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DISTRITO FISCAL DE LIMA ESTE 
FISCALÍA PROVINCIAL DE FAMILIA DE EL AGUSTINO 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO D.F. LIMA ESTE 

 

ACTA DE ACUERDO Y COMPROMISO 
 

Lima, siendo las 4:30 de la tarde del día 23 de julio del 2021, a través de la plataforma Zoom, en 

la 2da Reunión de Aliados Estratégicos, organizada por el Programa de Prevención Estratégica 

del Delito - PPED; con la Dra. Lilian Marivel Sáenz Malaver Fiscal Provincial Civil y Familia 

de El Agustino y Fiscal Responsable de las Líneas de Acción: Fiscales escolares, Jóvenes Líderes, 

Padres Construyendo Hijos de Éxito y Justicia Juvenil Restaurativa , contando con la presencia 

de los Representantes de las Instituciones Aliadas y los Equipos interdisciplinarios del 

Programa de Prevención Estratégica del Delito de Lima Este del Ministerio Público. 

 
El Ministerio Público en cumplimiento de sus objetivos de lucha contra la delincuencia y altos 

índices de violencia en nuestra sociedad, viene ejecutando el “Programa de Prevención 

Estratégica del Delito PPED - Líneas de Acción Fiscales escolares, Jóvenes Líderes, Padres 

Construyendo Hijos de Éxito y Justicia Juvenil Restaurativa” los cuales están dirigidos a 

adolescentes de 13 años hasta antes de cumplir los 18 años y sus padres de familia, los mismos 

que se encuentran en riesgo social y de conductas infractoras, siendo nuestra finalidad brindar 

factores de protección que hagan posible disminuir los factores de riesgo de los adolescentes , así 

como la resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal, con el propósito de impulsar 

acciones que beneficien a lograr una comunidad de paz en nuestra sociedad. 

En ese sentido, se hace necesario fortalecer alianzas estratégicas y sumar esfuerzos con el objetivo 

de facilitar la ejecución de diversas actividades en favor de los beneficiarios de dichas Líneas 

Acción, siendo para ello de gran importancia contar con el apoyo y compromiso de las entidades 

aliadas para el logro de nuestros objetivos, para ello se consideran los siguientes acuerdos: 

 
- Contribuir en la prevención de factores de riesgo en los beneficiarios del PPED. 

- Fortalecimiento del trabajo articulado con las diferentes instituciones. 

- Participación en actividades preventivas de las Líneas de Acción. 

- Realizar talleres productivos y preventivos dirigidos a los adolescentes y padres de 

familia, dentro de su competencia. 

- Brindar atención especializada a los adolescentes y sus padres, en el marco de sus 

funciones. 

 
Suscribiendo la presente las partes intervinientes con el cual se comprometen al cumplimiento de 

los acuerdos antes señalados. 
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