema de manejo de evidencias 
y manejo de riesgos 

La separación de pabellones no tiene 
procedimientos, se hace ocasionalmente 
cuando es urgente. 

Hay personal nombrado para inteligencia pero 
no ejerce. 

Hace falta capacitación del personal 

La evaluación no es por competencias sino 
solo por CV 

No hay un diseño adecuado de la carrera 
penitenciaria. 
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 Diseño de Producto Diseño de Actividades Gestión de Recursos 

Buenas 
Prácticas 

% de normas y adquisiciones 

% de experiencia y personal calificado que no 
rota (INPE) 

% de personal dentro de un perfil de carrera 
pública 

% de normas alineadas a resultados 

% de defectos de alineamiento con beneficios 
corregidos (ejemplo chalecos antibalas que no 
sirven) 

% de procesos de contratación que innovan 
mejorando el servicio (ejemplo: alimentos 
adecuados para la región) 

% de compatibilidad de actividades 

Se refuerza mucho la comunicación, pero 
faltan recursos humanos y procedimentales. 

El régimen de carrera, y las líneas de carrera 
no están definidos. 

Barreras  
Hay directivas para todo tipo de previsiones, 
pero no hay alineamiento con indicadores. 
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 Diseño de Producto Diseño de Actividades Gestión de Recursos 

Buenas 
Prácticas 

Existe una matriz de evaluación trimestral 
(que a veces es muy tardía para tomar 
decisiones) 

 

  

Barreras 

El monitoreo de programas viene siempre de 
Lima 

No hay resultados previstos de planeamiento 

En gestión administrativa se diseñan acciones 
pero no resultados 

En seguridad el indicador son informes. 

Se hace proyecciones solo logísticas 

Hay vetas de corrupción 

 

85% del presupuesto es para alimentación y 
atención (Arequipa) 

No hay presupuesto para tratamiento (menos 
aun con la creación de programas) 

En seguridad se establecen recursos 
ordinarios 

No hay otorgamiento de presupuestos para la 
implementación real de actividades 

Hay solo 1 profesor especialista por cada 200 
internos (Arequipa). 

Hay mucho riesgo de contagio 

Hay riesgos de amenaza de vida para los 
trabajadores. 
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 Diseño de Producto (Arequipa)  Diseño de Actividades Gestión de Recursos 

Buenas 
Prácticas 

Reinserción laboral (excelente potencial) 

Instrumentos: 
- Conducta 
- Responsabilidad, Asistencia 
- Participación, Motivación 

Existen fichas individuales para cada persona 

Hay cambios visibles en la vida de la persona 

Empieza a haber influencia en la conmutación 
de penas (beneficios) 

Sensibilización: Clarificación de beneficios 

Hábitos de asistencia: Controles 

Hay  flexibilidad para hacer el seguimiento 

115 participantes en FOCOS (Arequipa) 

Actividades: Segmentación rigurosa durante 
14 meses, Programa de Refuerzo (Monitoreo), 
Programa estándar (2012), 
Capacitación/Información, Visitas 
Domiciliarias 

Actualmente hay 380 liberados que asisten a 
programas (Arequipa). 

Capacitación técnico/laboral 

Convenios CEPRO (MINEDU) 

Se tiene criterios claros para la selección 

(Todo está bien planeado) 

Hay procedimientos de sensibilización 

Se usan fichas de llenado (asistencia) 

 

Barreras  
El problema es que la cobertura del programa 
ha ido disminuyendo, y cada vez hay menos 
fondos. 

Las mayores carencias son de más material 
pedagógico para la población penal.  

Las visitas requieren presupuesto y muchas se 
cortan y evitan un seguimiento completo. 



A.2 Informe de síntesis de la evidencia empírica e investigación académica 
analizadas.  

 

Cuadro N° 32: Síntesis de evidencia empírica e investigación académica consultada. 

 

 
Población bajo custodia del INPE adquiere capacidades de RSP 

durante la ejecución de la decisión judicial (reclusión o medio libre), 
en condiciones de vida adecuadas 

 Evidencias 
Fuente (Bibliográfica o 

Empírica) 

Población penal bajo 
condiciones de 
seguridad adecuada 

 En la experiencia mundial, ningún sistema de 
asignación de penas ha logrado usar sólo el 
medio libre como un mecanismo de 
viabilidad para el tratamiento de reinserción 
social. Todos los países usan prisiones para 
ejecutar penas (último recurso). 

 Coyle (2002). 

 Blakely (2007) 

 Morris (1994). 

 La división de especialidades para distintos 
sectores de los establecimientos penales ha 
probado que mientras más especializada la 
seguridad mejor se logra crear las 
condiciones seguras. Los establecimientos 
penales que no usan tecnología sucumben 
ante la elevación de la tecnología de los 
internos que tratan de fugar o de sus 
contactos externos. 

 UNODC (2010). 

 Blakely (2007) 

 Coyle (2002)  

Población penal 
recluida en 
condiciones de vida 
básicas 

 Las condiciones deterioradas de vida de los 
internos incrementan la probabilidad de fuga 
por el desorden que se genera (similar efecto 
sobre reincidencia criminal). 

 Drago, Galbiati & 
Vertova (2008). 

 Waldfogel (1994) 

 Coyle (2002)  

 Las condiciones deterioradas de vida de los 
internos incrementa las barreras para un 
tratamiento adecuado. 

 Drago, Galbiati & 
Vertova (2008). 

 Katz, Levitt & 
Shutorovich (2003). 

 Coyle (2002) 

Población penal 
asignada al INPE que 
recibe tratamiento 
adecuado hacia la 
RSP 

 Si el Estado no hace un esfuerzo en la 
generación de capacidades para la 
resocialización, es muy poco probable que la 
persona que ha cometido delitos deje de 
cometerlos en el futuro. 

 Aos, Miller & Drake 
(2006b). 

 Andrews (2007). 

 Andrews & Dowden 
(2007); Andrews et al 
(2006); Bonta (2007). 

 Si no se hacen esfuerzos por aplicar un 
tratamiento segmentado por perfiles de 
interno o persona tratada, dicho tratamiento 
no tendrá la efectividad esperada 

 Lowenkamp & Latessa 
(2004) 

 Dowden & Andrews 
(2004); Bonta et al 
(2008); Trotter (1996). 

 Marlowe et al (2006); 
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Lowenkamp, Holsinger 
& Latessa (2005). 

Acciones Comunes 

 Todos los productos tienen una dependencia 
técnica de los procesos administrativos 
transversales del INPE. Sería inviable el 
funcionamiento de las actividades principales 
si los sistemas administrativos no 
funcionaran. 

 Evidencia empírica de 
casos documentados 
en el Estado Peruano 

 Estándares de Gestión 
de Procesos publicados 
por el PMI 
(www.pmi.org)  

 

Actividades de Productos 

Actividades del Producto: Población penal bajo condiciones de seguridad adecuada 

 
Evidencia 

Fuente (Bibliográfica o 
Empírica) 

Externa 
 La seguridad externa debe aislarse como 
proceso porque tiene características 
distintas debido a su contacto con actores 
externos al penal. 

 Defensoría del Pueblo 
(2011). 

Interna 
 La seguridad interna debe estar centrada 
en la prevención de actos violentos y tiene 
una especialidad particular por el tipo de 
trato con diferentes tipos de interno. 

 United Nations (1990). 

 Defensoría del Pueblo 
(2011). 

Control 
 Hay reportes de tráfico de armas, drogas, 
etc.  

 Abundantes reportes de 
las estadísticas del INPE 

 Abundantes artículos 
publicados en la prensa 

Seguridad en 
traslados 

 El fortalecimiento de la seguridad en 
traslados debe variar en función del riesgo 
de seguridad individual, tratando de 
aplicar el menor nivel de clasificación de 
seguridad posible para mantener la 
operatividad de dicho traslado.  

 Coyle (2002). 

Inteligencia 
 La carencia de un sistema de inteligencia 
en los penales resulta en una elevación de 
la probabilidad de fuga. 

 Defensoría del Pueblo 
(2011). 

Actividades del Producto: Población penal recluida en condiciones de vida básicas 

 
Evidencia 

Fuente (Bibliográfica o 
Empírica) 

Alojamiento 
 El establecimiento de estándares 
internacionales en la relación capacidad 
de albergue/población penal influye 

 Lattimore & Baker 
(1992). 

 Baker et al (2002). 

http://www.pmi.org/
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directamente sobre la probabilidad de 
éxito de los procesos hacia la RSP de la 
población penal. 

 

Alimentación 
 Al igual que en otros procesos de 
desarrollo humano -en este caso, la RSP-, 
la cobertura de requerimientos 
nutricionales básicos constituye una 
condición necesaria para la obtención 
resultados positivos.   

 Coyle (2002). 

 United Nations (1990). 

Salud 
 El aseguramiento de condiciones básicas 
de salud en la población penal contribuye 
positivamente al incremento de la 
probabilidad de éxito en los programas de 
apoyo educacional, laboral, y psicológico.  

 Coyle (2002). 

 United Nations (1990). 

Servicios Básicos 
 El mantenimiento de servicios básicos 
operativos constituye un soporte que 
permitirá que la serie de procesos 
descritos pueda desarrollarse 
favorablemente:  

 Coyle (2002). 

 United Nations (1990). 

Visitas 
 La facilitación del apoyo e involucramiento 
familiar en el proceso de RSP de la 
población penal puede incrementar los 
indicadores de éxito en intervenciones de 
rehabilitación específicas (principalmente, 
atención psicológica y tratamiento de 
adicción a las drogas).  

 Petrosino, Derzon & 
Lavenberg (2009). 

Actividades del Producto: Población penal asignada al INPE recibe tratamiento adecuado 
hacia la RSP 

 
Evidencia 

Fuente (Bibliográfica o 
Empírica) 

Educación 
 Si no se incluye capacidades de 
aprendizaje mínimas en la persona 
tratada, será imposible que alcance las 
capacidades necesarias de reinserción. 

 Programas de educación vocacional, 
básica o post-secundaria, reducen los 
niveles de criminalidad en porcentajes 
considerables y de manera costo-efectiva 
(según el estudio citado, entre 7 y 9%) 

 Aos, Miller & Drake 
(2006b). 

 

Trabajo  El empleo y entrenamiento laboral reduce 
los niveles de criminalidad observados 
(según el estudio citado, alrededor de 5%). 

 Aos, Miller & Drake 
(2006b). 

 

Asistencia Psicológica 
 La inestabilidad psicológica del interno es 
muy grande de acuerdo a las evidencias 
publicadas. Por tanto es imprescindible el 
trato psicológico para garantizar el logro 
de las capacidades de RSP. 

 Aos, Miller & Drake 
(2006a). 

 Bonta et al (2008) 
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Asistencia Religiosa 
 La asistencia religiosa contribuye al 
proceso de la RSP mediante apoyo 
psicológico complementario y como 
elemento potenciador de valores y 
prácticas de rechazo a la comisión de 
delitos.   

 Johnson, Larson & Pitts 
(1997) 

 Pew Research Center 
(2012) 

Asistencia Social 
 La asistencia social constituye un soporte 
de apoyo personal a la persona recluida, el 
cual apunta a generar estabilidad e 
involucramiento del individuo tratado con 
su proceso de reinserción.   

 Drago, Galbiati & 
Vertova (2008). 

 

Asistencia Legal 
 La asistencia legal contribuye a que la 
persona recluida conozca claramente la 
justificación y características de su 
situación legal y sepa cómo, en función de 
sus avances en términos de RSP, puede 
obtener beneficios que retroalimenten 
dicho proceso.  

 Coyle (2002)  

RSP = Reinserción Social Positiva 
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a. Resumen de documentos de interés. 

 

Documentos de interés sobre el sistema penitenciario 

Marco normativo internacional  

 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de 
1955 

 Reglas Mínimas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio), 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990. 

 Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, aprobados por las Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1990 

 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1988. 

Marco normativo nacional  

 Constitución Política de 1993. 
 Código de Ejecución Penal, aprobado por Decreto Legislativo 654. 
 Reglamento del Código de Ejecución Penal, aprobado por Decreto Supremo 015-2003-

JUS.  
 Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, Ley 29709.  
 Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 009-2007-

JUS. 

 

Lineamientos y documentos de gestión institucional: 

 Informe Final de la Comisión Multisectorial constituida mediante Resolución 
Ministerial 336-2006-PCM para evaluar la problemática del sistema penitenciario y 
proponer las acciones para su solución 

 Plan Estratégico del Instituto Nacional Penitenciario para el período 2007-2011, 
aprobado por Resolución Presidencial 108-2008-INPE/P. 

 Políticas Penitenciarias 2007, aprobado por Resolución Ministerial 0419-2007-JUS 
 Políticas Penitenciarias 2010-2011, aprobado por Resolución del Consejo Nacional 

Penitenciario 089-2010-INPE/P-CNP 
 Programación Multianual de Inversión Pública del Sector Justicia período 2010-2012, 

aprobado por Resolución Ministerial 0072-2009-JUS. 
 Programa Presupuestario: Inserción Social Positiva de la Población Penal 2011. 
 Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional Penitenciario Año Fiscal 2011 
 Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional Penitenciario Año Fiscal 2010, 

aprobado por Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario 003-2010-
INPE/P. 

 Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional Penitenciario Año Fiscal 2009, 
aprobado por Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario 027-2009-
INPE/P. 

 Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional Penitenciario Año Fiscal 2008, 
aprobado por Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario 081-2008-
INPE/P. 
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Documentos elaborados por el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la 
Defensoría del Pueblo: 

 El Sistema Penitenciario: Componente Clave de la Seguridad y la Política Criminal. 
Problemas, Retos y Perspectivas. Informe Defensorial 154-2011/DP. Lima. 

 Supervisión del Sistema Penitenciario 2006. Informe Defensorial 113-2006/DP. Lima. 
 La Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Análisis y Perspectivas para una 

Reforma Penitenciaria. Lima, 2004. 
 Cartilla de Beneficios Penitenciarios. Lima, 2005. 
 Comentarios al Reglamento del Código de Ejecución Penal. Lima, 2004. 

Estadísticas y bibliografía sobre el sistema penitenciario 

Internacional 

 International Centre for Prison Studies. World Prison Population List. London: King’s 
Collage London. 

 Dammert, Lucía: Felipe Salazar, Cristóbal Montt y Pablo A. González. 2010. Crimen e 
Inseguridad: Indicadores para las Américas. Santiago de Chile: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Chile y Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

 Dammert, Lucía y Liza Zúñiga. 2008. La Cárcel: Problemas y Desafíos para las Américas. 
Santiago de Chile: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Chile y 
Organización de los Estados Americanos. 

 Reforma Penal Internacional. 2002. Manual de Buena Práctica Penitenciaria. Segunda 
Edición, San José de Costa Rica. 

 Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio y Laura Zú;iga Rodríguez (Coordinadores). 2001. 
Manual de Derecho Penitenciario. Madrid: Ediciones Universidad de Salamanca y 
Editorial Colex. 

Nacional 

 Boletines estadísticos mensuales elaborados por la Unidad de Estadística de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario. 

 Información estadística proporcionada por el Consejo Nacional Penitenciario y las 
direcciones de Tratamiento, Medio Libre y Seguridad del Instituto Nacional 
Penitenciario 

 Compendios Estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2009, 2010 
y 2011. 

 Costa, Gino y Carlos Romero. 2011. Inseguridad en el Perú ¿Qué hacer? Lima: Ciudad 
Nuestra. 

 Costa, Gino; Carlos Romero y Rocío Moscoso. 2011. Quién la hace en seguridad 
ciudadana 2010-2011. Lima: Ciudad Nuestra. 

 Espinoza, Olga y Luis Francia. 2011. Sistema Penitenciario Peruano: Propuestas de 
Política Pública. Documento de Trabajo. Lima: Ciudad Nuestra. 

 Solís Espinoza, Alejandro. 2008. Política Penal y Política Penitenciaria. Cuaderno 8. 
Lima: Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 

 Pedraza, Wilfredo y Rosa Mavila. 1998. Situación Actual de la Ejecución Penal en el 
Perú. Primera Aproximación Empírica. Cuadernos de Debates Judicial, Investigaciones, 
Volumen 3. Lima: Consejo de Coordinación Judicial. 
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A.3. Proporción del Presupuesto Institucional Modificado de la Intervención 
Pública Evaluada en relación al Presupuesto Ejecutado, según categoría de 
gasto, Mill. S/. (2008-2012) (Formato VII) 
 
 

AÑO 2008 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 
(%) 

Personal y 
Obligaciones Sociales 84.2 89.7 86.8 97 

Pensiones y Otras 
Prestaciones Sociales 7.2 7.2 7.2 100 

Bienes y Servicios 94.4 96.8 88.9 92 

Donaciones y 
Transferencias - - - - 

Otros gastos 
corrientes 0.4 0.8 0.7 93 

Inversiones y otros 
gastos de capital 56.4 76.5 21.4 28 

Adquisiciones de 
Activos no Financieros - - - - 

TOTAL 243 271 205 76 

Fuente: MEF         

        
  
 

AÑO 2009 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 
(%) 

Personal y 
Obligaciones Sociales 93.4 114.2 112.0 98 

Pensiones y Otras 
Prestaciones Sociales 6.9 7.8 7.7 99 

Bienes y Servcios 102.1 119.1 116.4 98 

Donaciones y 
Transferencias 0.0 2.0 2.0 100 

Otros (Identificar) 0.2 2.3 2.3 100 

Adquisiciones de 
Activos no Financieros 54.0 152.8 85.1 56 

TOTAL 203 245 240 98 

Fuente: MEF         
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AÑO 2010 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 
(%) 

Personal y 
Obligaciones Sociales 112.6 118.0 117.0 99 

Obligaciones 
Previsionales 7.0 7.5 7.5 100 

Bienes y Servcios 125.7 129.7 126.3 97 

Donaciones y 
Transferencias - - - - 

Otros Gastos  0.2 1.1 1.1 98 

Adquisiciones de 
Activos no Financieros 62.2 131.1 79.3 60 

TOTAL 308 387 331 85 

Fuente: MEF         

          

          

AÑO 2011 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado 

PE/PIM 
(%) 

Personal y 
Obligaciones Sociales 124.1 137.0 134.3 98 

Obligaciones 
Previsionales 7.4 7.8 7.8 100 

Bienes y Servcios 144.7 154.1 151.2 98 

Otros Gastos  0.3 3.5 3.5 100 

Adquisiciones de 
Activos no Financieros 72.7 112.8 49.0 43 

TOTAL 349 415 346 83 

 
Fuente: MEF 
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A.4. Ficha de la Subdirección de Salud Penitenciaria INPE 

 

FICHA DE MONITOREO & EVALUACION 

 

SUPERVISIÓN AL SERVICIO DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL INPE 

 

1.- Datos Generales: 

 

REGIÓN: Lambayeque.            PROVINCIA: Chiclayo.     DISTRITO: Picsi. 

 

DIRECCIÓN REGIONAL: O.R. Norte Chiclayo   ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO: Chiclayo 

 

Fecha de la Supervisión: 23/05/12   Hora inicio:    Hora término: 

 

Nº PPL (a la fecha):        Capacidad de albergue:   Hacinamiento: 

 

Información proporcionada por:   

 

Supervisor:  

 

Nº Varones:   Nº Mujeres:   Nº Extranjeros:   Nº Niños 

 

 

2.- Condiciones básicas del Distrito o de la zona donde esta ubicado el E.P. (Coordinar y solicitar información      
al Centro de Salud del Distrito o Zona donde está el Establecimiento Penitenciario) 

 

        Instalaciones de: 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                            

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

2.1. Problemas de la zona donde está el E.P. en el último: año   ¿Cuáles fueron las causas de? (información que 
brindará Centro de Salud) 

 

Morbilidad                                                                            Mortalidad 

1_______________________________________________        1____________________________________ 

 

2_______________________________________________        2____________________________________ 

 

3_______________________________________________        3____________________________________ 

 

Agua-Desagüe:   Si         No 

 

Agua todo el día:   Si       No 

 

Por horas:    Si        No 

 

Nº de horas:  

Luz eléctrica:   Si         No 

 

Todo el día:   Si       No 

 

Por horas:    Si        No 

 

Nº de horas:  
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4_______________________________________________        4____________________________________ 

 

5_______________________________________________        5____________________________________ 

 

2.2 .Población del Distrito o de la zona donde está ubicado el E.P.: 

 

Nº de Habitantes:   ………………………….. 

 

Nº de casos de TBC: ………………………..   Tasa x100, 000 hab.: ……………………. 

 

Nº de casos de VIH-SIDA:…………………..             Tasa x100, 000 hab.: …………………… 

 

3.- Condiciones básicas en el E.P.: (Información que brindará el Administrador o  Administradora del Penal) 

 

 Año de construcción del E.P.: ……………….. Área total del E.P. en m2: ……………….. 

 

 Área construida en el Servicio de Salud en m2: …………………………. 

 

 

 

3.1. Instalaciones de:  

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

3.2. ¿Dónde se almacena el agua?         ¿Hay tanque? :    Si        No 

 

3.3. ¿Ha sido necesario evaluar la calidad del agua en  estos últimos 12 meses?    Si       No   

 

¿Por qué? 

 

3.4. Se ha evaluado la calidad del agua:   Si         No      3.5.  ¿Agua es potable?                Si          No 

 

3.6. Fecha de última evaluación:                                   3.7.  Clorificación:                               Si          No 

 

3.8. Examen Bacteriológico: Si            No            3.9. ¿De qué manera?  Clorificación:                                                     

 

 

3.10 Entidad con la que se evaluó la calidad del agua: 

 

 

Agua-Desagüe: Si         No 

 

Agua todo el día: Si       No 

 

Por horas:            Si        No 

 

Nº de horas:  

Luz eléctrica:   Si         No 

 

Todo el día:        Si        No 

 

Por horas:          Si        No 

 

Nº de horas:  
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3.11. Flujograma del abastecimiento de agua al E.P.: 

 

 

 

3.12. La PPL  ¿tiene acceso al agua durante la noche?   Si       No    3.13.  ¿A los SSHH durante la noche?    Si       No 

 

3.14. Hay SSHH en: La celda:   Si       No                                       3.15.  Pabellón:   Si      No     

 

3.16. El agua se deposita en recipientes en la celda:               Si      No  

 

3.17. ¿Hay problemas con el desagüe?  Si         No       ¿Cuál?:……………………………………………………………………………….. 

 

3.18. Desagüe: red municipal: Si     No       3.19. ¿Hay fosa (s) séptica (s)?: Si         No         3.20.  ¿Funcionan?  Si     
No  

 

3.21. Flujograma del desagüe: 

 

 

ENERGÍA Y LUZ ELÉCTRICA 

 

3.22. Cuántas horas al día disponen de energía eléctrica   ………………………………. 

 

3.23. Existen instalaciones clandestinas................... 

 

3.24. Las instalaciones eléctricas han sido renovadas desde la construcción del Penal: ……………………………….. 

 

3.25. La antigüedad de las instalaciones eléctricas generan riesgo en el Penal : ………………………………………… 

 

Higiene y limpieza  

 

3.26.  ¿En la PPL hay delegados para la limpieza?   Si     No     3.27  Recolección de la basura: Diario: Si     No                    

 

3.28.  _____veces x semana   Otros:                                  3.29.  ¿Hay amontonamiento de la basura?  Si     No     

 

 ¿Dónde?   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     

 

3.30. ¿Hay contenedor para recolectar la basura en el E.P.?  Si          No          3.31.  ¿Cuántos? 
………………………………… 

 

3.32. En que recolectan la basura cuando no hay contenedor : 
………………………………………………………………………………… 

 

3.33. ¿Hay vectores?   Si        No      3.34. ¿Cuáles?: ……………………………………………………………………………………………… 

 



 
148 

3.35. ¿Se ha hecho fumigación?  Si      No     3.36.  ¿Cuándo? …………….3.37.  Frecuencia de fumigación último año: 
……… 

 

 

3.38. Se coordina para recolectar la basura en el exterior con: 
…………………………………………………………………………………..                         

                                                                                                  

 Nombre de persona o 
Institución……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.39. Se hace a través de…………………………………………………………….. del E.P. 
……………………………………………………………… 

 

 

 

3.40. Se coordinan acciones de salud con: MINSA: Si       No     Essalud: Si     No      Municipalidad: Si         No 

 

 Otros: Hospital/Centro de salud/Posta médica/CLASS/DISA/UTES/DIREMID 

 

Personas con las que se coordina en el MINSA: (Indicar el nombre de las personas o Direcciones u Oficinas): 

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

 

3.41. Responsables en el E.P. en lo referido a: Agua-desagüe: ……………………………………… …………………………….. 

 

  Luz eléctrica: …………………………………………………….. Higiene-Basura…………………………………………………………. 

 

 

Personal del servicio  de salud del Penal que participa en la supervisión:(Indicar el nombre y el cargo del personal que 
colaboró en el llenado de la información):  

 

   Nombre y Apellidos              Cargo 

 

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

   

 

4.  Del Establecimiento Penitenciario 

 

CARGO  NOMBRE Y APELLIDOS  PROFESION   TIEMPO EN EL 
CARGO 

 

Director    …………………………………………         …………………………………….                 
…..…..……………………. 

 

Administrador        .………………………………………..         ……………………………… ……       
…………….…………….. 
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Jefe de Seguridad   ………………………………………..          …………………………………..      
……………………………. 

 

Jefe del OTT          ………………………………………..           …………………………........                                
……..…………………….. 

 

Jefe de salud         ………………………………………..           ……………………………………                             
..……..…………………….. 

 

5.- Población por año del E.P. en últimos 5 años (Obtener información en Oficina de Estadística) 

 

         2004         2005           2006          2007         2008 

     

 

 

 

6.- Movimiento mensual de la PPL de los últimos doce  meses (Obtener información de la Oficina de 
Registros Penitenciarios del Establecimiento Penitenciario) 

 

Mes       

Ingreso       

Egreso       

 

Mes       

Ingreso       

Egreso       

 

 

7.- Situación Jurídica (Información  que proporciona  la Oficina de Registros Penitenciarios) 

 

A la fecha Procesados Sentenciados 

Número   

%   
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8.- Tiempo de Permanencia  (Información que proporciona la Oficina de Registros Penitenciarios) 

 

A la fecha tiempo de permanencia en 
el E.P. 

Número % 

Días a < 15 días   

15 días < 1 mes   

1 mes < 6 meses   

6 meses < 12 meses   

12 meses < 24 meses   

24 meses < 48 meses   

48 meses < 120 meses   

Más de 10 años   

 

 

9.- Periodo de condena (Información que proporciona la Oficina de Registros Penitenciarios) 

 

Años 1 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 > 25 Perpetua 

Número de 
sentenciados 

       

 

 

10.- Grupos de edad (Obtener información de la Oficina de Registros Penitenciarios) 

 

Grupos de 
edad 

< 18 18 – 19  20 – 24  25 – 29  30 – 34  35 – 39  40 – 44  

Nº varones        

%        

Nº mujeres        

%        

 

 

Grupos de 
edad 

45 – 49  50 – 54  55 – 59  60 – 64  65 – 69  70 - 74 75 – 79  80 - más 

Nº varones         

%         
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Nº mujeres         

%         

 

11.- Nº de PPL a la fecha en que se efectúa la supervisión que están en el EP por ser traslados (Información que 
proporciona el Secretario (a) del Consejo Técnico de Tratamiento) 

 

 PPL trasladados desde el E.P. Nº % 

   

   

   

   

 

12.- Lugar de procedencia de la PPL por Distritos, Provincias o País  (solo considerar ingresos nuevos y 
reingresos) (Información que proporciona la Oficina de Registros Penitenciarios del EP) 

 

Lugar de procedencia de la PPL Nº % 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

13.- Grado de instrucción de la PPL ) (Información que proporciona la Oficina de Registros Penitenciarios del EP) 

 

Grado de 
instrucción 

Analfab. Primaria 
Incomp. 

Primaria 
Compl. 

Sec. 
Incomp. 

Sec. 
Compl. 

Sup. 
Incomp. 

Sup. 
Compl. 

Uni. 
Incomp. 

Uni. 
Compl. 

Nº varones          

%          

Nº mujeres          

%          
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14.- Traslados en último año (considerar a los que vienen y a los que se van) (Información que proporciona la 
Oficina de Registros Penitenciarios del EP) 

 

Mes / 
Traslados 

Ene/ Feb/ Mar/ Abr/ May/ Jun/ Jul/ Ago/ Set/ Oct/ Nov/ Dic/ 

Nº llegan             

Nº salen             

 

Salud registra los traslados efectuados: si:……………….  No:………………………. 

 

 

15.- ¿Cuántas PPL que fueron trasladados (que salieron (S) del E.P. o que llegaron (LL) al E.P.) tenían problemas de 
salud? 

 

Traslados (S o LL) Nº % 

Discapacitados (precisar)   

Enfermedades infecciosas (precisar)   

Enfermedades no infecciosas (precisar)   

Salud mental (precisar)   

Otros   

 

16.- Alimentación   (información que obtendrá en la oficina de administración) 

 

 Existe cocina central: Si                 No                               * Existen cocinas en pabellones: Si             No 

 

 ¿Quién cocina? :          Personal INPE               PPL               Concesionario                                Otro 

 

 ¿Se les efectúa evaluación médica a los que preparan los alimentos?:    Si                    No 

                          

 Clínica                 Parasitología                    Rx Tórax                       VIH                                 otros 

 

 Los cocineros o los que manipulan los alimentos reciben capacitación previa:        Si                No 

 

 ¿Se supervisa la preparación de los alimentos?   Si    No     / Hay nutricionista:  Si      No      
Nombre:…………………......... 

 

 Se preparan dietas para:   HTA              Diabetes               Otros 

 

 ¿Hay kioscos?  Si      No               ¿Quién los controla? 
…………………………………………………………………………………………… 
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 ¿La familia ingresa alimentos?  Si      No            / Preparados: Si       No                            Crudos: Si       No 

 

 Se guardan los alimentos en la celda: Si        No 

 

 Se ha efectuado evaluación nutricional de la PPL:     Si                 No   

 

 

 

17.- Visitas: días de visita y promedio de visitas por mes (último mes) (Información que se obtiene en la Oficina de 
Seguridad o Alcaidía – Libro de Registro de Visitas) 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Nº Mujeres        

Nº Varones        

Nº Niños        

 

18.- Vista intima y Visita Familiar: 

 

Visitas Intimas por mes en último año (Información que se obtiene en la Oficina de Seguridad o Alcaidía – Libro de 
Registro de Visitas) 

Mes             

Nº             

 

Total de visitas en un año:……………………………………………………….. 

 

 Se otorga visitas conyugales: Si    No   / Casados (as)             Concubinato                 Para Amigos (as) 

 

Con Certificados                          Sin certificados                                   otros  

 

 Existen Ambientes de :                Venusterio                                          Adonisterios 

 

 ¿Quiénes  tiene derecho?: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Se dan “visitas” de trabajadoras (es)  sexuales comerciales? :   Si      No               

 

 Hay control médico para “visitas íntimas”: Si       No                Se dan preservativos para las visitas:    Si          
No    

 

Visita Familiar: 

Las visitas familiares se dan en: locutorio       patios          celdas     / /   locutorio: contacto directo      locutorio sin 
contacto directo 
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 Las visitas tienen acceso a :     todo el pabellón                                   a cualquier pabellón 

 

Marque con un aspa la opción que corresponda: 

Las visitas familiares se dan en:        patios:         SI           NO  Celdas:   SI
 NO      

Las visitas tienen acceso a todo el pabellón: SI NO  A cualquier pabellón: SI
 NO 

 

 

 

 

SERVICIO DE SALUD 

 

 Adjuntar plano y ubicación en el E.P.                                              Área Total:            m2                                            

 

 Nº de ambientes:                  Nº de pisos: 

 

Instalaciones de: 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Problemas:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 

1. Ambientes 

 

AMBIENTES       Nº 
Ambientes. 

Nº  Camillas Nº  Camas Piso 1 Piso 2 Sótano 

Tópico (curaciones)       

Emergencia       

Consultorio (s) médico (s)       

Consultorio Enfermería       

Consultorio de Obstetricia       

Agua-Desagüe:   Si         No 

 

Agua todo el día:   Si       No 

 

Por horas:    Si        No 

 

Nº de horas:  

 

Luz eléctrica:   Si         No 

 

Todo el día:   Si       No 

 

Por horas:    Si        No 

 

Nº de horas:  
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Consultorio de Odontología       

Farmacia       

Hospitalización       

Rayos x       

Laboratorio Gral.       

Laboratorio TB       

Laboratorio ITS-VIH-SIDA       

Consejería       

ESNPyC-ITS-VIH-SIDA       

ESNPyC-TBC       

Otros       

Historias clínicas y archivo       

Estadística       

Jefatura y secretaria         

Otros       

Psiquiatría (Salud Mental)       

       

 

Otros: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 

 

 

 

 

2.- Recursos Humanos en Salud 

 

Prof. Nombrado Contratado SERUMS Ad-
honorem 

Remuneración Tiempo 
Completo 

Tiempo 
Parcial 

Titulado Bachiller ETIS AP 

Médico            

Odontólogo            

Enfermera            

Obstetra            

Q-            
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Farmacéutico 

Nutricionista            

Biólogo            

Tec. médico            

Psicólogo            

Trab. Social            

Tec. 
enfermería 

           

Secretaria            

            

            

 

 

 Médico(s) 

 

Nro. Apellidos y Nombres Nombra. Contrat. Horario Gral. Espec. Días que 
trabajan 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

3.-Horarios de atención a la PPL  por pabellón (Consulta externa) 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
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CE Med. 

 

 

       

CE Odont. 

 

 

       

CE Obst 

 

 

       

Emergencia 

 

 

       

 

4.- Causas de Hospitalización en el Servicio de Salud en último año 

 

Morbilidad % Mortalidad % 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

 

 

5.-Mortalidad en el Servicio de Salud en último año 

 

 Nº de PPL fallecida durante último año: …………………………………………………. 

 

 Nº de Fallecidos intra E.P.:   ………………………….. * Nº de Fallecidos fuera del E.P. (E.de salud 

Público):…………………………… 

 

 

6.-  Hospitalización 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº PPL hospitalizados             

Ingresos (I)             

Egresos (E)             
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Med – Inf. TB (I)             

Med – Inf. VIH-SIDA (I)             

Med – Inf. TB-VIH-SIDA (I)             

Med – no Inf. (I)             

Traumat. (I)             

Med – Inf. Gral. (I)             

Qx o post Qx (I)             

G-O (I)             

Otros: salud mental (I)             

 

 ¿Se hospitaliza a la PPL con Dx de TBC?  Si     No    ¿Por cuánto tiempo?                 ¿Dónde? 

 

 

7.- Estadística 

 ¿Hay un responsable de trabajar la información estadística sobre salud?  :        Si                   No    

 

   Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………………………………………....... 

 

8.- Bioseguridad 

 

 Existen normas de bioseguridad expuestas: Si    No    / ¿Hay un responsable de bioseguridad?:  Si        
No 

 

 9.- Esterilización: realizar el Flujograma 

 

 ¿Dónde se desechan las jeringas y agujas usadas?: …………………………………………………………………… 

 

 

 

       10.- Cobertura del Consultorio externo médico en último año 

     Información dada por: ………………………………………………………………………… 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº Atenciones             

Nº Atendidos             

Pob. E.P.             
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     11.- Cobertura del Consultorio externo de odontología en último año 

 

   Información dada por: 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº Atenciones             

Nº Atendidos             

Pob. E.P.             

 

   12.- Cobertura del Consultorio externo de obstetricia en último año 

 

    Información dada por: 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº Atenciones             

Nº Atendidos             

Pob. E.P.             

 

   13.- Cobertura de técnicos de enfermería en último año 

 

    Información dada por: 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº Atenciones             

Nº Atendidos             

Pob. E.P.             

 

 

14.- Nº de atenciones de Emergencia por mes durante último año 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nºatenciones 08-20 hs.             

Nº atenciones 20-08 hs.             

Total             
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15.- Nº de evacuaciones por emergencia último año 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº evacuación 08-20 hs.             

Nº evacuación 20-08 hs.             

Total             

 

 ¿Hay ambulancia?   Si     No   Otro……………………………….  

 

 

16.- Diligencias Hospitalarias (DH) por mes (no considerar emergencias) 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº DH             

 

 

17.- Morbilidad – Mortalidad por Emergencias 

 

Morbilidad por  Emergencias Mortalidad por  Emergencias 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

 Se examina a la PPL que ingresan al E.P.: Si     No  / Examinada por: médico        T. enfermería          
otros 

 

 Se evalúa en los que ingresan al E.P.: Nuevos: Si  No     Reingresos: Si   No   / Se les hace Historia Clínica: 
Si   No 

 

 Se les examina clínicamente:  Si    No 

 

 Se prioriza algún tipo de antecedentes o condición actual: TBC: Si    No     / ETS:  Si   No    / VIH-SIDA:  Si   
No       

 

 Otros: Salud mental:  Si   No  / Diabetes: Si   No / HTA:  Si   No   / FD: SI  No  / Hepatitis: Si    No   / 

 

            Cáncer: Si   No   / Discapacidad: Si   No   / Tiroides: Si    No 
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18.- Ingresos en los últimos 12 meses: 

 

Mes             

Nuevos             

Reingresos             

Total             

 

19.- Insumos: Se provee al servicio de salud de:   

 

Insumo C/ 6 meses 1 vez al año Nunca ¿Cuándo fue la última vez? 

Mascarillas     

Guantes     

Mandiles     

Uniformes     

Zapatos     

 

20.- Triaje -  Se hace? Si   No  / Se controla: Peso: Si   No/ PA: Si   No  /FR: Si    No   /  FC: Si  No/Se anotan en HC: 
Si   No 

 

21.- Atención por Consulta Externa:     Flujograma  

 

22.- Emergencias y Diligencias Hospitalarias 

        Principales causas de evacuación por emergencias y por Diligencias hospitalarias en último año: 

 

Emergencia                                                         Diligencias Hospitalarias 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 

 

23.- ¿Durante el último año cuantos casos para ser evaluados por Establecimientos de salud del MINSA han quedado 
pendientes? 

 

Mes             

Nº 
casos 
que 

no 
salen 

            

 

24.- Causas de salidas durante último año: 
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Mes             

Emergencia (Qx)             

Emergencia (Med.)             

Interconsulta (1ª 
vez) 

            

Análisis (1ª vez)             

Control (más de 1 
vez) 

            

Resultado (más de 
1 vez) 

            

             

 

 

25.- Causas de traslados de PPL a otros E.P. en el último año 

 

Mes             

Salud             

Unidad familiar             

Regresión             

Deshacinamiento             

Seguridad             

 

 

26.-Nº de PPL hospitalizada en HSPN (MINSA, Essalud) y otros en último año 

 

Mes             

MINSA             

Essalud             

otros             

 

 

 

27.- Tiempo y/o distancia al establecimiento de salud más próximo: 

 

 Posta médica Centro de salud CLASS Hospital otro 

Tiempo      
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Distancia      

 

28.- Nº de atenciones por día (promedio) en último año 

 

Profesión Apellidos y nombres Nº atenciones 
(promedio) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

29.- Ofertas Complementarias del Servicio 

 Exámenes que se pueden efectuar dentro del Servicio de salud del E.P. 

 

 Rx: Si  No   Precisar: Rx Tórax    Rx extremidades    Rx Abdomen      Rx dental           

 

 /Hay microscopio: Si     No       Precisar si se utiliza: Si   No  ¿en que exámenes?:      

 

 Bioquímica: Si     No        Precisar:                              

 

 / Hemograma: Si     No       Precisar: 

 

30.- Existe control de calidad de parte del MINSA: Precisar 

 

Rx: Si     No    /  Microscopia: Si    No  / Bioquímica: Si    No      / Hemograma: Si     No 

 

 

 

 

31.- Juntas Médicas Penitenciarias  durante último año 

Mes             
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Nº 
JMP 

            

 

 ¿Hay atraso en cumplir las decisiones de las JMP? Si  No   

 

 Comentarios:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
.. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

32.- Movimiento laboral del personal de salud  

Profesión Apellidos y Nombres Fecha última 
rotación 

De dónde viene Tiempo en el 
INPE 
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33- Trabajan ustedes con PPL como colaboradores: Si    No    / Cuantos son los colaboradores: Nº: 

 

 Nº de colaboradores que viven en el Ser. Salud:  

 

 Quien es el responsable de los colaboradores dentro del serv. de salud: 

 

 

34.- Estrategias sanitarias: 

 

Estrategias San. Responsable 
Nº 

miembros 
equipo 

Coordinación 
entre 

miembros 
del equipos 

si no 

ESNPyCTBC     

ESNPyCITS-VIH-SIDA     

     

     

 

ESNPyCTBC 

 

¿Hay libro de registro de sintomáticos respiratorios?  Si    No     ¿esta al día?  Si    No 

 

¿Ha sido llenado correctamente? Si   No      ¿Se toma muestra de Bk?  Si   No 

 

¿Se procesa la muestra de Bk?  Si  No       ¿Se toman correctamente los esputos? Si  No 

 

¿Se da el vasito a la PPL? Si   No ¿La PPL recolecta su muestra en el pabellón? Si  No 

 

Se ve directamente por personal de salud la toma de muestra: Si  No      

 

Se da TDO: Si  No    ¿Qué personal lo hace?  
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¿Quién supervisa el trabajo del personal que da TDO?  

 

Frecuencia de supervisión del TDO: 

 

El MINSA: ESNPyCTBC apoya con: TTo: Si  No   /   Vasos: Si   No   / Reactivos Bk: Si  No  /  Registros: Si    No 

 

Los pacientes Dx de TBC permanecen en ambientes aislados: Si  No       / ¿Dónde están?    

 

Durante cuánto tiempo:               ¿Estos ambientes están dentro del Servicio de salud? Si      No 

 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº casos TBC       

Tasa x 100,000 hab.       

TR       

 

Bk al ingreso 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bk negativo       

Bk 1+       

Bk 2+       

Bk 3+       

Cultivo +       

No Bk       

 

Esquemas de tratamiento 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

E-1       

E-1-M       

E-2 / E-2-R       

E-3       

E-Std       

E-Ind       
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Sintomáticos respiratorios 

 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SR Esperados       

SR Identificados       

SR Examinados       

SR Bk +       

 

 

Condición de ingreso 

 

Años Total TBC-P TBC-EP Nuevo Recaída Fracaso Abandono 
Recuperado 

2007        

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

 

 

Condición de egreso  

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Curado       

Fallecido       

Abandono       

TSC       

Fracaso       
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ESNPyCITS-VIH-SIDA 

 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº casos VIH-SIDA       

Tasa x 100,000 hab.       

TR       

 

 

 

Asociación TB-VIH-SIDA-TB-MDR 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TB       

TB-MDR       

VIH-SIDA       

VIH-SIDA-TBC       

V-S-TBC-MDR       

 

 

 

Transferencias recibidas y efectuadas VIH-SIDA 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

T. recibidas       

T. efectuadas       

 

 

En último año con respecto a la distribución de condones: 

 

Nº / Mes             

Condones             

Lubricantes             
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Actividades de la ESNPyCITS-VIH-SIDA durante último año: 

 

Mes             

Nº 
Consejería 

Pre-test 

            

Nº 
Consejería 

Post-test 

            

Nº 

Consejería 
soporte 

            

Nº Pruebas 
- VIH 

            

Nº RPR 

Cuantitativo 
            

Nº RPR 

Cualitativo 
            

Nº 

Cosejería 
ITS 

            

Nº Sind. 

Ulcera 
Genital 

            

Nº Sind. 
Descarga 
uretral 

            

Nº 
Condiloma 

acuminado 

 

            

 

El MINSA – ESNPyCITS-VIH-SIDA apoya con: Ttos para el manejo sindrómico: Si  No / Condones: Si  No 

 

Prueba para VIH: Si  No   /  RPR: Si    No  (precisar: Cuali  o Cuanti) / Registros. Si  No  /  Otros:  

 

Hay Flujograma de atención en la ESNPyCITS-VIH-SIDA: Si  No  / Hay protocolos de Dx y Tto.: Si  No  

 

¿Cuáles?: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN:  
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¿Se hace triaje de la PPL que van a la C. externa?  Si   No 

 

¿Hay archivo de documentos?  Si  No 

 

 Oficios recibidos Oficios remitidos Informes médicos Otros 

Promedio x día (último 

mes) 

    

 

 

En últimos 6 meses: Nº de actividades: 

 

 Médico Odontólogo Enfermera Obstetra 

Activ. Preven-Prom.     

 

 

 Técnico  Enfermería Nutricionista Biólogo Tecnólogo  médico 

Activ. Preven-Prom.     

 

 

 Psicólogo Trabajo social   

Activ. Preven-Prom.     

 

 

El servicio de salud recibe el apoyo de seguridad:              Si    No 

 

En caso de haber un espacio destinado específicamente para los pacientes diagnosticados con TBC, este recibe apoyo 
del personal de seguridad:  Si   No 

 

 

Este apoyo es: Bueno      Regular     Malo      / El personal de seguridad es del: INPE     PNP 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 



A.5 Diagrama de flujo para actividades y funciones SNP  

 

*Nota: “Cumplimiento de protocolo de incorporación a régimen de vida asignado actualizado”. 
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A.6. Diagrama de flujo para actividades y funciones SNP (semáforo) 

 

*Nota: “Cumplimiento de protocolo de incorporación a régimen de vida asignado actualizado”. 
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Notas Anexo A.6: 

Verde: Aseguramiento de financiamiento de inversiones (Gestión), Programación de inversiones (Gestión), Ejecución de inversiones (Gestión), 
Mantenimiento de inversiones (Gestión), Aseguramiento de presupuesto para operación (Gestión), y Operación administrativa (Gestión). 

Ámbar: Identificación y apertura de legajo (Gestión), Clasificación (Gestión), Cumplimiento de protocolo de incorporación a régimen de vida asignado 
(Condiciones de vida), Cumplimiento de protocolos de tratamiento (Tratamiento), y Cumplimiento de protocolos de seguridad (Seguridad). 

Rojo: Actualización de legajo (Gestión), Redimensionamiento de la operación administrativa (Gestión), Cumplimiento de protocolo de incorporación a 
régimen de vida asignado actualizado (Condiciones de vida), Cumplimiento de protocolos de tratamiento actualizados (Tratamiento), Cumplimiento de 
protocolos de seguridad actualizados (Seguridad), Diseño y actualización de política penitenciaria (Diseño de políticas), Planeamiento presupuestal 
(Diseño de políticas), Coordinación con actores de política criminal (Diseño de políticas), Generación de normas (Diseño de políticas), Centralización y 
procesamiento de información de desempeño (Diseño de políticas), Ajustes a la implementación del diseño de políticas (Diseño de políticas), Monitoreo 
de indicadores de desempeño del SNP (Diseño de políticas), y Propuesta y coordinación de modificaciones a la política (Diseño de políticas).     

 
 
 



A.7. Fichas de información por producto. 

 

Nota: el INPE no dispone de definiciones técnicas ni operativas acerca de los productos y, en 
ese sentido, las fichas mostradas a continuación constituyen una propuesta inicial que puede 
servir de base al INPE para la definición oficial de sus productos institucionales. 

 

FICHAS DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO I 

SECTOR: JUSTICIA 

INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA: SNP (INPE) 

PRODUCTO A OBTENER 

Población penal bajo condiciones de seguridad adecuadas 

FINALIDAD PRESUPUESTARIA 

n.d. 

RESPONSABLES DEL PRODUCTO (Recursos Asignados el Año 2012) 
-        Pliegos del Gobierno Nacional: 061 INPE. 

 

DEFINICIÓN 
El INPE debe mantener a las personas sentenciadas y procesadas en la condición de cumplimiento de la pena establecida, durante 
el tiempo correspondiente a dicho efecto. La generación del producto es periódica, continua, y está en función de las personas 
que ingresan o egresan de los diversos regímenes de control del INPE (sea o no en establecimientos penales). 

UNIDAD DE MEDIDA 
La unidad de medida sugerida por el Panel es “Persona recluida bajo condiciones especificadas que aseguren el cumplimiento de 
su pena y su tratamiento”   

GRUPO BENEFICIARIO O ATENDIDO 
La población penitenciaria en reclusión. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DEL PRODUCTO 
No hay una definición operacional estable y estandarizada institucionalmente por el INPE.  
Sin embargo, el Panel ha hecho las mejores definiciones operacionales de Seguridad Externa, Seguridad Interna, Control, 
Seguridad en Traslados, Inteligencia (mayor detalle explicado en el cuerpo del Informe)) 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES COMUNES 
Dirección Institucional, Información, Registro Penitenciario, Planificación, Presupuesto, Recursos Humanos, Infraestructura,  
Adquisiciones, Control Institucional,  Clasificación, Apoyo de instituciones externas 

MODALIDAD DE COMPRA / PRODUCCIÓN 
No hay una forma estable y estandarizada definida por el INPE. La forma de generar seguridad ha ido variando con diferentes 
gestiones. Sin embargo, el Panel recomienda que, teniendo como Producto Final la población penitenciaria cumpliendo las penas 
según sentencia, la producción se inicie con una planificación orientada a garantizar el mínimo nivel de violencia en todos los 
ámbitos relacionados con la población a cargo del SNP (i.e. perturbaciones al orden interno/externo). 

PROCESOS DE ELABORACIÓN 
No hay una forma estable y estandarizada definida por el INPE. La forma de generar seguridad ha ido variando con diferentes 
gestiones. Sin embargo, el Panel recomienda que, teniendo como Producto Final la población penitenciaria cumpliendo las penas 
según sentencia, la producción se inicie con una planificación orientada a garantizar el mínimo nivel de violencia en todos los 
ámbitos relacionados con la población a cargo del SNP. 

MODALIDAD DE ENTREGA 
El producto formal está aún por diseñarse, sin embargo, debido a su naturaleza, la modalidad de entrega debe ser permanente. En 
términos de entrega de información, se sugiere un reporte de frecuencia  mensual: actualmente se hacen reportes de condiciones 
adecuadas sin frecuencia establecida o demanda. 

MÉTODO DE CÁLCULO PARA PROGRAMAR LA META FÍSICA DEL PRODUCTO 
No hay un método de cálculo para la programación de la meta física del producto definido por el INPE.  
En tanto se hace necesario proyectar el número de personas recluidas que requerirán seguridad (i.e. el 100% de la población 
penitenciaria recluida), un método referencial de importancia puede hallarse en las proyecciones de población penitenciaria que 
realiza el Ministerio de Justicia de Inglaterra, donde se plantean tres escenarios: i) se asume que las condenas privativas de 
libertad por tipo de delito seguirán las tendencias observadas en los últimos 7 años, ii) se asume que dichas tasas de condena por 
delito se mantienen en el mismo nivel que el año anterior, iii) se asume que las tendencias en condenas observadas en los últimos 
años son completamente revertidas. Para ello, es necesario incorporar el impacto de las tendencias en edad y género de los 
acusados que ingresan al sistema de justicia penal, perspectivas acerca de la frecuencia futura de la aplicación de libertades 
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condicionales y/o sentencias indeterminadas, el impacto de los eventos reportados de desorden público, entre los más 
importantes. 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA DEL 
PRODUCTO 

No existen fuentes de información formales para la programación de la meta física del producto consultadas por el INPE (sólo se 
observa que se cuenta con información dispersa acerca del volumen, características, y provisión general de servicios a la población 
penitenciaria). 
La meta física por cada periodo está constantemente actualizada en función de las personas que ingresan y egresan del control 
penal (dentro o fuera de los Establecimientos Penitenciarios).  

MÉTODO DE CÁLCULO PARA REPORTAR LA EJECUCIÓN DE META FÍSICA DEL PRODUCTO 

Al igual que en el caso anterior, no existe un método formalmente definido y/o estable de cálculo para el reporte de la ejecución 
de meta física del producto. 
Se usa como universo el total de la población penal sentenciada y procesada y se deduce los eventos que han alterado el 
cumplimiento normal de las penas definidas por el sistema de justicia. Los factores que se recomiendan para la deducción son 
número de sentenciados y procesados involucrados en los eventos de alteración y tiempo de cumplimiento reducido. 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA DEL PRODUCTO 

No existen fuentes de información formales. 
Sin embargo, el Panel sugiere tomar en consideración los reportes de fugas, o eventos que perjudican el cumplimiento de penas, 
los cuales se encuentran registrados en las bases de datos del INPE y de la Policía Nacional. 

 

 

FICHAS DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO II 

SECTOR: JUSTICIA 

INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA: INPE 

PRODUCTO A OBTENER 
Población penal bajo condiciones de vida básicas. 

FINALIDAD PRESUPUESTARIA 

n.d. 

RESPONSABLES DEL PRODUCTO (Recursos Asignados el Año 2012) 
-        Pliegos del Gobierno Nacional: 061. INPE 

 

DEFINICIÓN 
El INPE debe mantener a las personas recluidas en Establecimientos Penales en condiciones adecuadas de calidad de vida, según 
los estándares definidos institucionalmente. La generación del producto es periódica y continua, está en función de las personas 
que ingresan o egresan de establecimientos penales. 

UNIDAD DE MEDIDA 
No hay una unidad de medida utilizada por el INPE. 
La unidad de medida sugerida por el Panel es “Persona sentenciada o procesada bajo condiciones de vida adecuadas verificadas 
de acuerdo a estándares institucionales”. 

GRUPO BENEFICIARIO O ATENDIDO 
El conjunto de personas sentenciadas y procesadas, cumpliendo pena dentro de los Establecimientos Penales. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DEL PRODUCTO 
No hay una definición operacional estable y estandarizada institucionalmente por el INPE.  
Sin embargo, el Panel ha hecho las mejores definiciones operacionales de Alojamiento, Alimentación, Salud, Servicios básicos y 
Visitas (mayor detalle explicado en el cuerpo del Informe). 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES COMUNES 
Dirección Institucional, Información, Registro Penitenciario, Planificación, Presupuesto, Recursos Humanos, Infraestructura,  
Adquisiciones, Control Institucional,  Clasificación, Apoyo de instituciones externas 

MODALIDAD DE COMPRA / PRODUCCIÓN 
No hay una forma estable y estandarizada definida por el INPE. La forma de generar condiciones de vida básicas ha ido variando 
con diferentes gestiones. Si bien el producto no es tercerizado, se coordina con funcionarios del Ministerio de Salud y la Policía 
Nacional (convenio interinstitucional). 

PROCESOS DE ELABORACIÓN 
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No hay una forma estable y estandarizada definida por el INPE. La forma de generar condiciones de vida básicas ha ido variando 
con diferentes gestiones. Se halla que las condiciones adecuadas se generan en función de las personas dentro de los 
Establecimientos Penales y de la infraestructura disponible para ello de acuerdo a los estándares institucionales. 

MODALIDAD DE ENTREGA 
El producto formal está aún por diseñarse, sin embargo, debido a su naturaleza, la modalidad de entrega debe ser permanente. En 
términos de entrega de información, se sugiere un reporte de frecuencia  mensual: actualmente, se hacen reportes de condiciones 
adecuadas sin frecuencia establecida o demanda. 

MÉTODO DE CÁLCULO PARA PROGRAMAR LA META FÍSICA DEL PRODUCTO 
No hay un método de cálculo para la programación de la meta física del producto definido por el INPE.  
En tanto se hace necesario proyectar el número de personas recluidas que requerirán la provisión de condiciones de vida básicas 
(i.e. el 100% de la población penitenciaria recluida), un método referencial de importancia puede hallarse en las proyecciones de 
población penitenciaria que realiza el Ministerio de Justicia de Inglaterra, donde se plantean tres escenarios: i) se asume que las 
condenas privativas de libertad por tipo de delito seguirán las tendencias observadas en los últimos 7 años, ii) se asume que dichas 
tasas de condena por delito se mantienen en el mismo nivel que el año anterior, iii) se asume que las tendencias en condenas 
observadas en los últimos años son completamente revertidas. Para ello, es necesario incorporar el impacto de las tendencias en 
edad y género de los acusados que ingresan al sistema de justicia penal, perspectivas acerca de la frecuencia futura de la 
aplicación de libertades condicionales y/o sentencias indeterminadas, el impacto de los eventos reportados de desorden público, 
entre los más importantes. 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA DEL 
PRODUCTO 

No existen fuentes de información formales para la programación de la meta física del producto consultadas por el INPE (sólo se 
observa que se cuenta con información dispersa acerca del volumen, características, y provisión general de servicios a la población 
penitenciaria). 
La meta física por cada periodo está constantemente actualizada en función de las personas que ingresan y egresan del control 
penal (dentro o fuera de los Establecimientos Penitenciarios). 

MÉTODO DE CÁLCULO PARA REPORTAR LA EJECUCIÓN DE META FÍSICA DEL PRODUCTO 

Al igual que en el caso anterior, no existe un método formalmente definido y/o estable de cálculo para el reporte de la ejecución 
de meta física del producto. 
Cada establecimiento penal reporta la población que efectivamente ha llegado a cumplir los estándares institucionales de 
condiciones adecuadas. La administración del INPE recopila los datos y los reporta periódicamente. 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA DEL PRODUCTO 

No existen fuentes de información formales. 
Sin embargo, el Panel sugiere tomar en consideración los reportes de condiciones adecuadas elaborados por el personal a cargo 
de cada Establecimiento Penal. 

 

 

FICHAS DE INFORMACIÓN DE PRODUCTOS III 

SECTOR: JUSTICIA 

INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA: INPE 

PRODUCTO A OBTENER 

Población penal asignada al INPE recibe tratamiento adecuado hacia la RSP. 

FINALIDAD PRESUPUESTARIA 

 n.d. 

RESPONSABLES DEL PRODUCTO (Recursos Asignados el Año 2012) 
-        Pliegos del Gobierno Nacional: 061. INPE 

-        Pliegos de los Gobiernos Regionales. 

DEFINICIÓN 
El INPE debe generar competencias positivas que aporten a un posterior proceso de reinserción social del egresado del sistema 
penal. La generación del producto es periódica y continua, y está en función de las personas que egresan formalmente del sistema 
penal. 

UNIDAD DE MEDIDA 
No hay una unidad de medida utilizada por el INPE. 
La unidad de medida sugerida por el Panel es “Personas sentenciada o procesada que ha alcanzado las competencias positivas de 
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reinserción social fijadas como meta por el INPE”. 

GRUPO BENEFICIARIO O ATENDIDO 
El conjunto de personas sentenciadas y procesadas, cumpliendo pena dentro o fuera de los Establecimientos Penales. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DEL PRODUCTO 
No hay una definición operacional estable y estandarizada institucionalmente por el INPE.  
Sin embargo, el Panel ha hecho las mejores definiciones operacionales de Educación, Trabajo, Asistencia psicológica, Asistencia 
religiosa,  Asistencia social,  Asistencia legal (mayor detalle explicado en el cuerpo del Informe) 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES COMUNES 
Dirección Institucional, Información, Registro Penitenciario, Planificación, Presupuesto, Recursos Humanos, Infraestructura,  
Adquisiciones, Control Institucional,  Clasificación, Apoyo de instituciones externas 

MODALIDAD DE COMPRA / PRODUCCIÓN 
No hay una forma estable y estandarizada definida por el INPE. La forma de generar tratamiento ha ido variando con diferentes 
gestiones. Si bien el producto no es tercerizado,  se coordina con funcionarios del Ministerio de Educación y Trabajo,  
representantes religiosos, en adición al personal que provee capacitación técnica y psicológica (cuya cobertura, debido a 
restricciones presupuestales y operativas, es aún bastante baja).  

PROCESOS DE ELABORACIÓN 
No hay una forma estable y estandarizada definida por el INPE. La forma de generar tratamiento ha ido variando con diferentes 
gestiones. Se halla que las competencias positivas de resocialización generadas con un tratamiento eficaz se proveen 
continuamente en función de las personas tratadas, de acuerdo a los estándares institucionales. 

MODALIDAD DE ENTREGA 
El producto formal está aún por diseñarse, sin embargo, debido a su naturaleza, la modalidad de entrega debe ser permanente. En 
términos de entrega de información, se sugiere un reporte mensual: actualmente, se hacen reportes de condiciones adecuadas sin 
frecuencia establecida o demanda. 

MÉTODO DE CÁLCULO PARA PROGRAMAR LA META FÍSICA DEL PRODUCTO 
No hay un método de cálculo para la programación de la meta física del producto definido por el INPE.  
En tanto se hace necesario proyectar el número de personas sentenciadas y procesadas que requerirán la provisión de 
tratamiento (i.e. el 100% de la población penitenciaria), un método referencial de importancia puede hallarse en las proyecciones 
de población penitenciaria que realiza el Ministerio de Justicia de Inglaterra, donde se plantean tres escenarios: i) se asume que 
las condenas privativas de libertad por tipo de delito seguirán las tendencias observadas en los últimos 7 años, ii) se asume que 
dichas tasas de condena por delito se mantienen en el mismo nivel que el año anterior, iii) se asume que las tendencias en 
condenas observadas en los últimos años son completamente revertidas. Para ello, es necesario incorporar el impacto de las 
tendencias en edad y género de los acusados que ingresan al sistema de justicia penal, perspectivas acerca de la frecuencia futura 
de la aplicación de libertades condicionales y/o sentencias indeterminadas, el impacto de los eventos reportados de desorden 
público, entre los más importantes. 
Meta física sugerida: persona sentenciada o procesada con competencias positivas “meta” logradas según estándares 
institucionales. 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA META FÍSICA DEL 
PRODUCTO 

No existen fuentes de información formales para la programación de la meta física del producto consultadas por el INPE (sólo se 
observa que se cuenta con información dispersa acerca del volumen, características, y provisión general de servicios a la población 
penitenciaria). 
La meta física por cada periodo está constantemente actualizada en función de las personas que ingresan y egresan del control 
penal (dentro o fuera de los Establecimientos Penales). 

MÉTODO DE CÁLCULO PARA REPORTAR LA EJECUCIÓN DE META FÍSICA DEL PRODUCTO 

Al igual que en el caso anterior, no existe un método formalmente definido y/o estable de cálculo para el reporte de la ejecución 
de meta física del producto. 
Cada unidad responsable de tratamiento reporta la población que efectivamente ha llegado a cumplir los estándares 
institucionales de competencias positivas generadas. La administración del INPE recopila los datos y los reporta periódicamente. 
La Administración Central de INPE está encargada de integrar los datos para evaluar el cumplimiento de las metas de modo 
integral (no basta la simple agregación de datos diversos). 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA DEL PRODUCTO 

No existen fuentes de información formales. 
Sin embargo, el Panel sugiere tomar en consideración los reportes de condiciones adecuadas elaborados por el personal a cargo 
en cada unidad responsable y por las entidades públicas y privadas a cargo de actividades de generación de competencias 
positivas. 



A.8. Contenidos del Informe EDEP 

 

CONTENIDOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE DISEÑO Y  
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO (EDEP) 

PARTE 1: INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA (IPE) 

Contenidos del Informe de la EDEP Descripción de los contenidos Observaciones 

I. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 
PÚBLICA EVALUADA 

  

1.1  Justificación de la Intervención 
Pública Evaluada: Problemas / 
necesidades que se espera resolver con 
la ejecución de la Intervención Pública 
Evaluada. 

 

Contenido 01: Presentación de información 
(indicadores) que evidencie la necesidad o problema 
(gravedad y por cuánto tiempo ha existido este 
problema, ¿ha mejorado o ha empeorado?) que se 
quiere resolver con la Intervención Pública Evaluada. 
Presentar indicadores que muestren la incidencia del 
problema, su presencia en el tiempo y la población 
afectada. 

 

1.2 Marco Lógico de la Intervención 
Pública Evaluada: Formulación de 
resultado específico (propósito) y 
resultado final (fin), productos 
(componentes) y actividades. 

Presentar el Marco Lógico según el formato I En caso la Intervención 
Pública Evaluada no 
cuente con una Marco 
Lógico formal, el equipo 
evaluador deberá 
construir una matriz en 
base a documentos 
proporcionados y/o 
talleres de trabajo (si 
fuese necesario). Esta 
matriz debe reflejar el 
diseño y operación 
implícita de la 
Intervención Pública 
Evaluada. 

1.2.1 Objetivos de la Intervención 
Pública Evaluada a nivel de resultados. 

Contenido 02: Señalar los objetivos de la Intervención 
Pública Evaluada a nivel de resultado específico 
(propósito) y resultado final (fin), según Marco Lógico 
disponible o preparada para la EDEP. 

 

1.2.2 Descripción de los productos 
(bienes y/o servicios) que entrega la 
Intervención Pública Evaluada, así como 
de las actividades para alcanzar dichos 
productos. De ser el caso, identificación 
de posibles actividades o acciones 
comunes a varios productos. 

Contenido 03: Identificar y describir los productos 
(conjuntos de bienes y/o servicios) que produce o 
entrega la Intervención Pública Evaluada para cumplir 
su resultado específico (según Marco Lógico 
disponible o preparada para la EDEP). Utilizar la Ficha 
de Información de los Productos (Anexo 07). Una 
ficha por cada producto.  

 

1.3 Marco Lógico de la Intervención 
Pública Evaluada: Formulación de los 
indicadores y sus metas (valores 
esperados) en el horizonte temporal 
para los resultados (específico y final), 

Contenido 04: presentar los indicadores y metas de 
los resultados finales, específicos, productos y 
actividades (en el caso de las actividades los 
indicadores son las metas físicas de producción de la 
actividad) 

En caso la Intervención 
Pública Evaluada no 
cuente con un Marco 
Lógico formal, el equipo 
evaluador deberá 
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Contenidos del Informe de la EDEP Descripción de los contenidos Observaciones 

productos (componentes) y actividades. Utilizar el formato II construir la columna de 
indicadores en base a 
reportes de los sistemas 
de seguimiento y 
evaluación, documentos 
proporcionados, talleres 
de trabajo (si fuese 
necesario) e información 
secundaria. 

1.4 Relación interinstitucional Contenido 05: Identificar los diferentes tipos de 
relaciones de coordinación y/o cooperación que tiene 
la Intervención Pública Evaluada con otros programas, 
niveles de gobierno y diferentes agentes del estado. 

 

II. PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA 

  

2.1 Estructura organizacional y 
mecanismos de coordinación  

 

Contenido 06: En estructura organizacional, deberá 
describir la organización mediante un organigrama 
identificando cada una de las unidades orgánicas 
(funcionales y territoriales) que conforman la 
organización de la Intervención Pública Evaluada. En 
cada una de las unidades orgánicas identificar las 
funciones principales y la dotación total de recursos 
humanos (independientemente de la modalidad 
contractual).  

 

2.2 Focalización/priorización y afiliación   

2.2.1 Caracterización y cuantificación de 
la población potencial y objetivo, así 
como la población priorizada o atendida 
actualmente y la que se tiene previsto 
atender en los próximos años. 

Contenido 07: Presentar la cuantificación de 
población potencial (población que presenta el 
problema que quiere resolver la Intervención Pública 
Evaluada), población objetivo (población que es 
objeto de intervención de la Intervención Pública 
Evaluada según su diseño) y población atendida o por 
atender durante el periodo 2008-2011 y que se 
proyecta atender en el 2012 y 2013. 

Utilizar formato III 

Esta información se debe 
presentar en cuadros 
organizada por año y en 
sus atributos pertinentes 
(por ejemplo: quintil de 
ingreso; región; zona de 
residencia rural/urbana; 
sexo y/o edad). 

2.2.2Criterios de 
Focalización/Priorización 

Contenido 08: En caso que corresponda, describir los 
criterios de focalización (y/o priorización) y 
mecanismos de selección de beneficiarios de la 
Intervención Pública Evaluada, así como también los 
instrumentos y procedimientos diseñados para la 
implementación de dichos criterios para cada uno de 
los productos de la Intervención Pública Evaluada. En 
caso corresponda, describir el proceso de afiliación de 
beneficiarios a la Intervención Pública Evaluada, la 
calendarización, la unidad orgánica responsable y 
todos los agentes que participan del proceso. 

 

2.3 Productos provistos a la población Utilizar formato IV  
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2.3.1 Caracterización y cuantificación de 
los productos o servicios provistos a la 
población atendida y que se tiene 
previsto atender 

Contenido 09: Presentar la caracterización y 
cuantificación (metas físicas) de cada uno de los 
productos o servicios que se proveen a la población 
que la Intervención Pública Evaluada ha atendido en 
los años 2008, 2009, 2010 o y 2011 y que tiene 
considerado atender en el 2012 y 2013.  Describir los 
supuestos y cálculo para alcanzar las metas físicas 
propuestas. 

Esta información se debe 
presentar en cuadros 
organizada por año y en 
sus atributos pertinentes 
(por ejemplo: quintil de 
ingreso; región; zona de 
residencia rural/urbana; 
sexo y/o edad). 

2.4 Funciones y actividades de 
seguimiento y evaluación. 

  

2.4.1 Disponibilidad y uso del sistema 
de información para  de seguimiento y 
evaluación 

Contenido 10: Identificar las dimensiones y/o ámbitos 
(variables e indicadores) y los instrumentos de 
seguimiento y evaluación que utiliza la Unidad 
Responsable de la Intervención Pública Evaluada. 
Asimismo, identificar y describir las principales bases 
de datos con que cuenta la Intervención Pública 
Evaluada para el seguimiento y evaluación. 
Considerar: principales categorías de información que 
se procesa en cada una; indicadores de gestión que se 
generan a partir de las variables que incluyen; 
frecuencia de actualización; etc. 

 

III. PRESUPUESTO Y RESULTADOS   

3.1 Criterios de asignación, 
transferencia de recursos y/o 
modalidad de pago. 

Contenido 11: Describir los criterios de 
asignación/distribución de recursos, según 
corresponda: (a) entre regiones; (b) entre productos; 
(c) al interior de los productos 

 

Contenido 12 Describir los mecanismos de 
transferencia de recursos a beneficiarios intermedios 
o finales  o ejecutores finales si es que las funciones 
se delegan, según corresponda. De haber una 
recuperación de los gastos (total o parcial) o algún 
aporte de terceros, presentar estos mecanismos. 

 

3.2 Proceso de asignación, 
transferencia de recursos y/o 
modalidad de pago. 

Contenido 13: Cuando corresponda, presentar un 
flujograma con las actividades involucradas, 
incluyendo la calendarización de las mismas y la 
unidad orgánica de la Intervención Pública Evaluada 
responsable de éstas. Especificar las 
responsabilidades directas y aquellas delegadas a 
terceros, sean éstos privados (personas o empresas) o 
públicos. 

 

3.3 PIA/PIM vs. Presupuesto Ejecutado Contenido 14: Presentar el Presupuesto Inicial de 
Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) y el Presupuesto Ejecutado para los 
años 2008 a 2011, y el presupuesto estimado para el 
año 2012.  

Utilizar formatos V a X  

El panel deberá añadir 
cualquier otra 
clasificación que 
contribuya con el análisis 
presupuestal de la 
Intervención Pública 
Evaluada. 
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3.4 Costos de los productos  y sus 
metas físicas  

Contenido 15: Presentar los costos en los que se 
incurre  en la elaboración de los productos 
consignando las cantidades físicas requeridas de los 
insumos principales y los precios de cada uno de ellos. 
Utilizar formato  XI 

 

 

PARTE 2. TEMAS DE EVALUACIÓN 

Contenidos deI Informe de la EDEP Descripción de los contenidos Observaciones 

I. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 
PÚBLICA EVALUADA  

Análisis y Evaluación de aspectos relacionados con el 
Diseño de la Intervención Pública Evaluada. 

 

1.1 Diagnóstico de la Situación Inicial Contenido 16: ¿El problema/necesidad está bien 
identificado? 

 

1.2 Lógica Vertical del Marco Lógico 

 

En términos del diseño, evaluar cómo operan las 
relaciones de causa-efecto entre los distintos niveles 
del Marco Lógico.   Analizar si las relaciones causa-
efecto están sustentadas con evidencia empírica e 
investigación académica sólida y verificable. Citarlas 
y/o proponerlas. 

Proponer los cambios pertinentes a la relación causal 
y para cada uno de los objetivos a nivel de resultado 
final, resultado específico, productos y actividades. 

Analizar información del formato I 

 

Contenido 17: ¿el resultado específico y/o resultado 
final de la Intervención Pública Evaluada son los 
apropiados para abordar el problema/necesidad que 
da origen a la Intervención Pública Evaluada? De no 
serlo, proponer lo más adecuados. 

 

Contenido 18: ¿Son los productos diseñados, los 
necesarios y suficientes para el logro del resultado 
específico?, ¿Se identifica algún producto que no es 
producido(a) en la actualidad y que es necesario para 
la obtención del resultado específico? ¿Se identifican 
productos que se producen en la actualidad y que 
podrían ser prescindibles? Proponer mejoras cuando 
corresponda. 

 

Contenido 19: ¿Son las actividades diseñadas las 
necesarias y suficientes para obtener los productos? 
¿Se identifica alguna actividad que no se ejecuta en la 
actualidad y que podría mejorar la obtención del 
producto? ¿Se identifica  actividades que se producen 
en la actualidad y que podrían ser prescindibles o 
posibles de sustituir por otras más eficaces? Proponer 
mejoras cuando corresponda. 
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Contenido 20: Considerando el análisis y evaluación 
realizado en este punto, ¿la lógica vertical de el Marco 
Lógico de la Intervención Pública Evaluada se valida 
en su totalidad?  

 

1.3 Lógica Horizontal de el Marco 
Lógico 

Contenido 21: ¿Existen indicadores adecuados para 
medir el resultado específico? Proponer los 
indicadores faltantes y necesarios para medir la 
obtención del resultado específico. 

Para los indicadores adecuados o los propuestos 
como necesarios para medir el resultado específico, 
¿pueden ser cuantificados? ¿Con qué fuentes de 
información? Cuantificar sus valores para los años 
2008, 2009, 2010 y 2011,  y/o metas o valores 
esperados para el 2012 y 2013. 

De los que no están cuantificados, ¿cuál es la 
factibilidad técnica u operativa de contar con ellos? 

  

 Contenido 22: ¿Existen indicadores adecuados para 
medir la obtención de los productos? Proponer los 
indicadores faltantes y necesarios para medir la 
obtención de los productos 

Para los indicadores adecuados o los propuestos 
como necesarios para medir los productos, ¿pueden 
ser cuantificados? ¿Con qué fuentes de información? 
Cuantificar sus valores para los años 2008, 2009 y 
2010 y/o metas o valores esperados para el 2011 y 
2012. 

De los que no están cuantificados, ¿cuál es la 
factibilidad técnica u operativa de contar con ellos? 

 

 Contenido 23: Considerando el análisis y evaluación 
realizado en este punto, ¿La lógica horizontal de el 
Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada se 
valida en su totalidad? Analizar información del 
formato II 

 

1.4 Coordinación interinstitucional Contenido 24: Evaluar posibles coincidencias, 
complementariedades o duplicidades de acciones con 
otros programas. Así como la pertinencia y suficiencia 
de las actuales relaciones de coordinación con otros 
agentes del Estado. Proponer mejoras cuando 
corresponda. 

 

II. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA  

  

2.1 Estructura Organizacional  

 

Contenido 25: ¿Es adecuada la estructura 
organizacional de la Intervención Pública Evaluada? 
De no serlo, proponer la más adecuada. 

 

2.2 Focalización/priorización y afiliación Analizar información del formato III  
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Contenidos deI Informe de la EDEP Descripción de los contenidos Observaciones 

2.2.1 Pertinencia de los criterios Contenido 26: ¿La población potencial y objetivo, 
según corresponda, ha sido bien definida en función 
del problema / necesidad que dio origen a la 
Intervención Pública Evaluada? De no serlo, proponer 
y cuantificar la más adecuada.  

 

Contenido 27: Evaluar la pertinencia de los criterios 
de focalización a nivel de zonas de intervención y de 
selección individual de beneficiarios en términos de 
su diseño. ¿Los criterios son los pertinentes?; ¿los 
mecanismos están bien diseñados para lograr la 
focalización deseada? De no serlo, proponer los más 
adecuados. 

 

2.2.2 Afiliación de beneficiarios Contenido 28: De ser el caso evaluar el 
funcionamiento y/o aplicación de los mecanismos de 
selección y afiliación de beneficiarios. 

 

2.2.3 Focalización Contenido 29: Evaluar los instrumentos y 
procedimientos utilizados para la focalización de la 
población con respecto a lo diseñado, identificando y 
cuantificando problemas de sub-cobertura o 
filtración.  

En el caso en que la población potencial y objetivo no 
coincidan, justificar contra qué tipo de población se 
están evaluando los errores de focalización. 

Evaluar, de ser posible, el grado de satisfacción de la 
población atendida. 

 

2.3 Productos provistos a la población Analizar información del formato IV  

2.3.1 Evaluación del proceso de 
obtención y entrega de los productos 

Contenido 30: Evaluar la pertinencia y suficiencia de 
las actividades desarrolladas para producir el bien o 
servicio entregado por la Intervención Pública 
Evaluada. Proponer las actividades y/o procesos 
necesarios que deberían ser considerados y/o 
descartados para la obtención y entrega de los 
productos.  

 

2.4 Funciones y actividades de 
seguimiento y evaluación 

 

  

2.4.1 Pertinencia de los indicadores  Contenido 31: ¿El sistema de seguimiento genera 
información pertinente, de calidad, periódica y 
oportuna?  

 

2.4.2 Disponibilidad y uso de un Sistema 
de Seguimiento 

Contenido 32: ¿La información generada por el 
sistema de seguimiento está disponible de manera 
oportuna para retroalimentar la toma de decisiones? 

 

III. PRESUPUESTO Y RESULTADOS   
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3.1 Eficacia y calidad de la Intervención 
Pública Evaluada 

Análisis y Evaluación de aspectos relacionados con la 
Eficacia y Calidad de la Intervención Pública Evaluada 

Analizar información del formato IV 

El análisis debe incluir, 
en función de la 
información disponible, 
aspectos relacionados 
con la calidad de los 
productos y resultados 
obtenidos. 

3.1.1 Desempeño de la Intervención 
Pública Evaluada en cuanto a 
actividades 

Contenido 33: Evaluar el desempeño en el 
cumplimiento de actividades y logro de metas. 
Evaluar el cálculo y sustento de  (o proponer de ser el 
caso) metas físicas para los años 2012 y 2013 

 

3.1.2 Desempeño de la Intervención 
Pública Evaluada en cuanto a  la 
obtención de productos 

Contenido 34: Cuantificar (valores obtenidos) los 
indicadores de productos para los años 2008, 2009, 
2010 y 2011 (de ser información faltante). Evaluar el 
desempeño de los productos en cuanto a niveles de 
producción y logro de metas. Evaluar el cálculo y 
sustento de (o proponer de ser el caso) metas físicas 
para los años 2012 y 2013. 

 

3.1.3 Desempeño de la Intervención 
Pública Evaluada a nivel de resultado 
específico 

Contenido 35: Cuantificar (valores obtenidos) los 
indicadores de resultado específico para los años 
2008, 2009, 2010 y 2011 (de ser información faltante). 
E valuar el desempeño de la Intervención Pública 
Evaluada en cuanto al logro de las metas a nivel de 
resultado específico. Evaluar el cálculo y sustento de 
(o proponer de ser el caso) metas físicas para los años 
2012 y 2013. 

 

3.1.4 Desempeño de la Intervención 
Pública Evaluada a nivel de resultado 
final 

Contenido 36: Documentar los resultados, de ser el 
caso, de evaluaciones de impacto que se hayan hecho 
a la Intervención Pública Evaluada y/o, de ser el caso, 
evaluar la conveniencia y factibilidad de realizar 
alguna en un futuro próximo. 

 

3.2 Análisis presupuestario Analizar información de los formatos V a IX  

3.2.1  Ejecución presupuestaria Contenido 37: Evaluar el nivel de ejecución de 
presupuesto para los años 2008, 2009, 2010 y 2011 a 
partir del porcentaje de gasto devengado en relación 
al presupuesto institucional modificado de la 
Intervención Pública Evaluada. Al respecto, se deberá 
explicar las causas internas (de gestión) o externas 
(variables que la Intervención Pública Evaluada no 
controla) en los casos en los que la Intervención 
Pública Evaluada presenta sub-ejecución. 

Esta información se debe 
presentar en cuadros 
organizada por año y en 
categorías pertinentes 
(en productos y 
actividades; objeto de 
gasto (bienes y servicios, 
remuneraciones), región, 
etc.) 

3.2.2 Asignación/Distribución de 
recursos 

Contenido 38: Evaluar los criterios de 
asignación/distribución y la asignación efectiva de 
recursos: (a) entre productos; y (b) al interior de los 
productos.   

Por ejemplo, utilizando indicadores como el 
presupuesto asignado (PIA o PIM) o presupuesto 
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ejecutado por beneficiario. 

Proponer las mejoras que sean necesarias de ser el 
caso. 

 Contenido 39: Evaluar los criterios de 
asignación/distribución de recursos y la asignación 
efectiva entre zonas de intervención. Implica evaluar 
el carácter regresivo o progresivo de la asignación de 
recursos en base a indicadores relevantes de 
necesidades de la población a atender. Asimismo 
evaluar, de ser el caso, qué tan equitativa es la 
asignación/distribución de los recursos en cuanto a 
criterios de género, etnicidad, geográficos, etc.  
Proponer las mejoras que sean necesarias de ser el 
caso. 

 

 Contenido 40: Evaluar la pertinencia y suficiencia de 
las actividades involucradas en la asignación de 
recursos.  Proponer las mejoras que sean necesarias 
de ser el caso. 

 

3.2.3 Transferencia de recursos Contenido 41: En caso de existir funciones que se 
delegan en otras instituciones involucradas en la 
ejecución de la Intervención Pública Evaluada 
(públicas o privadas), evaluar cómo operan los 
mecanismos de transferencia de recursos (entre 
otros, oportunidad) y si la modalidad de pago asegura 
la obtención oportuna y de calidad del bien o servicio 
entregado y el logro de los resultados esperados. 
Proponer las mejoras que sean necesarias de ser el 
caso. 

 

 Contenido 42: En caso de existir transferencia de 
recursos a beneficiarios finales/intermedios, evaluar 
cómo operan los mecanismos de transferencia de 
recursos. Proponer las mejoras que sean necesarias 
de ser el caso. 

 

3.3 Eficiencia de la Intervención Pública 
Evaluada 

Para realizar el análisis de eficiencia, una vez 
identificados y cuantificados los gastos relevantes, 
éstos deben relacionarse con los niveles de 
producción de los productos. Para ello se debe utilizar 
indicadores que relacionen gastos con productos y/o 
resultados, analizando su evolución o variación 
porcentual a lo largo del período evaluado, explicando 
las causas de dicho comportamiento; Asimismo, 
debería determinarse cuánto sería el gasto que se 
incurrirá por cada meta física. Además, se debe 
comparar estos indicadores con los de otras 
Intervenciones (que entregan bienes y/o servicios 
similares) del sector público o privado o con un 
referente internacional. 

 

3.3.1 Análisis de eficiencia de Contenido 43: Evaluar si las actividades de la  
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actividades y/o productos Intervención Pública Evaluada son ejecutadas y los 
productos son generados incurriendo en el menor 
Costo unitario posible (en comparación con alguna 
intervención que otorgue servicios similares o un 
referente internacional). Además, analizar la 
evolución de esta ejecución, considerando estimados 
del Costo Promedio por Unidad de Producto, Costo 
Promedio del Producto por Persona Atendida y Costo 
Promedio Total de la Intervención Pública Evaluada 
por Beneficiario, sin considerar los gastos 
administrativos. En cuanto al cálculo de metas, cuál 
será el costo de alcanzarlas, ¿es este eficiente? 
Finalmente, es necesario evaluar indicadores que 
relacionen los recursos no financieros utilizados 
(tanto humanos como de otro tipo) con el número de 
productos entregados o personas atendidas. Analizar 
información del formato XI 

3.3.2 Gastos de Administración 

 

Contenido 44: Cuantificar, analizar y evaluar los 
gastos de administración de la Intervención Pública 
Evaluada a partir del indicador del porcentaje de 
gasto administrativo, analizando su evolución en el 
período de evaluación y comparando con otras 
Intervenciones Pública Evaluadas similares del sector 
público y/o privado. Analizar información del 
formato X 

 

3.4 Sostenibilidad Contenido 45: En caso corresponda, evaluar la 
sostenibilidad de los beneficios generados por la 
Intervención Pública Evaluada en la población 
beneficiaria. De no ser el caso, qué acciones habría 
que tomar para que sea sostenible. 

 

3.5 Justificación de la continuidad Contenido 46: Análisis y evaluación de aspectos 
relacionados con la justificación de la continuidad de 
la Intervención Pública Evaluada en base a los 
contenidos evaluados en las secciones precedentes. 

 

3.6 Análisis de Género Contenido 47: Identificar si el programa incorpora el 
enfoque de género en: la identificación del problema, 
definición de población objetivo, definición del 
resultado específico y producto, provisión de los 
bienes y servicios y formulación de indicadores. 
Evaluar la pertinencia de la incorporación de este 
enfoque en cada uno de los aspectos señalados y la 
forma en que dicho enfoque es aplicado. Si no ha sido 
incorporado, proponer, de ser el caso, su inclusión. 

Utilizar formato XII  

 

 

 

 


