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27,7%
MUJERES

violencia contra las mujeres,

entre 15 y 49 años

(esposo o compañero)

41,5%
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS

URBANOS

157 560 habitantes 37,9%
MENORES DE

EDAD

143 727 habitantes

70 983

1,3%
POBLACIÓN DEL

TOTAL NACIONAL

379 384 habitantes

Asimismo, entre enero y setiembre del

2019, se reportaron

102
DENUNCIAS POR

DESAPARECIDOS

 50,4%
191 275 hombres

 49,6%
188 109 mujeres

17,3%
Víctimas de delitos en

el área urbana

Ciudadanos con edades

entre 15 años a más

50 789
niños entre

6 a 11 años

25 668 25 121
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Presentación

Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) es una organización no 
gubernamental con  más de quince años de experiencia promoviendo y protegiendo los 
derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, en particular de las víctimas de 
la trata de personas, de las distintas formas de explotación o de quienes se encuentran 
desaparecidas.

En representación de la sociedad civil, integra la Comisión Multisectorial de Naturaleza 
Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, máxima 
instancia colegiada, presidida por el Ministerio del Interior, que se encarga de proponer 
las políticas, normas, planes, estrategias, programas, proyectos y actividades contra estos 
fenómenos criminales, así como de realizar las acciones de seguimiento y monitoreo de 
su implementación en los niveles de gobierno nacional, regional y local.

La eficacia de esta función normativa y de seguimiento exige que las propias instituciones 
públicas, la sociedad civil y la academia generen, sistematicen y analicen la información 
que caracterice el fenómeno de la trata de personas, tanto sobre sus causas estructurales 
o que contribuyen a su realización, como de las respuestas para hacerle frente en los 
ámbitos de la prevención, la fiscalización y persecución de los tratantes, y la atención, 
protección y reintegración de sus víctimas.

En este contexto, CHS Alternativo elabora el Vademécum Antitrata, que, como su 
nombre lo sugiere, constituye un texto de fácil manejo para la consulta inmediata sobre 
los principales indicadores socioeconómicos de las regiones del país, que constituyen 
un insumo fundamental para las políticas públicas contra la trata de personas.

Este producto institucional ha adquirido carta de ciudadanía, viendo la luz por tercera 
oportunidad, luego que sus dos primeras versiones, publicadas los años 2015 y 2017, 
fueran recibidas con amplio interés. Continúa, de esta manera, el proceso de recopilación 
y sistematización de información sobre aquellos factores que impactan en la población 
y están relacionados con la trata de personas, atendiendo a las distintas particularidades 
que determinan, por ejemplo, que una región pueda convertirse en zona de origen, 
tránsito o destino para una situación de explotación.

Esperamos que esta nueva publicación contribuya, por un lado, a que las personas 
interesadas puedan conocer más sobre el fenómeno de la trata de personas y los 
factores que inciden en su expansión; y, por otro, a que los decisores de política públicas 
adopten medidas para prevenir este delito basadas en la evidencia, considerando las 
distintas realidades regionales existentes en el país.

Finalmente, unas palabras de agradecimiento a la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), que por segunda vez consecutiva ha financiado la 
publicación del Vademécum Antitrata, tomando la posta de la cooperación iniciada por 
la Embajada de Finlandia en el Perú. 

Miraflores, julio de 2020

Andrea Querol Lipcovich
Presidenta

Capital Humano y Social Alternativo
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Lista de Acrónimos

CAR: Centro de Acogida Residencial

CALP: Centro de Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo

CEM: Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

CHS Alternativo: Capital Humano y Social Alternativo

CIPRL: Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público 

DEPINCRI: Departamento de Investigación Criminal

DEPINTRAP: Departamento de Investigación Trata de Personas

DIRINCRI: Dirección de Investigación Criminal

DIRCTPTIM: Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP 

DIVINDAT: División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la PNP

ESNNA: Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes

IDH: Índice de Desarrollo Humano

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática

NNA: Niñas, Niños y Adolescentes

PBI: Producto Bruto Interno

PEA: Población Económicamente Activa

PET: Población en Edad de Trabajar

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura

PIM: Presupuesto Institucional Modificado

PNP: Policía Nacional del Perú

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

RETA: Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y Afines

TdP: Trata de Personas

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

VAB: Valor Agregado Bruto.

VRAEM: Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
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Datos de ubicación, superficie, cantidad de 
provincias y de distritos de la región o provincia 
constitucional.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática

Porcentaje de población afiliada a algún tipo 
de seguro de salud, cantidad de hospitales, 
centros y puestos de salud, tasa de natalidad y 
porcentaje de desnutrición cronica en menores 
de 5 años.

Información sobre número de habitantes 
con educación superior, número de 
estudiantes matriculados en educación 
básica regular (inicial, primaria y secundaria), 
tasa de analfabetismo y cantidad de servicios 
educativos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática y Ministerio de Educación.

Información sobre los servicios de atención y 
protección como Centros de Emergencia Mujer, 
Centros de Acogida Residencial y Unidades de 
Protección Especial, número de operadores 
de justicia (jueces y fiscales), número de 
establecimientos penitenciarios, presencia 
policial (número de efectivos policiales y de 
comisarías) y denuncias por delitos cometidos 
(violencia contra las mujeres, delitos en el 
área urbana, denuncias por desaparecidos y 
violencia familiar). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, Ministerio Público, Instituto 
Nacional Penitenciario y Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables. 

Información del Producto Bruto Interno, 
información de las actividades productivas y el 
índice de Valor Agregado Bruto de las regiones 
y provincia constitucional.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
e Informática y Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Detalle sobre vías de acceso aéreas, terrestres, 
fluviales y/o ferroviarias.

Fuente: Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo 

Información sobre la población estimada, 
densidad poblacional, porcentaje de 
habitantes por sexo y por área geográfica, 
autoidentificación étnica, índice de desarrollo 
humano, saneamiento, electrificación, acceso al 
Internet.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática

Indicadores económicos la Población 
Económicamente Activa, ingreso promedio 
mensual proveniente del trabajo, indices 
de pobreza, presupuesto de cada gobierno 
regional, presupuesto para proyectos de 
inversión y el Certificado de Inversión Pública 
Regional y Local.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

Tiempo y distancia desde ciudades importantes 
hacia la capital de la región.

Fuente: Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo 

INFORMACIÓN GENERAL

SALUD

EDUCACIÓN

ACCESO A LA JUSTICIA

DESARROLLO PRODUCTIVO

VÍAS DE ACCESO

POBLACIÓN

ECONOMÍA

DISTANCIAS DESDE
LA CAPITAL

Estructura del Vademécum
Guía para el Lector(a)

Información sobre el número de mujeres en 
cargos públicos y número de  casos casos con 
características de feminicido atendidos por los 
Centros de Emergencia Mujer. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, Congreso de la República y 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

GÉNERO

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática y Ministerio de Salud.
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Cifras del número de denuncias por trata de personas en la región, la finalidad, las 
modalidades de captación, sexo, edad y nivel educativo de las/los denunciantes. Se ha 
tomado como base la información de la Policia Nacional del Perú y del Ministerio Público, 
tener en cuenta que se han incluido ambas cifras por las profundas discrepancias entre 
ellas. 

Incluye también datos sobre población penal ingresada a un establecimiento 
penitenciario por el delito de trata de personas, número de víctimas atendidas en el 
Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial de CHS Alternativo, y si el gobierno 
regional cuenta o no con presupuesto para acciones de capacitación y sensibilización 
en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros grupos vulnerables.

Fuente: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, Ministerio del Interior, 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, Instituto Nacional Penitenciario, Centro 
de Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo.

Breve análisis de la cantidad de noticias encontradas sobre Trata de Personas en el 
monitoreo de medios. Esta información incluye dos noticias que corresponden a cada 
una de las regiones del país.

Las principales rutas que involucran a la región, como destino u origen de trata de 
personas. Los mapas de se elaboran en base a la información proporcionada por 
las autoridades locales, el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial de 
CHS Alternativo y la información del monitoreo de medios, por ello es tan sólo una 
representación gráfica referencial.

Fuente: Visualizador de Rutas de Trata de Personas de CHS Alternativo (casos atendidos 
por el Centro de Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo e información recogida 
de los medios de comunicación).

TRATA DE PERSONAS

PRINCIPALES RUTAS

NOTICIAS SOBRE TRATA DE PERSONAS EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso aérea
Lima–Chachapoyas: 1 hora y 30 min (desde fines del 2017 se iniciaron los 
vuelos)
Tarapoto-Chachapoyas: 25 min de vuelo 
Lima-Jaén: 1 hora y 30 min

Vía de acceso terrestre
Desde Lima:
Lima-Chiclayo-Chachapoyas: 1409 Km (22 horas en auto)
Lima-Trujillo-Cajamarca-Chachapoyas: 1716 Km (28 horas en auto)
Tarapoto-Moyobamba-Chachapoyas: 361 Km (7 a 8 horas en auto)

Desde Tarapoto:
Tarapoto-Moyobamba: 361 Km (7 a 8 horas en auto)

Desde Jaén:
Jaén-Chachapoyas: 193.5 Km /4 horas en auto)

Distancia desde la capital de Amazonas 

(Chachapoyas):

 � Bagua (provincia de Bagua) 162 Km / 3 horas

 � Jumbilla (provincia de Bongará) 130 Km / 3 horas

 � Lamud (provincia de Luya) 33 Km / 1 hora

 � Bagua Grande (provincia de Utcubamba) 92 Km / 2 horas

 � San Nicolás (provincia de Rodríguez de Mendoza) 84 Km / 2 horas

 � Santa María de Nieva (provincia de Condorcanqui) 570 Km / 13 horas

Ubicación: en la parte nororiental del Perú, 
abarcando zonas de sierra, selva alta y selva baja
Superficie: 39 249 km2, lo que equivale al 3 % del 
territorio nacional
Límites: al norte con Ecuador; al este con Loreto, al 
sur con La Libertad, al sureste con San Martín y al 
oeste con Cajamarca. 
N° Provincias: 7
N° Distritos: 84
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Población

Tabla N° 01. Amazonas

XII Censos Nacionales 2017 

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Amazonas 39 249 379 384 100

Chachapoyas 12 300 55 506 14,6

Bagua 5746 74 100 19,5

Bongará 2870 25 637 6,8

Condorcanqui 17 865 42 470 11,2

Luya 3237 44 436 11,7

Rodríguez de Mendoza 2359 29 998 7,9

Utcubamba 3860 107 237 28,3

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

1,3 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
379 384 habitantes

41,5 %
POBLACIÓN 

CENTROS 
POBLADOS 
URBANOS

157 560 habitantes

58,5 %
POBLACIÓN 

CENTROS 
POBLADOS RURALES

221 824 habitantes

 50,4 %
191 275 hombres

 49,6 %
188 109 mujeres

37,9 %
 MENORES DE

EDAD
143 727 habitantes

72 744 70 983 

45 948
adolescentes entre

12 y 17 años

23 359 22 589 

50 789
niños entre
6 y 11 años

25 668 25 121 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Saneamiento

Un 85 % de la población en la región Amazonas cuenta con acceso al agua por red 
pública, quedando muy cerca del promedio nacional (90,7 %). En cuanto al acceso a 
desagüe por red pública, un 57,7 % de la población cuenta con el servicio (el promedio 
nacional es 74,5 %).

Electrificación

Los hogares que cuentan con alumbrado público por red pública alcanzan un 84,7% 
(el promedio nacional es 95,2 %), mientras que un 82,1 % de personas disponen de luz 
eléctrica en su hogar (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

En cuanto al uso del Internet, las personas mayores de 6 años que lo utilizan representan  
el 26,1 % de la población (el promedio nacional es 52,5 %).  De este sector, el 5,4% hace 
uso de Internet a través de cabinas públicas (el promedio nacional es 8 %), mientras que 
un 3,7 % lo hace desde el hogar (el promedio nacional es 18,2 %).  

Migración

El 17,5 % de su población (66 921 habitantes) es inmigrante, de las regiones de Cajamarca 
(60,8 %), Lambayeque (9,8 %), Piura (6,6 %) y Lima (5,7 %). A su vez, 142 074 personas 
han emigrado a otras regiones, principalmente a Lima (41,5 %), San Martín (22 %), 
Lambayeque (11,3 %), Cajamarca (5,4 %) y La Libertad (5,2 %).

Autoidentificación étnica

El 71,8 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, el 12,4% 
como nativo o indígena de la Amazonía. En menores porcentajes, blanco, quechua y 
afrodescendiente.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Amazonas: 0,4177      Perú: 0,5858
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Salud 

En 2018, el porcentaje de población de Amazonas afiliada a algún tipo de seguro de 
salud fue de 86,2 %. A pesar de esto, la desnutrición crónica en menores de 5 años 
alcanzó el 20,4 %. La tasa de natalidad estimada fue de 24 %. 

Los servicios de salud de la región se repartieron entre 8 hospitales, 88 centros de salud 
y 404 puestos de salud.   

Educación

Existen 3071 instituciones educativas en la región Amazonas. Hubo 133 500 estudiantes 
matriculados para Educación Básica Regular durante 2018. Dicha población estudiantil, 
que representa un 32,2 % de los habitantes de Amazonas, se repartió de la siguiente 
manera:

En Inicial figuran matriculados 29 700, de los cuales 15 000 fueron niños y 14 700 fueron 
niñas. En Primaria hubo un total de 63 700 estudiantes, donde 32 500 fueron niños y 
31 200 niñas. En Secundaria, el total de 40 100 estudiantes se dividió entre 21 300 de 
género masculino y 18 800 de género femenino.

En cuanto a la población de 15 años a más considerados analfabetos, esta asciende al 
8,4 %.

En Amazonas la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 era 8783 
personas. Ello representa el 21,5 % respecto al total de la región y el 2 % respecto al total 
nacional.

Economía

Según el INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en Amazonas, en 2018, fue de 
241 300 personas, lo que equivale al 71 % de la Población en Edad de Trabajar (PET). Del 
total de la PEA, el 98,8 % es Población Económicamente Ocupada. De esta población, el 
14,6 % se dedicó al empleo formal.  El índice de desempleo fue de 1,2 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1033,2 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles. El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 718 soles, ocupando el puesto 19 entre todas las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 32,9 % y 36,2 %, mientras que 
los niveles de pobreza extrema alcanzaron entre 6 % y 7,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 889 761 530 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 1 126 138 048 soles.

Además, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 298 113 622 soles y el PIM           
384 791 435. En tanto, el avance presupuestal en este rubro llegó al 50,7 %.

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) 
fue de 4551 soles.
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27,7 %
víctimas de

17,3 %
Víctimas de delitos en

el área urbana

102
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región 
Amazonas

violencia contra las mujeres, 
entre 15 y 49 años (esposo o 
compañero) durante el 2018

Asimismo, el 2019, 
se reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

146,1 tasa de
Denuncias por delitos 

cometidos

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 146,1 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

82

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
La región Amazonas cuenta con 7 Centros de Emergencia Mujer regulares 
y 1 en Comisaría, pero no cuentan con Centros de Acogida Residencial ni 
Unidad de Protección Especial.

Asimismo, en esta región hay 3 cámaras Gesell.

Justicia
En 2018, para la administración de justicia, en la región laboraron 53 
jueces: 30 titulares, 6 provisionales y 17 supernumerarios. Asimismo, se 
hallan 162 Fiscales repartidos en 43 Fiscalías. Por tanto, la densidad fiscal 
es de un fiscal por cada 2342 habitantes.

En Amazonas existen, asimismo, 2 establecimientos penitenciarios. 

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 704 policías (1 % del total 
de efectivos que laboran en comisarías), distribuidos en 54 comisarías, es 
decir, el 3,6 % de las 1495 existentes a nivel nacional.  Ello representó un 
efectivo policial por cada 539 habitantes.  

Denuncias

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

894 consultas atendidas 
en la línea 100 del MIMP



20

A
m

az
on

as
A

m
az

on
as

Vademécum Antitrata

Tabla N° 02. Amazonas

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100,0

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 38,0

Administración Pública y Defensa 7,5

Construcción 7,4

Manufactura 6,6

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 2,8

Otras actividades 37,7

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Desarrollo productivo

Según el INEI, durante 2018, el PBI de la región Amazonas alcanzó la cifra de 0,7 %.  

Género

La región Amazonas cuenta también con presencia femenina en la actividad política 
del país.  Esto se tradujo en 136 ciudadanas que ocuparon puestos en instituciones que 
impactaron en el desarrollo de la sociedad durante 2018: una mujer ocupó un lugar 
en el Congreso de la República, 3 fueron consejeras regionales, 5 ejercieron funciones 
de alcaldesas distritales, 11 fueron regidoras provinciales y 116 desarrollaron actividades 
como regidoras distritales.

En el Congreso, periodo 2020-2021, de los representantes de Amazonas ninguno es 
mujer.

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 4 en el año 2018 y 2 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 306 durante el 2019. 
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento 
del Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito 
de trata de personas. De estas, 2 se presentaron en Amazonas, lo que equivale al 0,3 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Sin embargo, Amazonas 
no registra ninguna denuncia. 

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Amazonas se presentaron 21, que representa el 1,5 % 
de los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 7 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 0,9 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo
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Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17
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Puno                                     39
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Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Origen
Destino

Atención en el CALP
En 2018, el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) 
de CHS Alternativo atendió a 89 víctimas de trata de personas. 3 fueron 
captadas en Amazonas y una tuvo a esta región como lugar de explotación. 
En 2019 no se registra ninguna persona atendida que tenga Amazonas 
como lugar de captación o de explotación. 

Centro penitenciario
En Amazonas, hay 4 personas privadas de libertad por el delito de trata 
de personas, 3 son hombres y una, mujer. Los hombres están recluidos 
en el penal de Chachapoyas, mientras la mujer se encuentra en el 
penal de Bagua Grande. En tanto, respecto a su condición jurídica, los 
3 hombres tienen sentencia, mientras que la mujer se encuentra solo 
como procesada.   

Presupuesto para capacitación
Cabe señalar que esta es una de las regiones que no cuenta en el 
presupuesto de su gobierno regional con el rubro de “Capacitación y 
Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros 
grupos vulnerables”.

       
 Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Origen
Destino

Como origen
Amazonas - Lima

Amazonas - Loreto
Amazonas – Madre de Dios

Amazonas - Piura

Como destino
Cajamarca - Amazonas

Loreto –  Amazonas 
San Martín - Amazonas

Ucayali - Amazonas
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Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias relacionadas al tema de trata de personas. 
De ellas, en 2 noticias se menciona a la región Amazonas como lugar de 
explotación.  

Entre enero y octubre de 2019, se encontraron 364 noticias. En 4 de ellas 
se menciona a Amazonas como lugar de explotación. 

La Fiscalía Provincial Penal, la Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia, la Unidad 
de Asistencia Inmediata de Víctimas y 
Testigos, la Policía Nacional del Perú y 
la Municipalidad Provincial de Condor-
canqui realizaron un operativo de pre-
vención de trata de personas y control 
de identidad en 04 hospedajes y hote-
les de Santa María de Nieva.

Fuente: SqalaTV - 14 de marzo de 2019

Condorcanqui: Realizan operativo de 
prevención de trata de personas

En uno de los locales encontraron a un 
menor de edad junto a tres personas 
adultas con posesión de ketes de mari-
huana, por lo que se dispuso su deten-
ción para las investigaciones.

Además, a uno de los adultos se les in-
cautó preservativos, ya que habría ma-
nifestado dedicarse a la prostitución.
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Fuente: Correo – 21 de julio de 2019

Dos redes delincuenciales dedicadas a 
la trata de personas estarían operando 
en la provincia de Bagua en la región 
Amazonas y esta sería integrada por 
médicos de la zona.

La Fiscalía Especializada Contra la Cri-
minalidad Organizada de Bagua está 
tras los pasos de estos facinerosos que 
lucran mayormente con los bebés.

CASOS
Todo esto a raíz de una denuncia según 
la cual, en el 2017, una de las investiga-
das, Lucy Vilma P.V., presuntamente 
había vendido a su hijo recién nacido.

La mujer, al ser intervenida, indicó a los 
representantes del Ministerio Público 
que cuando se encontraba con 8 me-
ses de gestación conoció a una fémina 
de aproximadamente 30 años de edad, 
cuando ella se encontraba a inmedia-
ciones del mercado de Bagua.

Dijo que, entre lágrimas, le contó a la 
desconocida que iba a regalar a su in-
fante porque no contaba con dinero 
para mantenerlo, pues ya tenía tres hi-
jos, uno de ellos con discapacidad.

Ante esto, la mujer le ofreció ayuda 
debido a que quería a la bebita, para 
lo cual le pagaría todos los gastos de 
la clínica, además de comprarle ropa y 

Redes de trata de personas operarían en 
Bagua-Amazonas

leche cuando naciera, lo cual cumplió 
totalmente.

En la investigación de la Fiscalía se en-
cuentran como co-autores: el doctor 
Crisóstomo Guerrero Soto (69), Luz del 
Carmen Guerrero Soto (45) y Elisa Alva-
rado Muñoz (45), quienes habrían facili-
tado la entrega de la criatura.

Ambos hermanos Guerrero Soto bene-
ficiaron a Alvarado como si ella fuera la 
que alumbró en la clínica, sabiendo lo 
que quería hacer la verdadera mamá.
En este caso, la pequeña fue recupera-
da.
Otra de los imputados son Celina Bau-
tista Toro, Carlos Felipe Vidal, Jackeline 
Vidal Bautista (padres e hija), quienes 
se habrían quedado con la recién naci-
da de Brisalina B.T.

El esposo de la agraviada dijo que, lue-
go de dar a luz, la bebita se quedó in-
ternada dos meses por ser prematura; 
sin embargo, al regresar a recuperarla, 
la médico le respondió que no sabía 
de qué le hablaba. Hasta la fecha no se 
sabe nada de la niña.
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso aérea
Vuelos hacia el aeropuerto de Anta (Carhuaz) (1 hora).

Vía de acceso terrestre
Lima-Pativilca-Huaraz: 400 Km (7 horas en auto por vía asfaltada)

Distancias desde la capital de Ancash (Huaraz):

 � Aija (provincia de Aija) 68 Km / 2 horas

 � Llamellín (provincia de Antonio Raimondi) 223 Km / 4 horas

 � Chacas (provincia de Asunción) 118 Km / 3 horas

 � Chiquián (provincia de Bolognesi) 111 Km / 2 horas

 � Carhuaz (provincia de Carhuaz) 35 Km / 30 minutos

 � San Luis (provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald) 223 Km / 4 horas

 � Casma (provincia de Casma) 160 Km / 3 horas. (Vía Pariacoto)

 � Corongo (provincia de Corongo) 180 Km / 6 horas

 � Huari (provincia de Huari) 150 Km / 4 horas

 � Huarmey (provincia de Huarmey) 228 Km / 4 horas (Vía Pariacoto)

 � Caraz (provincia de Huaylas) 69 Km / 1 hora y 30 minutos

 � Piscobamba (provincia de Mariscal Luzuriaga) 298 Km / 7 horas

Ubicación: en la región central-occidental del país.
Superficie: 35 915 Km², que representa el 2,8 % del 
territorio nacional
Límites: con el océano Pacífico por el oeste; con La 
Libertad, por el norte; con Huánuco por el este y con 
Lima por el sur
N° Provincias: 20
N° Distritos: 166
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Tabla N° 01. Áncash

XII Censos Nacionales 2017 

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66

Áncash 35 914,81 1 083 519 100

Huaraz 2492,91 163 936 15,1

Aija 696,72 6 316 0,6

Antonio Raymondi 561,61 13 650 1,3

Asunción 528,66 7378 0,7

Bolognesi 3154,8 23 797 2,2

Carhuaz 803,95 45 184 4,2

Carlos Fermin F. 624,25 17 717 1,6

Casma 2261,03 50 989 4,7

Corongo 988,01 7532 0,7

Huari 2771,9 58 714 5,4

Huarmey 3908,42 30 560 2,8

Huaylas 2292,78 51 334 4,7

Mariscal Luzuriaga 730,58 20 284 1,9

Ocros 1945,07 7039 0,6

Pallasca 2101,21 23 491 2,2

Pomabamba 914,05 24 794 2,3

Recuay 2304,19 17 185 1,6

Santa 4004,99 435 807 40,2

Sihuas 1455,97 26 971 2,5

Yungay 1361,48 50 841 4,7

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

 � Ocros (provincia de Ocros) 128 Km / 4 horas

 � Cabana (provincia de Pallasca) 234 Km / 8 horas

 � Pomabamba (provincia de Pomabamba) 235 Km / 8 horas

 � Recuay (provincia de Recuay) 25 Km / 30 minutos

 � Chimbote (provincia de Santa) 210 Km / 4 horas y 30 minutos (vía Casma)

 � Sihuas (provincia de Sihuas) 228 Km / 8 horas

 � Yungay (provincia de Yungay) 58 Km / 45 minutos
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Población

XII Censo de Población 2017

63,4 %
POBLACIÓN 

CENTROS 
POBLADOS 
URBANOS

686 728 habitantes

36,6 %
POBLACIÓN 

CENTROS 
POBLADOS RURALES

396 791 habitantes

 49,3 %
534 101  hombres

 50,7 %
549 418 mujeres

32 %
 MENORES DE

EDAD
347 230 habitantes

176 227 171 003 

115 218 
adolescentes entre

12 y 17 años

58 076 57 142 

142 373 
niños entre
6 y 11 años

72 161 70 212 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

3,7 %
POBLACIÓN DEL TOTAL

NACIONAL
1 083 519 habitantes

Ancash es la décima región más
poblada del país.

Migración

El 10,8 % de su población (117 133 habitantes) es inmigrante de regiones como La Libertad  
(30,5 %), Lima (20,9 %) y Cajamarca (10,5 %). A su vez, 406 570 personas emigraron a otras 
regiones, principalmente Lima (78 %) y la Provincia Constitucional del Callao (8,2 %).
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Electrificación

El 95,6 % de hogares dispone de alumbrado público por red pública (el promedio 
nacional es 95,2 %), mientras que el 96,8 % de los pobladores accede a luz eléctrica en 
sus hogares, superando el promedio nacional (95,5 %).

Internet

La población con edad de 6 años a más que hace uso de Internet, en la región Ancash, 
representa un 48 % del total (el promedio nacional es 52,5 %).  Para acceder a este 
servicio, un 9 % utiliza las cabinas públicas (el promedio nacional es 8 %), mientras que 
un 10,6 % lo hace desde el hogar (el promedio nacional es 18,2 %) 

Economía

Según el INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 637 900 personas en 
2018, lo que equivale al 73,1 % de la Población en Edad de Trabajar (PET). Del total de la 
PEA, el 96,9 % es Población Económicamente Ocupada, y de este porcentaje el 19,7 % 
se dedicó al empleo formal. El índice de desempleo fue de 1,2 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1117,1 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles. El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 837 soles, ocupando el puesto 14 entre todas las regiones del país.  

Saneamiento

En la región Ancash, en 2018, los pobladores que tienen acceso al agua a través de la red 
pública representan el 97,1 %, superando el promedio nacional (90,7 %). Asimismo, en 
el caso del acceso al desagüe vía la red pública, un 73,1 % de la población cuenta con el 
servicio (el promedio nacional es 74,5 %).

Autoidentificación étnica

El 53,9 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, el 34 % 
como quechua y el 5,8  % como blanco.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Áncash: 0,5159      Perú: 0,5858
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Salud 

La cantidad de servicios de salud de la región identificados en 2018 fue la siguiente: 23 
hospitales, 100 centros de salud y 395 puestos de salud. 

El porcentaje de afiliados a algún tipo de seguro de salud fue de 81,7 %, pero la desnutrición 
crónica en menores de 5 años alcanzó el 16,4 %. En tanto, la tasa de natalidad estimada 
fue de 17,3 %.

Educación

En la región Ancash, el Ministerio de Educación registró 5367 instituciones educativas 
para el período 2018.  Del mismo modo, 288 700 estudiantes fueron matriculados para 
seguir Educación Básica Regular, población estudiantil que representaba el 25 % de los 
habitantes de la región. 

Del total de estudiantes, en 2018, 61 500 fueron matriculados en Inicial.  De ellos, 31 300 
fueron niños y 30 200 niñas.  En Primaria, el total fue de 130 500, donde 66 300 fueron 
niños y 64 200 niñas.  Finalmente, la Secundaria fue conformada por 96 700 estudiantes, 
entre los que 49 900 fueron de género masculino y 46 800 de género femenino.

El analfabetismo mostró una tasa de 9,6 %, considerando en este grupo a los ciudadanos 
de 15 años a más (tasa nacional: 5,6 %).

En Ancash la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 16 975 
personas. Ello representa el 15,8 % respecto al total de la región y el 3,9 % respecto al 
total nacional.

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 21,6 % y 24,6 %, mientras que 
los niveles de pobreza extrema, entre 2,6 % y 3,6 %.

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para 2019, el gobierno regional 
tuvo asignado 1 480 993 401 soles y, en cuanto al Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM), este asciende a 2 129 141 222 soles. 

Además, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 220 520 644 soles y el PIM fue 
de 463 856 534 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 48,2 %

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local  fue de 568 515 127 soles.

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección
La región Ancash contó con  21 Centros de Emergencia Mujer regulares y 
7 en Comisaría, un Centro de Acogida Residencial pero ninguna Unidad 
de Protección Especial.

Asimismo, existen 3 cámaras Gesell.
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30,2 %
víctimas de

21,6 %
Víctimas de delitos en

el área urbana

185
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región 
Ancash

violencia contra las mujeres, 
entre 15 y 49 años (esposo o 
compañero) durante el 2018

Asimismo, en 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

118,3 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 118,3 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

178

Denuncias

Justicia
Para la administración de justicia, en la región laboraron 81 magistrados: 
29 titulares, 17 provisionales y 35 supernumerarios. Asimismo, se hallan 
286 fiscales repartidos en 58 Fiscalías, por lo que se puede determinar 
una densidad de un fiscal por cada 3789 habitantes.  
 
En Ancash existen 2 establecimientos penitenciarios. 

Presencia policial
En 2017, por cada efectivo policial en Ancash había 515 habitantes.  Y la 
cantidad de efectivos en la región fue 2102, distribuidos en 85 comisarías, 
(4,4 % del total de policías que laboran en comisarías) es decir, el 5,6 % de 
comisarías a nivel nacional (existen 1495 comisarías en todo el país). 

por violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar durante 

el 2019  

1824 consultas atendidas 
en la línea 100 del MIMP
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Desarrollo productivo

El PBI registrado en Ancash el año 2018 fue de 3,8 %. 

Género

Áncash cuenta también con presencia femenina en la actividad política del país.  Esto se 
tradujo en 273 ciudadanas que ocuparon puestos en instituciones que impactaron en el 
desarrollo de la sociedad durante 2018: 3 mujeres ocuparon escaños en el Congreso de 
la República, 6 fueron consejeras regionales, 5 alcaldesas distritales, 46 fueron regidoras 
provinciales y 213 desarrollaron actividades como regidoras distritales.

En el Congreso 2020 - 2021, de los 5 congresistas de Ancash, 2 son mujeres.

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 2 en el año 2018 y 2 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 690 durante el 2019. 

Tabla N° 02. Áncash

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100,0

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 55,0

Manufactura 9,2

Construcción 4,3

Pesca y Acuicultura 3,3

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 3,3

Administración Pública y Defensa 2,6

Otros actividades 22,3

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo
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Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas en 
esta región, en 2018, esta fue de 27.
 
Atención en el CALP
En 2018, el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) 
de CHS Alternativo atendió a un total de 89 víctimas de trata de personas. 
Una de ellas fue captada en la región Ancash.  

Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. Según estos, datos Ancash no presentó información. 

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Sin embargo, Ancash 
no registra ninguna denuncia. 

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Ancash se presentaron 28, que representó el 2,1 % 
de los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias a 
nivel nacional; 11 de ellas provienen de esta región, lo que representa 1,4 %.

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo
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Callao            
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Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Centro penitenciario
En Ancash, existen 8 personas privadas de libertad por el tipo penal base 
de trata de personas y 1 por sus formas agravadas. Esta última es mujer 
y se encuentra en el penal de Chimbote. Los otros internos están en el 
penal de Huaraz. 

De los 8 hombres privados de libertad, 5 ya tienen sentencia y 3 son 
procesados. Asimismo, la interna por delito de trata de personas en su 
forma agravada ya está sentenciada

Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto del gobierno regional para el rubro de 
“Capacitación y Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de 
personas y otros grupos vulnerables” fue de 97 014 soles, lo que equivale 
al 0,006% del presupuesto de ese año (1 480 993 401). Ello corresponde, 
además, a 0,08 soles por cada habitante. 

       
Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias relacionadas al tema de trata de personas. 15 
de estas noticias mencionan a la región como lugar de explotación, lo 
que equivale al 4 %.  

Entre enero y octubre de 2019, se encontraron 364 noticias. 8 de ellas 
provienen de esta región; de cuales en 2 noticias aparece Ancash como 
lugar de explotación. 

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Como destino:
Junín – Ancash
Lima – Ancash

Origen
Destino

Como origen:
Ancash – Lima
Ancash – Piura

Ancash  – Huánuco

Origen
Destino
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La Policía Nacional detuvo a dos pre-
suntos integrantes de una banda delic-
tiva dedicada a la trata de personas en 
la ciudad de Huaraz, región Áncash. Las 
víctimas eran mujeres de nacionalidad 
venezolana.

Agentes del Departamento de Investi-
gación Criminal de Huaraz arrestaron a 
Hugo Ezequiel Norabuena Caldua (31), 
quien se desempeña como trabajador 
administrativo en la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 
y al ciudadano venezolano Nelson Artu-
ro Antahona Marquina (42).

Según las investigaciones, estos sujetos 
integrarían la banda delincuencial Los 

Desarticulan banda dedicada a la trata 
de personas en Huaraz

Fiuente: El Comercio -  10 de abril de 2019

Chamos de la Escalera, inmersa en la 
presunta comisión del delito contra la 
libertad y trata de personas, en la mo-
dalidad de favorecimiento a la prosti-
tución. Los sujetos fueron intervenidos 
en un bar situado en el Malecón Sur del 
Río Quillcay, en el distrito de Huaraz. 
Asimismo, una de las mujeres fue sor-
prendida cuando mantenía relaciones 
íntimas con un cliente.

En tanto, la Sexta Fiscalía Provincial Pe-
nal Corporativa de Huaraz ha iniciado 
las investigaciones para determinar res-
ponsabilidades.

El Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash dictó nueve meses 
de prisión preventiva contra Vanesa Es-
pinoza Sifuentes, acusada de explotar 
laboral y sexualmente a dos adolescen-
tes en bares de la ciudad de Huaraz.

El juez Walter Agustín Jiménez Bacilio 
ordenó que Vanesa Espinoza fuera re-
cluida en el penal Víctor Pérez, hasta 
que culminen las investigaciones y se 
determine su responsabilidad. Según el 
Ministerio Público, el 22 de diciembre 
pasado, la mujer captó con engaños a 
una joven de 18 años, así como a dos 

Dictan prisión preventiva contra mujer 
acusada de explotar adolescentes en bares

menores de 16 y 17 años en la zona rural 
de Yungay, para colocarlas en cantinas 
de la capital de la región.

Las víctimas indicaron que eran obliga-
das a acompañar a los clientes a beber 
cerveza y a mantener relaciones sexua-
les a cambio de dinero. Además, revela-
ron que trabajaban más de 12 horas al 
día.

Según la División de Investigación Cri-
minal de Huaraz, Vanesa Espinoza tiene 
dos denuncias por trata de personas. Ella 
ha negado los cargos que se le imputa.

Fuente: El Comercio – 9 de enero de 2019
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso aérea
Lima-Cusco (1 hora), Cusco-Abancay (4 horas vía terrestre). 
Lima-Andahuaylas: (1 hora) Andahuaylas - Abancay (4 horas - vía terrestre).

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Nasca-Puquio-Abancay: 912 Km (18 horas).

 � Lima-Ayacucho-Chincheros-Andahuaylas-Abancay: 956 Km (19 horas)

 � Cusco-Abancay: 198 Km (4 horas)

 � Curahuasi - Abancay: 73 Km (2 horas) 

 � Cachora - Abancay: 63 Km (2 horas)

 � Saywite - Abancay: 48 Km (45 minuto)

 � Huanipaca - Abancay: 42 Km (2 horas)

Distancias desde la capital de Apurímac (Abancay):

 � Andahuaylas (provincia de Andahuaylas) 121 Km  /3 horas 30 min en auto

 � Antabamba (provincia de Antabamba) 144 Km /5 horas en auto

 � Chalhuanca (provincia de Aymaraes) 120 Km  /2 horas en bus

 � Tambobamba (provincia de Cotabambas) 248 Km /11 horas

 � Chincheros (provincia de Chincheros) 226 Km  /5 horas y 30 minutos

 � Chuquibambilla (provincia de Grau) 122 Km  /4 horas en auto

Ubicación: en el sur este de los andes centrales del 
país
Superficie: 20 896 km2, lo que representa el 1,6 % 
del territorio nacional
Límites: por el norte con Ayacucho y Cusco, por el 
nor-oeste, oeste y el sur-oeste con Ayacucho, por el 
noreste, este y sur-este con Cusco y por el sur con 
Arequipa.
N° Provincias: 7
N° Distritos: 84
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Tabla N° 01. Apurímac

XII Censos Nacionales 2017  

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Apurímac 20 895,79 405 759 100

Abancay 344,13 110 520 27,2

Andahuaylas 3987,00 142 477 35,1

Antabamba 3219,01 11 310 2,8

Aymaraes 4213,07 24 307 6

Cotabambas 2612,73 50 656 12,5

Chincheros 1242,33 45 247 11,2

Grau 2174,52 21 242 5,2

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

Población

XII Censo de Población 2017

1,4 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
405 759 habitantes

45,8 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

185 964 habitantes

54,2 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

219 795 habitantes

 49,5 %
200 801 hombres

 50,5 %
204 958 mujeres

34, 2%
 MENORES DE

EDAD
139 565 habitantes

70 699  68 866  

48 812 
adolescentes entre

12 y 17 años

24 792 24 020 

57 506 
niños entre
6 y 11 años

29 043 28 463 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Saneamiento

El 94,9 % de la población en Apurímac accede al agua por la red pública (el promedio 
nacional es 90,7 %). En cuanto al uso del desagüe por la red pública, el 56,3 % de la 
ciudadanía dispone del servicio (el promedio nacional es 74,5 %).

Electrificación

El servicio de alumbrado público alcanza a un 94 % de los hogares en la región (el 
promedio nacional es 95,2 %), mientras que el servicio de luz eléctrica beneficia a un 
95,3 % de la población (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

El 19,2% de pobladores con edades entre 6 años a más, hace uso de Internet (el promedio 
nacional es 52,5 %).  Los que utilizan cabinas públicas para acceder al servicio, alcanzan 
un 7,8 % (el promedio nacional es 8 %), número muy superior al 2,7 % que accede al 
servicio desde su hogar (el promedio nacional es 18,2 %). 

Migración

El 7,9 % de su población (32 110 habitantes) es inmigrante, proveniente de regiones 
como Cusco (29,1 %) y Lima (24,3 %). A su vez, 226 581 personas han emigrado a otras 
regiones, principalmente Lima (61,1%) y Cusco (11,3 %).

Autoidentificación étnica

El 84,1 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como quechua, el 
9,9 % como mestizo y el 2,5 % perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Apurímac: 0,4109      Perú: 0,5858
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Salud 

La desnutrición crónica en menores de 5 años fue del 20,1 % en Apurímac, mientras que 
el 92,8 % de la población se afilió a algún tipo de seguro de salud. 

La cantidad de servicios de salud de la región identificados en 2018 fue la siguiente: 8 
hospitales, 75 centros de salud y 354 puestos de salud. 

En tanto, la tasa de natalidad estimada fue de 18 %.

Educación

En 2018, la región Apurímac registró 120 600 estudiantes matriculados en el programa 
de Educación Básica Regular, un 28,2 % del total de pobladores. Asimismo, se reportó la 
existencia de 2812 instituciones educativas.

La información estadística obtenida nos dice que fueron matriculados en Inicial 25 900 
estudiantes (13 100 niños y 12 800 niñas); 51 000 estudiantes en Primaria (25 800 niños 
y 25 200 niñas); y 43 700 estudiantes en Secundaria (22 500 hombres y 21 200 mujeres).

La tasa de analfabetismo de la región alcanzó un 14 %.  En este grupo se consideró a 
personas de 15 años a más (tasa nacional: 5,6 %).

En Apurímac la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 6349 
personas. Ello representa el 14,7 % respecto al total de la región y el 1,4 % respecto al 
total nacional.

Economía

Según el INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) de Apurímac en 2018 fue 
de 267 900 personas, lo que equivale al 69,6 % de la Población en Edad de Trabajar 
(PET). Del total de la PEA, el 98,1 % es Población Económicamente Ocupada, y de este 
porcentaje el 12 % se dedicó al empleo formal, mientras que el índice de desempleo fue 
de 1,9 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
936,9 soles (promedio nacional: 1400,1 soles).  El ingreso real per cápita mensual de la 
región fue de 650 soles, ocupando el puesto 22 entre todas las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 32,9 % y 36,2 %, mientras que 
los niveles de pobreza extrema alcanzaron entre 2,6 % y 3,6 %.

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para 2019, el gobierno regional 
tuvo asignado 910 432 896 soles y, en cuanto al Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM), este es de 1 214 139 106 soles. 

 Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 225 728 270 soles y el PIM 
fue de 323 291 359 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 80,7 %.

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL)  fue de 
91 172 581 soles. 
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Denuncias

44,3 %
víctimas de

97,9 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

21,5 %
Víctimas de delitos en

el área urbana

103
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región Apurímac 

violencia contra las mujeres, 
entre 15 y 49 años

(esposo o compañero)
durante el 2018

Asimismo, en el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 97,9 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

19

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
En la región Apurímac se cuenta con 7 Centros de Emergencia Mujer 
regulares y 4 en Comisarias, una Unidad de Protección Especial pero 
ningún Centro de Acogida Residencial.

Asimismo, existen 2 cámaras Gesell.

Justicia
Para la administración de justicia, en la región laboraron 66 magistrados: 
39 son titulares, 10 provisionales y 17 supernumerarios. Asimismo, 
se hallaron 136 fiscales repartidos en 38 Fiscalías, por lo que se puede 
determinar una densidad de un fiscal por cada 2983 habitantes. 

En Apurímac existen 2 establecimientos penitenciarios. 

Presencia policial
En 20178, por cada efectivo policial en Apurímac había 406 habitantes.  Y 
la cantidad de efectivos en la región fue 1000 (2,1 % del total de policías 
que laboran en comisarías), distribuidos en 54 comisarías, es decir, el 
3,6 % de comisarías a nivel nacional (existen 1495 comisarías en todo el 
país).   

por violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar durante 

el 2019  

1039 consultas atendidas 
en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02. Apurímac

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100,0

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 28,5

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 14,3

Administración Pública y Defensa 9,7

Construcción 6,8

Manufactura 4,1

Otros actividades 36,7

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Desarrollo productivo

En 2018, la región Apurímac tuvo un PBI de 1,4 %. 

Género

Durante 2018, 117 mujeres se desempeñaron en la vida política de la región Apurímac.  
Una fue consejera regional y 2 de ellas ocuparon el puesto de alcaldesas provinciales.  
Asimismo, hubo 14 regidoras provinciales y 100 regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021 de los representantes de Apurimac, ninguno es mujer.

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 3 en el año 2018 y 4 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 186 durante el 2019. 
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento 
del Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito 
de trata de personas. De estas, 2 se presentaron en Apurímac, lo que equivale al 0,3 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Apurímac registró 2 
casos, lo que equivale a 0,4 %.  

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Apurímac se presentaron 4, que representa el 0,3 % 
de los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 7 
de ellas provienen de esta región, lo que equivale a 0,9 %.

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Nacional del Perú

(2019) 
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Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas en 
esta región, en 2018, esta fue de 2. 
 
Centro penitenciario
6 hombres y 2 mujeres se encuentran privados de libertad por delito de 
trata de personas en Apurímac. En el penal de Abancay están recluidas 
cinco personas, 4 hombres y una mujer. En tanto, en el penal de 
Andahuaylas hay 3, de los cuales, 2 son hombres y una mujer.

De las 8 personas privadas de libertad, 6 –5 hombres y una mujer- tienen 
sentencia y 2 siguen como procesados (un hombre y una mujer).   

Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto del gobierno regional para el rubro de “Capacitación 
y Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros 
grupos vulnerables” fue de 71 061 soles, lo que equivale el 0,008 % del 
presupuesto de ese año (910 432 896). Ello corresponde, además, a 0,17 
soles por cada habitante. 

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas (2019)

Región Apurímac
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual -

Explotación laboral 2

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niños -

No especificado -

Oferta de trabajo 2

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción -

Internet -

Otra -

Sexo
Hombres 1

Mujeres 1

Edad
Menores de edad 1

Mayores de edad 1

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Como destino:
Cusco – Apurímac

Cajamarca – Apurímac  

Origen
Destino

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias relacionadas al tema de trata de personas. 
Una de ellas menciona a Apurímac como lugar de explotación, lo que 
representa el 0,3 %. 

En 2019, se encontraron 364 noticias. De ellas 2 mencionan a la región de 
Apurímac, lo que representa el 0,5 %. 

Como origen:
Apurímac – Arequipa 

Apurímac – Cusco
Apurímac – Lima

Apurímac – Madre de Dios

Origen
Destino
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El Gobierno Regional de Apurímac, a 
través de la Gerencia Regional de Desa-
rrollo Social, realizó la instalación y jura-
mentación de la Red Regional de Trata 
de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes 
y Personas Desaparecidas de Apurímac, 
el jueves 3 de octubre en el auditorio 
Micaela Bastidas de la sede regional.

Este grupo de trabajo comprometido 
con la erradicación de estos graves pro-
blemas sociales, cuenta con la partici-
pación de la Dirección Regional de Sa-
lud (DIRESA) de Apurímac, la Dirección 

Un sujeto que ganaba dinero a costa del sufrimiento de una adolescente, será 
encarcelado. Un juez de Apurímac dictó 12 años de pena privativa de la libertad 
contra Anthony Samir Buezo Huamán (27) por la comisión del delito de trata de 
personas.

La víctima de solo 14 años de edad, fue captada el año pasado y trasladada a la 
ciudad de Andahuaylas en Apurímac. Aprovechando su situación vulnerable, 
Buezo Huamán primero hizo trabajar a la adolescente como dama de compa-
ñía y luego la introdujo en el mundo de la prostitución.

El fiscal Ever Gonzales Mendoza, quién investigaba el caso, demostró que el suje-
to obligaba a la adolescente a servir de trabajadora sexual en un local nocturno, 
a cambio de 100 soles. El tratante se quedó con la integridad del dinero pues le 
dijo a la víctima que el monto sería ahorrado para cubrir su alimentación y otras 
necesidades.

Presentando las pruebas respectivas, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado 
de Abancay obtuvo los 12 años de cárcel contra Buezo Huamán. El Instituto Na-
cional Penitenciario (Inpe) determinará en qué penal purgará su condena el 
sentenciado.

Instalan Red Regional de Lucha Contra
la Trata de Personas en Apurímac

Sujeto que prostituyó a adolescente en 
Apurímac pasará 12 años en la cárcel

Fuente: Gobierno Regional de Apurímac

Fuente: La República - 19 de setiembre de 2019

Regional de Educación (DREA), la Corte 
Superior de Justicia, la Policía Nacional 
del Perú y otras instituciones de nuestra 
región.

La ceremonia de juramentación estuvo 
presidida por el Vicegobernador Regio-
nal, Ing. Henry León Moscoso, y las pa-
labras de bienvenida estuvieron a car-
go del Gerente Regional de Desarrollo 
Social, Med. Einer Montalvo Quintanilla. 
Asimismo participaron de la ceremonia 
los representantes de la Defensoría del 
Pueblo, MIDIS, INABIF, entre otros.
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso aérea
 � Vuelos desde las ciudades de Lima (1 hora), Cusco (30 minutos), 

Juliaca (30 minutos). 

 � Vuelos desde Tacna (30 minutos)

 � Vuelos internacionales desde La Paz – Bolivia (40 minutos).

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Arequipa: 1003 Km por la Carretera Panamericana Sur (14 horas 

en auto)

Distancias desde la ciudad capital de Arequipa 
(Arequipa):

 � Camaná  (provincia de Camaná) 173 Km / 3 horas

 � Aplao (provincia de Castilla) 178 Km / 3 horas

 � Chivay (provincia de Caylloma) 151 Km / 3 horas y 30 minutos

 � Mollendo (provincia de Islay) 126 Km / 2 horas y 15 minutos

 � Chuquibamba (provincia de Condesuyos)  234 Km / 5 horas

 � Caravelí (provincia de Caravelí)  382 Km / 7 horas

 � Cotahuasi (provincia de La Unión)  379 Km / 12 horas

Ubicación: sur del país
Superficie: 63 345 km², lo que representa el 4,9 % 
del territorio nacional
Límites: con Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno 
y Moquegua, así como con el Océano Pacífico. 
N° Provincias: 8
N° Distritos: 109
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Tabla N° 01. Arequipa

XII Censos Nacionales 2017 

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Arequipa 63 345,39 1 382 730 100

Arequipa 9682,02 1 080 635 78,1

Camaná 3997,73 59 370 4,3

Caravelí 13 139,41 41 346 3,0

Castilla 6914,48 33 629 2,4

Caylloma 14 019,46 86 771 6,3

Condesuyos 6958,4 16 118 1,2

Islay 3886,03 52 034 3,8

La Unión 4746,4 12 827 0,9

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

Población

XII Censo de Población 2017

4,1 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
1 382 730 habitantes

91,8 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

1 268 941 habitantes

8,2 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

113 789 habitantes

 49 %
677 538 hombres

 51 %
705 192 mujeres

28 %
 MENORES DE

EDAD
390 761 habitantes

198 760 192 001   

126 254 
adolescentes entre

12 y 17 años

 63940 62314 

132 742 
niños entre
6 y 11 años

67 825 64 917 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Saneamiento

El acceso al agua a través de la red pública es posible para un 96,6 % de la población de 
la región de Arequipa (el promedio nacional es 90,7 %). En el caso del uso del desagüe 
por la red pública, el 88,9 % de los pobladores puede acceder al servicio (el promedio 
nacional es74,5 %).

Electrificación

Arequipa cuenta con un 97,7 % de hogares que disponen de alumbrado público por 
red pública, superando el promedio nacional (95,2 %). Un caso similar sucede con la 
población que accede a luz eléctrica en su hogar, un 98,6 %, que supera también el 
promedio nacional (95,5 %).

Internet

El 57,3 % de pobladores con edad de 6 años a más hace uso de Internet (el promedio 
nacional es 52,5 %). 10,7 % utiliza Internet visitando cabinas públicas (el promedio 
nacional es 8 %), mientras que el 21,3 % lo hace desde el hogar (el promedio nacional 
es 18,2 %). 

Migración

El 26,3 % de su población (361 863 habitantes) es inmigrante de otras regiones, 
principalmente de Puno (37,8 %), Cusco (28,2 %) y Lima (9,1 %). A su vez, 175 180 personas 
emigraron a otras regiones como Lima (54,8 %), Moquegua (6,5 %) y Tacna (6,2 %).

Autoidentificación étnica

El 54,2 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, el 31,3 % 
quechua, el 4,9 % blanco, el 3,3 % aimara y el 2,2 % como afrodescendiente.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Arequipa: 0,6424   Perú: 0,5858
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Salud 

La cantidad de servicios de salud de la región identificados en 2018 fue la siguiente: 24 
hospitales, 95 centros de salud y 336 puestos de salud. 

El porcentaje de afiliados a algún tipo de seguro de salud fue de 65,6 %. La desnutrición 
crónica en menores de 5 años alcanzó el 5,3 %. 

La tasa de natalidad estimada fue de 17,2 %.

Educación

En 2018, en Arequipa se registraron 4909 instituciones educativas. Respecto a la 
Educación Básica Regular, la región albergó a 329 000 estudiantes matriculados para 
Educación Básica Regular durante 2018.  Dicha población estudiantil, que representa un 
23 % de los habitantes de Arequipa, se repartió de la siguiente manera:

En Inicial figuran 75 300 matriculados; 38 200 fueron niños y 37 100, niñas. En Primaria 
hubo un total de 144 200 estudiantes, donde 74 000 fueron niños y 70 200 niñas. En 
Secundaria, el total de 109 500 estudiantes se dividió entre 55 800 de género masculino 
y 53 700 de género femenino. En cuanto a los ciudadanos de 15 años a más considerados 
analfabetos, su población asciende al 3,5 %.

En Arequipa la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 14 256 
personas. Ello representa el 11 % respecto al total de la región y el 3,2 % respecto al total 
nacional.

Economía

Según las estadísticas del INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) de Arequipa 
durante 2018 fue de 729 200 personas, lo que equivale al 76,9 % de la Población en 
Edad de Trabajar (PET). Del total de la PEA, el 96,2 % es Población Económicamente 
Ocupada; de este porcentaje, el 34,7 % mantiene un empleo formal. En tanto, el índice 
de desempleo fue de 3,8 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en la 
región Arequipa fue de 1644,6 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles. El ingreso 
real per cápita mensual de la región fue de 1289 soles, ocupando el puesto 1 entre todas 
las regiones del país.  
En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 11,3 % y 13,8 %.  Y con respecto 
a la pobreza extrema, esta alcanzó niveles entre 0,3 % y 0,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 1 854 842 914 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 2 386 260 649 soles.

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 625 552 786 soles y el PIM 
fue de 829 018 201 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 56,5 %.

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL)  fue de 
264 320 937 soles. 
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Denuncias

34,9 %
víctimas de

211,4 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

25,3 %
víctimas de delitos en

el área urbana

621
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS 

durante el 2018

Región Arequipa

violencia contra las mujeres, 
entre 15 y 49 años (esposo o 
compañero) durante el 2018

Asimismo, en el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 211,4 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

555

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
En Arequipa operan 11 Centros de Emergencia Mujer regulares y 10 en 
Comisaría, 4 Centros de Acogida Residencial y una Unidad de Protección 
Especial.

Asimismo, existen 2 cámaras Gesell.

Justicia
Para la administración de justicia, en la región laboraron 167 magistrados: 
98 titulares, 19 provisionales y 50 supernumerarios. Asimismo, se hallaron 
241 fiscales repartidos en 50 Fiscalías, por lo que se puede determinar una 
densidad de un fiscal por cada 5737 habitantes.  

En Arequipa existen 3 establecimientos penitenciarios. 

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 3569 (7,6 % del total 
de policías que laboran en comisarías), distribuidos en 115 comisarías, es 
decir, el 7,7 % de comisarías a nivel nacional.  Asimismo, por cada efectivo 
policial en Arequipa había 387 habitantes.  

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

4867 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02. Arequipa

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 26,7

Manufactura 19,4

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 7,6

Construcción 4,7

Administración Pública y Defensa 2,6

Otros actividades 39,0

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Minería no formal

La minería no formal es un delito que, a su vez, genera a su alrededor otros ilícitos 
penales como es el caso de la trata de personas. En este sentido, Arequipa es una de las 
regiones más golpeadas por esta actividad. Las zonas que más sufren por la minería no 
formal son: Secocha (Camaná), Atico y Cháparra (Caravelí), Aplao (Castilla) y Condesuyos. 
Al respecto, reportes periodísticos dan cuenta que en el caso de Secocha, las víctimas 
de trata de personas serían trasladadas desde Lima por organizaciones criminales.  En 
esta zona, de acuerdo a la Gerencia Regional de Energía y Minas, son cerca de seis kilos 
diarios de oro los que se extraen de los 150 emplazamientos y existen alrededor de 4000 
mineros ilegales.

Desarrollo productivo

En la región Arequipa, en 2018, el PBI fue de 5,9 %.

Género

La región Arequipa presenta una de las más altas presencias femeninas en la actividad 
política del país.  Esto se tradujo en 625 ciudadanas que ocuparon puestos en 
instituciones que impactaron en el desarrollo de la sociedad durante 2018: 2 mujeres 
ocuparon un lugar en el Congreso de la República, 3 fueron consejeras regionales, 9 
alcaldesas distritales, 19 fueron regidoras provinciales y 592 desarrollaron actividades 
como regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los 6 congresistas de Arequipa, una es mujer. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 11 en el año 2018 y 7 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 1246 durante el 2019. 
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento 
del Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito 
de trata de personas. De estas, 21 se presentaron en Arequipa, lo que equivale al 2,9 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Arequipa registra 18 
casos, lo que representa el 3,5 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Arequipa se presentaron 83, que representa el 6,1 % 
de los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 23 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 2,9 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias de Trata de Personas ante 
Ministerio Público
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Denuncias de Trata de Personas ante Policía 
Nacional del Perú

(2019) 
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Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 55. 
 
Atención en el CALP
En 2019, 101 víctimas de trata de personas fueron atendidas por el Centro 
de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) de CHS Alternativo. 
Una de ellas fue captada en Arequipa y 2 fueron explotadas en esta 
misma región.  

Centro penitenciario
En Arequipa, 17 personas están privadas de su libertad por el delito de 
trata de personas. De ellas, 11 son mujeres y 6 hombres. Están distribuidos 
de la siguiente manera: penal de Camaná (4 mujeres y 1 hombre), penal 
de Arequipa (5 hombres) y el penal de mujeres de Arequipa (7).

De las 17 personas privadas de libertad por el delito de trata de personas, 
solo 6 –3 hombres y 3 mujeres- se encuentran sentenciadas. 

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Arequipa
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 6

Explotación laboral 12

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niños -

No especificado -

Oferta de trabajo 16

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción -

Internet 1

Otra 1

Sexo
Hombres 4

Mujeres 14

Edad
Menores de edad 8

Mayores de edad 10

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Como destino:
Colombia - Arequipa 

Lima – Arequipa
Tacna – Arequipa
Ucayali – Arequipa

Como origen:
Arequipa - Brasil 
Arequipa - Lima

Arequipa – Madre de Dios
Arequipa – Puno

Monitoreo de medios
De acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, se 
encontraron 378 noticias relacionadas a la trata de personas en 2018. 41 
de ellas mencionan a Arequipa, lo que equivale al 10 %, de las cuales en 
32 aparece como lugar de explotación. 

Entre enero y octubre de 2019, se encontraron 364 noticias. 22 tenían 
relación con Arequipa, lo que equivale al 6 %. Las noticias muestran a 
esta región como lugar de captación y de explotación. 

Origen
Destino

Origen
Destino

Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto del gobierno regional para el rubro de 
“Capacitación y Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de 
personas y otros grupos vulnerables” fue de 223 928 soles, lo que equivale 
el 0,01 % del presupuesto de ese año (1 854 842 914). Ello corresponde, 
además, a  0,16 soles por cada habitante. 

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:
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Fuente: La República – 29 de abril de 2019

Luego de varios días de investigación 
y seguimiento, personal de la Policía 
Nacional del área de Trata de Personas 
detuvo a Fidel Ángel Suarez Quispe 
(27), quien captaba a  menores de edad 
por Facebook y tenía planeado llevarlas 
a la localidad de Secocha, ubicada en 
la provincia de Camaná, para presun-
tamente ejercer la labor de fichaje y 
prostitución.

El último domingo fue capturado al 
promediar las 19.30 horas por inme-
diaciones de la avenida San Martín de 
Socabaya con calle 13 de Enero, luego 
que horas antes, agentes rescataran a 
la adolescente de iniciales J.R.A.U.M. 
(15), en la calle Virgen del Pilar del dis-
trito de Miraflores. En diligencias preli-
minares tomaron conocimiento que la 
menor estaba siendo captada a través 
de Facebook.

Suarez utilizaba un perfil falso en la 
red social, con el nombre “Soli” y te-
nía antecedentes. El 16 abril último 
habría ocasionado graves lesiones con 
un arma punzo cortante, en el inmue-
ble ubicado en la calle Daniel Alcides 
Carrión – Cooperativa 14 del distrito de 
Miraflores, en agravio a una menor de 
edad  cuya identidad se protege bajo 
la clave COTP43-2018-187. Se le investi-

Capturan a varón que captaba a 
adolescentes por Facebook para 
prostituirlas

gaba por el delito de trata de personas 
en la modalidad de captación con fines 
de explotación sexual y por intento de 
feminicidio. La agresión habría surgido 
luego de que esta última menor se ne-
gara a darle el dinero producto de un 
servicio sexual. 

Esta adolescente seguía en comunica-
ción con el presunto captador e iban a 
supuestamente encontrarse para que 
realice un servicio sexual a un cliente 
por el monto de S/ 150. Además, le ha-
bía propuesta trasladarla al centro po-
blado Secocha. De esta manera Fidel 
Ángel fue intervenido y capturado ante 
la flagrancia de la conducta de capta-
ción y estado de vulnerabilidad de la 
menor. Fue conducido al área contra la 
Trata de Personas para continuar con 
las diligencias correspondientes. 

También rescataron a la menor de ini-
ciales K. M. M. (16), quien se encontra-
ba, junto a la víctima protegida, desa-
parecida hace más de quince días. Fue 
hallada en la asociación José María Ar-
guedas del distrito de Mariano Melgar 
en compañía de su pareja sentimental 
Esman Apaza Paredes (46), además de 
Carlos Alberto Gongora Cano (37) y Gre-
gorio Champi Infa (52). Fueron traslada-
dos a la comisaría PNP Jerusalén.

La Policía contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes rescató anoche a una adolescente de 15 años, quien fue reportada como desaparecida en Arequipa desde el 2 de agosto.

Las autoridades dieron con el paradero de la adolescente quien habría sido se-cuestrada en un local nocturno en la calle San Juan de Dios, y luego llevada al lugar donde fue ubicada y donde permanecía acompañada de una mujer mayor. El presunto responsable, según la Policía, sería Edgar Mamani (32). El detenido y la mujer serán investigados por el presunto delito de secuestro y trata de personas.

Arequipa: rescatan a quinceañera
raptada en local nocturno

Fuente: Exitosa – 9 de agosto de 2019
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso aérea
 � Vuelos regulares diarios desde Lima a la ciudad de Ayacucho  (45 

minutos)

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Ayacucho: (vía Libertadores) 565 Km (7 horas en auto)

 � Cusco-Abancay-Ayacucho: 512 Km (14 horas en auto)

 � Huancayo-Ayacucho: (vía Colcabamba) 317 Km (6 horas en auto)

 � Huancayo-Ayacucho (vía Ancco) 257 Km (6 horas en auto)

 � Huancavelica-Ayacucho (vía Rumichaca) 245 Km (5 horas en 
auto) 

 � Huancavelica-Ayacucho (vía Lircay) 221 Km (6 horas en auto)

 � Ica-Pisco-Ayacucho: (vía Los Libertadores) 389 Km (5 horas)

Distancias desde la capital de Ayacucho 
(Huamanga):

 � Cangallo (provincia de Cangallo) 100 Km / 2 horas

 � Huancasancos (provincia de Huancasancos)  202 Km / 6 horas

 � Huanta (provincia de Huanta) 48 Km / 45 minutos

 � San Miguel (provincia de La Mar)  96 Km / 3 horas

 � Puquio (provincia de Lucanas)  696 Km / 10 horas vía Libertadores

Ubicación: zona sur-central del país
Superficie: 43 815 km2, lo que 
representa el 3,4 % del territorio 
nacional
Límites: por el norte con Junín, 
por el noroeste con Huancavelica, 
por el oeste con Ica, por el sur con 
Arequipa, por el este con Apurímac, 
y con el Cusco por el nor-este.
N° Provincias: 11
N° Distritos: 119
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Tabla N° 01. Ayacucho

XII Censos Nacionales 2017  

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Ayacucho 43 814,8 616 176 100

Huamanga 2 981,37 282 194 61,7

Cangallo 1 916,17 30 443 2,3

Huanca Sancos 2 862,33 8409 0,9

Huanta 3 878,91 89 466 12,5

La Mar 4 392,15 70 653 9,6

Lucanas 14 494,64 51 328 5,5

Parinacochas 5 968,32 27 659 4,5

Páucar del Sara Sara 2 096,92 9609 0,8

Sucre 1 785,64 9445 0,6

Víctor Fajardo 2 260,19 20 109 0,9

Vilcas Huamán 1 178,16 16 861 0,7

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

Población

Migración

El 7,9 % de su población (48 764 habitantes) es inmigrante de otras regiones, entre ellas 
Lima (23,5 %), Huancavelica (15 %), Cusco (12,3 %) y Junín (10,1 %).  A su vez, 299 886 
personas emigraron a otras regiones, principalmente a Lima (65,9 %) e Ica (13,9 %).

Autoidentificación étnica

El 81,2 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como quechua, el 13,1% 
como mestizo, el 2 % como blanco, el 0,8 % como afrodescendiente y el 0,2 % se declara 
aimara.

 � Coracora (provincia de Parinacochas)  786 Km / 13 horas vía Libertadores

 � Pausa (provincia de Paucar del Sara Sara) 930 Km / 16 horas vía Libertadores

 � Querobamba (provincia de Sucre)  214 Km / 8 horas

 � Huancapi (provincia de Víctor Fajardo) 124 Km / 3 horas

 � Vilcashuamán (provincia de Vilcashuamán)  118 Km / 3 horas
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XII Censo de Población 2017

2,1 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL

616 176 habitantes

58,1 %
POBLACIÓN 

CENTROS 
POBLADOS 
URBANOS

358 45 habitantes

41,9 %
POBLACIÓN 

CENTROS 
POBLADOS 
RURALES

258 131 habitantes

 49,4 %
304 340 hombres

 50,6%
311 836 mujeres

34,5 %
 MENORES DE

EDAD
212 367 habitantes
107 909 104 458   

75 311
adolescentes entre

12 y 17 años

37 988 37 323 

85 186
niños entre
6 y 11 años

43 240 41 946  

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Ayacucho: 0,4327      Perú: 0,5858

Saneamiento

Ayacucho cuenta con 95,3 % de pobladores con acceso a agua por red pública (el 
promedio nacional es 90,7 %). Mientras que el porcentaje de población que accede a 
desagüe por red pública es de 61,9 % (el promedio nacional es 74,5 %).

Electrificación

Los hogares que disponen de alumbrado público por red pública alcanzan un 90,9 % (el 
promedio nacional es 95,2 %). En el caso de la ciudadanía que cuenta con luz eléctrica 
en su hogar, esta representa un 94 % (el promedio nacional es 95,5 %).



66

A
y

ac
u

ch
o

A
y

ac
u

ch
o

Vademécum Antitrata

Internet

La población de la región Ayacucho, con edad de 6 años a más, que hace uso de Internet 
es un 32,8 % (el promedio nacional es 52,5 %).  De ellos, el 15 % hace uso de Internet 
desde una cabina pública (el promedio nacional es 8 %), mientras que un 6,3 % hace 
uso de Internet en el hogar (el promedio nacional es 18,2 %). 

Economía

Según las estadísticas proporcionadas por el INEI, la Población Económicamente Activa 
(PEA) en 2018 fue de 380 900 personas, lo que equivale al 68,9 % de la Población en Edad 
de Trabajar (PET). Del total de la PEA, el 97,9 % es Población Económicamente Ocupada; 
de este porcentaje, el 12,9 % mantiene un empleo formal. El índice de desempleo fue 
de 2,1 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
959,8 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles.  El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 687 soles, ocupando el puesto 20 entre todas las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 32,9 % y 36,2 %.  Y con respecto 
a la pobreza extrema, esta alcanzó nivel entre 6 % y 7,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un  Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 1 413 037 738 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 1 720 336 853 soles. 

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 457 001 657 soles y el PIM 
fue de 508 205 947 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 54,1 %.
 
De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) 
fue de 94 241 116 soles.

Salud 

Entre la población de la región Ayacucho, un 89,9 % estuvo afiliado a algún tipo de 
seguro de salud durante 2018. Esto no impidió que la desnutrición crónica en menores 
de 5 años alcanzara en el mismo período un 20,2 %.

Para atender sus requerimientos de salud, la población de Ayacucho contó con 11 
hospitales, 70 centros de salud y 340 puestos de salud. 

La tasa de natalidad estimada fue de 19,3 %.

Educación

En la región Ayacucho, se registraron 3921 instituciones educativas para el período 2018.  
Del mismo modo, 178 800 estudiantes fueron matriculados para seguir Educación 
Básica Regular, población estudiantil que representaba el 27,1 % de los habitantes de 
la región. 
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Del total de estudiantes, 36 300 fueron matriculados en Inicial.  18 600 fueron niños y 
17 700, niñas.  En Primaria, la población estudiantil fue de 77 800, donde  39 900 
fueron niños y 37 900, niñas.  La Secundaria fue conformada por 64 700 estudiantes, 
entre los que 33 000 fueron de género masculino y 31 700 de género femenino.

El analfabetismo mostró una tasa de 11,9 %, considerando en este grupo a los ciudadanos 
de 15 años a más (tasa nacional: 5,6 %).

En Ayacucho la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en el año 2017 fueron  
10 440 personas. Esto equivale al 14,7 % sobre el total de la región y el 2,4 % sobre el total 
nacional.

Tabla N° 02. Ayacucho

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 19,2

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 12,7

Manufactura 11,9

Administración Pública y Defensa 8,8

Construcción 6,8

Otros actividades 40,5

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Desarrollo productivo

La actividad económica de la región Ayacucho durante 2018 se vio reflejada en un PBI de 
1,3 %, .

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
Ayacucho cuenta con 12 Centros de Emergencia Mujer regulares y 3 en 
Comisaría, un Centro de Acogida Residencial y una Unidad de Protección 
Especial.

Asimismo, existen 5 cámaras Gesell.

Justicia
En la región laboraron 93 magistrados: 53 son titulares, 14 provisionales y 
26 supernumerarios. Asimismo, se hallaron 210 fiscales repartidos en 60 
Fiscalías, por lo que se puede determinar una densidad de un fiscal por 
cada 2934 habitantes.
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Género

187 mujeres forman parte del grupo de ciudadanas de la región que se dedica a la 
actividad política. Entre ellas, se cuenta a una vicegobernadora, 4 consejeras regionales, 
4 alcaldesas distritales, 17 regidoras provinciales y 160 regidoras distritales.

En el Congreso, periodo 2020-2021, de los representantes de Ayacucho ninguno es 
mujer.

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 4 en el año 2018 y 2 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 408 durante el 2019. 

36,9 %
víctimas de

87,5 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

540
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018
Región

 Ayacucho

violencia contra las mujeres, 
entre 15 y 49 años (esposo o 
compañero) durante el 2018

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 87,5 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

Asimismo, el 2019, se 
reportaron 210

27,9 %
Víctimas de delitos en

el área urbana
Ciudadanos con edades

entre 15 años a más (2018)

Denuncias

Ayacucho cuenta con 2 establecimientos penitenciarios. 

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 982, distribuidos en 53 
comisarías, es decir, el 3,5 % de las existentes a nivel nacional.  Además, 
por cada efectivo policial en Ayacucho había 627 habitantes.  

por violencia contra las 
mujeres e integrantes del 
grupo familiar durante el 

2019  

1793 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Narcotráfico

Ayacucho es una de las regiones más ligadas al narcotráfico básicamente respecto al 
cultivo de hoja de coca. Junto con Cusco y Junín son las principales regiones donde 
se asienta la zona del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la misma que 
con 21 646 hectáreas de superficie con cultivos de coca en producción representa el 
43 % del total nacional (49 900). De acuerdo al “Monitoreo de Cultivos de Coca (2017)” 
de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (conocido por sus siglas 
en inglés, UNODC), esta región fue la segunda en importancia con una extensión de 
12 906 hectáreas, lo que representa el 25,9 % del total nacional. Este mismo informe 
advierte que los lugares donde hubo un incremento mayor en la superficie han sido en 
los distritos de Llochegua y Santa Rosa.

Terrorismo

La íntima relación entre el narcotráfico y el terrorismo explica por qué a la zona del 
Vraem también se le relaciona con la actividad terrorista. Ahí el terrorismo remanente 
de Sendero Luminoso todavía intenta presentarse como seguidor de una ideología. Sin 
embargo, en realidad sobrevive gracias al dinero que recibe del narcotráfico a cambio 
de brindarle seguridad. En particular, este escenario se da en un sector de la región a 
la que se le conoce como “Oreja de Perro”. Las capturas de terroristas ocurren en forma 
esporádica, pero dan cuenta de la actividad y presencia en la zona.

Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento 
del Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito 
de trata de personas. De estas, 32 se presentaron en Ayacucho, lo que equivale al 4,4 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional, y Ayacucho registra 11 
casos, lo que representa el 2,2 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Ayacucho se presentaron 28, que representa el 2,1 % 
de los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 10 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 0,13 % de los casos. 
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Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias de Trata de Personas ante 
Ministerio Público
(enero-julio 2019)

0                    20                    40                    60                    80                    100                    120                    140                    160                    180                    

Denuncias de Trata de Personas ante Policía 
Nacional del Perú

(2019) 

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Ayacucho
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 10

Explotación laboral -

Mendicidad -

Venta de niños -

Trabajos y  servicios forzados -

No especificado 1

Oferta de trabajo 11

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción -

Internet -

Otra -

Sexo
Hombres 5

Mujeres 6

Edad
Menores de edad 0

Mayores de edad 11

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Como destino:
Colombia – Ayacucho

Como origen:
Ayacucho – Madre de Dios

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias relacionadas a la trata de personas. 10 de 
ellas mencionan a Ayacucho, lo que representa el 3 %, de las cuales, en 7 
noticias la región aparece como lugar de explotación.
 
En 2019, se encontraron 364 noticias. En 11 se menciona a Ayacucho, 
lo que representa el 3 % del total nacional, de las cuales, en 2 casos se 
menciona a esta región como lugar de explotación. 

Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 55. 

Centro penitenciario
En Ayacucho, se encuentran privadas de su libertad 11 personas por el 
delito de trata de personas. Todas ellas están en el único penal de la 
región. De ellas,  6 –2 hombres y 4 mujeres- tienen sentencia.

Presupuesto para capacitación
Cabe señalar que esta es una de las regiones que no cuenta en el 
presupuesto del gobierno regional con el rubro de “Capacitación y 
Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros 
grupos vulnerables”.

Atención en el CALP
En 2018, 89 víctimas de trata de personas fueron atendidas por el Centro 
de Atención y Orientación Legal y Psicosocial de CHS Alternativo. 2 de 
ellas fueron captadas en Ayacucho y una explotada en esta región. 

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Origen
Destino

Origen
Destino
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Alfredo Inquillay Inquillay (22), fue 
internado en el Penal de Ayacucho 
por 18 meses, debido a la presunta 
comisión del delito contra la libertad 
personal, en la modalidad de trata de 
personas, en agravio de 4 menores de 
edad y una mayor de 19 años.

El día 23 de octubre del presente año, 
cuando los menores se encontraban 
deambulando por las calles del distrito 
de Llochegua, en la provincia de Huanta 
(Ayacucho), fueron captados por el 
investigado con la promesa de trabajo 
en la ciudad de Puerto Maldonado 
(Madre de Dios).

Efectivos del Departamento de Inves-
tigación Criminal (Depincri) rescata-
ron esta madrugada a 14 mujeres que 
serían presuntas víctimas del delito 
de explotación sexual en la región 
Ayacucho, informó la Policía Nacional.

También se detuvo a cinco personas 
implicadas en la comisión del delito 
contra la libertad sexual en la moda-
lidad de favorecimiento a la prostitu-

Prisión de 18 meses para sujeto por el 
delito de trata

Ayacucho: Policía rescata a 14 mujeres 
presuntas víctimas de trata de personas

Fuente: La Jornada / 29 de octubre de 2019

Fuente: Andina / 03 de febrero del 2020

ción, que por disposición fiscal fueron 
puestas a disposición del Área de In-
vestigación de Trata de Personas del 
Depincri, en calidad de detenidas.

El operativo se ejecutó en el local noc-
turno ubicado a la altura del kilómetro 
3.5 de la carretera Ayacucho-Huatatas 
del distrito de Andrés Avelino Cáceres, 
provincia de Huamanga, lugar que, al 
parecer, funcionaba como prostíbulo.

Ganando 60 y 100 soles diarios por 
laborar en un restaurante y cosechar 
coca, respectivamente; inclusive, les 
iba a efectuar un pago adelantado, 
propuesta que fue aceptada por los 
agraviados.

Fue capturado cuando transportaba 
hacia Pichari y luego a Quillabamba, 
pagando sus pasajes a bordo del 
vehículo de placa de rodaje V3Y-853, 
siendo intervenidos por personal 
policial de la Comisaría Móvil de 
Cielo Punku, jurisdicción del distrito 
cusqueño de Kimbiri.
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso aérea
 � Vuelos regulares desde Lima a la ciudad de Cajamarca (1 hora y 15 

minutos)

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Trujillo-Cajamarca: 870 Km por la Carretera Panamericana 

Norte (13 horas en bus)

 � Lima-Chiclayo-Cajamarca: 1141 Km por la Carretera Panamericana 
Norte  (22 horas en bus)

Ubicación: zona norte del país
Superficie: 33 318 km2, lo que representa 
el 2,6 % del territorio nacional
Límites: por el norte con la República 
del Ecuador, por el este con la región de 
Amazonas, por el sur con La Libertad y por 
el oeste con Lambayeque y Piura.
N° Provincias: 13
N° Distritos: 127

Distancias desde la capital de Cajamarca 
(Cajamarca):

 � Cajabamba (provincia de Cajabamba) 125 Km / 4 horas

 � Celendín (provincia de Celendín) 107 Km / 4 horas

 � Chota (provincia de Chota) 152 Km / 6 horas

 � Contumazá (provincia de Contumazá) 129 Km / 4 horas

 � Cutervo (provincia de Cutervo) 219 Km / 9 horas y 30 minutos

 � Bambamarca (provincia de Hualgayoc) 119 Km / 4 horas

 � Jaén (provincia de Jaén) 559 Km / 11 horas

 � San Ignacio (provincia de San Ignacio) 666 Km / 13 horas

 � San Marcos (provincia de San Marcos) 64 Km / 1 hora

 � San Miguel de Pallaques (provincia de San Miguel)  141 Km / 3 horas y 30 minutos

 � San Pablo (provincia de San Pablo) 108 Km / 2 horas

 � Santa Cruz de Suncchubamba (provincia de Santa Cruz) 210 Km / 10 horas
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Tabla N° 01. Cajamarca

XII Censos Nacionales 2017  

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Cajamarca 33 317,54 1 341 012 100

Cajamarca 2979,78 348 433 26,0

Cajabamba 1807,64 75 687 5,6

Celendín 2641,59 79 084 5,9

Chota 3795,1 142 984 10,7

Contumazá 2070,33 27 693 2,1

Cutervo 3028,46 120 723 9,0

Hualgayoc 777,15 77 944 5,8

Jaén 5232,57 185 432 13,8

San Ignacio 4990,3 130 620 9,7

San Marcos 1362,32 48 103 3,6

San Miguel 2542,08 46 043 3,4

San Pablo 672,29 21 102 1,6

Santa Cruz 1417,93 37 164 2,8

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

4,6 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
1 341 012 habitantes

35,4 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

475 068 habitantes

64,6 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

865 944 habitantes

 49 %
 657 634 hombres

 51%
683 378 mujeres

35 %
 MENORES DE

EDAD
468 265 habitantes

237 487 230 778  

153 987 
adolescentes entre

12 y 17 años

78 482 75 505 

193 473  
niños entre
6 y 11 años

97 905 95 568  

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Población
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Saneamiento

El 89,7 % de la población en la región Cajamarca cuenta con acceso al agua por red 
pública, quedando muy cerca del promedio nacional (90,7 %). En cuanto al acceso a 
desagüe por red pública, un 46,1 % de la población cuenta con el servicio (el promedio 
nacional es 74,5 %).

Electrificación

Los hogares que cuentan con alumbrado público por red pública alcanzan un 90,1 % 
(el promedio nacional es 95,2 %), mientras que un 90,2 % de personas disponen de luz 
eléctrica en su hogar (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

En cuanto al Internet, las personas mayores de 6 años que lo utilizan representan el 
25 % de la población (el promedio nacional es 52,5 %).  De este sector, el 6,3 % hace uso 
de Internet a través de cabinas públicas (el promedio nacional es 8 %), mientras que un 
6,7 % lo hace desde el hogar (el promedio nacional es 18,2 %).

Migración

El 5,9 % de su población (79 176 habitantes) es inmigrante y proviene de Piura (22,1 %), 
La Libertad (16,9 %), Lambayeque (15,5 %) y Lima (14,8%). A su vez, 639 926 personas 
han emigrado a otras regiones, principalmente a Lima (35,9 %), La Libertad (16,9 %), 
Lambayeque (16,7 %) y San Martin (12,8 %).

Autoidentificación étnica

El 76,4 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, el 7,5 % se 
autoidentifica como blanco, el 6,2 % como quechua y el 5,8 % como afrodescendiente; 
mientras que en un menor porcentaje existe población que se autoidentifica como 
aimara (0,1 %) y parte de otro pueblo indígena u originario (0,1 %).

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Cajamarca: 0,4251     Perú: 0,5858
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Educación

En el periodo 2018, la región Cajamarca registró 404 700 estudiantes matriculados en 
el programa de Educación Básica Regular, un 28 % del total de pobladores. Asimismo, 
existen 9330 instituciones educativas.

Respecto al número de estudiantes, fueron matriculados en Inicial 88 400 (44 800 niños; 
43 600 niñas); 184 700 estudiantes en Primaria (niños: 94 200; niñas: 90 500); y 131 600 
estudiantes en Secundaria (hombres: 69 000; mujeres 62 600).

La tasa de analfabetismo de la región alcanzó un 11,5 %.  En este grupo se consideró a 
personas de 15 años a más (tasa nacional: 5,6 %).

En Cajamarca la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 24 
579 personas. Ello representa el 17,7 % respecto al total de la región y el 5,6 % respecto 
al total nacional.

Salud 

En 2018, el porcentaje de población afiliada a algún tipo de seguro de salud fue de     
85,6 %. A pesar de esto, la desnutrición crónica en menores de 5 años alcanzó el 27,4 %. 
La tasa de natalidad estimada fue de 18,4 %.

Los servicios de salud de la región se repartieron entre 25 hospitales, 174 centros de 
salud y 773 puestos de salud.

Economía

Según las estadísticas proporcionadas por el INEI, la Población Económicamente Activa 
(PEA) en 2018 fue de 879 100 personas, esto es el 72,2 % de la Población en Edad de 
Trabajar (PET). Del total de la PEA, el 97,6 % es Población Económicamente Ocupada, y 
de este grupo, el 10,7 % se dedicó al empleo formal. El índice de desempleo registrado 
para el mismo período fue 2,4 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
817,9 soles, siendo el promedio nacional: 1400,1 soles. El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 628 soles, ocupando el puesto 24 entre todas las regiones del país.  

Los índices de pobreza fluctuaron entre 37,4 % y 46,3 %, mientras que los niveles de 
pobreza extrema alcanzaron entre 8,5 % y 13,9 %.

Respecto al presupuesto del gobierno regional en 2019, tuvo asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 1 816 836 249 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 2 370 317 279 soles. 

Asimimo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 249 995 127 soles y el PIM  fue 
de 399 781 885 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 39,3 %

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL)  fue de 
89 955 998 soles. 
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Denuncias

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
Cajamarca cuenta con 13 Centros de Emergencia Mujer regulares y 3 en 
Comisaría, una Unidad de Protección Especial, pero ningún Centro de 
Acogida Residencial.

Asimismo, existen 4 cámaras Gesell.

Justicia
En la región laboraron 91 magistrados, distribuidos de la siguiente manera: 
49 titulares, 15 provisionales y 27 supernumerarios. 

Asimismo, en 50 Fiscalías se cuenta con 220 fiscales, por lo que se puede 
determinar una densidad de un fiscal por cada 6095 habitantes. 
 
Cajamarca cuenta con 4 establecimientos penitenciarios. 

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 1756 policías distribuidos 
en 128 comisarías. Ello representó un efectivo policial por cada 763 
habitantes.   

24,4 %
víctimas de

70,5 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

16,3 %
Víctimas de 

delitos en el área 
urbana

282
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región
Cajamarca

violencia contra las mujeres, 
entre 15 y 49 años (esposo o 
compañero) durante el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 70,5 por cada 10 000 
habitantes (tasa a nivel nacional: 147,7).

 135

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

2804
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02. Cajamarca

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 30,5

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 15,4

Manufactura 7,6

Construcción 6,7

Administración Pública y Defensa 5,8

Otros actividades 34,0

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Desarrollo productivo

El Producto Bruto Interno que la región Cajamarca obtuvo como fruto de sus actividades 
económicas durante 2018, fue de 2,4 %. 

Género

Cajamarca cuenta también con presencia femenina en la actividad política del país.  Esto 
se tradujo en 168 ciudadanas que ocuparon puestos en instituciones que impactaron en 
el desarrollo de la sociedad durante 2018: 2 fueron consejeras regionales, una alcaldesa 
distrital, 24 fueron regidoras provinciales y 140 desarrollaron actividades como regidoras 
distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los 6 congresistas, 2 son mujeres. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 3 en el año 2018 y 6 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 362 durante el 2019. 



81

C
aj

am
ar

ca
C

aj
am

ar
ca

Indicadores socioeconómicos de las regiones. Información para la prevención. Perú 2018-2019

Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento 
del Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito 
de trata de personas. De estas, 12 se presentaron en Cajamarca, lo que equivale al 1,6 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Cajamarca registra 9 
casos, lo que representa el 1,8 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Cajamarca se presentaron 19, que representa el 1,4 % 
de los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 6 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 0,8 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo
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Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto del gobierno regional para el rubro de 
“Capacitación y Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de 
personas y otros grupos vulnerables” fue de 31 122 soles, lo que equivale 
al 0,002 % del presupuesto de ese año (1 816 836 249). Ello corresponde, 
además, a 0,02 soles por cada habitante.

Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, fue de 2. 

 
Atención en el CALP
En 2018, el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) 
de CHS Alternativo atendió a 89 víctimas de trata de personas. Una de 
ellas fue captada en Cajamarca.

En 2019 no se registró atención a víctimas que hayan sido captadas o 
explotadas en esta región.

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado se encontraron 
378 noticias relacionadas a la trata de personas. 7 noticias mencionan a la 
región, lo que representa el 1,9 %, de las cuales en 6, Cajamarca aparece 
como un lugar de explotación.

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Cajamarca
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 2

Explotación laboral 1

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados

Venta de niños 2

No especificado 4

Oferta de trabajo 1

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción -

Internet 5

Otra 3

Sexo
Hombres 1

Mujeres 8

Edad
Menores de edad 6

Mayores de edad 3

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Como destino:
Venezuela - Cajamarca
San Martín - Cajamarca

Como origen:
Cajamarca - Apurímac 
Cajamarca - Chiclayo

Cajamarca - Lima

Origen
Destino

Origen
Destino

El jefe de la Unidad de Serenazgo, Manuel Olivera Ripalda, dio a conocer que atendieron la queja de un poblador del caserío Sivingán que acogió a dos se-ñoritas de 18 y 25 años de edad, quienes escaparon de las manos de sus cap-tores en la ciudad de Chiclayo después de sufrir abuso y explotación sexual.
Indicó que los agentes de Serenazgo trasladaron a las dos jóvenes hasta el Centro Emergencia Mujer de Chota para que reciban el apoyo y el tratamiento correspondiente.

Según las versiones de las víctimas, ambas fueron llevadas por engaños a la ciudad de Chiclayo, donde sus captores las prostituyeron. Ante los maltratos sexuales, las féminas huyeron de sus captores y regresaron a su tierra.

Dos señoritas de Chota son víctimas 
de trata de personas

Fuente: Radio Santa Mónica – 9 de mayo de 2019

En 2019, se encontraron 364 noticias. 3 de ellas hacen referencia a esta 
región, lo que equivale al 1,1 %. En todos estos casos Cajamarca figura 
como lugar de explotación. 

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:
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La Policía Nacional, con apoyo del Mi-
nisterio Público, intervino durante una 
operación, diferentes bares y cantinas 
en la provincia de Jaén, departamento 
de Cajamarca, y rescató a 28 mujeres, 
entre ellas una menor de edad, que 
serían presuntas víctimas de trata de 
personas.

La acción policial fue llevada a cabo 
por agentes de la Dirección Contra la 
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Mi-
grantes (DIRCTPTIM), en coordinación 
con unidades de Inteligencia PNP y la 
Región Policial de Jaén.

A través de un comunicado, la Policía 
detalló que logró rescatar a 27 mujeres 
adultas (10 peruanas y 17 venezolanas) 
y una menor de edad.

Asimismo, se intervino a seis ciudada-
nos peruanos y un venezolano por es-
tar inmersos en la presunta comisión 
del delito contra la libertad y trata de 
personas agravada con fines de explo-
tación sexual y/o laboral en diferentes 
bares y cantinas.

Uno de los locales intervenidos fue el 
Nigth Club “Pasarela Vip”, ubicado en 

Rescatan a 28 mujeres presuntas 
víctimas de trata de personas en 
Cajamarca

Fuente: Perú21 – 11 de agosto de 2019

la avenida Mesones Muro - Morro Solar, 
donde se rescató a siete mujeres de na-
cionalidad venezolana y se incautó cua-
tro cuadernos y un celular.

Otro fue “El Refugio”, en la avenida Ro-
dríguez de Mendoza s/n-Sector Fila 
Alta, donde se intervino a tres personas 
y se rescató a diez mujeres. Además, se 
incautó dos cuadernos, un celular y S/ 
3.136,00 en efectivo.

Del mismo modo, el local “Muñecas De 
La Vitrina”, en la av. Mesones Muro s/n, 
Curva kilómetro 6, en el asentamiento 
humano Augusto Vargas Alzamora, en 
donde se intervino a dos personas y se 
rescató a cuatro mujeres venezolanas.
En tanto, en el “Club Casa Blanca” se in-
tervino a un ciudadano peruano y otro 
de nacionalidad venezolana, se rescató 
a seis mujeres y una menor de edad,  
1todas de nacionalidad venezolana, y se 
incautó dos cuadernos, un celular y S/ 
363 en efectivo.

Las personas rescatadas, los interve-
nidos y el dinero incautado fueron 
puestos a disposición de la División de 
Investigación de Trata de Personas (DI-
VINTRAP) de la Región Policial de Jaén.
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso aérea
 � En la región Callao se encuentra el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez.

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Trujillo-Cajamarca: 870 Km por la Carretera 

Panamericana Norte (13 horas en bus)

Vía de acceso portuaria
 � El puerto del Callao es el principal embarcadero 

marítimo del país.

Ubicación: Costa central del litoral 
peruano
Superficie: 151 km2

N° Distritos: 7

Tabla N° 01. Callao

XII Censos Nacionales 2017  

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Callao 147 994 494 100

Callao 45,65 451 260 45,4

Bellavista 4,56 74 851 7,5

Carmen de La Legua Reynoso 2,12 42 240 4,2

La Perla 2,75 61 417 6,2

La Punta 0,75 3829 0,4

Ventanilla 73,52 315 600 31,7

Mi Perú 2,47 45 297 4,6

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo



88

C
al

la
o

C
al

la
o

Vademécum Antitrata

XII Censo de Población 2017

3,3 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
994 494 habitantes

100 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

994 494 habitantes

 48,8 %
485 782 hombres

 51,2%
508 712 mujeres

29 %
 MENORES DE

EDAD
288 490 habitantes

146 460 142 030   

93 604 
adolescentes entre

12 y 17 años

47 256 46 348  

116 134  
niños entre
6 a 11 años

58 918 57 216  

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Población

Migración

El 42,5 % de su población (418 938 habitantes) es inmigrante de otras regiones, entre 
ellas Lima (34,2 %), Piura (8,8 %) y Áncash (7,9 %). A su vez, 161 737 personas emigraron a 
otras regiones, principalmente a Lima (81,6 %), Piura (2,8 %) y Arequipa (1,7 %).

Autoidentificación étnica

El 71,2 % de la población se reconoce como mestizo; en tanto que el 10,2 % manifestó 
identificarse como quechua, el 7,7 % se autoidentifica como blanco y el 4,8 % como 
afrodescendiente.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Callao: 0,6402            Perú: 0,5858 
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Saneamiento

Un 96,8 % de la población cuenta con acceso al agua por red pública, superando el 
promedio nacional (90,7 %). En cuanto al acceso a desagüe por red pública, un 95,21 % 
de la población cuenta con el servicio (el promedio nacional es 74,5 %).

Electrificación

Callao cuenta con un 99,7 % de hogares que disponen de alumbrado público por 
red pública, superando el promedio nacional (95,2 %). Un caso similar sucede con la 
población que accede a luz eléctrica en su hogar, un 99,7 %, que supera también el 
promedio nacional (95,5 %).

Internet

En cuanto al Internet, las personas mayores de 6 años que lo utilizan representan el 70 
% de la población (el promedio nacional es 52,5 %).  De este sector, el 7,5 % hace uso 
de Internet a través de cabinas públicas (el promedio nacional es 8 %), mientras que un 
50,7 % lo hace desde el hogar (el promedio nacional es 18,2 %).

Economía

Según las estadísticas proporcionadas por el INEI, la Población Económicamente Activa 
(PEA) en 2018 fue de 531 200 personas, esto es el 55,5 % de la Población en Edad de 
Trabajar (PET). Del total de la PEA, el 91,8 % es Población Económicamente Ocupada, y 
de este grupo, el 43,9 % se dedicó al empleo formal. El índice de desempleo registrado 
para el mismo período fue 2,4 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de     
1526 soles, siendo el promedio nacional: 1400,1 soles. El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 1020 soles, ocupando el puesto 7 junto con La Libertad.  

Los índices de pobreza fluctuaron entre 11,3 % y 13,8 %, mientras que los niveles de 
pobreza extrema alcanzaron entre 0,3 % y 0,7 %

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 1 018 267 070 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 1 257 945 038 soles.

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 92 668 857 soles y el PIM  fue 
de 192 485 037 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 13,7 %.

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) 
fue de 414 168 237 soles.
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Educación

Según cifras del INEI, en 1917 instituciones educativas existentes en la región hubo   
237 600 estudiantes matriculados para Educación Básica Regular durante 2018. Dicha 
población estudiantil, que representa un 22 % de los habitantes del Callao, se distribuyó 
de la siguiente manera:

En Inicial figuran matriculados 56 000; 28 400 fueron niños y 27 600, niñas. En Primaria 
hubo un total de 106 600 estudiantes, donde 54 100 fueron niños y 52 500 niñas. En 
Secundaria, el total de 75 000 estudiantes se dividió entre 37 900 de género masculino 
y 37 100 de género femenino.

En cuanto a los ciudadanos de 15 años a más considerados analfabetos, esta                                                                                                                                             
población asciende al 2 %.

En Callao la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 12 712 
personas. Ello representa el 13,8 % respecto al total de la región y el 2,9 % respecto al 
total nacional.

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
En el 2018, la región Callao contó con 4 Centros de Emergencia Mujer 
regulares y 4 en Comisaría, 3 Centros de Acogida Residencial y una Unidad 
de Protección Especial.

Asimismo, existe una cámara Gesell.

Justicia
Para la administración de justicia, en la región laboraron 66 jueces: 40 son 
titulares, 11 provisionales y 15 supernumerarios. Asimismo, se hallaron 388 
fiscales repartidos en 56 Fiscalías, por lo que se puede determinar una 
densidad de un fiscal por cada 2563 habitantes. 

En el Callao existen 2 establecimientos penitenciarios. 
 

Salud 

En el año 2018, el porcentaje de población afiliada a algún tipo de seguro de salud fue 
de 77,3 %. Asimismo, la desnutrición crónica en menores de 5 años alcanzó el 6 %. La 
tasa de natalidad estimada fue de 18,4 %.

Los servicios de salud de la región se repartieron entre 10 hospitales, 20 centros de salud 
y 145 puestos de salud.  
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Denuncias

Género

En el Callao, la presencia de mujeres en política durante el año 2018 fue de 25 
representantes: 2 miembros del Congreso de la República, 4 consejeras regionales, 4 
regidoras provinciales y 15 regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021 de los representantes del Callao, ninguno es mujer. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 2 en el año 2018 y 7 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 447 durante el 2019.   

33,3 %
víctimas de

208,6 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

27,3 %
Víctimas de delitos en

el área urbana

257
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región
Callao

violencia contra las mujeres, 
entre 15 y 49 años (esposo o 
compañero) durante el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 208,6 por cada 10 000 
habitantes (tasa a nivel nacional: 147,7).

149

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región Callao fue 1696, distribuidos 
en 23 comisarías. En tanto, el número de habitantes por cada efectivo 
policial fue 586.      

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

6163 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02. Callao

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Manufactura 32,2

Transporte, Almacenamiento, Correo y 
Mensajería

17,3

Comercio 9,0

Construcción 5,6

Administración Pública y Defensa 2,9

Actividades extractivas 1,3

Otros actividades 31,7

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Desarrollo productivo

En la Provincia Constitucional del Callao, se registró un PBI de 5,1 % para el año 2018.  

Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 3 se presentaron en Callao, lo que equivale al 0,4 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Callao no registra casos.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Callao se presentaron 76, que representa el 5,6 % de 
los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 33 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 4,2 % de los casos. 
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Presupuesto para capacitación
Cabe señalar que esta es una de las regiones que no cuenta en el 
presupuesto de su gobierno regional con el rubro de “Capacitación y 
Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros 
grupos vulnerables”.

Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 49. 
 
Atención en el CALP
En 2018, el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) 
de CHS Alternativo atendió a 89 víctimas de trata de personas. El Callao 
fue el lugar de captación de 3 de ellas y, además, el lugar de explotación 
de 4.

En tanto, 2019, las atendidas fueron 101. De ellas 12 fueron captadas en el 
Callao y 8 explotadas en este mismo lugar.

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo
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Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Monitoreo de medios
De acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, en 
el 2018, 378 noticias estuvieron relacionadas con el tema de la trata de 
personas; solo una mencionó a la región Callao.  

En 2019, se encontraron 364 noticias. El Callao fue mencionado en 4 de 
ellas, lo que representa el 1,4 %. En este monitoreo esta región aparece 2 
veces como lugar de explotación. 

Centro penitenciario
En el centro penitenciario del Callao, hay 4 hombres privados de libertad 
por delito de trata de personas y 2 en su forma agravada. Todos se 
encuentran procesados. 

Como destino:
Lima - Callao

Como origen:
Callao – Lima

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región, son:

Origen
Destino

Origen
Destino
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La PNP de la Dirección Contra la Trata 

de Personasinformó que uno de los 

sujetos se hacía pasar como mujer 

para captar a las menores por Face-

book con fines de explotación sexual 

enVentanilla

Tras un paciente trabajo de inteligen-

cia operativa personal PNP de la Di-

rección Contra la Trata de Personas y 

Tráfico Ilícito de Migrantes-Dirección 

Nacional de Investigación Criminal, 

intervinieron a dos sujetos que se de-

dicaban a la captación, traslado y ex-

plotación sexual de menores de edad 

nacionales y extranjeras, en  Ventani-

lla.

Los intervenidos fueron identificados 

como Omar Aguirre Sulca (30) “Pollo 

Gordo” y Kevin Joel Peña Huamán (22)  

“Flaco”, quienes integrarían la banda 

criminal “Los Bellacos de Ventanilla”. 

Ambos fueron descubiertos cuando 

se encontraban en compañía de una 

menor de 17 años de edad en una de 

las habitaciones del hospedaje “Viera”, 

ubicado en el asentamiento humano 

“Los Licenciados”.

Ventanilla: PNP rescata a  adolescente 

y captura a dos proxenetas

Fuente: El Popular -  31 de enero de 2019

En las investigaciones preliminares se 

obtuvo información que Aguirre Sul-

ca captaba a las menores por el Face-

book y se hacía pasar comon “Angie 

Rosales Espinoza”.

El sujeto ofrecía trabajo como anfi-

trionas y las engañaba diciéndoles 

que iban a ganar hasta S/ 1200 sema-

nales para someterlas con fines de ex-

plotación sexual, así como mantener 

relaciones sexuales con las menores. 

Su cómplice Peña Huamán era el re-

cepcionista del hospedaje y permitía 

el ingreso de las menores de edad.

Los presuntos autores del delito con-

tra la libertad-trata de personas con 

fines de explotación sexual, fueron 

puestos a disposición de la Dirección 

Contra la Trata de Personas y Tráfico 

Ilícito de Migrantes-Dirección Nacio-

nal de Investigación Criminal, para 

las investigaciones de ley, con conoci-

miento del Ministerio Público
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Agentes de la Dirección Contra la Trata 
de Personas y Tráfico Ilícito de Migran-
tes de la Policía Nacional rescataron la 
noche del viernes a seis mujeres, tres 
de ellas menores de edad, víctimas del 
presunto delito de trata de personas, 
con fines de explotación sexual, en Ven-
tanilla.

Según el parte policial al que accedió 
El Comercio, el rescate ocurrió en un 
hostal de nombre “Sol y mar” ubicado 
en la avenida La Playa, en el distrito de 
Ventanilla (Callao), donde los policías 
encontraron 14 habitaciones acondicio-
nadas con camas y colchones en pési-
mo estado.

La policía detuvo a Osillas Vargas Salce-
do (61), quien estaba a cargo del local. Él 
será investigado por el presunto delito 
de trata de personas con fines de explo-
tación sexual.

Ventanilla: PNP rescató a seis víctimas 
de trata de personas

Fuente: El Comercio -  8 de junio de 2019

A acuerdo al protocolo intervención y 
protección de víctimas de Trata de Per-
sonas, las tres menores de edad resca-
tadas, fueron puestas a disposición de 
la Unidad Distrital de Víctimas y Testi-
gos (UDAVIT) de Ventanilla, con relación 
a las victimas mayores, por disposición 
fiscal se les procedió a citar porque no 
se quisieron acoger al programa de víc-
timas y testigos.

Vale precisar que para esta intervención 
se contó con la presencia de cuatro fis-
cales y veinte agentes de la División de 
Trata de Personas de la Policía Nacional.
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso aérea
 � Desde Lima (1 hora y 15 minutos) 

 � Desde Arequipa (1 hora) 

 � Desde Iquitos (2 horas y 30 minutos) los meses de julio a noviembre

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Arequipa-Cusco: 1650 Km /(26 horas en auto)

 � Lima-Puquio-Abancay-Cusco: 1105 Km (21 horas en auto)

 � Puno-Cusco: 384 Km (6 horas en auto)

Vía de acceso férrea
 � Puno-Cusco: 384 Km / 10 horas

Ubicación: zona suroriental del territorio 
nacional
Superficie: 71 987 km2, lo que constituye 
el 5,6 % del territorio nacional
Límites: con Junín y Ucayali por el 
norte, Madre de Dios y Puno por el este, 
Arequipa por el sur-oeste y Apurímac y 
Ayacucho por el oeste.
N° Provincias: 13
N° Distritos: 112

Distancias desde la capital de Cusco                   
(Cusco):

 � Acomayo (provincia de Acomayo) 104,5 Km / 3 horas

 � Anta (provincia de Anta) 26 Km / 30 minutos

 � Calca (provincia de Calca) 51,7 Km / 1 hora y 40 minutos

 � Yanaoca (provincia de Canas) 133 Km / 3 horas

 � Sicuani (provincia de Canchis) 138 Km / 2:45 horas

 � Santo Tomás (provincia de Chumbivilcas) 240 Km / 10 horas

 � Yauri (provincia de Espinar) 241 Km / 6 horas 

 � Quillabamba (provincia de La Convención) 210 Km / 4 horas

 � Paruro (provincia de Paruro) 64 Km / 2 horas

 � Paucartambo (provincia de Paucartambo) 109 Km / 3 horas

 � Urcos (provincia de Quispicanchi) 46 Km / 1 hora

 � Urubamba (provincia de Urubamba) 76,2 Km / 1 hora y 45 minutos (Vía Pisaq)
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Tabla N° 01. Cusco

XII Censos Nacionales 2017

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Cusco 71 986,5 1 205 527 100

Cusco 617 447 588 37,2

Acomayo 948,22 22 940 1,9

Anta 1876,12 56 206 4,7

Calca 4414,49 63 155 5,2

Canas 2103,76 32 484 2,7

Canchis 3999,27 95 774 7,9

Chumbivilcas 5371,08 66 410 5,5

Espinar 5311,09 57 582 4,8

La Convención 30 061,82 147 148 12,2

Paruro 1984,42 25 567 2,1

Paucartambo 6295,01 42 504 3,5

Quispicanchi 7564,79 87 430 7,3

Urubamba 1439,43 60 739 5,0

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

4,1 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
1 205 527 habitantes

60,7 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

731 252 habitantes

39,3 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

474 275 habitantes

 49,5 %
 596 525  hombres

 50,5 %
609 002 mujeres

33 %
 MENORES DE

EDAD
396 377 habitantes

201 392  194 985

141 173  
adolescentes entre

12 y 17 años

71 672 69 501  

133 192   
niños entre
6 y 11 años

67 505 65 687   

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Población
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Saneamiento

En la región Cusco, en 2018, los pobladores que tienen acceso al agua a través de la red 
pública representan el 93,3 %, superando el promedio nacional (90,7 %). En el caso del 
acceso al desagüe vía la red pública, un 69,8 % de la población cuenta con el servicio (el 
promedio nacional es 74,5 %).

Electrificación

El 92,9 % de hogares disponen de alumbrado público por red pública (el promedio 
nacional es 95,2 %), mientras que el 92,8 % de los pobladores accede a luz eléctrica en 
sus hogares (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

La población con edad de 6 años a más que hace uso de Internet en la región Cusco, 
representa un 33,6% del total (el promedio nacional es 52,5 %).  Para acceder a este 
servicio, un 11,8 % utiliza las cabinas públicas (el promedio nacional es 8 %), mientras 
que un 9,3 % lo hace desde el hogar (el promedio nacional es 18,2 %).

Migración

El 8,8 % (105 591 habitantes) es población inmigrante de otras regiones, principalmente 
Apurímac (24,1%), Puno (16,1 %) y Lima (15,4 %). A su vez, 313 499 emigraron a otras 
regiones, como Lima (39,7 %) y Arequipa (32,5 %).

Autoidentificación étnica

El 74,8 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como quechua, mientras 
que el 18,7 % manifestó identificarse como mestizo. Con un menor porcentaje existe 
población que se autoidentifica como nativo o indígena de la Amazonía (0,7 %), aimara 
(0,4 %) y afrodescendiente (0,2 %),

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Cusco: 0,5121      Perú: 0,5858 
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Educación

En la región Cusco, en 2018, se registraron 5920 instituciones educativas.  Del mismo 
modo, 341 000 estudiantes fueron matriculados para seguir Educación Básica Regular, 
población estudiantil que representaba el 26 % de los habitantes de la región. 

Del total de estudiantes, 71 300 fueron matriculados en Inicial.  De ellos, 36 400 fueron 
niños y 34 900 niñas.  En Primaria, 148 500 estudiantes fueron integrados al programa, 
donde 75 700 fueron niños y 72 800, niñas.  Finalmente, la Secundaria fue conformada 
por 121 200 estudiantes, entre los que 62 400 fueron de género masculino y 58 800 de 
género femenino.

El analfabetismo mostró una tasa de 10,6 %, considerando en este grupo a los ciudadanos 
de 15 años a más (tasa nacional: 5,6 %). 

En Cusco la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 18 156 
personas. Ello representa el 13,4 % respecto al total de la región y el 4,1 % respecto al 
total nacional.

Salud 

La cantidad de servicios de salud de la región identificados en 2018 fue la siguiente: 20 
hospitales, 154 centros de salud y 283 puestos de salud. 

El porcentaje de afiliados a algún tipo de seguro de salud fue de 77,5 %. La desnutrición 
crónica en menores de 5 años alcanzó el 14 %.  La tasa de natalidad estimada fue de 
18,9 %.

Economía

Según las estadísticas proporcionadas por el INEI, la Población Económicamente Activa 
(PEA) de la región Cusco en 2018 fue de 758 300 personas, lo que equivale al 73,4 % 
de la Población en Edad de Trabajar (PET). Del total de la PEA, el 97,1 % es Población 
Económicamente Ocupada; de este porcentaje, el 18,4 % mantiene un empleo formal. 
El índice de desempleo fue de 2,9 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1189 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles.  El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 830 soles, ocupando el puesto 15 entre todas las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 21,6 % y 24,6 %.  Y con respecto 
a la pobreza extrema, esta alcanzó niveles entre 2,6 % y 3,6 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un  Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 1 997 898 822 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 2 452 145 043 soles. 

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 477 526 106 soles y el PIM  
fue de 647 948 268 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 61,8 %.

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) 
fue de 232 548 413 soles.
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Denuncias

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
Cusco cuenta con 18 Centros de Emergencia Mujer regulares y 7 en 
Comisaría, 3 Centros de Acogida Residencial, 1 Centro de Acogida 
Residencial Especializado para Víctimas de Trata de Personas y una 
Unidad de Protección Especial.

Asimismo, existen 5 cámaras Gesell 

Justicia
Para la administración de justicia, en la región laboraron 146 jueces: 83 son 
titulares, 20 provisionales y 43 supernumerarios. Asimismo, se cuentan 
200 Fiscales repartidos en 59 Fiscalías, por lo que se puede determinar 
una densidad de 6027 habitantes.

En Cusco existen 4 establecimientos penitenciarios. 

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 2589, distribuidos en 101 
comisarías.  Ello significó, asimismo, la existencia de un efectivo policial 
por 465 habitantes.  

45,7 %
víctimas de

118,1 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

35,5 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

1025
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región Cusco

violencia contra las mujeres, 
entre 15 y 49 años (esposo o 
compañero) durante el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 118,1 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

81

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

3611
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02. Cusco

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 33,6

Manufactura 11,8

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 8,3

Construcción 6,1

Administración Pública y Defensa 4,6

Otros actividades 35,6

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Desarrollo productivo

La actividad económica en la región Cusco produjo, en 2018, 3,7 % de PBI. 

Género

En la región Cusco, la presencia de las mujeres en la actividad política durante 2018 se vio 
reflejada en un total de 169 ciudadanas cuyas actividades se distribuyeron de la siguiente 
manera: una ocupó un lugar como vicegobernadora, 5 fueron consejeras regionales, 
2 ejercieron funciones de alcaldesas distritales, 34 fueron regidoras provinciales y 127 
regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los cinco congresistas de Cusco, una es mujer. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 14 en el año 2018 y 9 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 726 durante el 2019.   

Narcotráfico

Cusco es una de las regiones más ligadas al narcotráfico respecto al cultivo de hoja 
de coca. Junto con Ayacucho y Junín son las principales regiones donde se asienta la 
zona del VRAEM, la misma que con 21 646 ha de superficie con cultivos de coca en 
producción representa el 43 % del total nacional (49 900). De acuerdo al “Monitoreo 
de Cultivos de Coca (2017)” de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(conocido por sus siglas en inglés, UNODC), esta región fue la primera en importancia 
con una extensión de 17 282 ha, lo que representa el 34,6 % del total nacional. 
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 46 se presentaron en Cusco, lo que equivale al 6,2 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Cusco no registra casos. 

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Cusco se presentaron 50, que representa el 3,7 % de 
los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 28 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 3,5 % de los casos. 

Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto del gobierno regional para el rubro de 
“Capacitación y Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de 
personas y otros grupos vulnerables” fue de 38 000 soles, lo que equivale 
al 0,002 % del presupuesto modificado de ese año (2 452 145 043 soles). 
Ello corresponde, además, a 0,032 soles por cada habitante.

Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 84.  

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Como destino:
Apurímac – Cusco 
Venezuela – Cusco

Loreto – Cusco 

Atención en el CALP
En 2018, 89 víctimas de trata de personas fueron atendidas en el Centro 
de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) de CHS Alternativo. 
Una de las víctimas fue captada en Cusco y una fue explotada en esta 
misma región. En tanto, En 2019, las víctimas atendidas llegaron a 101. 
Cusco figura como lugar de captación en 16 casos y como lugar de 
explotación en 9.  

Centro penitenciario
En el Cusco, se encuentran 36 personas privadas de libertad por el delito 
de trata de personas: 17 hombres y 19 mujeres. Están distribuidas de 
la siguiente manera: 12 hombres en el penal del Cusco, 16 mujeres en 
el penal de mujeres del Cusco, 3 hombres y 3 mujeres en el penal del 
Quillabamba y 2 hombres en el penal de Sicuani.

De estas 36 personas, solo 11 tienen sentencia: 3 hombres y 8 mujeres. 

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Como origen:
Cusco - Lima

Cusco – Madre de Dios
Cusco – Puno

Origen
Destino

Origen
Destino
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Una modalidad de trata de personas se 
está masificando en Cusco. De acuer-
do al área de inteligencia de la Policía y 
la Fiscalía especializada en este delito, 
disminuyeron los supuestos avisos de 
trabajo que se daban en la calle Belén 
para dar paso a grupos de Facebook. 

Andronica Saenz, titular de la Fiscalía 
de Trata de Personas, indicó que el uso 
de grupos de Facebook se masificó ya 
que en la calle Belén, en Cusco, se está 
realizando operativos constantes.

De acuerdo a la Policía, el reclutamien-
to de víctimas se da de forma muy 
común a través de grupos que titulan 
“Baratillo Cusco”. En estas páginas se 
ofrecen falsas ofertas de trabajo como 
modelo que en su mayoría va destina-
do para muchachas jóvenes e inician 
conversaciones a través de dicha red 
social. 

Policía alerta que tratantes de personas 
en Cusco utilizan grupos de Facebook

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias relacionadas a la trata de personas. 21 de 
ellas mencionan Cusco, lo que representa el 5,5 %, de las cuales, en 2 
noticias la región aparece como lugar de captación y en 17 como lugar 
de explotación. 

En 2019, se encontraron 364 noticias. Nueve están relacionadas a la región, 
lo que representa el 2,4 %; de las cuales en 4 se refieren a Cusco como 
lugar de explotación.

Los sujetos tras convencerlas de que se 
trata de un buen trabajo, las citan cer-
ca de un hostal y le indican que debe 
pasar un casting. Las persuaden y obtie-
nen fotografías íntimas de las mucha-
chas. Esto da pie a que luego los tra-
tantes puedan conducir a las víctimas 
a zonas como Mazuco y La Pampa, en 
Madre de Dios, para que sean explota-
das sexualmente. 

Finalmente, Saenz recomendó a tener 
cuidado con los trabajos que se ofertan 
en las redes sociales. En caso de sospe-
cha de delito se puede llamar al 987 
965657, número de la Fiscalía, o consti-
tuirse en el despacho fiscal, ubicado en 
la avenida Tacna 104.

Fuente: La República -  5 de junio de 2019
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Durante cuatro tortuosos días, una ma-

dre fue explotada sexualmente y aleja-

da de su bebé de solo 8 meses de na-

cida. Los presuntos responsables de su 

calvario fueron detenidos y serán reclui-

dos mientras siguen las investigaciones 

en su contra.

El Poder Judicial dictó 9 meses de pri-

sión preventiva contra Marily Avila Niño 

(19) y Elmer Marcos Diaz (22) por el pre-

sunto delito de trata de personas. Am-

bos son sospechosos de haber prosti-

tuido a una madre de 20 años natural 

de Loreto.

A la cárcel dos jóvenes que 

prostituyeron a madre y le quitaron

su bebé en Cusco

De acuerdo a las investigaciones de la 

Fiscalía Especializada en Delitos de Tra-

ta de Personas de Cusco, la madre reci-

bió una falsa promesa de un empleo y 

por ello, se trasladó desde Loreto hasta 

la provincia de la Convención, en Cusco.

A penas arribó, los presuntos tratantes 

la habrían encerrado en una habitación 

de un hospedaje por cuatro largos días. 

Además, le arrebataron a su pequeña 

hija a quien cargaba en brazos. Esta si-

tuación desesperó a la madre, quién lo-

gro huir aprovechando un descuido de 

sus captores.

Fuete; La República – 21 de noviembre
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Pisco-Huancavelica: 499 Km (11 horas)

 � Lima-Huancayo-Huancavelica: 457 Km (9 horas)

 � Ayacucho-Huancavelica vía Rumichaca: 244,9 Km (5 horas)

 � Ayacucho- Huancavelica, vía Lircay 221 Km (6 horas)

Vía de acceso férrea
 � Huancayo-Huancavelica 128 Km (6 horas)

Ubicación: región central andina del 
territorio peruano
Superficie: 22 131 km2, lo que representa el 
1,7 % del territorio nacional
Límites:  por el norte con Junín, por el 
sureste con Ayacucho, por el suroeste con 
Ayacucho, y por el noroeste con Lima.
N° Provincias: 7
N° Distritos: 100

Distancias desde la capital de Huancavelica 
(Huancavelica):

 � Acobamba (provincia de Acobamba) 115 Km / 2 horas y 30 minutos

 � Licay (provincia de Angaraes) 78 Km / 1 hora y 30 minutos

 � Castrovirreyna (provincia de Castrovirreyna) 116 Km / 4 horas

 � Churcampa (provincia de Churcampa) 259 Km / 7 horas

 � Huaytará (provincia de Huaytará) 192 Km / 7 horas

 � Pampas (provincia de Tayacaja) 149 Km / 3 horas (vía Imperial)
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Tabla N° 01. Huancavelica

XII Censos Nacionales 2017  

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Huancavelica 22 131,47 347 639 100

Huancavelica 4215,56 115 054 33

Acobamba 910,82 38 208 11,0

Angaraes 1959,03 49 207 14,2

Castovirreyna 3984,62 13 982 4,0

Churcampa 1232,45 32 538 9,4

Huaytará 6458,39 17 247 5,0

Tayacaja 3370,6 81 403 23,4

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

1,3 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
347 639 habitantes

30,5 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

105 862  habitantes

69,5 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

241 777 habitantes

 48,6 %
 168 842  hombres

  51,4 %
178 797 mujeres

 36,8 %
 MENORES DE

EDAD
128 233 habitantes

64 940   63 293

47 419  
adolescentes entre

12 y 17 años

23 848 23 571 

51 179   
niños entre
6 y 11 años

25 837 25 342   

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Población
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Saneamiento

En 2018, el 90,1 % de la población accede al agua por la red pública (el promedio nacional 
es 90,7 %). En cuanto al uso del desagüe por la red pública, el 36,6 % de la ciudadanía 
dispone del servicio (el promedio nacional es 74,5 %).

Electrificación

El servicio de alumbrado público alcanza a un 88,1 % de los hogares en la región (el 
promedio nacional es 95,2 %), mientras que el servicio de luz eléctrica beneficia a un 
91,2 % de la población (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

El 26,3 % de pobladores con edades entre 6 años a más, hace uso de Internet (el 
promedio nacional es 52,5 %).  Los que utilizan cabinas públicas para acceder al servicio, 
alcanzan un 13,1 % (el promedio nacional es 8 %), número muy superior al 1,6 % que 
accede al servicio desde su hogar (el promedio nacional es 18,2 %). 

Migración

El 4,5 % de su población (15 773 habitantes) es inmigrante de otras regiones, como Junín 
(39,4 %), Lima (17,6 %) y Ayacucho (12,5 %). A su vez, 284 424 personas emigraron a otras 
regiones, principalmente a Lima (47,3 %), Junín (32,2 %) e Ica (10,4 %). 

Autoidentificación étnica

El 80,7 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como quechua, mientras 
que el 14,6 % manifestó identificarse como mestizo y el 2 % como blanco.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Huancavelica: 0,3838         Perú: 0,5858



114

H
u

an
ca

v
el

ic
a

H
u

an
ca

v
el

ic
a

Vademécum Antitrata

Educación

En el periodo 2018, la región Huancavelica registró 109 800 estudiantes matriculados en 
el programa de Educación Básica Regular, un 29 % del total de pobladores. En tanto, 
el número de instituciones educativas existentes fue de 3202 instituciones educativas.

Respecto a la población estudiantil, fueron matriculados en Inicial 22 500 estudiantes 
(niños: 11 500; niñas: 11 000); 45 300 estudiantes en Primaria (niños: 23 000; niñas:  22 300); 
y 42 000 estudiantes en Secundaria (hombres: 21 300; mujeres: 20 700).

La tasa de analfabetos de la región alcanzó un 12,4 %.  En este grupo se consideró a 
personas de 15 años a más. 

En Huancavelica la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 
7552 personas. Ello representa el 17,3 % respecto al total de la región y el 1,7 % respecto 
al total nacional.

Salud 

Entre la población de la región Huancavelica, un 94 % estuvo afiliado a algún tipo de 
seguro de salud durante 2018.  Esto no impidió que la desnutrición crónica en menores 
de 5 años alcanzara en el mismo período un 32 %.

Para atender sus requerimientos de salud, la población contó con 5 hospitales, 72 centros 
de salud y 368 puestos de salud.   La tasa de natalidad estimada fue de 17 %.

Economía

Según las estadísticas del INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2018 fue 
de 273 400 personas, lo que equivale al 64,5 % de la Población en Edad de Trabajar 
(PET). Del total de la PEA, el 97,1 % es Población Económicamente Ocupada; de este 
porcentaje, el 8,6 % mantiene un empleo formal. El índice de desempleo fue de 2,9 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
702,5 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles.  El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 537 soles, ocupando el puesto 25 entre todas las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 32,9 % y 36,2 %.  Y con respecto 
a la pobreza extrema, esta alcanzó niveles entre 6 % y 7,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 923 464 521 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 1 231 639 948 soles. 

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 240 104 839 soles y el PIM  
fue de 314 458 071 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 61,1 %.

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) 
fue de  100 172 333 soles.
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Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección
Huancavelica cuenta con 7 Centros de Emergencia Mujer regulares y 2 
en Comisaría, ningún Centro de Acogida Residencial y ninguna Unidad 
de Protección Especial.

Asimismo, existe una cámara Gesell.  

Justicia
En la región laboraron 42 jueces: 18 son titulares, 4 provisionales y 20 
supernumerarios. Asimismo, se contaron 98 Fiscales repartidos en 26 
Fiscalías, por lo que se puede determinar una densidad de un fiscal por 
cada 3547 habitantes.

Huancavelica cuenta con un establecimiento penitenciario. 

Presencia policial

En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 965 policías, 
distribuidos en 43 comisarías.  Ello representó un efectivo policial por 
cada 360 habitantes.   

Denuncias

31,3 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 31,3 por cada 10 000 
habitantes (tasa a nivel nacional: 147,7).

38,9 %
Víctimas de

27,4 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

93
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región 
Huancavelica

violencia contra las mujeres, 
entre 15 y 49 años (esposo o 
compañero) durante el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

9

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

711 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02. Huancavelica

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 26,3

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 7,5

Administración Pública y Defensa 7,2

Construcción 6,4

Manufactura 1,9

Otros actividades 50,7

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Desarrollo productivo

Según el INEI, durante el año 2018 el PBI de la región Huancavelica alcanzó la cifra de 
0,8 %. 

Género

Un número considerable de mujeres ocupó cargos políticos en la región Huancavelica 
durante el 2018.  De un total de 143 representantes: 6 de ellas desarrollaron actividades 
como consejeras regionales; 7 como alcaldesas distritales, 9 regidoras provinciales y 124 
regidoras distritales.

En el Congreso, periodo 2020-2021, de los representantes de Huancavelica ninguno es 
mujer.

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 2 en el año 2018 y 4 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 194 durante el 2019.   

Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 3 se presentaron en Huancavelica, lo que equivale al 0.4 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Huancavelica no 
registra casos.
La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Huancavelica se presentaron 17, que representa el 1,3 % 
de los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 11 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 1,4 % de los casos. 
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Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 2. 

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias relacionadas a la trata de personas. En 2 de 
ellas mencionan Huancavelica. En 2019, se encontraron 364 noticias, 
ninguna está relacionada a la región.

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias de Trata de Personas ante 
Ministerio Público (enero-julio 2019)
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Nacional del Perú (2019) 
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Huancavelica - San Martín
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Destino
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Uno de los problemas más álgidos de 
la región Huancavelica es la desapa-
rición de personas, la misma que ha 
ido en aumento, según informan Ma-
ría Mendoza Pantoja (responsable del 
área contra la Trata de Personas del 
Gobierno Regional de Huancavelica 
- GRH) y Gotardo Miranda Gutiérrez 
(representante de la oficina Descen-
tralizada de la Región Centro Sur del 
País - Ministerio del Interior). Esta rea-
lidad fue planteada por ambos ante 
los consejeros en la sesión ordinaria 
de ayer con la finalidad de lograr la 
reformulación de la promulgación de 
la ordenanza regional, a fin de que se 
pueda crear la Comisión Multisectorial 
contra la Trata de Personas, Tráfico Ilí-
cito de Migrantes y Trabajo Forzado. La 
cual será evaluada por la comisión de 
Desarrollo Social del Consejo debido a 
acuerdo del pleno. 

CRUDA VERDAD

Eran más de las 12:00 horas cuando 
Mendoza y Miranda expusieron el ca-
so.“Señores consejeros, la trata de per-
sonas es un delito que está en auge, 
que está en crecimiento, porque a ju-
lio del 2017 se contaba con 64 perso-
nas desaparecidas, y a diciembre de 
ese mismo año se llegó a 84 personas. 
Esto según información del sistema de 
la Policía Nacional”, aseveró Mendoza.

Acotó que la trata de personas suscita 
más que nada por violencia física y/o 
sexual, y por la falta de oportunidad la-
boral. “Ante esto, exhorto a los conse-
jeros apoyen a nuestra labor porque la 
persona es el elemento más indispen-
sable de la sociedad como está escri-

 Preocupación por aumento de personas 
desaparecidas en Huancavelica

ta en nuestra Constitución Política del 
Perú”, agregó la trabajadora del GRH. La 
exposición de Mendoza fue respaldada 
por Miranda. “En el transcurso de lo que 
se realiza la sesión del Consejo, que es 
de 2 a 3 horas desde que empezó, en 
esas horas, 2 a 3 niñas están siendo vil-
mente explotadas sexualmente. 

SERÁ EVALUADO. La exposición de 
Mendoza y Miranda fue evaluada por 
el Consejo y debido a un margen corto 
de votos, el pleno decidió que la nueva 
promulgación será revisada por la Co-
misión de Desarrollo Social. “Sabemos 
la importancia de las acciones que se 
deben tomar contra la trata de perso-
nas pero todo documento debe ser re-
visado. Ahora el Consejo ha decidido, y 
para la próxima sesión, habrá una res-
puesta de la Comisión de Desarrollo 
Social para aprobar o desaprobar este 
pedido”, dijo Luz Matamoros, consejera 
regional de Castrovirreyna y presidenta 
del Consejo Regional de Huancavelica. 

Esta decisión fue a causa de un pedido 
de la consejera regional de Huaytará, 
Diani Bellido, sobre esta nueva promul-
gación que está solicitando el GRH “Es 
mi opinión, que este tema debe pasar-
se a una comisión ya que es un pun-
to importante que debe prestar toda 
nuestra atención. El tiempo pasa y los 
casos siguen incrementándose en la re-
gión, debido a la trata de personas. Una 
acción inmediata es la única solución. 
84 Personas que están como no habi-
das para fines del 2017, esto según el 
sistema de la Policía. Área contra la Tra-
ta de Personas del GRH y representante 
del Ministerio del Interior piden que se 
apruebe nueva ordenanza. 

Fuente: Correo-  23 de febrero de 2018
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
 � Lima-La Oroya-Huánuco: 410 Km (8 horas en bus o 6 horas en auto)

Vía de acceso aérea
 � Vuelos regulares de Lima a la ciudad de Huánuco (1 hora)

Ubicación: norcentro del Perú
Superficie: 36 849 km2, representando cerca 
del 2,9 % del territorio nacional 
Límites: al norte con La Libertad y San 
Martín; por el este con Loreto, Ucayali y 
Pasco; por el sur, con Pasco; por el oeste
con Pasco, Lima y Ancash. 
N° Provincias: 11
N° Distritos: 84

Distancias desde la capital de Huánuco (Huánuco)

 � Ambo (provincia de Ambo) 24 Km / 25 minutos

 � La Unión (provincia de 2 de Mayo) 137 Km / 3 horas y 30 minutos

 � Huacaybamba (provincia de Huacaybamba) 293 Km / 10 horas

 � Llata (provincia de Huamalíes) 175 Km / 5 horas

 � Tingo María (provincia de Leoncio Prado) 120 Km / 2 horas y 30 minutos

 � Huacrachuco (provincia de Marañón) 358 Km / 13 horas

 � Panao (provincia de Pachitea) 63 Km / 2 horas

 � Puerto Inca (provincia de Puerto Inca) 362 Km / 12 horas

 � Jesús (provincia de Lauricocha) 81 Km / 3 horas

 � Chavinillo (provincia de Yarowilca) 72 Km / 3 horas
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Tabla N° 01. Huanuco

XII Censos Nacionales 2017 

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Huánuco 36 848,85 721 047 100

Huánuco 4022,54 293 397 40,7

Ambo 1 581 50 880 7,1

Dos de Mayo 1438,88 33 258 4,6

Huacaybamba 1743,7 16 551 2,3

Huamalíes 3144,5 52 039 7,2

Leoncio Prado 4952,99 127 793 17,7

Marañón 4801,5 26 622 3,7

Pachitea 2629,96 49 159 6,8

Puerto Inca 9913,94 32 538 4,5

Lauricocha 1860,13 18 913 2,6

Yarowilca 759,71 19 897 2,8

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

2,5 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
721 047 habitantes

52,1 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

375 432  habitantes

47,9 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

345 615 habitantes

 49,5 %
 357 169 hombres

 50,5 %
363 878 mujeres

36 %
 MENORES DE

EDAD
258 004 habitantes

131 043 126 691

88 588   
adolescentes entre

12 y 17 años

44 751 43 837 

88 461   
niños entre
6 y 11 años

44 895 43 566 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Población



123

H
u

án
u

co
H

u
án

u
co

Indicadores socioeconómicos de las regiones. Información para la prevención. Perú 2018-2019

Saneamiento

El acceso al agua a través de la red pública, en 2018, es posible para un 76,1 % de la 
población de la región Huánuco (el promedio nacional es 90,7 %). En el caso del uso 
del desagüe por la red pública, el 44,5 % de los pobladores puede acceder al servicio (el 
promedio nacional es 74,5 %).

Electrificación

Huánuco cuenta con un 86,4 % de hogares que disponen de alumbrado público por red 
pública (el promedio nacional es 95,2 %). Con respecto a la población que accede a luz 
eléctrica en su hogar, esta representa un 87 % (el promedio nacional es  95,5 %).

Internet

El 33,6 % de pobladores con edad de 6 años a más hace uso de Internet (el promedio 
nacional es 52,5 %). Asimismo, el 7,8 % utiliza internet visitando cabinas públicas (el 
promedio nacional es 8 %), mientras que el 5,2 % lo hace desde el hogar (el promedio 
nacional es 18,2 %). 

Migración

El 10,1 % de su población (73 128 personas) es inmigrante de otras regiones como Pasco 
(19,7 %), Lima (17,1 %), San Martín (11,9 %) y Junín (11,1 %).   A su vez, 290 710 personas 
emigraron a otras regiones, principalmente a Lima (66,7 %), Ucayali (8,2 %) y la Provincia 
Constitucional del Callao (5,6 %).  

Autoidentificación étnica

El 44,6 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, mientras 
que el 42,9 % manifestó identificarse como quechua. El 0,4 % se autoidentifica como 
nativo o indígena de la Amazonía.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Huánuco: 0,4537       Perú: 05858
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Educación

En Huánuco, en 2018 se ha reportado 4356 instituciones educativas. 214 100 estudiantes 
fueron matriculados para Educación Básica Regular durante 2018.  Dicha población 
estudiantil, que representa un 28,3 % de los habitantes de Huánuco, se repartió de la 
siguiente manera:

En Inicial figuran matriculados 42 300; 21 400 fueron niños y 20 900, niñas. En Primaria 
hubo un total de 99 000 infantes, donde 50 400 fueron niños y 48 600 niñas. En 
Secundaria, el total de 72 800 estudiantes se dividió entre 37 200 de género masculino 
y 35 600 de género femenino.

En cuanto a los ciudadanos de 15 años a más considerados analfabetos, su población 
asciende al 12,9 %.

En Huánuco la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 15 031 
personas. Ello representa el 18,3 % respecto al total de la región y el 3,4 % respecto al 
total nacional.

Salud 

En el año 2018, el porcentaje de población afiliada a algún tipo de seguro de salud fue 
de 82,9 %. A pesar de esto, la desnutrición crónica en menores de 5 años alcanzó el 
32 %. La tasa de natalidad estimada fue de 21,1 %.

Los servicios de salud de la región se repartieron entre 9 hospitales, 74 centros de salud 
y 273 puestos de salud.

Economía

De acuerdo al INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2018 fue de 470 400 
personas, esto es el 69,9 % de la Población en Edad de Trabajar (PET). Del total de la PEA, 
el 98,1 % es Población Económicamente Ocupada, y de este grupo, el 12,7 % se dedicó 
al empleo formal. El índice de desempleo registrado para el mismo período fue 1,9 %.

Asimismo, durante el mismo lapso el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo 
fue de 974,2 soles (siendo el promedio nacional 1400,1 soles). El ingreso real per cápita 
mensual de la región fue de 737 soles, ocupando el puesto 16 entre todas las regiones 
del país.  

Los índices de pobreza fluctuaron entre 32,9 % y 36,2 %, mientras que los niveles de 
pobreza extrema alcanzaron entre 6 % y 7,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) de 1 130 390 476 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 1 406 589 155 soles.

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 248 576 827 soles y el PIM  
fue de 334 951 751 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 82,6 %.

El Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) fue de  
8 913 315 soles
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Denuncias

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
La región Huánuco cuenta con 11 Centros de Emergencia Mujer regulares 
y 3 en Comisaría, 2  Centros de Acogida Residencial y una Unidad de 
Protección Especial.

Asimismo, existe una cámara Gesell.

Justicia
Para la administración de justicia, en la región laboraron 75 jueces: 50 son 
titulares, 7 provisionales y 18 supernumerarios. Asimismo, se contó 255 
fiscales repartidos en 53 Fiscalías, por lo que se puede determinar una 
densidad de un fiscal por cada 2827 habitantes.  

En Huánuco opera un establecimiento penitenciario. 
 
Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 1030 policías distribuidos 
en  43 comisarías. Ello representó un efectivo policial por cada 700 
habitantes. 

26,6 %
víctimas de

70,4 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

17,4 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

160
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región
Huánuco

violencia contra las 
mujeres, entre 15 y 
49 años (esposo o 
compañero) durante 
el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 70,4 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

314
por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

2077
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02. Huánuco

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 23,0

Manufactura 10,3

Administración Pública y Defensa 8,6

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 7,8

Construcción 5,5

Otros actividades 44,8

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Desarrollo productivo

El PBI registrado en Huánuco el año 2018 fue de 1,3 %. 

Género

Huánuco cuenta también con presencia femenina en la actividad política del país.  Esto 
se tradujo en 131 ciudadanas que ocuparon puestos en instituciones que impactaron en 
el desarrollo de la sociedad durante 2018: una mujer ocupó un lugar en el Congreso de 
la República, 2 fueron consejeras regionales, 3 alcaldesas distritales, 21 fueron regidoras 
provinciales y 104 regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los 3 congresistas que representan a Huánuco, 2 son 
mujeres. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 12 en el año 2018 y 8 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 648 durante el 2019.   
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento 
del Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito 
de trata de personas. De estas, 18 se presentaron en Huánuco, lo que equivale al 2,5 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Huánuco registra 9 
casos, lo que representa el 1,8 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Huánuco se presentaron 18, que representa el 1,3 % de 
los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 7 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 0,9 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Presupuesto para capacitación
Cabe señalar que esta es una de las regiones que no cuenta en el 
presupuesto del gobierno regional con el rubro de “Capacitación y 
Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros 
grupos vulnerables”.

Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 5.   
 
Atención en el CALP
En 2018, el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) 
de CHS Alternativo atendió 89 víctimas de trata de personas. Una de ellas 
tuvo a Huánuco como lugar de captación.  

Centro penitenciario
En Huánuco, se encuentran 8 personas -5 hombres y 3 mujeres- recluidas 
por delito de trata de personas y 1 por delito de trata de personas en 
su forma agravada: todas ellas en el único centro penitenciario de la 
región. De las 9 personas privadas de libertad por este delito, solo 5 tienen 
sentencia: 3 mujeres y 2 hombres.

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Huánuco
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 3

Explotación laboral 2

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niños 1

No especificado 3

Oferta de trabajo 5

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción -

Internet -

Otra 4

Sexo
Hombres 2

Mujeres 7

Edad
Menores de edad 7

Mayores de edad 2

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Origen
Destino

De las 10 retenidas por el delito de trata de personas, 4 –dos hombres y 2 
mujeres- tienen sentencia. Asimismo, la única interna por delito de trata 
de personas en su forma agravada también está sentenciada.

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Como origen:
Huánuco – Lima
Huánuco – Pasco
Huánuco – Piura

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias relacionadas al tema de trata de personas. 
En 2 de ellas mencionan a Huánuco como lugar de explotación, lo que 
equivale al 0,5 %. 

En 2019, se encontraron 364 noticias. En una se hace mención a Huánuco.

Origen
Destino

Como destino:
Áncash – Huánuco
Loreto – Huánuco

San Martín – Huánuco
Ucayali – Huánuco
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Tras meses de trabajo coordinado entre 
los integrantes de la Red Regional Mul-
tisectorial de Lucha contra la Trata de 
Personas de la Región Huánuco y el Mi-
nisterio del Interior (Mininter), a través de 
la Dirección General de Seguridad De-
mocrática, fue aprobado el plan regional 
para el periodo 2018–2021 por el gobier-
no regional de dicho departamento.

Ada Gonzales Soto, gerente de Desa-
rrollo Social del Gobierno Regional de 
Huánuco (Gorehco), resaltó la publica-
ción de este documento.  “Es una 
herramienta que guiará las políticas 
públicas y acciones policiales contra el 
delito denominado la ‘esclavitud del si-
glo XXI’ en nuestra región. La asistencia 
del Ministerio del Interior fue primor-

Huánuco: aprueban Plan Regional 
contra la Trata de Personas 2018–2021

dial”, recalcó.

Algunas de las propuestas del plan re-
gional al 2021 son que al menos el 70% 
de planes municipales de seguridad ciu-
dadana incluyan acciones en contra el 
delito de trata de personas, que el 100% 
de víctimas rescatadas cuenten con un 
abogado asignado y que el 30% de ca-
sos con sentencia condenatoria cuenten 
con reparación integral a la víctima.

La Red Regional Multisectorial de Lu-
cha contra la Trata de Personas de la 
Región Huánuco está integrada por 
funcionarios de diversas instituciones 
del Estado, la Policía Nacional del Perú 
(PNP) y organizaciones de la sociedad 
civil. (NP 735 – 2018).

Fuente: Andina - 17 de mayo de 2018

En una oportuna reacción policías de 

la comisaría de Huánuco capturaron a 

Edith Solano Beraun de Rojas (42) cuan-

do llegaba a la agencia de la empresa 

de transportes “Turismo Chaglla” proce-

dente de Panao. La detención ocurrió el 

lunes a las 8:30 de la noche en la cuadra 

4 del jirón Bolívar, luego que agentes de 

la comisaría de Panao comunicaron a 

sus colegas de Huánuco sobre la fuga 

de una menor, cuyo padre reportó el 

caso en la dependencia policial.

Luego de las diligencias de ley, la mujer 

que sería propietaria de dos bares clan-

destinos, ayer fue traslado hasta Panao, 

donde es investigada por el presunto 

delito de trata de personas en agravio 

de dos menores de 13 y 17 años, quienes 

Investigan a dueña de bar por el delito 

de trata de personas

Fuente: Tu diario - 10 julio de 2019

fueron captadas para trabajar atendien-

do en las cantinas. Ambas, son natura-

les del lejano poblado de Yuragmarca.

Respecto a la detención de Solano Ro-

jas, moradores de Panao y zonas ale-

dañas pidieron a la fiscalía y policía 

realizar una exhaustiva investigación, 

porque las menores no serían las únicas 

que fueron captadas en la plaza de Pa-

nao con el cuento de un trabajo seguro, 

pero al final son explotadas laboral y se-

xualmente. 

“Es lamentable, porque los padres de 

familia no controlan a sus hijos, quizás 

porque desconocen de los peligros a los 

que están expuestos día a día”, dijo un 

morador.
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Ica: 303 Km por la Carretera Panamericana Sur (4 horas en 

auto y 5 horas en bus)

Vía de acceso aérea
 � Servicio de vuelos charter.

Ubicación: costa sur central del litoral
Superficie: 21 328 km2, representando
cerca del 1,7 % del territorio nacional
Límites: por el norte con Lima, por el este 
con Huancavelica y Ayacucho, con Arequipa 
por el sur y al oeste con el Océano Pacífico.
N° Provincias: 5
N° Distritos: 43

Distancias desde la capital de Ica (Ica):

 � Chincha Alta (provincia de Chincha) 100 km / 1 hora

 � Nasca (provincia de Nasca) 150 km / 2 horas

 � Palpa (provincia de Palpa) 100 km / 1 hora

 � Pisco (provincia de Pisco) 60 km / 50 minutos
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Tabla N° 01. Ica

XII Censos Nacionales 2017 

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Ica 21 327,83 850 765 100

Ica 7894,05 391 519 46

Chincha 2987,35 226 113 26,6

Nazca 5234,08 69 157 8,1

Palpa 1232,88 13 232 1,6

Pisco 3957,15 150 744 17,7

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

2,9 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
850 765 habitantes

92,4 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

786 107 habitantes

7,6 %
POBLACIÓN

CENTROS POBLADOS 
RURALES

64 658 habitantes

 49,3 %
 419 754 hombres

 50,7 %
431 11 mujeres

32 %
 MENORES DE

EDAD
270 496 habitantes

136 867 133 629 

82 157    
adolescentes entre

12 y 17 años

41 210 40 947

94 086    
niños entre
6 y 11 años

47 693 46 393  

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Población
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Electrificación

Ica cuenta con un 98,2 % de hogares que disponen de alumbrado público por red pública, 
superando el promedio nacional (95,2 %). Un caso similar sucede con la población que 
accede a luz eléctrica en su hogar, un 98,6 %, que supera también el promedio nacional 
(95,5 %).

Internet

La población de la región Ica, con edad de 6 años a más, que hace uso de Internet es 
un 59,7 % (el promedio nacional es 52,5 %). De ellos, el 5,6 % hace uso de Internet desde 
una cabina pública (el promedio nacional es 8 %), mientras que un 25,7 % hace uso de 
Internet en el hogar (el promedio nacional es 18,2 %). 

Saneamiento

Ica cuenta con 93,3 % de pobladores con acceso a agua por red pública superando el 
promedio nacional 90,7 %. En tanto, el porcentaje de población que accede a desagüe 
por red pública es de 88,1 % (el promedio nacional es 74,5 %).

Migración

El 19,7 % de su población (165 298 habitantes) proviene de otras regiones, como Ayacucho 
(25,3 %), Lima y Huancavelica (18 % cada uno).  A su vez, 144 960 personas emigraron a 
otras regiones, principalmente a Lima (69,8 %) y la Provincia Constitucional del Callao 
(6,7 %).  

Autoidentificación étnica

El 70,9 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, mientras 
que el 14,3 % manifestó identificarse como quechua. El 5 % se autoidentifica como 
afrodescendiente.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Ica: 0,6      Perú: 0,5858
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Educación

En la región Ica, 2410 instituciones educativas se registraron para el período 2018.  Del 
mismo modo, 223 400 estudiantes fueron matriculados para seguir Educación Básica 
Regular, población estudiantil que representaba el 24,2 % de los habitantes de la región. 

Del total de estudiantes, 56 000 fueron matriculados en Inicial.  De ellos, 28 400 fueron 
niños y 27 600 niñas.  En Primaria, 99 400 estudiantes fueron integrados al programa, 
donde 50 500 fueron niños y 48 900 niñas.  Finalmente, la Secundaria fue conformada 
por 68 000 estudiantes, entre los que 34 300 fueron de género masculino y 37 700 de 
género femenino.

El analfabetismo mostró una tasa de 2 %, considerando en este grupo a los ciudadanos 
de 15 años a más (tasa nacional: 5,6 %).

En Ica la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 10 455 
personas. Ello representa el 13 % respecto al total de la región y el 2,4 % respecto al total 
nacional.

Salud 

La cantidad de servicios de salud de la región identificados en 2018 fue la siguiente: 25 
hospitales, 47 centros de salud y 171 puestos de salud. 

El porcentaje de afiliados a algún tipo de seguro de salud fue de 67,4 %. La desnutrición 
crónica en menores de 5 años alcanzó el 5 %. 

La tasa de natalidad estimada fue de 19,2 %.

Economía

Según las estadísticas del INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2018 fue 
de 430 600 personas, lo que equivale al 75,3 % de la Población en Edad de Trabajar 
(PET). Del total de la PEA, el 97,9 % es Población Económicamente Ocupada; de este 
porcentaje, el 38,9 % mantiene un empleo formal. El índice de desempleo fue de 2,1 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1414,8 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles.  El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 1051 soles, ocupando el puesto 4, al igual que Tacna.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 1,8 % y 4,4 %.  Y con respecto 
a la pobreza extrema, esta alcanzó niveles entre 0,3 % y 0,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 935 788 745 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 1 177 709 131 soles.

 Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 103 285 647 soles y el PIM  
fue de 188 996 117 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 62,8 %.

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) 
fue de  82 267 435 soles.
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Denuncias

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección
Ica cuenta con 7 Centros de Emergencia Mujer regulares y 8 en Comisaría, 
2 Centros de Acogida Residencial, pero ninguna Unidad de Protección 
Especial.

Asimismo, existen 2 cámaras Gesell.

Justicia
Para la administración de justicia, en la región laboraron 104 jueces: 72 
son titulares, 11 provisionales y 21 supernumerarios. Asimismo, se hallaron 
155 fiscales repartidos en 35 Fiscalías, por lo que se puede determinar una 
densidad de un fiscal por cada 5488 habitantes. 
 
En Ica existen 2 establecimientos penitenciarios. 
 
Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 1253 policías, distribuidos 
en 41 comisarías. Ello representó un efectivo policial por cada 678 
habitantes.  

25,3 %
víctimas de

202,1 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

18,1 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

305
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región
Ica 

violencia contra las mujeres, 
entre 15 y 49  años (esposo o 
compañero) durante el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 202,1 por cada 10 000 
habitantes (tasa a nivel nacional: 147,7).

170

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

3030 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02. Ica

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Manufactura 27,2

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 15,5

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 10,0

Construcción 5,2

Administración Pública y Defensa 3,0

Otros actividades 39,1

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Desarrollo productivo

La región Ica tuvo un PBI de 3,6 %. 

Género

La región Ica cuenta también con presencia femenina en la actividad política del 
país.  Esto se tradujo en 102 ciudadanas que ocuparon puestos en instituciones que 
impactaron en el desarrollo de la sociedad durante 2018: una mujer ocupó un lugar en 
el Congreso de la República, 2 fueron consejeras regionales, 5 alcaldesas distritales, 18 
fueron regidoras provinciales y 15 regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los cuatro congresistas de Ica, una es mujer. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 3 en el año 2018 y 5 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 619 durante el 2019.   

Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 3 se presentaron en Ica, lo que equivale al 0,4 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Ica registra 1 caso, lo 
que representa el 0,2 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Ica se presentaron 22, que representa el 1,6 % de los 
casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 6 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 0,8 % de los casos. 
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Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo
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Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias de Trata de Personas ante Policía 
Nacional del Perú

(2019) 

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Ica
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 1

Explotación laboral -

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niños -

No especificado -

Oferta de trabajo -

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción -

Internet 1

Otra -

Sexo
Hombres -

Mujeres 1

Edad
Menores de edad 1

Mayores de edad -

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Como destino:
Ecuador – Ica

Colombia – Ica
Tarapoto - Ica 

Cusco - Ica

Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 8.  
 
Atención en el CALP
En 2018, el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) 
de CHS Alternativo atendió 89 de víctimas de trata de personas. Ica fue 
el lugar de captación de una de ellas. En 2019 no  se registró atención a 
víctimas que hayan sido captadas o explotadas en esta región.

Centro penitenciario
En Ica, existen 19 personas recluidas por el delito de trata de personas (8 
mujeres y 11 hombres) y 2 hombres por el delito de trata de personas en su 
forma agravada. De ese total, 7 se encuentran en el penal de Chincha y 14 
en el de Ica.  En cuanto a su situación jurídica, solo 15 están sentenciados. 

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias relacionadas al tema de trata de personas.  
En 7 noticias estuvieron relacionadas con la región, lo que representa el 
1,9%, de las cuales en 5 se hace referencia a Ica como lugar de captación 
y de explotación. 

En 2019, se encontraron 364 noticias. Sin embargo, no se hace mención 
a Ica. 

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Como origen:
Ica – Arequipa 

Ica - Lima
Ica – Madre de Dios

Origen
Destino

Origen
Destino
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Dos hombres fueron detenidos por ser 
denunciados en casos de trata de per-
sonas se registraron en Ica, en los cua-
les cuatro jóvenes fueron explotadas 
sexualmente. Uno de los detenidos fue 
sentenciado a 33 años de cárcel por el 
Poder Judicial.

En el primero de los casos, el sujeto 
investigado fue detenido luego de ser 
denunciado por una joven, de nacio-
nalidad ecuatoriana, quien denunció 
en el Área de Investigación de Trata de 
Personas y Desaparecidos (AREINTRAP) 
ser víctima de explotación sexual luego 
de escapar de un centro nocturno co-
nocido como “El Chinarro”, ubicado en 
el distrito de Los Aquijes.

En su manifestación, la agraviada afir-
mó que Jorge Giovanny Vivas Vega (36) 
la obligaba a laborar como trabajadora 
sexual en contra de su voluntad.

Seguidamente, efectivos policiales del 
AREINTRAP se constituyeron a un co-
nocido hostal ubicado en la avenida 
Huacachina, frente al Hospital Regional 
de Ica. Allí, según la joven, el denuncia-
do la retenía en contra de su voluntad.

Vivas Vega, también de nacionalidad 
ecuatoriana, fue reconocido por la de-
nunciante y por lo que fue conducido a 
la sede policial del AREINTRAP, donde 
quedó detenido.

Ayer se cumplieron 48 horas de su de-
tención preliminar y fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Público para que 
determine su situación legal.

Por su parte, la joven agraviada esta cus-
todiada por la Unidad Distrital de Vícti-

Detienen a extranjero denunciado por 
prostituir a joven

mas y Testigos (UDAVIT) del Ministerio 
Público y de la Defensoría del Pueblo.

SENTENCIADO. Por otro lado, por el 
mismo delito otro sujeto fue condena-
do a 33 años y tres meses de pena priva-
tiva de la libertad por el Poder Judicial, 
en Ica.

La sentencia fue impuesta para un tra-
tante de personas, que fue capturado 
también en un hostal, junto a sus tres 
víctimas.

Luego de culminadas las investiga-
ciones preparatorias, el fiscal adjunto 
provincial titular, Edinson Cervantes 
Guerreros, del Segundo Despacho de 
la Fiscalía Especializada contra la Crimi-
nalidad Organizada de Ica y Cañete, so-
licitó la condena, exponiendo diversos 
elementos de convicción en su contra 
ante el jugado. 

El sentenciado es José Emanuel Valdera 
López, a quien se le impuso dicha pena 
por el delito de trata de personas con 
fines de explotación sexual. Este sujeto 
fue intervenido con mujeres de 17, 18 y 
24 años de edad, sin poder explicar su 
vinculación con ellas.

Como parte de las investigaciones del 
caso, las Unidades de Asistencia a Víc-
timas y Testigos de Ica, Tarapoto y Lima, 
realizaron un trabajo coordinado para 
trasladar de Tarapoto a Ica a una de las 
víctimas para que preste su declaración.

Según documentación emitida por la 
Fiscalía, para lograr esta condena se 
contó con la colaboración de testigos 
de identidad reservada.

Fuente: Correo - 14 de diciembre de 2018
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Los progenitores de la pequeña Sura-

mi M. P. se encontraban sumamente 

angustiados por el paradero de su hija. 

Esto debido a que la niña de 11 años 

desapareció el pasado sábado al pro-

mediar las 14:00 horas en la ciudad de 

Sicuani, provincia de Canchis en Cusco. 

Tras la denuncia por la desaparición, 

Surami fue encontrada junto a un suje-

to en la jurisdicción de Nazca en Ica. El 

hallazgo se produjo el domingo al pro-

mediar las 22:30 horas.

De acuerdo a información policial, el 

sujeto intervenido fue identificado 

como Max Aquino Núñez de 35 años. 

En Ica, detienen a sujeto junto a niña 

reportada como desaparecida en Cusco

Este señaló a las autoridades que se 

contactó con la menor a través de Face-

book y que tenía intenciones de llevar-

la a Lima. Según su versión, supuesta-

mente la menor quería visitar a una tía 

que reside en el distrito limeño de Villa 

María del Triunfo.

El sujeto fue detenido y puesto a dis-

posición de la Policía. Por su parte, la 

Fiscalía investiga si el caso está ligado a 

una red de trata de personas en Cusco.

Fuente: La República - 30 de diciembre de 2019
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Ticlio-Huancayo: 310 Km por la Carretera Central (5 horas 30 

minutos)
 � Lima-Ticlio-La Oroya-Chanchamayo-Satipo: 432 Km (5 horas)

Vía de acceso férrea
 � Lima-Huancayo 332 Km (10 a 12 horas)

Vía de acceso aérea
 � Lima-Jauja (1 hora de vuelo, luego, del aeropuerto de Jauja a Huancayo 

por carretera son 45,5 Km, aproximadamente 45 minutos)

Ubicación: zona centro del Perú
Superficie: 44 197 km2, lo que representa el 
3,4 % del territorio nacional
Límites: por el norte con Pasco y Ucayali; 
por el este con Ucayali y Cusco; por el sur 
con Ayacucho y Huancavelica y por el oeste 
con Lima.
N° Provincias: 9
N° Distritos: 124

Distancias desde la capital de Junín (Huancayo)

 � Jauja (provincia de Jauja)  46 Km / 1 hora

 � Tarma (provincia de Tarma) 108Km / 2 hora

 � La Merced (provincia de Chanchamayo) 182 Km / 3 horas

 � Concepción (provincia de Concepción) 21 Km / 30 minutos

 � Chupaca (provincia de Chupaca) 11 Km / 15 minutos

 � Junín (provincia de Junín) 180 Km / 3 horas

 � Satipo (provincia de Satipo) 233 Km / 5 horas

 � La Oroya (provincia de Yauli) 124 Km / 2 horas
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Tabla N° 01. Junín

XII Censos Nacionales 2017 

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Junín 44 197,23 1 246 038 100

Huancayo 3558,1 545 615 43,6

Concepción 3067,62 55 591 4,5

Chanchamayo 4723,4 151 489 12,2

Jauja 3749,1 83 257 6,7

Junín 2360,07 23 133 1,9

Satipo 19 219,48 203 985 16,4

Tarma 2749,16 89 590 7,2

Yauli 3617,35 40 390 3,2

Chupaca 1153,05 52 988 4,3

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

4,2 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
1 246 038 habitantes

71 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

884 928 habitantes

29 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

361 110 habitantes

 48,9 %
 608 932 hombres

 51,1%
637 106 mujeres

34 %
 MENORES DE

EDAD
417 794 habitantes

212 175 205 619

140 815     
adolescentes entre

12 y 17 años

71 356 69 459

142 821    
niños entre
6 y 11 años

72 729  70 092 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Población



147

Ju
n

ín
Ju

n
ín

Indicadores socioeconómicos de las regiones. Información para la prevención. Perú 2018-2019

Saneamiento

En 2018, en 92,4 % de la población en la región Junín cuenta con acceso al agua por red 
pública, superando el promedio nacional (90,7 %). En cuanto al acceso a desagüe por 
red pública, un 61,4 % de la población cuenta con el servicio (el promedio nacional es 
74,5 %).

Electrificación

Los hogares que, en 2018, cuentan con alumbrado público por red pública alcanzan un 
93,3 % (el promedio nacional es 95,2 %), mientras que un 93,2 % de personas disponen 
de luz eléctrica en su hogar (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

En cuanto al Internet, las personas mayores de 6 años que lo utilizan representan el 
41,4% de la población (el promedio nacional es 52,5 %).  De este sector, el 11,6 % hace uso 
de Internet a través de cabinas públicas (el promedio nacional es  8 %), mientras que un 
9,1 % lo hace desde el hogar (el promedio nacional es 18,2 %).

Migración

El 16,2 % de su población (201 612 personas) es inmigrante de otras regiones como  
Huancavelica (45,4 %), Lima (15,8 %) y Pasco (10,1 %).   A su vez, 439 811 personas emigraron 
a otras regiones, principalmente a Lima (79,2 %), Callao (4,1 %) y Pasco (2,3 %).  

Autoidentificación étnica

El 52,4 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo; mientras 
que el 34,9 % manifestó identificarse como quechua. El 3,7 % como nativo o indígena de 
la Amazonía, el 3,6 % como blanco y el 0,7 % como perteneciente o parte de otro pueblo 
indígena u originario.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Junín: 0,5107     Perú: 0,5858
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Educación

En el periodo 2018, la región Junín registró 334 000 estudiantes matriculados en el 
programa de Educación Básica Regular, un 25 % del total de pobladores. Asimismo, se 
reportó la existencia de 6015 instituciones educativas.

En tanto, fueron matriculados en Inicial 66 800 estudiantes (niños: 33 800; niñas: 33 000); 
153 200 estudiantes en Primaria (niños: 78 300; niñas: 74 900); y 114 000 estudiantes en 
Secundaria (hombres: 58 600; mujeres: 55 400).

Además, considerando a personas de 15 años a más, la tasa de analfabetos de la región 
alcanzó un 6,3 %. 

En Junín la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 19 594 
personas. Ello representa el 14,3 % respecto al total de la región y el 4,4 % respecto al 
total nacional.

Salud 

Entre la población de la región Junín, un 74,4 % estuvo afiliado a algún tipo de seguro de 
salud durante 2018. La desnutrición crónica en menores de 5 años alcanzó en el mismo 
período un 19,2 %.

Para atender sus requerimientos de salud, la población de Junín contó con 28 hospitales, 
121 centros de salud y 492 puestos de salud. 

La tasa de natalidad estimada fue de 18,8 %.

Economía

De acuerdo al INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2018 fue de 744 100 
personas, lo que equivale al 70,8 % de la Población en Edad de Trabajar (PET). Del total 
de la PEA, el 97,6 % es Población Económicamente Ocupada; de este porcentaje, el 
16,5 % mantiene un empleo formal. El índice de desempleo fue de 2,4 %. 

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1130,1 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles.  El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 850 soles, ocupando el puesto 13 entre todas las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 21,6 % y 24,6 %.  Y con respecto 
a la pobreza extrema, esta alcanzó niveles entre 2,6 % y 3,6 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un  Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 1 657 105 984 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 2 088 428 473 soles.

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 325 041 845 soles y el PIM  
fue de 440 279 291 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 50,6 %.

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) 
fue de 57 342 802 soles.
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Denuncias

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
Junín cuenta con 12 Centros de Emergencia Mujer regulares y 5 en 
Comisarías, 2 Centros de Acogida Residencial y una Unidad de Protección 
Especial.

Asimismo, existe una cámara Gesell. 

Justicia
En la región laboraron 107 jueces: 58 son titulares, 21 provisionales y 28 
supernumerarios. Asimismo, hubo 287 fiscales repartidos en 62 Fiscalías, 
por lo que se puede determinar una densidad de un fiscal por cada 4341 
habitantes.

Junín cuenta con 7 establecimientos penitenciarios.
 
Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 2290, distribuidos en 47 
comisarías.   Ello representó un efectivo policial por cada 544 habitantes.

35,9 %
víctimas de

108,8 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

38,2 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

1513
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región Junín

violencia contra las 
mujeres, entre 15 y 
49 años (esposo o 
compañero) durante el 
2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 108,8 por cada 10 000 
habitantes (tasa a nivel nacional: 147,7).

1195

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

3828
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02. Junín

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Manufactura 21,0

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 17,5

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 9,7

Construcción 5,9

Administración Pública y Defensa 4,9

Otros actividades 41,1

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Narcotráfico

Junín es una de las regiones más vinculadas al narcotráfico debido al cultivo de hoja de 
coca. Junto con Ayacucho y Cusco son las principales regiones donde se asienta la zona 
del VRAEM, la misma que con 21 646 ha de superficie con cultivos de coca en producción 
representa el 43 % del total nacional (49 900). De acuerdo al “Monitoreo de Cultivos de 
Coca (2017)” de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (conocido por 
sus siglas en inglés, UNODC), esta región tuvo una extensión de 3607 hectáreas.  

Género

Junín cuenta también con presencia femenina en la actividad política del país.  Esto se 
tradujo en 240 ciudadanas que ocuparon puestos en instituciones que impactaron en 
el desarrollo de la sociedad durante 2018: una mujer ocupó un lugar en el Congreso de 
la República, 2 fueron consejeras regionales, 5 alcaldesas distritales, 26 fueron regidoras 
provinciales y 206 desarrollaron actividades como regidoras distritales.

En el Congreso, periodo 2020-2021, de los representantes de Junín ninguno es mujer.

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 6 en el año 2018 y 8 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 873 durante el 2019.   

Desarrollo productivo

En la región Junín,  el análisis de su ciclo productivo 2018 dio por resultado un PBI de 
2,9 %.  
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 29 se presentaron en Junín, lo que equivale al 4,0 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Junín registra 12 casos, 
lo que representa el 2,4 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Junín se presentaron 64, que representa el 4,7 % de 
los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 58 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 7,3 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo
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Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 8.  
 
Atención en el CALP
En 2018, 89 víctimas de trata de personas fueron atendidas en el Centro 
de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) de CHS Alternativo. 
Asimismo, Junín fue el lugar de captación de 2 de ellas y el lugar de 
explotación de 8. Además, en 2019, las víctimas atendidas fueron 101. Una 
de ellas fue captada en esta región.

Centro penitenciario
En Junín, 21 personas -11 hombres y 10 mujeres- están privadas de libertad 
por el delito de trata de personas y un hombre por sus formas agravadas. 
Su distribución es la siguiente: 5 en el penal de Chanchamayo, 6 en el 
penal de Huancayo, 5 en el penal de Jauja y 6 en el penal de Río Negro. 
En cuanto a su situación jurídica, 14 -8 hombres y 6 mujeres- están 
sentenciadas. 

Monitoreo de medios
De acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, se 
encontraron 378 noticias relacionadas al tema de trata de personas. En 18 
de ellas hacen mención de Junín, lo que equivale al 4,8 %, de las cuales, 
en 16 esta región aparece como un lugar de explotación.  

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Junín
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 6

Explotación laboral 4

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados 1

Venta de niños -

No especificado 1

Oferta de trabajo 9

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción -

Internet 1

Otra 2

Sexo
Hombres -

Mujeres 12

Edad
Menores de edad 11

Mayores de edad 1

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Como destino:
Pasco - Junín

Huancavelica - Junín 
Venezuela - Junín

Como origen:
Junín - Cusco
Junín - Lima

Origen
Destino

Origen
Destino

En 2019, se encontraron 364 noticias. 9 noticias se refieren a Junín, lo que 
representa el 2,5 %. En todas ellas, esta región es mencionada como lugar 
de explotación.

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Siete menores de edad son rescatadas 
de mafia de trata en Satipo

Fuente: Latina – 16 de abril de 2018

Siete menores de entre 12 y 17 años de 
edad fueron rescatadas de una mafia 
dedicada a la trata de personas en Sa-
tipo, Junín.
 
Las adolescentes pasaban sus días en 
las cantinas de la zona donde, según la 
PNP, eran ofrecidas sexualmente por 
inescrupulosos sujetos. Los agentes de 
la Dirincri interrogaron a las menores, 

quienes narraron su calvario. Entre ellas 
se encontraba una joven proveniente 
de una comunidad asháninka. 

Nueve personas fueron detenidas por 
presuntamente integrar una banda dedi-
cada a la trata de personas. En tanto, las 
adolescentes recibirán atención psicoló-
gica.
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La trata de personas es un problema 

mundial y uno de los delitos más inhu-

manos, comentó el titular de la Direc-

ción Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo, Efrain Cerrón Luján. Esto a 

raíz del reporte de una joven de 22 años, 

proveniente de Huancavelica, quien 

hizo su denuncia para alertar ser vícti-

ma de trata para explotación sexual.

El general de la VI Macro Región Policial 

Junín-Huancavelica, Alejandro Oviedo 

Echevarría, precisó que este delito se 

da en la región en su mayoría para fines 

de explotación laboral y sexual. Cerrón 

Luján indicó que las acciones que toma 

la dirección de Trabajo son preventivas 

para priorizar la dignidad de las perso-

nas.

“Los tratantes engañan a mujeres, hom-

bres y niños y los someten diariamente 

a situaciones de explotación aprove-

chándose de su mala situación econó-

mica”, manifestó.

De igual manera, detalló sobre el último 

caso de explotación sexual, por trata de 

persona, que llegó a la oficina central 

tras el aviso de una emisora radial. 

Huancayo es punto de captación para 

explotación laboral y sexual en la región

“La señorita mencionó que fue captada 

en un parque principal de Huancayo, le 

prometieron un buen sueldo cuidando 

niños. Al llevarla a la selva la habrían for-

zado a usar prendas pequeñas y estar 

con varones”, señaló.

Indicó que posteriormente, se hizo el 

llamado a la Unidad Especializada de 

Trata de Personas de la Policía Nacional 

del Perú, para tomar conocimiento de 

la denuncia. El general, Oviedo Echeva-

rría, aseguró que los casos reportados 

son investigados en diferentes partes 

de la región por su incidencia.

“La unidad hace una investigación 

progresiva y detallada, y se necesita el 

apoyo de la víctima o los testigos para 

poder llegar a desarticular estas orga-

nizaciones que en su mayoría están en 

zonas alejadas”, comentó.

Por otro lado, a nivel nacional se tuvo 49 

casos de trata con fines de explotación 

sexual que se registraron en los Centros 

de Emergencia Mujer. El 67% son niñas y 

adolescentes, cuatro fueron extranjeras.

Fuente: Correo – 12 de agosto de 2019
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Trujillo: 560 Km por la Carretera Panamericana Norte (8 horas)

Vía de acceso aérea
 � Vuelos regulares desde Lima a la ciudad de Trujillo (50 minutos)

Ubicación: zona norte del país
Superficie: 25 500 Km2, lo que representa el 
2 % del territorio nacional 
Límites: por el norte con Lambayeque, 
Cajamarca y Amazonas; por el este, con San 
Martín; por el sur, con Huánuco y Ancash; y 
por el oeste, con el Océano Pacífico
N° Provincias: 12
N° Distritos: 83

Distancias desde la capital de La Libertad (Trujillo):

 � Virú (provincia de Virú) 49 Km / 50 minutos  

 � Chocope (provincia de - Ascope) 45 Km / 50 minutos  

 � Pacasmayo (provincia de Pacasmayo) 108 Km / 1 hora y 30 minutos 

 � Chepén (provincia de Chepén) 132 Km / 2 horas 

 � Cascas (provincia de Sánchez Carrión) 105 Km / 2 horas 

 � Otuzco (provincia de Otuzco) 79 Km / 1 hora y 45 minutos

 � Huamachuco (provincia de Sánchez Carrión) 176 Km / 4 horas

 � Santiago de Chuco (provincia de Santiago de Chuco) 164 Km / 4 horas
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Tabla N° 01. La Libertad

XII Censos Nacionales 2017   

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

La Libertad 25 499,9 1 778 080 100

Trujillo 1768,65 970 016 54,5

Ascope 2655,47 115 786 6,5

Bolívar 1718,86 14 457 0,8

Chepén 1142,43 78 418 4,4

Julcán 1101,39 28 024 1,6

Otuzco 2110,77 77 862 4,4

Pacasmayo 1126,67 102 897 5,8

Pataz 4226,53 76 103 4,3

Sánchez Carrión 2486,38 144 405 8,1

Santiago de Chuco 2658,96 50 896 2,9

Gran Chimú 1284,77 26 892 1,5

Virú 3214,54 92 324 5,2

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

6,1 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
1 778 080 habitantes

78,9 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

1 403 555 habitantes

21,1 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

374 525 habitantes

 48,8 %
 867 936 hombres

 51,2 %
910 144 mujeres

33 %
 MENORES DE

EDAD
582 378 habitantes

295 010 287 368 

183 911   
adolescentes entre

12 y 17 años

92 730 91 181

203 245    
niños entre
6 y 11 años

102 772 100 473  

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Población
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Saneamiento

En la región La Libertad, los pobladores que tienen acceso al agua a través de la red 
pública representan el 91,9 %, superando el promedio nacional (90,7%).  En el caso del 
acceso al desagüe vía la red pública, un 75,4 % de la población cuenta con el servicio (el 
promedio nacional es 74,5 %).

Electrificación

La Libertad cuenta con un 97,3 % de hogares que disponen de alumbrado público por 
red pública, superando el promedio nacional (95,2 %). Un caso similar sucede con la 
población que accede a luz eléctrica en su hogar, un 97,1 %, que supera también el 
promedio nacional (95,5 %).

Internet

La población con edad de 6 años a más que hace uso de Internet en la región La Libertad, 
representa un 56,5 % del total (el promedio nacional es 52,5 %).  Para acceder a este 
servicio, un 6,6 % utiliza las cabinas públicas (el promedio nacional es 8 %), mientras que 
un 17,4 % lo hace desde el hogar (el promedio nacional es 18,2 %). 

Migración

El 13,8% de su población (244 661 habitantes) es inmigrante de otras regiones, 
principalmente de Cajamarca (44,2 %), Lima (11,2 %) y Áncash (8,6 %). A su vez, 254 029 
personas emigraron a otras regiones, entre ellas Lima (54 %) y Áncash (14,2 %).  

Autoidentificación étnica

El 75,2 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, mientras 
que el 10,5 % manifestó identificarse blanco y el 7,4 % como afrodescendiente.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región La Libertad: 0,5482    Perú: 0,5858
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Educación

En 2018, en las 6178 instituciones educativas que existen en la región La Libertad 
hubo 472 500 estudiantes matriculados para Educación Básica Regular durante 2018. 
Dicha población estudiantil, que representa un 24,3 % de los habitantes de La Libertad, 
se repartió de la siguiente manera: en Inicial figuran matriculados 103 900; 52 600 
fueron niños y 51 300, niñas. En Primaria hubo un total de 220 000 infantes, donde 111 
900 fueron niños y 108 100, niñas. En Secundaria, el total de 148 600 estudiantes se 
dividió entre 75 900 de género masculino y 72 700 de género femenino.

En cuanto a los ciudadanos de 15 años a más considerados analfabetos, su población 
asciende al 5,6 %.

En La Libertad la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 29 
331 personas. Ello representa el 16,6 % respecto al total de la región y el 6,7 % respecto 
al total nacional.

Salud 

La cantidad de servicios de salud de la región identificados en 2018 fue la siguiente: 52 
hospitales, 141 centros de salud y 299 puestos de salud. 

El porcentaje de afiliados a algún tipo de seguro de salud fue de 73,7 %. La desnutrición 
crónica en menores de 5 años alcanzó el 14,8 %.

La tasa de natalidad estimada fue de 19,9 %.

Economía

Según las estadísticas del INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2018 fue 
de 1 033 300 personas, lo que equivale al 73,7 % de la Población en Edad de Trabajar 
(PET). Del total de la PEA, el 96,5 % es Población Económicamente Ocupada; de este 
porcentaje, el 27,5 % mantiene un empleo formal. El índice de desempleo fue de 3,5 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en la 
región La Libertad fue de 1268,4 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles.  El 
ingreso real per cápita mensual de la región fue de 1020 soles, ocupando el puesto 7, al 
igual que el Callao.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 21,6 % y 24,6 %.  Y con respecto 
a la pobreza extrema, esta alcanzó niveles entre 2,6 % y 3,6 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 1 866 673 000 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 2 177 936 530 soles. 

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 331 938 633 soles y el PIM  
fue de 259 106 989 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 52,1 %

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) 
fue de 78 337 989 soles.
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Denuncias

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
La Libertad cuenta con 15 Centros de Emergencia Mujer regulares y 8 en 
Comisarías, 2 Centros de Acogida Residencial, pero ninguna Unidad de 
Protección Especial

Asimismo, existe una cámara Gesell.

Justicia
Para la administración de justicia, en la región laboraron 164 jueces: 95 
titulares, 26 provisionales y 43 supernumerarios. Asimismo, se hallaron 
226 Fiscales repartidos en 43 fiscalías, por lo que se puede determinar 
una densidad de un fiscal por cada 7867 habitantes.  

En La Libertad operan 3 establecimientos penitenciarios. 
 
Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 2395 policías, distribuidos 
en 87 comisarías. Ello representó un efectivo policial por cada 742 
habitantes.  

25,8 %
víctimas de

125,9 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

23,9 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

399
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región
La Libertad

violencia contra las 
mujeres, entre 15 y 
49 años (esposo o 
compañero) durante 
el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 125,9 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

298

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

4660
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP



L
a 

L
ib

er
ta

d
L

a 
L

ib
er

ta
d

162 Vademécum Antitrata

Tabla N° 02. La Libertad

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100,0

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 18,0

Manufactura 17,0

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 14,8

Construcción 5,0

Administración Pública y Defensa 3,8

Otros actividades 41,5

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Minería no formal

La minería no formal tiene ya larga data en esta región. Las zonas donde más se desarrolla 
esta actividad ilegal son: Pataz, Quiruvilca, Salpo (Otuzco) y Cerro El Toro (Huamachuco). 
Cerro El Toro es uno de los puntos más críticos en cuanto a la afectación ambiental. Se 
han reportado, además, casos de mineros muertos asfixiados en socavones y de violentas 
disputas por terrenos. Si bien en la cima se extrae mineral de manera legal, la minería 
ilegal se realiza en sus faldas. Se anuncia que se realizarán operativos de interdicción. De 
acuerdo a la Gerencia Regional de Energía y Minas existen alrededor de 8000 mineros 
informales.

Género

La actividad política en la región La Libertad tuvo a 154 mujeres en lugares de importancia. 
2 de ellas ocuparon, en 2018, escaños en el Congreso de la República, 4 fueron consejeras 
regionales y una alcaldesa distrital. Asimismo, 25 mujeres se desempeñaron como 
regidoras provinciales y 122 como regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los 7 congresistas que tiene La Libertad, 2 son mujeres. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 12 en el año 2018 y 14 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 1023 durante el 2019.   

Desarrollo productivo

La actividad económica de la región La Libertad durante 2018 se vio reflejada en un PBI 
de 4,7 %. 
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento 
del Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito 
de trata de personas. De estas, 11 se presentaron en La Libertad, lo que equivale al 1,5 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. La Libertad registra 5 
casos, lo que representa el 1 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En La Libertad se presentaron 31, que representa el 2,3 % 
de los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 10 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 1,3 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Ministerio Público
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Denuncias de Trata de Personas ante Policía 
Nacional del Perú

(2019) 
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Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto del gobierno regional para el rubro de 
“Capacitación y Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de 
personas y otros grupos vulnerables” fue de 278 760 soles, lo que equivale 
al 0,013 % del presupuesto de ese año (2 177 936 530). Ello corresponde, 
además, a 0,16 soles por cada habitante.  
 
Atención en el CALP
En 2018, el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) de 
CHS Alternativo atendió a 89 víctimas de trata de personas. Esta región fue 
el lugar de captación de una de ellas y, asimismo, el lugar de explotación 
de otra víctima. En 2019, el CALP el número de víctimas atendidas 
ascendió a 101. En un caso La Libertad fue el lugar de explotación.
 
Centro penitenciario
En La Libertad, 8 personas están recluidas por el delito de trata de 
personas: 4 hombres en el penal de Trujillo y 4 mujeres en el penal de 
mujeres de Trujillo. Tienen sentencia  4 mujeres y 2 hombres.   

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región La Libertad
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 4

Explotación laboral 1

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niños -

No especificado -

Oferta de trabajo 5

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción -

Internet -

Otra -

Sexo
Hombres -

Mujeres 5

Edad
Menores de edad 5

Mayores de edad -

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Como origen:
La Libertad – Cajamarca

La Libertad –  Lima
La Libertad – Piura

Monitoreo de medios
De acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, en 
2018, 378 noticias estaban relacionadas al tema de trata de personas. En 
10 de ellas mencionan a La Libertad como lugar de explotación, lo que 
equivale al 2,6 % del total nacional. 

En 2019, se encontraron 364 noticias. En 20 noticias se menciona a esta 
región, lo que equivale al 5,5 %.  De estas, en 15 se señala que La Libertad 
es un lugar de explotación. 

Como destino:
Loreto – La Libertad

San Martín – La Libertad
Ecuador – La Libertad

Venezuela – La Libertad
Colombia – La Libertad

Brasil - La Libertad

Origen
Destino

Origen
Destino

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:
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Agentes de la División de Investigación 
Criminal y Apoyo a la Justicia (Divicaj) 
de Trujillo, región La Libertad, detuvie-
ron a cinco personas, entre ellas una 
mujer, por estar implicadas en el delito 
de trata de personas en la modalidad 
de explotación sexual.

Los detenidos fueron identificados 
como Carlos Lorenzo Maurtua Martí-
nez (49), Rolando Alfonso Ramos Lamas 
(67), Marina Mercedes Ramos León (42), 
Víctor Manuel Artega Jiménez y Carlos 
Noe Monzón Cabrera.

La detención de estas cinco personas 
se produjo luego que policías de la Sec-
ción de Trata de Personas de la Divicaj–
Trujillo intervinieran el local nocturno 
conocido como Quinto Patio, donde se 
ejercía la prostitución.

El local está compuesto por 61 habita-
ciones, de los cuales 43 estaban ocu-
pados por trabajadoras sexuales, de las 
cuales son 16 ecuatorianas, 1 brasileña y 
26 peruanas.

Durante la intervención, una de las tra-

Policía detiene a cinco personas en 
Trujillo por el delito de trata

bajadoras sexuales de 24 años de edad 
aseguró a la policía que era natural de 
Moyobamba, en la región San Martín, y 
que había sido traída a Trujillo con en-
gaños en diciembre del 2017.

Sus captores le habían dicho que iba a 
trabajar en una pollería, sin embargo, 
terminó siendo obligada a ejercer la 
prostitución. La joven aseguró que no 
puede salir sin autorización.

Es por esa razón que luego de ese tes-
timonio que la policía procedió a dete-
ner a las personas mencionadas líneas 
arriba.

Cabe precisar que Carlos Maurtua Mar-
tínez se presentó como administrador 
eventual de dicho establecimiento, 
mientras que Rolando Ramos y Marina 
Ramos se presentaron como emplea-
dos del establecimiento, al igual que 
Víctor Aretaga y Carlos Monzón, quie-
nes se desempeñaban como vigilantes.

Todos fueron conducidos a la dependen-
cia policial Daniel Alcides Vigo, al igual 
que las 16 ecuatorianas y la brasileña.

Fuente: Andina - 7 de mayo de 2018

Agentes de la PNP rescataron a 16 mujeres, 
11 de ellas extranjeras y una de 17 años, de 
4 bares clandestinos ubicados dentro del 
mercado La Hermelinda. El operativo, a 
cargo de la sección de Trata de Personas de 
Trujillo, se realizó la tarde del último jueves 
y permitió también la detención de otras 
cuatro mujeres, todas responsables de la 
administración de los locales intervenidos.
Las detenidas fueron luego trasladadas a 
la sede del Departamento de Investigación 
Criminal (Depincri) de Trujillo, en el com-
plejo policial de San Andrés. Ellas son in-
vestigadas por los presuntos delitos de “fa-
vorecimiento al proxenetismo” y “trata de 

Rescatan a 16 mujeres de bares 
clandestinos

Fuente: El Comercio - 19 de julio de 2019

personas con fines de explotación laboral”, indicaron fuentes policiales.
De acuerdo con las mismas fuentes, las 16 mujeres rescatadas refirieron que “se en-contraban en dichos locales a la espera de sus clientes ocasionales, a quienes les ofre-cen servicios como damas de compañía y servicios sexuales”.
En estos bares, la policía incautó unos 50 preservativos, cuadernos con manuscritos del control de las agraviadas y dinero en efectivo. La intervención contó también con la presencia de representantes del Mi-nisterio Público y la Municipalidad Provin-cial de Trujillo.
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Chiclayo: 770 Km por la Carretera Panamericana Norte (13 

horas en bus)
 � Trujillo-Chiclayo: 209 Km (3 horas 30 minutos en auto)
 � Piura-Chiclayo: (211 Km / 3horas en auto)
 � Cajamarca-Chiclayo: (265 Km / 6 horas en auto)
 � Chachapoyas-Chiclayo: (449 Km / 10 horas en auto)

Vía de acceso aérea
 � Vuelos regulares desde Lima a la ciudad de Chiclayo (1 hora y 15 

minutos).

 � Vuelo internacional: Chiclayo – Panamá: martes y viernes (2 horas y 
30 minutos).

Ubicación: noroeste del país
Superficie: 14 231 km2, representando el 1,1 % 
del territorio nacional
Límites: por el norte con Piura; por el este con 
Cajamarca; por el sur con La Libertad y por el 
oeste con el Océano Pacífico.
N° Provincias: 3
N° Distritos: 38

Distancias desde la capital de Lambayeque 
(Chiclayo):

 � Ferreñafe (provincia de Ferreñafe) 18 Km / 20 minutos

 � Lambayeque (provincia de Lambayeque) 12 Km / 10 a 15 minutos
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Tabla N° 01. Lambayeque

XII Censos Nacionales 2017 

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Lambayeque 14 231,3 1 197 260 100

Chiclayo 3 288,07 799 675 66,8

Ferreñafe 1 578,6 97 415 8,1

Lambayeque 9 346,63 300 170 25,1

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

4,1 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
1 197 260 habitantes

81,1 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

971 121 habitantes

18,9 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

226 139 habitantes

 48,5 %
 580 725 hombres

 51,5 %
616 535 mujeres

32 %
 MENORES DE

EDAD
385 687 habitantes

195 896 189 791

123 991   
adolescentes entre

12 ya 17 años

62 699 61 292

132 170    
niños entre
6 y 11 años

67 371 64 799 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Población
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Electrificación

En 2018, el servicio de alumbrado público por red pública alcanzó un 97,9 % de hogares, 
superando el promedio nacional (95,2 %). Un caso similar sucede con la población que 
accede a luz eléctrica en su hogar, un 98,2 %, que supera también el promedio nacional 
(95,5 %).

Internet

El 53,4 % de pobladores con edades entre 6 años a más, hace uso de Internet (el promedio 
nacional es  52,5 %).  Los que utilizan cabinas públicas para acceder al servicio, alcanzan 
un 7,2 % (el promedio nacional es 8 %), mientras que un número muy superior, el 17,8 %, 
accede al servicio desde su hogar (el promedio nacional es 18,2 %). 

Saneamiento

En 2018, el 93,1 % de la población en Lambayeque accede al agua por la red pública (el 
promedio nacional es  90,7 %). En cuanto al uso del desagüe por la red pública, el 79 % 
de la ciudadanía dispone del servicio (el promedio nacional es 74,5 %).

Migración

El 18 % de su población (213 846 habitantes) es inmigrante de otras regiones como Cajamarca 
(50 %) y Piura (14,2 %). A su vez, 263 978 personas emigraron a otras regiones, principalmente 
a Lima (58,1 %) y la Provincia Constitucional del Callao (9,1 %). 

Autoidentificación étnica

El 73,41 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, el 
8,97 % como blanco y el 8,41 % como afrodescendiente.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Lambayeque: 0,5343        Perú: 0,5858
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Educación

En la región Lambayeque, 3612 instituciones educativas registró el Ministerio de Educación 
para el período 2018.  Del mismo modo, 312 900 estudiantes fueron matriculados para 
seguir Educación Básica Regular, población estudiantil que representaba el 24,6 % de 
los habitantes de la región. 

Del total de estudiantes, 67 000 fueron matriculados en Inicial.  De ellos, 34 100 fueron 
niños y 33 300 niñas.  En Primaria, 144 100 estudiantes fueron integrados al programa, 
donde 73 600 fueron niños y 70 500 niñas.  Finalmente, la Secundaria fue conformada 
por 101 800 estudiantes, entre los que 52 200 fueron de género masculino y 49 600 de 
género femenino.

El analfabetismo mostró una tasa de 6,1 %, considerando en este grupo a los ciudadanos 
de 15 años a más (tasa nacional: 5,6 %). 

En Lambayeque la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 20 
159 personas. Ello representa el 16,5 % respecto al total de la región y el 4,6 % respecto 
al total nacional.

Salud 

En el año 2018, el porcentaje de población afiliada a algún tipo de seguro de salud fue 
de 77,5 %. La desnutrición crónica en menores de 5 años alcanzó el 9,3 %. La tasa de 
natalidad estimada fue de 20,5 %. 

Los servicios de salud de la región se repartieron entre 24 hospitales, 108 centros de 
salud y 189 puestos de salud.

Economía

Según las estadísticas del INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2018 fue 
de 676 500 personas, esto es el 75,1 % de la Población en Edad de Trabajar (PET). Del 
total de la PEA, el 96,8 % es Población Económicamente Ocupada, y de este grupo, el 
25,8 % se dedicó al empleo formal. El índice de desempleo registrado para el mismo 
período fue 2,1 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1189,7 soles (siendo el promedio nacional 1400,1 soles). El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 971 soles, ocupando el puesto 10 entre todas las regiones del país.  

Los índices de pobreza fluctuaron entre 11,3 % y 13,8 %, mientras que los niveles de 
pobreza extrema alcanzaron solo entre 0,3 % y 0,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo  asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 1 167 553 259 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 1 481 033 807 soles. 

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 260 800 654 soles y el PIM  
fue de 363 108 578 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 76 %.

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) 
fue de 8487 soles.
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Denuncias

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección
Lambayeque cuenta con 3 Centros de Emergencia Mujer regulares y 7 en 
Comisarías, 3 Centros de Acogida Residencial y una Unidad de Protección 
Especial

Asimismo, existen 6 cámaras Gesell.

Justicia
En la región laboraron 155 jueces: 75 son titulares, 31 provisionales y 49 
supernumerarios. Asimismo, se contó con 214 fiscales repartidos en 48 
Fiscalías, por lo que se puede determinar una densidad de un fiscal por 
cada 5594 habitantes.  

Lambayeque cuenta con 1 establecimiento penitenciario. 
 
Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 2090 policías, 
distribuidos en 53 comisarías. Ello representó un efectivo policial por 
cada 572 habitantes.                    

23,8 %
víctimas de

211,6 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

13,7 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

671
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS 
durante el 2018

Región
Lambayeque

violencia contra las 
mujeres, entre 15 y 49 años 
(esposo o compañero) 
durante el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 211,6 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

677

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

2418 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02. Lambayeque

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100,0

Manufactura 12,1

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 11,0

Construcción 6,1

Administración Pública y Defensa 5,8

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 0,3

Otros actividades 64,8

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Desarrollo productivo

El Producto Bruto Interno que la región Lambayeque obtuvo, como fruto de sus 
actividades económicas durante 2018, fue de 2,5 %. 

Género

La región Lambayeque cuenta también con presencia femenina en la actividad política 
del país.  Esto se tradujo en 89 ciudadanas que ocuparon puestos en instituciones que 
impactaron en el desarrollo de la sociedad durante 2018: una mujer ocupó un lugar en 
el Congreso de la República, 3 fueron consejeras regionales, una alcaldesa distrital, 10 
fueron regidoras provinciales y 73 regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los 5 congresistas de Lambayeque, 2 son mujeres. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 3 en el año 2018 y 3 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 322 durante el 2019.    
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 39 se presentaron en Lambayeque, lo que equivale al 5,3 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Lambayeque registra 
56 casos, lo que representa el 11 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Lambayeque se presentaron 24, que representa el 1,8 % 
de los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 18 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 2,3 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias de Trata de Personas ante 
Ministerio Público
(enero-julio 2019)
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Denuncias de Trata de Personas ante Policía 
Nacional del Perú

(2019) 
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Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 7.  

Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto del gobierno regional para el rubro de 
“Capacitación y Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de 
personas y otros grupos vulnerables” fue de 27 839 soles, lo que equivale 
al 0,002 % del presupuesto de ese año (1 167 553 259). Ello corresponde, 
además, a 0,16 soles por cada habitante.
 
Centro penitenciario
En el penal de Chiclayo hay una persona recluida por el delito de trata de 
personas, y todavía no ha sido sentenciada.

Región Lambayeque
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 40

Explotación laboral 7

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niños -

No especificado 9

Oferta de trabajo 45

Modalidad de
captación

Oferta de estudio 10

Seducción -

Internet -

Otra 1

Sexo
Hombres -

Mujeres 56

Edad
Menores de edad 11

Mayores de edad 45

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)
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Como origen:
Lambayeque - La Libertad

Lambayeque - Piura 

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias que tocaron el tema de trata de personas. 16 
de ellas mencionan a la región, lo que representa el 4,2 %, de las cuales 
en una noticia Lambayeque aparece como un lugar de captación y en 11 
como lugar de explotación. 

En 2019, se encontraron 364 noticias. En 10 se menciona a Lambayeque, 
lo que representa el 2,7 %, de las cuales, en 8 noticias se refieren a esta 
región como lugar de explotación.

Como destino:
Ucayali – Lambayeque

Venezuela – Lambayeque

Origen
Destino

Origen
Destino

  
Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:
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El Poder Judicial de Chiclayo dictó 15 
meses de prisión preventiva para la 
conductora de televisión Kimberly Fa-
biana Severino Mires y su asistente Hir-
ving Alexander Tarrillo Vega, acusados 
de trata de personas.

Asimismo, el Segundo Juzgado de In-
vestigación Preparatoria de Lamba-
yeque estableció comparecencia con 
restricciones al empresario Pablo Arce 
Benites y el pago de 20 mil soles por 
caución, mientras que al regidor de Chi-
clayo José Nakamine Kobasshigawa se 
le otorgó comparecencia simple.

Dictan prisión preventiva para conduc-
tora de TV acusada de trata de personas

Cabe recordar que la Fiscalía Especiali-
zada Contra la Criminalidad Organiza-
da de Lambayeque había solicitado 18 
meses de prisión preventiva contra José 
Nakamine Kobashigawa, Pablo Benites, 
Severino Mires y Tarrillo Vega, implica-
dos en una red de prostitución y trata 
de personas.

La Fiscalía señaló que existen graves 
elementos que vincularían a los dete-
nidos con el mencionado delito, como 
videos íntimos, mensajes de Facebook, 
testimonios, entre otros.

Fuente: El Comercio -  27 de marzo de 2019

Varios menores de edad y algunos ya 

mayores de otras ciudades del país fue-

ron rescatados por la Policía, pues se 

presume que estarían siendo explota-

dos en Chiclayo.

Personal policial del Departamento de 

Investigación de Trata de Personas de la 

División de Investigación Criminal (Di-

vincri) detuvieron a dos socios de una 

empresa que estarían inmersos en el 

presunto delito contra la libertad en su 

modalidad de trata.

INTERVENCIÓN

La Policía informó que todo eso se des-

cubrió luego que médicos del Hospital 

Regional de Lambayeque los alertaran 

sobre el ingreso de una adolescente de 

16 años, quien presentaba lesiones su-

fridas durante un asalto.

Intervienen a dos por trata de personas

Los agentes se trasladaron de inmediato 

y allí confirmaron que la menor fue vícti-

ma de robo junto a su compañero de 17 

años de edad con quien vendía produc-

tos en la urbanización Carlos Stein del 

distrito de José Leonardo Ortiz.

Hasta el nosocomio también llegó su 

apoderado Samuel Vargas Sánchez (36), 

quien aseguró que la menor estaba bajo 

su custodia y para ello contaba con los 

documentos entregados por su mamá.

Los investigadores al trasladarse hasta 

la empresa ubicada en la avenida Sáe-

nz Peña N°1474 encontraron en una ha-

bitación a otros adolescentes y jóvenes 

de 18 y 20 años.

Al parecer eran obligados a trabajar por 

Vargas Sánchez y su cómplice José Iván 

Burga Mori (30).

Fuente: Correo - 24 de abril de 2019
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Información general

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
 � Está conectada por la Carretera Panamericana con diversas 

ciudades de la costa del Perú, Ecuador y Chile. Hacia el este, la 
Carretera Central permite la comunicación con distintas ciudades 
de la sierra y la selva central.

Vía de acceso aérea
 � Vuelos regulares a las principales ciudades del mundo desde el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (ubicado en la Provincia del 
Callao, a 40 minutos de la ciudad de Lima).

Ubicación: costa central del Perú
Superficie: 35 892 km2, representando el 3 % 
del territorio nacional
Límites: al norte con Áncash, al este con 
Huánuco, Pasco y Junín, al sur con Ica y 
Huancavelica, y al oeste con la provincia 
Constitucional del Callao y el Océano Pacífico.
N° Provincias: 10
N° Distritos: 171

Distancias desde la capital de Lima (Lima)

 � Barranca 190 Km / 2 horas 57 minutos

 � Canta 105 Km / 1 hora 50 minutos

 � Cajatambo 295 Km / 5 horas 48 minutos

 � Cañete 151 Km / 2 horas

 � Huaral 78 Km / 1 hora 7 minutos

 � Huarochiri 84 Km / 2 horas 22 minutos

 � Huaura 140 Km / 2 horas 17 minutos
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Tabla N°01. Lima

XII Censos Nacionales 2017 

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Lima 34 801,59 9 485 405 100

Lima 2670,4 8 574 974 90,4

Barranca 1355,87 144 381 1,5

Cajatambo 1515,21 6559 0,1

Canta 1687,29 11 548 0,1

Cañete 4574,91 240 013 2,5

Huaral 3655,7 183 898 1,9

Huarochirí 5657,93 58 145 0,6

Huaura 4891,92 227 685 2,4

Oyón 1886,05 17 739 0,2

Yauyos 6901,58 20 463 0,3

Fuente: INEI 2017 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

32,3 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
9 485 405 habitantes

23.9 %
 MENORES DE

EDAD
2 275 084 habitantes

849 839   
adolescentes entre

12 y 17 años

428 252 421 587

865 769 
niños entre
6 y 11 años

439 919 439 054 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

99,9 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

8 567 786 habitantes

0,1 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

7 188 habitantes

 48,6 %
4 168 563 hombres

 51,4 %
4 406 411 mujeres

Lima Provincia

83,1 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

757 10 habitantes

16,9 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

153 421 habitantes

 50,2 %
457 214 hombres

 49,8 %
453 217 mujeres

Lima Región

Población
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Saneamiento

En 2018, un 95,1 % de la población en la región Lima cuenta con acceso al agua por red 
pública, superando el promedio nacional (90,7 %).  En cuanto al acceso a desagüe por 
red pública, un 87 % de la población cuenta con el servicio (el promedio nacional es 
74,5 %).

Electrificación

Lima cuenta con un 99,5 % de hogares que disponen de alumbrado público por 
red pública, superando el promedio nacional (95,2 %), Un caso similar ocurre con las 
personas que acceden a luz eléctrica en su hogar, un 99.6 % que supera también el 
promedio nacional (95,5 %).

Internet

En cuanto al Internet, las personas mayores de 6 años que lo utilizan representan el 
71,1% de la población (el promedio nacional es 52,5 %).  De este sector, el 6,6, % hace uso 
de Internet a través de cabinas públicas (el promedio nacional es 8 %), mientras que un 
32,1 % lo hace desde el hogar (el promedio nacional es 18,2 %).

Migración

Del total de la población, 605 458 personas son inmigrantes de prácticamente todas las 
regiones del país (durante el período 2012 - 2017). Por otro lado, 396 643 han emigrado de 
Lima a otras regiones en el mismo período de tiempo. 

Autoidentificación étnica

El 68,6 % de la población de 12 y más años de edad se reconoce como mestizo, el 17,5% 
como quechua, el 6 % como blanco y el 3,6 % como afrodescendiente. Con porcentajes 
más bajos se identifican como aimara o indígenas de la Amazonía.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Lima: 0,7073          Perú: 0,5858
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Educación

Según las estadísticas oficiales, en 2018 había 20 319 instituciones educativas en la 
región Lima. Además, hubo 2 220 700 estudiantes matriculados para Educación Básica 
Regular durante el mismo periodo.   Dicha población estudiantil, que representa un 
21,8 % de los habitantes de Lima, se repartió de la siguiente manera:

En Inicial figuran matriculados 505 400; 255 600 fueron niños y 249 800 fueron niñas. En 
Primaria hubo un total de 978 600 estudiantes, donde 497 300 fueron niños y 481 300 
niñas. En Secundaria, el total de 736 700 estudiantes se dividió entre 370 600 de género 
masculino y 366 100 de género femenino.

En cuanto a los ciudadanos de 15 años a más considerados analfabetos, su población 
asciende solo al 2 %.

En Lima la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 109 352 
personas. Ello representa el 12,5 % respecto al total de la región y el 24,8 % respecto al 
total nacional.

Salud 

En 2018, el porcentaje de población de Lima afiliada a algún tipo de seguro de salud 
fue de 73,2 %. La desnutrición crónica en menores de 5 años alcanzó el 5,6 %. La tasa de 
natalidad estimada fue de 17,8 %.

Los servicios de salud de la región se repartieron entre 206 hospitales, 407 centros de 
salud y 1192 puestos de salud.  

Economía

Según las estadísticas proporcionadas por el INEI, la Población Económicamente Activa 
(PEA) en 2018 fue de 5 582 800 personas, lo que equivale al 76,7 % de la Población en 
Edad de Trabajar (PET). Del total de la PEA, el 94 % es Población Económicamente 
Ocupada, y de este porcentaje se desprende que el 41,4 % se dedicó al empleo formal.  
El índice de desempleo fue de 6 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1857,3 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles. El ingreso real per cápita mensual 
de  la región Lima fue de 1278 soles, ocupando el puesto 2 entre todas las regiones del 
país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 11,3 % y 13,8 %, mientras que 
los niveles de pobreza extrema alcanzaron entre 0,3 % y 0,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo  asignado un  Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de  1 196 800 339 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 1 796 455 732 soles.

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 199 642 916 soles y el PIM  
fue de 589 766 163 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 56,2 %.

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) 
de Lima Provincias fue de  102 033 937 soles.
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Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección
Existen 34 Centros de Emergencia Mujer regulares y 46 en Comisaría, 
9 Centros de Acogida Residencial, 3 Centros de Acogida Residencial 
Especializados para Víctimas de Trata de Personas y 4 Unidades de 
Protección Especial (la de Lima norte comparte jurisdicción con Callao).

Asimismo, existen 16 cámaras Gesell.

Justicia
Durante el año 2018, en el sector Justicia la población de Lima tuvo 
a su disposición 886 jueces: 487 titulares, 64 provisionales y 335 
supernumerarios. Asimismo, 1365 fiscales laboraron en 288 Fiscalías, por 
lo que se puede determinar una densidad de un fiscal por cada 6949 
habitantes.

Lima cuenta con 11 establecimientos penitenciarios, incluyendo el de 
Barbadillo. 
 
Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 12 240, distribuidos 
en 183 comisarías. Ello significó un efectivo policial por cada 774 
habitantes.                        

Denuncias

28,7 %
víctimas de 

188,5 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

22,8 %
Víctimas de delitos 

en el área urbana en 
Lima Región

28,4 %
Víctimas de delitos 

en  el área urbana en
Lima Provincia

3989
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región
Lima 

violencia contra
las mujeres,

entre 15 y 49 años 
(esposo o compañero) 

durante el 2018

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 188,5 por cada 10 000 
habitantes (tasa a nivel nacional: 147,7).

Asimismo, el 2019, se reportaron 4061 por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

64 582 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Desarrollo productivo

En Región Lima se registró un PBI de 3,6 % para el año 2018. 

Género

En la región Lima, la presencia de las mujeres en la actividad política durante 2018 
se vio reflejada en un total de 440 ciudadanas, la más alta del país, cuyas actividades 
se distribuyeron de la siguiente manera: 14 ocuparon un lugar como congresistas de 
la República, 2 fueron alcaldesas provinciales, 15 ejercieron funciones de alcaldesas 
distritales, 37 fueron regidoras provinciales y 372 ocuparon un lugar como regidoras 
distritales.

En el Congreso 2020-2021 de los 4 congresistas de Lima Provincias, una es mujer. 
Asimismo, de Lima (y residentes en el extranjero), de los 36 congresistas que tiene, 13 
son mujeres. 

Respecto a los casos con características de feminicido atendidos por los Centros de 
Emergencia Mujer, en Lima Metropolitana fueron 36 en el año 2018 y 38 el 2019.  Mientras 
que en Lima provincias fueron 9 en el año 2018 y 8 el 2019; y los casos de mujeres 
afectadas por hechos de violencia sexual en Lima Metropolitana fueron 4818 y el Lima 
provincias fueron 803 durante el 2019.   

Tabla N° 02 Lima (región)

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100,0

Actividades extractivas 49,7

Manufactura 8,9

Comercio 5,9

Transporte, Almacén. Correo y Mensajería 5,8

Construcción 2,5

Administración Pública y Defensa 1,4

Otras actividades 27,9

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo
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En las provincias de Lima, la actividad económica produjo, en 2018, 41,1 % de PBI.  

Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 355 se presentaron en Lima, lo que equivale al 48,4 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Lima registra 238 casos, 
lo que representa el 46,8 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Lima se presentaron 321, que representa el 23,6 % de 
los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 213 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 26,8 % de los casos. 

Tabla N° 03 Lima (provincia)

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100,0

Manufactura 22,0

Comercio 14,3

Construcción 6,3

Transporte, Almacén. Correo y Mensajería 5,1

Administración Pública y Defensa 5,6

Actividades extractivas 0,5

Otras actividades 46,3

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo
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Región Lima
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 187

Explotación laboral 29

Mendicidad 10

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niños -

No especificado 12

Oferta de trabajo 190

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción 1

Internet -

Otra 47

Sexo
Hombres 46

Mujeres 192

Edad
Menores de edad 66

Mayores de edad 172

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias de Trata de Personas ante 
Ministerio Público
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Denuncias de Trata de Personas ante Policía 
Nacional del Perú

(2019) 
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Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto del gobierno regional para “Capacitación y 
Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros 
grupos vulnerables” fue de 53 071 soles, lo que equivale el 0,004 % del 
presupuesto de ese año. Ello corresponde a 0,11 soles por cada habitante.
 
Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 63. 
  
Atención en el CALP
En 2018, el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) 
de CHS Alternativo atendió a 89 víctimas de trata de personas. 24 de ellas 
fueron captadas en Lima y 21, explotadas en esta misma región. En 2019, 
el número de víctimas llegó a 101. En 15 casos Lima figura como lugar de 
captación y en 14 como lugar de explotación. 

Centro penitenciario
En Lima, existen 93 internos -61 hombres y 32 mujeres- por el delito de 
trata de personas y 12 -9 hombres y 3 mujeres- por el delito de trata 
de personas en forma agravada. Esta población penal se encuentra 
distribuida de la siguiente manera: 20 en el penal Anexo de Mujeres 
Chorrillos, 14 en el penal de Ancón, 7 en el penal de Cañete, 1 en el penal 
del Huacho, 5 en el penal de Huaral, 20 en el penal de Lurigancho, 24 en 
el penal Miguel Castro, 12 en el  penal de Mujeres de Chorrillos y 2 en el 
penal Virgen de Fátima.

De los 105 internos, solo 34 tienen sentencia: 20 hombres y 14 mujeres. 

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Como origen:
Lima – Arequipa

Lima - Moquegua 
Lima – Colombia

Lima – Chile
 

Origen
Destino
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Los niños de la calle que terminaron 

como víctimas de trata de personas

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias que tocaron el tema de trata de personas. En 
63 de ellas mencionan a Lima, lo que representa el 16,7 %. En 2 noticias 
se refieren que esta región es lugar de captación y 39 como lugar de 
explotación.   

En 2019, se encontraron 364 noticias. Lima es mencionada en 90, lo que 
representa el 24,7 % de las encontradas a nivel nacional, en 53 de ellas  
Lima aparece como lugar de explotación. 

“¿Qué haces desde que te levantas por 

la mañana?”, le pregunta el psicólogo de 

la fiscalía al niño de 11 años. “Me dedico 

a trabajar porque mi mamá no me 

inscribió en el colegio. Vendo caramelos 

desde las diez de la mañana hasta las 

diez de la noche en el Jockey. Antes 

trabajaba con mi hermano en Ceres, 

pero de ahí aprendí a trabajar solo. Me 

quedaba durmiendo en los carros y un 

día me agarró un policía y me llevó a la 

comisaría; me soltaron en la mañana y 

me fui a mi casa. De ahí aprendí a irme 

solo al Jockey”, responde el niño.

Junto a él otros siete  adolescentes, de 

entre 10 y 14 años de edad, comparten la 

misma rutina y, en el mejor de los casos, 

el mismo lugar para dormir. Desde hace 

un poco más de un año, han aprendido a 

comprar bolsas de caramelos de chicha, 

chupetines u olé en Plaza Vea, del Jockey 

Como destino:
Amazonas – Lima 
Arequipa – Lima

Callao –Lima 
Cusco – Lima 

Ica - Lima 
La Libertad- Lima

Loreto- Lima 
Pasco- Lima 
Piura- Lima 
Puno- Lima
Tacna- Lima 

Tumbes- Lima 
Ucayali- Lima

Origen
Destino
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el cuarto de hotel, a veces, nos compraba 
chaufa y gaseosa. Llevaba a varios niños 
al cuarto y veíamos películas juntos. Todo 
lo pagaba Alex”, precisa.

Hace más de un año, Alexander Díaz 
Muñoz (hoy de 19 años), a quien llamaban 
Alex, descubrió a este grupo de niños y 
se aprovechó de su vulnerabilidad. Se 
acercó a cada uno de ellos y empezó a 
extorsionarlos para que le pagaran un 
cupo de S/9 a más para poder vender 
golosinas en el Jockey Plaza. Alexander 
actuaba junto a su primo Jean Pierre y 
otros amigos de su edad.

“Me cobró la primera vez que llegué. Me 
dijo: ‘Oe, o pagas o te robo’. Los demás 
días me pedía plata y yo tenía que 
darle. Agrede a los chibolos, les pide su 
mercadería o los manda a robar. Cada 
vez que llega un niño al Jockey le piden 
dinero para dejarlo vender. Nos reúnen, 
nos dicen que les paguemos o si no nos 
rompen la cara, nos pegan”, contó uno 
de los niños a la fiscalía.

Una de las víctimas contó que incluso 
Alexander obligó a una menor de 15 años 
a tener relaciones sexuales con él para 
permitirle vender caramelos.

“Lo que hacía Alexander no era obligarlos 
a trabajar, era como un lobo con su 
manada, merodeaba en el Jockey y 
cuando veían a un niño con sus bolsas de 
caramelos, le decía que si quería vender 
ahí les tenía que pagar. Eso constituye 
extorsión agraviada, pero adicionalmente 
los obligaba a hurtar porque él robaba 
celulares”, precisa la fiscal especializada 
en delitos de trata de personas Miluska 
Romero Pacheco.

La fiscal señaló que Alexander Díaz 
podría ser denunciado por el delito de 
trata de personas con fines de forma 
análoga de explotación, que tiene una 
pena no menor de 25 ni mayor de 35 
años de prisión.

Plaza, para luego empezar su jornada de 
trabajo. Las compran a seis soles y, si es 
un buen día, pueden llegar a ganar hasta 
diez veces más de lo que invirtieron. Los 
niños venden golosinas por necesidad, 
pero no se quejan. Algunos, incluso, dicen 
haber encontrado pequeños momentos 
de felicidad en gestos que la gente deja 
a su paso. “Vendo caramelos por todo 
el Jockey. El viernes fui porque no tenía 
nada que comer, no iba a ir pero tenía 
hambre. Mi mamá se fue a las 7:30 p.m. 
porque hacía mucho frío, yo me quedé 
vendiendo. Puedo ganar hasta S/ 40 o 
S/30. Cuando tienes S/30 da felicidad, 
cuando te invitan gaseosa y todo eso 
te da felicidad, ya no compras nada 
más”, cuenta José, otro niño de 11 años, 
quien dice que, pese al trabajo, también 
tiene tiempo para jugar con trompos y 
a las escondidas con sus amigos en El 
Agustino.

La mayoría de los niños llega al centro 
comercial cantando en los micros desde 
Ceres, Huaycán u otras zonas de Ate 
Vitarte. César, de 14 años, lo hace tres 
veces a la semana, después de clases. 
Llega a las 5 de la tarde y se queda hasta 
las 11 de la noche. Está en cuarto de 
secundaria y dice que, después de pagar 
el colchón que su mamá compró en 
cuotas, empezará a ahorrar para pagar 
su instituto.

“Felizmente mi mamá me apoya. Antes 
trabajaba como cobrador pero ya no 
porque gano más vendiendo y hasta me 
puedo comprar ropa”, asegura.

Hay quienes solo tienen la calle como 
único apoyo. Es el caso de Daniel, de 14 
años, quien reparte sus noches entre las 
cabinas de Internet y cuartos de hotel. 
Desde que conoció a Jean Pierre y este 
le dijo “Yo te voy a achorar”, su rutina se 
convirtió en vender caramelos en el patio 
de comidas del Jockey, juegos de internet, 
menús de S/ 5, películas y marihuana. 
“Alex, es primo de Jean Pierre, él pagaba 
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La fiscalía asegura que pedirá para Díaz 
más de 25 años de prisión o incluso la 
pena máxima por tratarse de menores 
de edad.

La semana pasada, Díaz fue detenido por 
la policía. El Poder Judicial dictó nueve 
meses de prisión preventiva en su contra.

—Niños rescatados—

¿Qué pasó con los menores de edad 
rescatados? Según la fiscalía, de los ocho 
niños identificados que trabajaban en 
la calle, solo dos lograron ser internados 
en un centro de acogida residencial del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

“Solo 2 están albergados, el resto ha sido 
entregado a su familia, eso lo ha hecho 
el MIMP. Incluso el día que capturamos 
a Alexander, buscamos a uno de ellos 
para que haga un reconocimiento físico 
y la mamá dijo que el niño desapareció 
hace dos días. Es decir, que los niños han 
vuelto al contexto de calle. El MIMP no 
ha evaluado bien. Nosotros como fiscales 
y policías hemos cumplido nuestro 
trabajo de capturar y de alguna forma 
extraer a estos niños de la situación de 

calle. Encontramos a un niño de 8 años 
que no era víctima pero estaba en la calle 
vendiendo, dijo que vivía en la calle. Uno 
de los niños albergados, nos agradeció, 
nos dijo “Gracias por albergarme, sabes 
por qué, porque voy a tener una cama 
dónde dormir, voy a poder desayunar, 
almorzar y cenar y no voy a tener que 
trabajar. Tiene 12 años”, agregó la fiscal 
Romero.

El sector confirmó este dato y explicó que 
la Unidad de Protección Especial decidió 
que los niños volvieran a sus casas luego 
de evaluar a sus familiares.

Indicaron que “para cada menor se 
elaboró un plan de trabajo individual que 
busca reinsertarlos en el seno familiar, 
el sistema educativo y el entorno social 
seguro”.

“Quiero que me lleven a un internado 
bonito con mis amigos y que mi mamá 
ya no se preocupe”, pidió uno de los 
niños rescatados a la fiscalía.

*En esta nota no se han utilizado los 
verdaderos nombres de los menores de 
edad.

Fuente: El Comercio – 17 de julio de 2019
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Información general

Ubicación: nororiente del Perú
Superficie: 368 852 km2 
Límites: por el norte con las repúblicas del 
Ecuador y Colombia; por el este con Brasil; por el 
sur con Ucayali y San Martín, y por el oeste con 
Huánuco, San Martín y Amazonas.
N° Provincias: 8
N° Distritos: 53

Vías de acceso

Vía de acceso aérea
 � Vuelos regulares a Iquitos desde Lima (1 hora y 45 minutos), desde 

Tarapoto (50 minutos) y desde Pucallpa (1 hora). Vuelos no regulares 
desde Yurimaguas (40 minutos).

Vía de acceso terrestre
 � Nauta - Iquitos, 115 Km, (2 horas en bus)

Vía de acceso fluvial
 � Desde Pucallpa (Puerto La Hoyada, a 2,5 Km de la ciudad), vía el 

río Ucayali, con paradas en los puertos de Requena y Contamana; 
puede ser en lancha o “motonave” (embarcación grande pero lenta, 
con capacidad para 250 personas), demora 4 o 5 días, dependiendo 
de la corriente del río. Desde Yurimaguas, vía los ríos Huallaga y 
Marañón, con una parada en el puerto de Nauta puede ser en lancha 
o “motonave” (de 3 a 4 días dependiendo del nivel de los ríos).

Distancias desde la capital de Loreto (Iquitos):

 � Yurimaguas (provincia de Alto Amazonas) 388 Km / 3 días en lancha

 � Nauta (provincia de Loreto) 115 Km /2 horas en bus o 14 horas en lancha

 � Caballococha  (provincia de Mariscal Ramón Castilla)311 Km / 2 días en lancha

 � Requena (provincia de Requena) 157 Km / 19 horas en lancha

 � Contamana (provincia de Ucayali) 431 Km / 3 días en lancha
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Población

Tabla N° 01. Loreto

XII Censos Nacionales 2017

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 12 86 966,66 29 381 884

Loreto 368 851,95 883 510 100

Maynas 119 859,4 479 866 54,2

Alto Amazonas 18 764,32 122 725 13,9

Loreto 67 434,12 62 437 7,1

Mariscal Ramón Castilla 37 412,94 49 072 5,6

Requena 14 019,46 58 511 6,6

Ucayali 29 293,47 54 637 6,2

Datem del Marañón 46 609,9 48 482 5,5

Putumayo 45 927,89 7780 0,9

Fuente: INEI, 2018 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

3,0 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
883 510 habitantes

68,7 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

606 743 habitantes

31,3 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

276 767 habitantes

50,2 %
443 797 hombres

49,8 %
439 713 mujeres

42,0 %
 MENORES DE

EDAD
372 531 habitantes

189 302 183 229 

112 050
adolescentes entre

12 y 17 años

57 065 54 985 

137 738
niños entre
6 y 11 años

69 969 67 769 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Saneamiento

En la región Loreto, en 2018, los pobladores que tienen acceso al agua a través de la red 
pública representan el 56,6 % (el promedio nacional es 90,7 %). En el caso del acceso al 
desagüe vía la red pública, un 42,1 % de la población cuenta con el servicio (el promedio 
nacional es 74,5 %).

Electrificación

El 78,9 % de hogares disponen de alumbrado público por red pública (el promedio 
nacional es 95,2 %), mientras que el 76,9 % de los pobladores accede a luz eléctrica en 
sus hogares (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

La población con edad de 6 años a más que hace uso de Internet en la región Loreto, 
representa un 31.8 % del total (el promedio nacional es 52,5 %).  Para acceder a este 
servicio, un 4,3 % utiliza las cabinas públicas (el promedio nacional es 8 %), mientras que 
un 5,3 % lo hace desde el hogar (el promedio nacional es 18,2 %).

Migración

El 6,2 % de su población (55 241 habitantes) es inmigrante de otras regiones, principalmente 
de San Martín (29 %), Lima (16,7 %) y Ucayali (10,1 %). A su vez, 224 213 personas emigraron 
a otras regiones como Lima (51,7 %), Ucayali (16,7 %) y la Provincia Constitucional del Callao 
(9,7 %).

Autoidentificación étnica

El 75,9 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, mientras 
que el 8,3 % manifestó identificarse como nativo o indígena de la Amazonía.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Loreto: 0,4834     Perú: 0,5858
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Salud 

La cantidad de servicios de salud de la región identificados en 2018 fue la siguiente: 14 
hospitales, 115 centros de salud y 410 puestos de salud. 

El porcentaje de afiliados a algún tipo de seguro de salud fue de 84,5 %, pero la 
desnutrición crónica en menores de 5 años alcanzó el 20 %. La tasa de natalidad 
estimada fue de 28 %.

Educación

En la región Loreto, en 2018, se registraron 5301 instituciones educativas.  Del mismo 
modo, 343 100 estudiantes fueron matriculados para seguir Educación Básica Regular, 
población estudiantil que representaba el 34,2 % de los habitantes de la región. 

Del total de estudiantes, 74 700 fueron matriculados en Inicial.  De ellos, 37 700 fueron 
niños y 37 000 niñas.  En Primaria, 179 000 estudiantes fueron integrados al programa, 
donde 91 500 fueron niños y 87 500 niñas.  Finalmente, la Secundaria fue conformada 
por 89 400 estudiantes, entre los que 46 800 fueron de género masculino y 42 600 de 
género femenino.

El analfabetismo mostró una tasa de 6,4 %, considerando en este grupo a los ciudadanos 
de 15 años a más (tasa nacional: 5,6 %).

En Loreto la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 20 386 
personas. Ello representa el 21,4 % respecto al total de la región y el 4,6 % respecto al 
total nacional.

Economía

De acuerdo al INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2018 fue de 527 000 
personas, lo que equivale al 69 % de la Población en Edad de Trabajar (PET). Del total 
de la PEA, el 97,5 % es Población Económicamente Ocupada, y de este porcentaje se 
desprende que el 18,2 % se dedicó al empleo formal. El índice de desempleo fue de 2,5 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de  
1166,2 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles. El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 667 soles, ocupando el puesto 21 entre todas las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 32,9 % y 36,2 %, mientras que 
los niveles de pobreza extrema alcanzaron entre 6 % y 7,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 1 594 021 138 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 2 120 189 747 soles. 

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 301 422 603 soles y el PIM 
fue de 494 565 952 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 69,8 %.

De otro lado,  el Certificado de Inversión Pública Regional y Local fue de 45 904 212 soles.



199

L
or

et
o

L
or

et
o

Indicadores socioeconómicos de las regiones. Información para la prevención. Perú 2018-2019

24,9 %
víctimas de

71,7 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

23,4 %
Víctimas de delitos en

el área urbana

401
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS 

durante el 2018

Región Loreto

violencia contra las mujeres, 
entre 15 y 49 años

(esposo o compañero) 
durante el 2018

por violencia contra las 
mujeres e integrantes del 
grupo familiar durante el 

2019  

1240 consultas atendidas 
en la línea 100 del MIMP

Asimismo, el 2019, se 
reportaron Ciudadanos con edades

entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 71,7 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

231

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección
En esta región se contabilizaron 10 Centros de Emergencia Mujer 
regulares y 2 en Comisaría, 3 Centros de Acogida Residencial, 1 Centro de 
Acogida Residencial Especializado para Víctimas de Trata de Personas y 
una Unidad de Protección Especial

Asimismo, en Loreto existen 2 cámaras Gesell.

Justicia
El sistema de justicia de Loreto se vio constituido por 55 jueces: 26 son 
titulares, 5 provisionales y 24 supernumerarios. Asimismo, en las 37 
Fiscalías que operaron durante 2018, laboraron 181 fiscales, por lo que se 
puede determinar una densidad de un fiscal por cada 4881 habitantes.

En la región existen 3 establecimientos penitenciarios. 

Presencia policial
La fuerza policial en Loreto estuvo representada, en 2017, por 1165 efectivos 
que desarrollaron sus actividades en 44 comisarías. Ello significaba la 
presencia de un policía por cada 758 habitantes.   

Denuncias
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Desarrollo productivo

El PBI registrado en Loreto el año 2018 fue de 1,6 %. 

Tabla N° 02. Loreto

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100,0

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 35,1

Manufactura 8,0

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 7,6

Administración Pública y Defensa 5,4

Construcción 2,3

Otros servicios 41,7

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Género

En la región Loreto, la presencia de las mujeres en la actividad política durante 2018 
se vio reflejada en un total de 103 ciudadanas cuyas actividades se distribuyeron de la 
siguiente manera: 2 ocuparon lugares como congresistas de la República, una ejerció 
funciones de alcaldesa distrital, 17 fueron regidoras provinciales y 83 ocuparon lugares 
como regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los 4 congresistas de Loreto, una es mujer. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 2 en el año 2018 y 5 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 537 durante el 2019.  

Narcotráfico

Loreto es una de las regiones donde más ha crecido la superficie del cultivo de hojas 
de coca en los últimos años. En el informe “Monitoreo de Cultivos de Coca (2017)” de la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (conocido por sus siglas en inglés, 
UNODC), se detalla que Loreto es la quinta región con mayor superficie de este tipo de 
cultivo. Esta región tiene 3371 hectáreas, lo que representa el 6,8 % del total nacional. 
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La tala ilegal

Loreto es la región donde más se ha extendido la tala ilegal. Según el informe “El justiciero 
forestal”, de la organización británica Global Witness, al menos el 60 % de la madera 
extraída en la última década de Loreto y Ucayali tiene origen ilegal. Global Witness 
estimó que en la última década se han talado ilegalmente no menos de 2,5 millones 
de metros cúbicos de madera. Como parte de esta práctica ilícita, los madereros, en ese 
mismo periodo, han falsificado más de 133 300 ubicaciones de árboles. Este informe, 
asimismo, afirma que este mercado ilegal mueve alrededor de US$ 112 millones al año.

Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 28 se presentaron en Loreto, lo que equivale al 3,8 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Loreto registra 31 casos, 
lo que representa el 6,1 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Loreto se presentaron 84, que representa el 6,2 % de 
los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 65 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 8,2 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        
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Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Loreto
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 20

Explotación laboral 10

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niños -

No especificado 1

Oferta de trabajo 24

Modalidad de
captación

Oferta de estudio 1

Seducción -

Internet 6

Otra -

Sexo
Hombres 4

Mujeres 27

Edad
Menores de edad 26

Mayores de edad 5

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo

Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto del gobierno regional para el rubro de 
“Capacitación y Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata 
de personas y otros grupos vulnerables” fue de 288 000 soles, lo que 
equivale el 0,018 % del presupuesto regional de ese año (1 594 021 138). 
Ello corresponde, además, a 0,33 soles por cada habitante. 

   
Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 46. 

Atención en el CALP
En 2018, 89 víctimas de trata de personas fueron atendidas en el Centro 
de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) de CHS Alternativo. 
Loreto fue el lugar de captación de 22 de ellas y el lugar de explotación de 
21. En 2019, el CALP atendió a 101 víctimas. En 19 casos esta región figura 
como lugar de captación y en 16 como lugar de explotación.   

Centro penitenciario
En Loreto, existen 11 personas privadas de su libertad -5 hombres y 6 
mujeres- por el delito de trata de personas y 4 –3 hombres y una mujer- 
por el delito de trata de personas en su forma agravada. Se encuentran 
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distribuidos de la siguiente manera: 5 en el penal de Iquitos, 6 en el penal 
de Yurimaguas y 4 en el penal de mujeres de Iquitos. 

De todos ellos, solo 5 están sentenciados: 4 mujeres y un hombre.   
    
 Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Como origen
Loreto – La Libertad

Loreto - Lima
Loreto - Ucayali

Loreto - San Martín
Loreto - Brasil 

Loreto - Colombia

Como destino
Colombia - Loreto

Brasil - Loreto
Ucayali - Loreto

San Martín - Loreto

Origen
Destino

Origen
Destino

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias relacionadas al tema de trata de personas. 10 
mencionan a la región, lo que representa el 2,6 %. De ellas, en 5 noticias 
la región aparece como lugar de explotación. 

En 2019, se encontraron 364 noticias. Loreto aparece mencionado en 30, 
lo que representa el 8,2 %. En 13 de ellas, esta región es referida como 
lugar de explotación y en 2 como lugar de captación.
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Desarticularon red de trata de personas 
en la frontera

Más bien se atrevió a señalar que en 
Leticia, vive un aproximado al 30% 
de peruanos. Por lo que habría que 
preguntarse, ¿quién invade a quién?

“Me he dado con una gran sorpresa 
en Caballococha respecto a la noticia 
que se había desarticulado una red 
de trata de personas en la que han 
caído peruanos y colombianos. Se ha 
desarticulado una red internacional 
donde se vio que habían captado a 
niñas de 14, 11, 13 años para el extranjero.

Es una problemática que se vive desde 
hace muchos años, pero han tenido que 
llegar agentes de otros países para que 
desarticulen ello. He sostenido reunión 
con un congresista, le he dicho que 
estamos en busca de más documentos 
para que se trabaje y así prevenir que 
se sigan registrando esos actos que 
perjudican a muchas menores de edad.

La provincia de Ramón Castilla tiene 
más de 200 comunidades, están de 
aniversario continuamente. A esos 
aniversarios indistintamente llegan 
personas de todos países a ver y a 
proponer coronas, vestidos, etc. Con ese 
cuento les llevan a trabajar a otro país 
prometiendo mejoras económicas, 
pero hay personas que desaparecen.

Yo viviendo tantos años en Caballoco-
cha, es para mí algo nuevo que hayan 

llegado a desactivar esa red. Quizá des-
de cuántos años ha venido pasando 
y por esas desapariciones también se 
puede pensar que haya habido tráfi-
co de órganos. Hay personas que han 
desaparecido hace 7 u 8 años y hasta 
la fecha no aparecen. Hay que parar y 
prevenir todo ello.

Las personas involucradas han resultado 
siendo muy prósperas durante años. El 
propietario del restaurante más grande 
de “Puerto Narinho” (Colombia), era 
prácticamente el cabecilla de todos. 
Ellos ven más rentable la trata de 
personas, quizá más que la droga”, 
habló el consejero Trujillo.

FALSO QUE LETICIA QUIERE 
APODERARSE DE SANTA ROSA.

“He estado en Santa Rosa hace 5 días. 
Puedo decir en cuanto a la noticia que 
Leticia se quiere apoderar de terrenos 
de Santa Rosa, que eso es totalmente 
falso. Yo he estado ahí en la evacuación 
de una persona a Brasil. No hay nada 
de lo que hablan, no existe ello. Más 
bien yo me podría aventurar a decir 
que entre Tabatinga y Leticia hay más 
del 30% de personas que son peruanas. 
Más bien nosotros incursionamos más 
allá”, concluyó.

Fuente: La Región -  1 de julio de 2019
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Dos hermanitas empaquetaban 
clorhidrato de cocaína mientras 
permanecían encerradas

La Fiscalía y Policía de Trata de Perso-
nas rescataron a dos menores de edad 
quienes eran explotadas laboralmente. 
Para llegar a ellas tuvieron que solici-
tar al Poder Judicial el allanamiento y 
descerraje del inmueble donde perma-
necían hasta por once horas. Este es el 
número 18 de rescate que realizan las 
instituciones mencionadas en este año 
pero requieren que la población y auto-
ridades se sumen para frenar este delito 
que afecta principalmente a menores 
de edad. Ayer se lanzó la campaña “Co-
razón Azul” que se extenderá durante 
todo el mes de julio hasta el 22 de agos-
to.

El allanamiento se realizó en el AA.HH 
Los Aguanos, del distrito de San Juan 
Bautista. La investigación seguida por 
las autoridades empezó por una de-
nuncia anónima. Notaron que dos her-
manitas menores de edad laboraban 
encerradas en dicho lugar desde las 
7 p.m, hasta las 05.00 a.m., del día si-
guiente. Para recoger más evidencias 
y proceder con el rescate solicitaron el 
permiso judicial.

Dentro de inmueble, los representantes 
de la Fiscalía Especializada en Delitos 
de Trata de Personas en conjunto con el 
personal policial del Departamento de 
Trata de Personas encontraron cuatro 
páginas de periódicos que fue someti-
da a prueba de campo y arrojó positivo 
para clorhidrato de cocaína. También 
incautaron otros objetivos y utensilios 
que serían elementos usados para la 
preparación de sustancias ilícitas.

En el operativo también detuvieron a 
una persona por el mandato de deten-

ción preliminar por tres días. Con el pedi-
do de prisión preventiva, el Poder Judicial 
otorgó comparecencia con restricciones 
que fue objetada por la Fiscalía.

Las víctimas de trata de personas fueron 
llevadas a un albergue mientras se desa-
rrolla las investigaciones. La Fiscal Provin-
cial, Sandra Paola Hittscher, precisó que 
en Loreto se registra mayores casos de 
explotación laboral y sexual. Pidió a la po-
blación no tener miedo para denunciar 
casos similares durante la presentación 
de la campaña “Corazón Azul”.

En tanto, el Suboficial Brigadier Ismael 
Vásquez Colchado indicó que este año 
investigan 22 casos de trata de personas. 
Precisó que las víctimas son captadas 
con la falsa oferta de empleo. Son lleva-
dos a los campos de cultivo de cacao o 
palma aceitera. “Casos referidos se han 
reportado desde Yurimaguas, Caballoco-
cha y recientemente en la frontera con 
San Martín”, agregó.

Sobre las acciones contra la trata tanto 
la Corte Superior de Justicia de Loreto, 
representado por Javier Sologuren An-
chante, y la presidente de la Junta de Fis-
cales Superiores de Loreto, Elma Vergara 
Cabrera, coincidieron en la importancia 
de trabajar en conjunto.

CHS Alternativo informó que Lima, Lore-
to y Madre de Dios son las regiones en 
donde se concentra este delito, que con-
siste en considerar a los seres humanos 
como “mercancía” o condiciones de tra-
bajo forzoso en semi esclavitud.

Fuente: ProyContra – 18 de julio de 2019
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Información general

Ubicación: Zona suroriental del territorio nacional.
Superficie: 85 301 km2 , representando el 6,6 % 
del territorio nacional
Límites: por el norte con Ucayali y la República de 
Brasil, por el sur con Puno y Cusco, por el este con 
la República de Bolivia y por el oeste con Cusco y 
Ucayali.
N° Provincias: 3
N° Distritos: 11

Vías de acceso

Vía de acceso aérea
 � Vuelos regulares desde la ciudad de Lima (1 hora y 40 minutos, y 

desde Cusco 55 minutos)

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Arequipa-Cusco-Puerto Maldonado: 2113 Km (36 horas)

 � Lima-Nasca-Abancay-Cusco-Puerto Maldonado: 1594 Km (31 horas)

 � Cusco-Puerto Maldonado: 463 Km (10 horas)

 � Puno-Puerto Maldonado: 528 Km (11 horas)

Distancias desde la capital de Madre de Dios (Puerto 
Maldonado):

 � Río Branco (Brasil) 555 Km / aproximadamente 9 horas en auto

 � Iñapari (provincia de Tahuamanu) 223 Km / aproximadamente 4 horas en auto

 � Laberinto (Distrito de Tambopata) 58 Km / aproximadamente 30 minutos

 � Mazuco (Distrito de Inambari) 168 Km / aproximadamente 4 horas

 � Salvación (provincia del Manu) 8 horas en camioneta o minivan hasta el centro 
poblado de Boca Colorado o 28 horas por vía fluvial 

 � Boca Manu (provincia de Fitzcarrald) 5 horas vía terrestre y 6 horas vía fluvial
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Población

Tabla N° 01. Madre de Dios

XII Censos Nacionales 2017 

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Madre de Dios 85 300,54 141 070 100

Tambopata 36 268,49 111 474 79,1

Manu 27 835,17 18 549 13,1

Tahuamanu 21 196,88 11 047 7,8

Fuente: INEI, 2018 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

0,5 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
141 070  habitantes

82,8 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

116 743 habitantes

17,2 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

24 327 habitantes

 52,3 %
73 828 hombres

 47,7 %
67 242 mujeres

35 %
 MENORES DE

EDAD
49 579 habitantes

25 247 24 332

14 012   
adolescentes entre

12 y 17 años

7085 6927

17 953   
niños entre
6 y 11 años

9026 8927

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Saneamiento

En la región Madre de Dios, los pobladores que tienen acceso al agua a través de la red 
pública representan el 87,7 %, debajo del promedio nacional (90,7 %). En el caso del 
acceso al desagüe vía la red pública, un 54,9 % de la población cuenta con el servicio 
(promedio nacional: 74,5 %).

Electrificación

El 93,3 % de hogares disponen de alumbrado público por red pública (promedio 
nacional es 95,2 %), mientras que el 82,1 % de los pobladores accede a luz eléctrica en 
sus hogares (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

La población con edad de 6 años a más que hace uso de Internet en la región Madre de 
Dios, representa un 52,5 % del total (el promedio nacional es 52,5 %).  Para acceder a este 
servicio, un 8 % utiliza las cabinas públicas (el promedio nacional es 8 %), mientras que 
un 9,7 % lo hace desde el hogar (el promedio nacional es 18,2 %). 

Migración

El 40,3 % de su población (56 096 habitantes) es inmigrante de otras regiones, principalmente 
de Cusco (46,7 %), Puno (10,9 %), Lima y Apurímac con 5,6 % cada uno. A su vez, 14 610 
personas emigraron a otras regiones como Cusco (32 %), Lima (28,9 %), Arequipa (12,4 %) y 
Puno (4,1 %).

Autoidentificación étnica

El 46 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, el 34,5 %  
como quechua, el 3,3 % como blanco, el 3,2 % como nativo o indígena de la Amazonía y 
el 2,6 % como afrodescendiente

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Madre de Dios: 0,6136       Perú: 0,5858
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La desnutrición crónica en menores de 5 años fue del 7 % en Madre de Dios, mientras 
que el 68,9 % de la población se afilió a algún tipo de seguro de salud. 

La cantidad de servicios de salud de la región identificados en 2018 fue la siguiente: 3 
hospitales, 8 centros de salud y 98 puestos de salud. 

La tasa de natalidad estimada fue de 26 %.

Educación

En el periodo 2018, la región Madre de Dios registró 48 300 estudiantes matriculados en 
el programa de Educación Básica Regular, un 29,9 % del total de pobladores. Asimismo, 
hay 587 instituciones educativas.

En Inicial se matricularon 11 400 estudiantes (niños: 5800; niñas: 5600); 23 100 estudiantes 
en Primaria (niños: 11 700; niñas: 11 400); y 13 800 estudiantes en Secundaria (hombres: 
7000; mujeres: 6800).

La tasa de analfabetos de la región alcanzó un 4,3 %. En este grupo se consideró a 
personas de 15 años a más.

En Madre de Dios la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 
1790 personas. Ello representa el 14,1 % respecto al total de la región y el 0,4 % respecto 
al total nacional.

Economía

Según las estadísticas del INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) de Madre de 
Dios en 2018 fue de 87 300 personas, lo que equivale al 72,6 % de la Población en Edad 
de Trabajar (PET). Del total de la PEA, el 98,5 % es Población Económicamente Ocupada, 
y de este porcentaje el 23,8 % se dedicó al empleo formal, mientras que el índice de 
desempleo fue de 1,5 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1638,7 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles.  

El ingreso real per cápita mensual de la región fue de 1017 soles, ocupando el puesto 9 
entre todas las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 1,8 % y 4,4 %, mientras que los 
niveles de pobreza extrema alcanzaron entre 0,3 % y 0,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un  Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 348 592 376 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 495 428 155 soles. 

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 128 644 088 soles y el PIM 
fue de 205 180 314 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 80,2 %.

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) 
fue de 693 605 soles.

Salud
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30,2 %
MUJERES

230,2 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

32,9 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

46
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región 
Madre de Dios 

violencia contra las 
mujeres, entre 15 
y 49 años (esposo 
o compañero) 
durante el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 230,2 por cada 10 000 
habitantes (tasa a nivel nacional: 147,7).

5

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
La región de Madre de Dios cuenta con 4 Centros de Emergencia Mujer 
regulares y 1 en Comisaría, 3 Centros de Acogida Residencial, un Centro 
de Acogida Residencial Especializado para Víctimas de Trata de Personas 
y una Unidad de Protección Especial. 

Asimismo, existe una cámara Gesell.

Justicia
Durante el año 2018, la administración de justicia en Madre de Dios 
estuvo a cargo de 37 jueces (11 son titulares, 10 provisionales y 16 
supernumerarios). Asimismo, hubo 75 fiscales que llevaron a cabo sus 
actividades en 21 Fiscalías, lo que significa una densidad de un fiscal por 
cada 1880 habitantes.

Para la reclusión de la delincuencia, Madre de Dios cuenta con 1 
establecimiento penitenciario. 
   
Presencia policial
La fuerza policial en estuvo representada, en 2017, por 280 efectivos que 
desarrollaron sus actividades en 13 comisarías. Ello significaba la presencia 
de un policía por cada 503 habitantes. 

Denuncias

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

734 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Desarrollo productivo

La región Madre de Dios tuvo un PBI de 0,5 %. 

Género

En la región Madre de Dios, la presencia de las mujeres en la actividad política fue 
reducida durante el 2018. El total de ciudadanas en cargos políticos fue de 27.  De 
estas, 2 ocuparon cargos de consejeras regionales, 7 ejercieron funciones de regidoras 
provinciales y 18 realizaron actividades como regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los representantes de Madre de Dios, ninguno es mujer. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 5 en el año 2018 y ninguno reportado el 2019; y los casos de mujeres 
afectadas por hechos de violencia sexual fueron 151 durante el 2019.  

Tabla N° 02 Madre de Dios

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100,0

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 35,1

Manufactura 8,0

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 7,6

Administración Pública y Defensa 5,4

Construcción 2,3

Otros servicios 41,7

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Minería no formal

Madre de Dios es una de las regiones donde más daño ambiental, económico y social 
ha causado la minería  no formal. Como se conoce, esta actividad congrega otros delitos, 
entre ellos, la trata de personas. Esta actividad ilícita ha sido extensamente documentada 
y se ha venido concentrando, sobre todo, en una zona llamada La Pampa. Ante ello, el 
gobierno central ejecutó un megaoperativo denominado “Mercurio 2019”, el mismo que 
tenía el objetivo final de desterrar la minería  no formal en esta zona. La ejecución del 
megaoperativo ocasionó que gran parte de los mineros informales de La Pampa dejen 
el lugar y se trasladen a diversas zonas de Madre de Dios. En muchos casos, el único 
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 8 se presentaron en Madre de Dios, lo que equivale al 1,1 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Madre de Dios registra 
17 casos, lo que representa el 3,3 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Madre de Dios se presentaron 98, que representa el 
7,2 % de los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 50 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 6,3 % de los casos. 

cambio real de algunas de la víctima de trata de personas es que ha cambiado el lugar 
donde son explotadas. Sin embargo, el plan general todavía está en ejecución. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias de Trata de Personas ante 
Ministerio Público
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Denuncias de Trata de Personas ante Policía 
Nacional del Perú

(2019) 
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Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Madre de Dios
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 5

Explotación laboral 11

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niños -

No especificado 1

Oferta de trabajo 15

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción 2

Internet -

Otra -

Sexo
Hombres 2

Mujeres 15

Edad
Menores de edad 10

Mayores de edad 7

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo

Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto del gobierno regional para capacitación contra 
la trata de personas fue de 46 213 soles, de los cuales 34 262 soles 
correspondieron a “Capacitación y Sensibilización en materia de trabajo 
forzoso, trata de personas y otros grupos vulnerables”, y 11 951 soles es la 
asignación presupuestal para la ejecución del “Programa de Capacitación 
contra la Trata de Personas en la Región Madre de Dios. 

El monto total constituyó el 0,009 % del presupuesto regional modificado 
de ese año (495 428 155). Ello corresponde, además, a 0,3 soles por cada 
habitante.

  Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 42. 

Atención en el CALP
En 2018, el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial de CHS 
Alternativo atendió a 89 víctimas de trata de personas. 2 de ellas fueron 
captadas en Madre de Dios y 2 fueron explotadas en esta misma región. 
En 2019, las víctimas atendidas por el CALP fueron 101. Una de ellas fue 
captada en Madre de Dios y 14 fueron explotadas en esta región.  

Centro penitenciario
En Madre de Dios, 29 personas están recluidas en el penal de Puerto 
Maldonado por el delito de trata de personas: 14 hombres y 15 mujeres. 
De ellas, 16 –9 hombres y 7 mujeres- tienen sentencia.    



M
ad

re
 d

e
M

ad
re

 d
e 

D
io

s

217Indicadores socioeconómicos de las regiones. Información para la prevención. Perú 2018-2019

   
Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Origen
Destino

Como destino:
Apurímac – Madre de Dios 
Amazonas – Madre de Dios 
Arequipa – Madre de Dios
Ayacucho – Madre de Dios

Ica – Madre de Dios
Puno – Madre de Dios

Ucayali – Madre de Dios
Cusco – Madre de Dios
Lima – Madre de Dios

Ecuador – Madre de Dios
Venezuela – Madre de Dios

Brasil – Madre de Dios 
Cuba – Madre de Dios
Chile – Madre de Dios

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias relacionadas al tema de trata de personas. En 
32 de ellas se menciona a Madre de Dios, lo que equivale al 8,5 % del 
monitoreo; de ellas, en 30 ocasiones la región aparece como lugar de 
explotación. 

En 2019, se encontraron 364 noticias, de ellas 36 tienen relación con 
Madre de Dios, de las cuales en 20 esta región aparece como lugar de 
explotación. 

La fiscal Mery Paja Olvea, de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos de Trata de Personas de 
Madre de Dios, logró rescatar a una menor 
de edad que presuntamente era explotada 
en el bar “mil amores” ubicado en la locali-
dad de Puerto Rosario, Distrito de Laberinto 
en el departamento de MDD. 
En el operativo se logró detener a Tania 
Quispe Candia (23), por su presunta impli-
cancia en el delito contra la libertad en la 
modalidad de Trata de Personas, en agravio 
de la menor de iniciales K.A.B.H. (17), quien 
fue derivada para su atención a la Unidad 

de Asistencia a Víctimas y Testigos UDA-
VIT, del Ministerio Público de Madre de 
Dios. 
Según las primeras indagaciones, se sabe 
que la menor fue captada en la ciudad 
de Abancay, con una falsa oferta laboral 
y posteriormente trasladada hasta Labe-
rinto para retenerla en el tercer piso del 
hotel “Secretos”, lugar desde donde era 
trasladada todos los días al bar, para pre-
suntamente ser explotada como dama 
de compañía.

Rescatan a menor presuntamente 
explotada en Madre de Dios

Fuente: Inforegión – 22 de abril de 2019
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Patrullas conjuntas de la Policía Nacio-
nal del Perú y de las Fuerzas Armadas 
iniciaron la operación Mercurio 2019 
contra la minería ilegal en la zona co-
nocida como La Pampa, en la región 
Madre de Dios.

El general PNP Luis Vera, titular de la 
Dirección Nacional de Medio Ambien-
te de la Policía, explicó que esta opera-
ción, que consta de dos etapas, se de-
sarrolla en el marco de una operación 
sin precedentes contra la minería ilegal 
en esta zona del país.

“Hoy (martes) se inicia la operación 
‘Mercurio’. Es una operación 
multisectorial para detener la minería 
ilegal. Las fuerzas ya están desplegadas”, 
dijo a la prensa el general en una 
base militar en medio de la selva en 
la región Madre de Dios. Explicó, 
además, que la primera etapa durará 
14 días y será ejecutado en la zona 
de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional Tambopata y comprenderá 
acciones contra la minería ilegal y 
delitos conexos, como el tráfico de 
drogas, trata de personas, explotación 
sexual, explotación laboral infantil, 
evasión de impuestos, entre otros.

En esta primera etapa, los miembros 
de las Fuerzas Armadas realizarán la-
bores de apoyo como protección de 
locales públicos. Las personas rescata-
das, víctimas de explotación laboral y 
sexual serán puestas a disposición del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) para garantizarles 
atención especializada.

La segunda etapa, llamada de consoli-
dación, tendrá una duración de 6 me-
ses y permitiría que la Policía Nacio-
nal se instale de manera permanente 
en la zona de La Pampa controlando 
las actividades de la zona, incluido el 
tránsito en la carretera.

En la operación participan 1,272 agentes 
de la Policía Nacional de 16 unidades 
especializadas de diversas partes del 
país; además de peritos de Criminalís-
tica y de la Unidad de Explosivos, 300 
miembros de las Fuerzas Armadas, y 70 
representantes de Ministerio Público.

La minería ilegal, principalmente de 
oro, en selvas y ríos, causó la pérdida de 
más de 9.000 hectáreas de bosques 
amazónicos el año pasado, pero ade-
más genera otras actividades ilícitas 
como la trata de personas, el tráfico de 
mercurio, sicariato y prostitución, se-
gún las autoridades.

Según informa la agencia AFP, los mi-
litares comenzaron a ser desplegados 
en puntos en helicópteros Puma y 
otras aeronaves para intentar detener 
la explotación minera en la zona de la 
Pampa, un área de Madre de Dios don-
de han sido devastadas unas 11.00 hec-
táreas, según las autoridades.

Fuente: La Región -  1 de julio de 2019

Policía y Fuerzas Armadas se unen en 
operativo contra la minería ilegal en
La Pampa
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Vías de acceso

Vía de acceso aérea
• Vuelos regulares desde la ciudad de Lima a Ilo (1 hora y 40 minutos)

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Moquegua: 1107 Km por la Carretera Panamericana Sur (15 

horas)

 � Arequipa-Moquegua: 225 Km por la Carretera Panamericana Sur (3 
horas)

 � Tacna-Moquegua: 159 Km por la Carretera Panamericana Sur (2 horas)

Distancias desde la capital de Moquegua (Moquegua)

 � Omate (provincia de General Sánchez Cerro) 141 Km / 3 horas

 � Ilo (provincia de Ilo) 99 Km / 40 minutos

Información general

Ubicación: sur del Perú
Superficie: 15 734 km2, representando el 1,2 % del 
territorio nacional
Límites: por el norte con Arequipa y Puno; por el 
este con Puno y Tacna; por el sur con Tacna y por 
el oeste con el Océano Pacífico.
N° Provincias: 3
N° Distritos: 20
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Población

Tabla N° 01. Moquegua

XII Censos Nacionales 2017

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Moquegua 15 733,97 174 863 100

Mariscal nieto 8671,58 85 349 48,8

General Sánchez Cerro 5681,71 14 865 8,5

Ilo 1380,59 74 649 42,7

Fuente: INEI, 2018 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

86,9 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

151 891 habitantes

13,1 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

22 972 habitantes

 50,4 %
88 129 hombres

 49,6 %
86 734 mujeres

28 %
 MENORES DE

EDAD
48 521 habitantes

24 729 23 792 

15 869     
adolescentes entre

12 y 17 años

8000 7869

16 987     
niños entre
6 y 11 años

8648 8339 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

0,6 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
174 863 habitantes
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Saneamiento

En 2018, el 98,1 % de la población en Moquegua accede al agua por la red pública (el 
promedio nacional es 90,7 %). En cuanto al uso del desagüe por la red pública, el 87,6 % 
de la ciudadanía dispone del servicio (el promedio nacional es 74,5 %).

Electrificación

El servicio de alumbrado público alcanza a un 93,7 % de los hogares en la región (el 
promedio nacional es 95,2 %), mientras que el servicio de luz eléctrica beneficia a un 
95,9% de la población (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

El 57,3 % de pobladores con edades entre 6 años a más, hace uso de Internet (el promedio 
nacional es: 52,5 %).  Los que utilizan cabinas públicas para acceder al servicio, alcanzan 
un 7,1 % (el promedio nacional es 8 %), número muy inferior al 18,1 % que accede al 
servicio desde su hogar (el promedio nacional es 18,2 %). 

Migración

El 32,5 % de la población (56 702 habitantes) es inmigrante de otras regiones, principalmente 
de Puno (42,7 %), Arequipa (20 %) y Tacna (8,6 %).

Autoidentificación étnica

El 51,6 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, el 21 % 
como aimara y el 14,5 % se autoidentifica como quechua, el 4% como blanco y el 2,6 % 
afrodescendiente.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Moquegua: 0,6589     Perú: 0,5858
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Salud 

La cantidad de servicios de salud de la región identificados en 2018 fue la siguiente: 6 
hospitales, 26 centros de salud y 66 puestos de salud. 

El porcentaje de afiliados a algún tipo de seguro de salud fue de 79,8 %. La desnutrición 
crónica en menores de 5 años alcanzó el 2,3 %. La tasa de natalidad estimada fue de 
12,9 %.

Educación

En Moquegua, para 2018 existen 737 instituciones educativas. Además, hubo 42 000 
estudiantes matriculados para Educación Básica Regular durante 2018. Dicha población 
estudiantil, que representa un 22,5 % de los habitantes de Moquegua, se repartió de la 
siguiente manera:

En Inicial figuran matriculados 10 200; 5300 fueron niños y 4900 fueron niñas. En 
Primaria hubo un total de 17 900 infantes, donde 9100 fueron niños y 8800 niñas. En 
Secundaria, el total de 13 900 estudiantes se dividió entre 7100 de género masculino y 
6800 de género femenino.

En cuanto a los ciudadanos de 15 años a más considerados analfabetos, su población 
asciende al 4,6 %.

En Moquegua la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 1365 
personas. Ello representa el 8,7 % respecto al total de la región y el 0,3 % respecto al total 
nacional.

Economía

De acuerdo al INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2018 fue de 106 900 
personas, lo que equivale al 78,8 % de la Población en Edad de Trabajar (PET). Del total 
de la PEA, el 96,3 % es Población Económicamente Ocupada; de este porcentaje, el    
35,6 % mantiene un empleo formal. El índice de desempleo fue de 3,7 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en la 
región Moquegua fue de 1769,5 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles. El ingreso 
real per cápita mensual de la región fue de 1268 soles, ocupando el puesto 3 entre todas 
las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 11,3 % y 13,8 %.  Y con respecto 
a la pobreza extrema, esta alcanzó niveles entre 0,3 % y 0,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 476 991 654 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 573 348 380 soles. 

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 128 644 088 soles y el PIM  
fue de 185 959 665 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 72,1 %.

De otro lado, Moquegua no tuvo ningun monto que corresponda al Certificado  de 
Inversión Publica Regional y Local - Tesoro Público (CIPRL).
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Denuncias

35,4 %
víctimas de

156,2 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

14,7 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

47
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región
Moquegua

violencia contra las 
mujeres, entre 15 y 49 años 

(esposo o compañero) 
durante el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más 

(2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 156,2 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

48

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
Moquegua cuenta con 3 Centros de Emergencia Mujer regulares y 2 
en Comisaría, un Centro de Acogida Residencial y ninguna Unidad de 
Protección Especial.
 
Asimismo, existen 2 cámaras Gesell 

Justicia
Durante el año 2018, en el sector Justicia la población de Moquegua tuvo 
a su disposición 39 jueces: 23 titulares, 7 provisionales y 9 supernumerarios. 
Asimismo, 84 fiscales laboraron en 16 Fiscalías, por lo que se puede 
determinar una densidad de un fiscal por cada 2081 habitantes. 

La región cuenta con 1 establecimiento penitenciario. 

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 505 policías, distribuidos 
en 24 comisarías. Ello representó un efectivo policial por cada 346 
habitantes.   

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

511 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Desarrollo productivo

En la región Moquegua, el análisis de su ciclo productivo 2018 dio por resultado un PBI 
de 1,3 %. 

Tabla N° 02 Moquegua

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100,0

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 39,7

Manufactura 37,4

Construcción 4,5

Administración Pública y Defensa 1,8

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 0,9

Otros servicios 15,6

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Género

Una pequeña cantidad de mujeres fue protagonista de cargos políticos en la región 
Moquegua durante 2018.  De un total de 37 cargos, 2 ciudadanas desarrollaron actividades 
como consejeras regionales, 6 regidoras provinciales y 29 regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los representantes de Moquegua, ninguno es mujer.

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 1 en el año 2018 y 2 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 98 durante el 2019.  
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento 
del Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito 
de trata de personas. De estas, 3 se presentaron en Moquegua, lo que equivale al 0,41 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Moquegua registra 4 
casos, lo que representa el 0,8 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Moquegua se presentaron 5, que representa el 0,4 % 
de los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 3 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 0,4 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo
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Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 4. 

Centro penitenciario
En Moquegua, solo una mujer está privada de su libertad por el delito de 
trata de personas. Ella se encuentra en el penal de Moquegua y cuenta 
con sentencia. 

Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto del gobierno regional para el rubro de 
“Capacitación y Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de 
personas y otros grupos vulnerables” fue de 144 135 soles, lo que equivale 
al 0,03 % del presupuesto regional de ese año. Ello corresponde, además, 
a 0,8 soles por cada habitante.

 
Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias que tocaron el tema de la trata de personas. 
En 3 de ellas mencionan a la región como lugar de explotación, lo que 
representa el 0,8 %. 

En 2019, se encontraron 364 noticias. En 5 noticias hacen referencia a 
esta región, lo que representa el 1,4 %. De ellas, 4 mencionan a Moquegua 
como lugar de explotación.

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Moquegua
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 1

Explotación laboral 2

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niños -

No especificado 1

Oferta de trabajo 3

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción 1

Internet -

Otra -

Sexo
Hombres -

Mujeres 4

Edad
Menores de edad 1

Mayores de edad 3

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Como destino:
Lima – Moquegua

Ucayali – Moquegua

Origen
Destino

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Cuatro personas son sentenciadas a 12 
años de prisión por trata de personas
Doce años de pena efectiva es lo que 
el magistrado del Juzgado Colegiado 
dispuso para cuatro personas por el 
delito de trata de personas en Ilo, 
región Moquegua.

Se trata de Jesús Tagle Quispe, Janet 
Quintana Montañez y en calidad de 
coautoras, Marly Retis y Concesa Cubas 
Fernández.

Según la Fiscalía Superior de Ilo, las 
últimas dos mujeres, con engaños 
trasladaron de Ayabaca-Piura hacia Ilo 
a la joven de iniciales K.G.

Durante el proceso, la mujer dijo que 
abandonó su ciudad natal, porque Retis 
y Cubas le aseguraron que trabajaría 
en un restaurante lujoso de Ilo. Sin 
embargo, llegado al lugar, el dueño del 

club nocturno llamado OPUS, Tagle 
Quispe le proporcionó una habitación 
y la obligó a trabajar, mientras que la 
administradora del local, Quintana la 
vigilaba y la impedía salir.

La sentencia se ejecutó en segunda 
instancia, porque en la primera, abril 
del 2017, el juez dictó prisión efectiva 
para las cuatro personas, pero como 
autores del delito, mientras que en 
esta sentencia, dos de las personas son 
consideradas como coautores.

El juez de Ilo también ordenó el pago de 
una reparación civil de 6 mil soles, así como 
la prohibición de los sentenciados para 
empezar con un negocio vinculado a 
la venta de bebidas alcohólicas, por el 
tiempo de 5 años.

Fuente: Correo - 23 de enero de 2018
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Moquegua: Incautan inmueble utilizado 
en delito de trata de personas

El equipo de la Fiscalía Especializada 
de Extinción de Dominio de Tacna, 
que tiene competencia en Moquegua, 
realizó la incautación de un inmueble 
que habría sido utilizado para el delito 
de trata de personas, en la provincia de 
Ilo, de acuerdo a lo informado por el 
Ministerio Público.

De acuerdo a Radio Uno, la diligencia 
se dio por orden del Juzgado de 
Extinción de Dominio de Tacna, a 
través de la Resolución N°02 emitida el 
10 de septiembre de 2019.

El allanamiento y descerraje del edificio 
de cuatro pisos, ubicado en la avenida 

Andrés Avelino Cáceres Mz.D Lote 02 
de la urbanización Ghersi en la ciudad 
de Ilo, se desarrolló a las 10:00 horas 
de este miércoles y estuvo a cargo de 
los fiscales Ritsy Supo y Emyl Quispe, 
quienes contaron con el apoyo de 
personal de la Policía Nacional.

Concluido el trabajo, la Fiscalía entregó 
el inmueble a los representantes 
del Programa Nacional de Bienes 
Incautados. Además, se formuló la 
demanda para que el inmueble pase a 
propiedad del Estado.

Fuente: La República - 18 de setiembre de 2019
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Información general

Ubicación: vertiente oriental de los Andes y zona 
central del territorio peruano
Superficie: 25 025 km2, representando el 2 % del 
territorio nacional
Límites: por el norte con Huánuco; por el este con 
Ucayali; por el sur con Junín; y, por el oeste, con 
Lima.
N° Provincias: 3
N° Distritos: 29

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
 � De Lima al Cerro de Pasco (296 kilómetros) por la Carretera Central 

(8 horas)

Distancias desde la capital de Pasco (Cerro de Pasco):

 � Yanahuanca (prov. Daniel Carrión) 64 km / 2 horas.

 � Oxapampa (prov. Oxapampa) 396 km / 9 horas.
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Población

Tabla N° 01. Pasco

XII Censos Nacionales 2017 

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Pasco 25 319,59 254 065 100

Pasco 4758,57 123 015 48,4

Daniel Alcides Carrión 1887,23 43 580 17,2

Oxapampa 18 673,79 87 470 34,4

Fuente: INEI, 2018 / Elaboración: CHS Alternativo

XII Censo de Población 2017

63,1 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

160 269 habitantes

36,9 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

93 796 habitantes

 50,4 %
128 111 hombres

 49,6 %
125 954 mujeres

33 %
 MENORES DE

EDAD
84 080 habitantes

42 702  41 378

26 795     
adolescentes entre

12 y 17 años

13 570 13 225

29 971     
niños entre
6 y 11 años

15 272 14 699 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

0,9 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
254 065 habitantes
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Saneamiento

El acceso al agua a través de la red pública es posible para un 86,7 % de la población 
de la región de Pasco (el promedio nacional es 90,7 %). En el caso del uso del desagüe 
por la red pública, el 63,9% de los pobladores puede acceder al servicio (el promedio 
nacional es 74,5 %).

Electrificación

Pasco cuenta con un 89,2 % de hogares que disponen de alumbrado público por red 
pública (el promedio nacional es 95,2 %). En el caso de la población que accede a luz 
eléctrica en su hogar, un 89,4 % tiene este servicio (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

El 36,4 % de pobladores con edad de 6 años a más hace uso de Internet (el promedio 
nacional es 52,5 %). Asimismo, el 12,8 % utiliza internet visitando cabinas públicas (el 
promedio nacional es 8 %), mientras que el 3,9 % lo hace desde el hogar (el promedio 
nacional es 18,2 %). 

Migración

El 12,6 % de la población (32 387 habitantes) es  inmigrante de otras regiones, principalmente 
de Junín (31,1 %) y de Huánuco (23,1 %). A su vez, 134 725 personas emigraron a otras regiones, 
entre ellas Lima (64 %) y Junín (15,2 %).

Autoidentificación étnica

El 43,4 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, el 37,7 
% quechua, el 6,2 % como nativo o indígena de la Amazonía, el 3,8 % como blanco y el  
1,6 %  se reconoce como aimara, afrodescendiente u otro pueblo indígena.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Pasco: 0,4785     Perú: 0, 5858
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Salud 

Entre la población de la región Pasco, un 84,4 % estuvo afiliado a algún tipo de seguro 
de salud durante 2018.  Esto no impidió que la desnutrición crónica en menores de 5 
años alcanzara en el mismo período un 19,3 %.

Para atender sus requerimientos de salud, la población de Pasco contó con 6 hospitales, 
33 centros de salud y 247 puestos de salud.  La tasa de natalidad estimada fue de 18,8 %.

Educación

En la región Pasco, se contabilizaron 1828 instituciones educativas en 2018. Del mismo 
modo, 72 200 estudiantes fueron matriculados para seguir Educación Básica Regular, 
población estudiantil que representaba el 26,5 % de los habitantes de la región.

Del total de estudiantes, 16 600 fueron matriculados en Inicial. De ellos, 8500 fueron 
niños y 8100 niñas. En Primaria, 33 300 estudiantes fueron integrados al programa, 
donde 17 000 fueron niños y 16 300 niñas. Finalmente, la Secundaria fue conformada 
por 22 300 estudiantes, entre los que 11 400 fueron de género masculino y 10 900 de 
género femenino.

El analfabetismo mostró una tasa de 6,3 %, considerando en este grupo a los ciudadanos 
de 15 años a más (tasa nacional: 5,6 %).

En Pasco la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 4772 
personas. Ello representa el 19,1 % respecto al total de la región y el 1,1 % respecto al total 
nacional.

Economía

Según las estadísticas del INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2018 fue 
de 173 800 personas, lo que equivale al 71,3 % de la Población en Edad de Trabajar 
(PET). Del total de la PEA, el 96,4 % es Población Económicamente Ocupada; de este 
porcentaje, el 19,1 % mantiene un empleo formal. El índice de desempleo fue de 3,6 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1055,7 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles. El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 722 soles, ocupando el puesto 18 entre todas las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 32,9 % y 36,2 %.  Y con respecto 
a la pobreza extrema, esta alcanzó niveles entre 6 % y 7,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un  Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) o de 556 101 850 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 802 816 385 soles. 

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 587 180 807 soles y el PIM  
fue de 347 629 207 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 68,4 %.

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) 
fue de 12 529 693 soles.
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 Denuncias

29,5 %
víctimas de

81,3 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

20,2 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

42
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región 
Pasco

violencia contra las 
mujeres, entre 15 y 49 años 

(esposo o compañero) 
durante el 2018

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 81,3 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

Asimismo, el 2019, 
se reportaron 40

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección
En la región Pasco existen 4 Centros de Emergencia Mujer regulares y 3 
en Comisaría, pero no cuentan con Centros de Acogida Residencial ni 
Unidad de Protección Especial.

Asimismo, existen 2 cámaras Gesell.

Justicia
El sistema de justicia de Pasco se vio constituido por 22 jueces: 12 son 
titulares, 5 provisionales y 5 supernumerarios. Asimismo, en las 22 Fiscalías 
que operaron durante 2018, laboraron 76 fiscales, por lo que se puede 
determinar una densidad de un fiscal por cada 3342 habitantes.

En la región existen 2 establecimientos penitenciarios. 

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 647 policías, distribuidos 
en 29 comisarías. Ello representa un efectivo policial por cada 392 
habitantes.

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

563 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Desarrollo productivo

La actividad económica de la región Pasco durante 2018 se vio reflejada en un PBI de 
0,9 %. 

Tabla N° 02 Pasco

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 76,4

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 4,3

Construcción 3,4

Administración Pública y Defensa 1,9

Manufactura 1,6

Otros servicios 12,5

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Género

En la región Pasco, la presencia de las mujeres en la actividad política durante 2018 se vio 
reflejada en un total de 48 ciudadanas, cuyas actividades se distribuyeron de la siguiente 
manera: una consejera regional, 6 regidoras provinciales y 41 regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los representantes de Pasco ninguno es mujer. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido no se registro ninguno en el año 2018 y uno el 2019; y los casos de mujeres 
afectadas por hechos de violencia sexual fueron 191 durante el 2019.   

Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 2 se presentaron en Pasco, lo que equivale al 0,3 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Pasco no registra casos.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Pasco se presentaron 5, que representa el 0,4 % de 
los casos. 
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Patrocinios
No se tiene información en cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas 
de trata de personas, en esta región, por parte del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 

Presupuesto para capacitación
Cabe señalar que esta es una de las regiones que no cuenta en el 
presupuesto de su gobierno regional con el rubro de “Capacitación y 
Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros 
grupos vulnerables”.

Centro penitenciario
En Pasco, existen 5 personas internas por el delito de trata de personas en 
su tipo base. De ellas, 4 son hombres y 1 mujer.  Por sus formas agravadas 
estan privados de libertad 4 hombres. 

Esta población penal está distribuida de la siguiente manera: 1 en el 
penal de Cerro de Pasco y 8 en el penal de Cochamarca. Respecto a su 
situación jurídica, de los 9 recluidos, 4 hombres tienen sentencia.

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias de Trata de Personas ante 
Ministerio Público
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Denuncias de Trata de Personas ante Policía 
Nacional del Perú

(2019) 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 1 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 0,13 % de los casos. 
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Origen
Destino

Origen
Destino

Como origen
Pasco – Junín
Pasco – Lima

Pasco – Madre de Dios

Como destino
Ayacucho – Pasco
Huánuco – Pasco

Junín – Pasco
San Martín – Pasco

Ucayali – Pasco

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:
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Menor de edad era explotada 
sexualmente

Tras denuncia de pobladores, los efec-

tivos policiales intervinieron un bar 

clandestino, en donde encontraron a 

la adolescente de 17 años. 

El personal policial de la Derincri de 

Pasco intervino un bar clandestino que 

explotaba a una menor de edad como 

trabajadora sexual. 

Dentro del bar “De Víctor” – ubicado en 

la intersección de Prolongación Yauli 

con jirón Vanadio – se halló 60 hom-

bres y 23 damas de compañía de dife-

rentes regiones del país, escondidas en 

un ambiente aledaño. 

Asimismo, se encontró a la adolescen-

te de 17 años identificada con las ini-

ciales N.C.B. quien también laboraba 

como dama de compañía.

Según informó el Mayor de la Policía 

(PNP) Benito Juárez Mirando, en la ba-

rra de expendio de bebidas alcohólicas 

se halló un arma de fuego revólver ca-

libre 38 

abastecido con municiones.

Tras las diligencias se logró la deten-

ción de Víctor Estrada Gómez de 53 

años de edad, Jhon Curi Ricra de 27 

años de edad y el mozo Vidal Victorio 

Paucar de 24 años de edad, quienes 

serán investigados por la presunta 

comisión del delito contra la libertad 

trata de personas y delitos contra la 

seguridad pública peligro.

Los tres sujetos serán puestos a ma-

nos de los representantes del Ministe-

rio Público. Por otro lado, el antro fue 

clausurado realizándose el decomiso 

de todos sus bienes.

Fuente: La República – 28 de mayo de 2019

Monitoreo de medios
En el 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS 
Alternativo, se encontraron 378 noticias relacionadas a la trata de 
personas. Sin embargo, no se ha identificado que Pasco tenga presencia 
mediática en este tema. 

En 2019 se encontraron 364 noticias. Sin embargo, solo hubo 2 menciones 
a Pasco.



242

P
as

co
P

as
co

Vademécum Antitrata

El Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Depintrap) de la Policía Na-cional del Perú (PNP), capturó a cuatro presuntos miembros de la organiza-ción criminal Los Carboneros de Chau-pimarca, la cual se dedicaba al delito de trata de personas en Pasco.

La acción policial, ejecutada en la no-che del jueves 25 de mayo, se realizó en el club nocturno El Carbón, ubicado en la avenida Yali S/N, distrito de Chau-pimarca, en la provincia y región Pasco, previas coordinaciones con la comisa-ría de Familia, tras una investigación y seguimiento realizado durante un mes.

De acuerdo con la información obteni-da por la Policía Nacional, los presun-tos tratantes Miguel Príncipe Chombo (22), Olga Grijalva Calzado (42), Víctor Hinostroza Baldeon (56) y Eden Willy Rapri Navarro (39), captaban a niños, niñas y adolescentes con el fin de ex-

plotarlas laboral y sexualmente.

Como resultado de esta intervención, los agentes del orden rescataron a tres adolescentes de entre 16 y 17 años de edad. “Fui acogida por una mujer de 42 años aproximadamente, la cual te-nía el seudónimo de Olga, y el dueño es un tal Eden Rapri”, dijo una de las víctimas.

En su testimonio las adolescentes res-catadas indicaron haber sido capta-das para trabajar como meseras, pero hacían de damas de compañía des-de hace una semana antes del 25 de mayo.

La Policía Nacional incautó también 3,291.60 soles y otras especies (tickets de diversos colores y cuadernos de re-gistro de ventas), que servirán como pruebas del delito que en ese lugar se cometía. Las investigaciones del caso las realiza el Ministerio Público.

Capturan en Pasco a presuntos miembros de organización de trata de personas

Fuente: Andina - 1 de junio de 2019
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Información general

Ubicación: noroccidente del país
Superficie: 35 892 km2, representando el 3,1 % del 
territorio nacional
Límites: por el norte con Tumbes y la República 
del Ecuador; por el este, con Cajamarca y el 
Ecuador; por el sur, con Lambayeque; por el oeste, 
con el Océano Pacífico.
N° Provincias: 8
N° Distritos: 65

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
� Lima-Piura: 981 Km por la Carretera Panamericana Norte (15 horas en 

auto)

Vía de acceso aérea
 � Piura: Vuelos regulares desde la ciudad de Lima (1 hora y 30 minutos).

 � Talara: Vuelos regulares desde la ciudad de Lima (1 hora y 45 minutos).

Distancias desde la capital de Piura (Piura):

 � Ayabaca (provincia de Ayabaca) 229 km / 6 horas.

 � Huancabamba (provincia de Huancabamba) 214 km / 7 horas

 � Chulucanas (provincia de Morropón) 60 km / 45 minutos.

 � Paita (provincia de Paita) 60 km / 45 minutos.

 � Sechura (provincia de Sechura) 50 km / 55 minutos.

 � Sullana (provincia de Sullana) 39 km / 35 minutos.

 � Talara (provincia de Talara) 118 km / 1 hora y 30 minutos.
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Tabla N° 01. Piura

XII Censos Nacionales 2017 

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Piura 35 892,49 1 856 809 100

Piura 6211,16 799 321 43,0

Ayabaca 5230,68 119 287 6,4

Huancabamba 4254,14 111 501 6,0

Morropón 3817,92 162 027 8,7

Paita 1784,24 129 892 7,0

Sullana 5423,61 311 454 16,8

talara 2799,49 144 150 7,8

Sechura 6369,93 79 177 4,3

Fuente: INEI, 2018 / Elaboración: CHS Alternativo

Población

XII Censo de Población 2017

79,3 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

1 471 833  habitantes

20,7 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

384 976 habitantes

 49,5 %
918 850 hombres

 50,5 %
937 959 mujeres

35 %
 MENORES DE

EDAD
650 369 habitantes

330 157   320 212 

204 246      
adolescentes entre

12 y 17 años

103 380 100 866 

228 534     
niños entre
6 y 11 años

115 744 112 790

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

6,3 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
1 856 809 habitantes
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Saneamiento

Piura, en 2018, cuenta con 88,3% de pobladores con acceso a agua por red pública (el 
promedio nacional es 90,7 %). Mientras que el porcentaje de población que accede a 
desagüe por red pública es de 66,2 % (el promedio nacional es 74,5 %)

Electrificación

Los hogares que disponen de alumbrado público por red pública alcanzan un 95 % (el 
promedio nacional es 95,2 %). En el caso de la ciudadanía que cuenta con luz eléctrica 
en su hogar, esta representa un 95.6 % (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

La población de la región con edad de 6 años a más, que hace uso de Internet es 47 % (el 
promedio nacional es 52,5 %). De ellos, el 5,8 % hace uso de Internet desde una cabina 
de internet (el promedio nacional es 8 %), mientras que un 8,3 % hace uso de Internet 
en el hogar (el promedio nacional es 18,2 %). 

Migración

El 5,6 % de su población (103 085 habitantes) es inmigrante de otras regiones, entre ellas 
Lima (23,6 %), Lambayeque (15,6 %), Cajamarca (10,7 %), Tumbes (8,9 %) y La Libertad (8,6 %). 
A su vez, 374 582 personas emigraron a otras regiones, principalmente  a Lima (50,2 %), la 
Provincia Constitucional del Callao (9,9 %) y Lambayeque (8,1%).

Autoidentificación étnica

El 75,7 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, el 
8,9 % afrodescendiente,  el 8,1 % como blanco y el 2,2 % como quechua.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Piura: 0,5130          Perú: 0,5858
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Salud 

En el año 2018, el porcentaje de población afiliada a algún tipo de seguro de salud fue 
de 77,9 %. La desnutrición crónica en menores de 5 años alcanzó el 13,1 %. La tasa de 
natalidad estimada fue de 20,4 %.

Los servicios de salud de la región se repartieron entre 31 hospitales, 155 centros de salud 
y 443 puestos de salud.

Educación

En el periodo 2018, la región Piura registró 532 100 estudiantes matriculados en el 
programa de Educación Básica Regular, un 27 % del total de pobladores. Asimismo, en 
ese mismo periodo, se registraron 6853 instituciones educativas.

Además, se matricularon en Inicial 120 800 estudiantes (niños: 61 500; niñas: 59 300); 
246 000 estudiantes en Primaria (niños: 125 600; niñas: 120 400); y 165 300 estudiantes 
en Secundaria (hombres: 84 400; mujeres: 80 900).

La tasa de analfabetismo en la región alcanzó un 8 %.  En este grupo se consideró a 
personas de 15 años a más (tasa nacional: 5,6 %).

En Piura la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 32 495 
personas. Ello representa el 17,4 % respecto al total de la región y el 7,4 % respecto al 
total nacional.

Economía

Según el INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2018 fue de 974 700 
personas, esto es el 71,9 % de la Población en Edad de Trabajar (PET). Del total de la PEA, 
el 97 % es Población Económicamente Ocupada, y de este grupo, el 21,7 % se dedicó 
al empleo formal. El índice de desempleo registrado para el mismo período fue 2,9 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1104,3 soles (siendo el promedio nacional 1400,1 soles). El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 858 soles, ocupando el puesto 11 entre todas las regiones del país.  

Los índices de pobreza fluctuaron entre 21,6 % y 24,6 %, mientras que los niveles de 
pobreza extrema alcanzaron entre 2,6 % y 3,6 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 2 115 191 387 y un Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) de 3 253 762 426 soles. 

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 587 180 807 soles y el PIM  
fue de 1 400 634 229 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 31,9 %.
 
De otro lado, Piura no tuvo ningun monto que corresponda al Certificado  de Inversión 
Publica Regional y Local - Tesoro Público (CIPRL).



249

P
iu

ra
P

iu
ra

Indicadores socioeconómicos de las regiones. Información para la prevención. Perú 2018-2019

34,5 %
MUJERES

125,9 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

18,3 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

625
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región
Piura

violencia contra las 
mujeres, entre 15 y 49 años 

(esposo o compañero) 
durante el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 125,9 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

277

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
Piura cuenta con 8 Centros de Emergencia Mujer regulares y 7 en 
Comisaría, una Unidad de Protección Especial, pero ningún Centro de 
Acogida Residencial.

Asimismo, existen 3 cámaras Gesell.

Justicia
Durante el año 2018, la administración de justicia en Piura estuvo a cargo 
de 148 jueces (73 son titulares, 26 provisionales y 49 supernumerarios). 
Asimismo, hubo 223 fiscales que llevaron a cabo sus actividades 
profesionales en 54 fiscalías, lo que equivale  a una densidad de un fiscal 
por cada 8326 habitantes.
 
De otro lado, Piura cuenta con 2 establecimientos penitenciarios. 

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 2757 policías, distribuidos 
en 89 comisarías. Ello representó un efectivo policial por cada 673 
habitantes.  

Denuncias

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

4515 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02 Piura

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100,0

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 17,4

Manufactura 17,4

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 8,5

Construcción 5,1

Administración Pública y Defensa 5,0

Pesca y Acuicultura 2,7

Otros servicios 43,8

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Género

La actividad política en la región Piura, en el 2018, tuvo a 122 mujeres en lugares de 
importancia.  3 de ellas ocuparon escaños en el Congreso de la República y 5 se dedicaron 
a dirigir alcaldías distritales. Asimismo, 22 mujeres se desempeñaron como regidoras 
provinciales y 92 como regidoras distritales.

En el Congreso 2020 -2021, de los 7 representantes que tiene Piura, 2 son mujeres.

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 3 en el año 2018 y 5 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 560 durante el 2019.  

Desarrollo productivo

El Producto Bruto Interno que la región Piura obtuvo como fruto de sus actividades 
económicas durante 2018 fue 4,4 %. 
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 21 se presentaron en Piura, lo que equivale al 2,9 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Piura registra 11 casos, 
lo que representa el 2,2 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Piura se presentaron 64, que representa el 4,7 % de 
los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 24 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 3,0 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo
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Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Piura
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 2

Explotación laboral 6

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados 1

Venta de niños -

No especificado 2

Oferta de trabajo 3

Modalidad de
captación

Oferta de estudio 1

Seducción -

Internet 3

Otra 4

Sexo
Hombres -

Mujeres 9

Edad
Menores de edad 9

Mayores de edad -

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo

Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 77. 

Centro penitenciario
En Piura, existen 3 personas internas por el delito de trata de personas. 
De ellas, una es hombre y 2 son mujeres. Esta población penal está 
distribuida de la siguiente manera: 2 en el penal de Sullana y uno en 
el penal de Piura. Respecto a su situación jurídica, de los 3 recluidos, 2 
tienen sentencia: un hombre y una mujer.

Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto del gobierno regional para el rubro de 
“Capacitación y Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata 
de personas y otros grupos vulnerables” fue de 43 200 soles, cifra que 
equivale el 0,002 % del presupuesto regional modificado (2 115 191 387). 
Ello corresponde, además, a 0,023 soles por cada habitante. 



253

P
iu

ra
P

iu
ra

Indicadores socioeconómicos de las regiones. Información para la prevención. Perú 2018-2019

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Como origen:
Piura – Lima

Piura – Tumbes
Piura – La Libertad

 

Como destino:
Colombia - Piura 
Ecuador - Piura

Lambayeque – Piura 
Ucayali - Piura

Venezuela - Piura

Origen
Destino

Origen
Destino

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias relacionadas a la trata de personas. 20 de 
ellas mencionan a la región, lo que representa el 5,3 %. En esta revisión de 
noticias Piura aparece 13 veces como lugar de explotación. 

En 2019, se encontraron 364 noticias. De ellas, Piura fue mencionada en 
41, lo que equivale al 11,3 %. De ellas, en 23 noticias aparece como lugar de 
explotación, una como lugar de captación y otra como lugar de traslado. 
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Chulucanas: capturan a presuntas 

integrantes de red de trata de personas

El hecho ocurrió la madrugada de hoy 

cuando un padre de familia se acercó a 

la dependencia policial para denunciar 

la desaparición de su hija de 16 años. La 

adolescente llevaba desaparecida des-

de el domingo 2 de junio.

Rápidamente personal policial montó 

un operativo por los diferentes bares, 

cantinas y chicheríos de la zona, fue 

gracias a una información confidencial 

que se tuvo conocimiento que la  ado-

lescente se encontraba en una cantina 

ubicada en el caserío Linderos de Vicus.

Al llegar al lugar agentes identificaron 

a la  adolescente de 16 años siendo lle-

vada a la dependencia policial, asimis-

mo se detuvo a Isolina Silva Cruz (32), 

propietaria del local y Jennifer Carina 

Córdova Armas (19).

Detenidas serán investigadas por la pre-

sunta comisión de delito contra la liber-

tad, en modalidad de trata de personas. 

Fuente: NoticiasPiura – 4 de junio de 2019

Talara: Fiscalía de Máncora realizó 
operativo de trata de personas en 
embarcadero pesquero artesanal El Ñuro

El operativo estuvo a cargo del Fiscal 
Adjunto Alexis Roa Ordinola, y del 
inspector Ricardo Fernando Puicón 
Chang, de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL); además contó con la 
participación de la inspectora María 
Elena Arévalo Zapata, de la Dirección 
Regional de Trabajo del Gobierno 
Regional y el S3 PNP Luis Seminario 
Nunjar, de la comisaría de Los Órganos.
 
Durante el recorrido, en el 
embarcadero, se advirtió que no había 
la presencia de menores de edad 
trabajando; además las personas que 
circulaban por el muelle manifestaron 
que el día de hoy no hubo desembarco 
de producto hidrobiológico, pero 
que tenían información que existen 
embarcaciones que prestan servicios 

de tour turísticos por el mar para 
avistamiento de las tortugas marinas 
donde podrían trabajar menores de 
edad.

Al existir dicha información, las 
autoridades hicieron la exhortación 
correspondiente a los trabajadores que 
operan en este muelle; asimismo se 
coordinará para que en los próximos 
días se dicten charlas de orientación, 
dirigidas a las personas que dirigen 
embarcaciones, sobre el delito de 
trata y sobre las implicancias legales 
de emplear a menores de edad sin el 
permiso correspondiente.

Asimismo, las autoridades invocaron a la 
ciudadanía a la cultura de la denuncia, 
si conocen a personas que son víctimas 
de este tipo de explotación.

Fuente: El regional de Piura -  15 de enero de 2019
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Información general

Ubicación: extremo sur este del Perú
Superficie: 71 999 km2, representando el 6 % del 
territorio nacional
Límites: por el norte con Madre de Dios; por el este 
con la República de Bolivia; por el sur con Tacna 
y por el oeste con Moquegua, Arequipa y Cusco.
N° Provincias: 13
N° Distritos: 110

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
� Lima-Arequipa-Juliaca-Puno: 1315 Km

 (20 horas en auto).

 � Cusco - Puno: 389 km (7 horas)

 � Arequipa - Puno: 285 km (5 horas)

 � Tacna - Puno: 376 km (6 horas)

Vía de acceso aérea
 � Juliaca desde Lima (1 hora 40 minutos, directo)

 � Lima – Juliaca, con escala en Cusco (2 horas 40 minutos).

Vía de acceso férrea:
 � Cusco - Puno: 384 Km (10 horas)

Distancias desde la capital de Puno (Puno):

 � Juli (provincia de Chucuito) 79 Km / 1 hora y 20 minutos

 � Ilave (provincia de El Collao) 54 Km / 1 hora

 � Huancané (provincia de Huancané) 99 Km / 2 horas

 � Lampa (provincia de Lampa) 79 Km / 1 hora y 30 minutos

 � Ayaviri (provincia de Melgar) 137 Km / 2 horas y 30 minutos

 � Moho (provincia de Moho) 138 Km / 2 horas y 30 minutos

 � Putina (provincia de San Antonio de Putina) 124 Km / 2 horas y 15 minutos

 � Juliaca (provincia de San Román) 44 Km / 50 minutos

 � Sandia (provincia de Sandia) 272 Km / 6 horas

 � Yunguyo (provincia de Yunguyo) 128 Km / 2 horas y 30 minutos

 � Azángaro (provincia de Azángaro) 137 Km / 2 horas

 � Macusani (provincia de Carabaya) 256 Km 4 horas
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Tabla N° 01. Puno

XII Censos Nacionales 2017

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Puno 71 999 1 172 697 100

Puno 6492,6 219 494 18,7

Azángaro 4970,01 110 392 9,4

Carabaya 12 266,4 73 322 6,3

Chucuito 3978,13 89 002 7,6

El Collao 5600,51 63 878 5,4

Huancané 2805,85 57 651 4,9

Lampa 5791,73 40 856 3,5

Melgar 6446,85 67 138 5,7

Moho 1000,41 19 753 1,7

San Antonio de Putina 2 771,9 36 113 3,1

San Román 2277,63 307 417 26,2

Sandia 11 862,41 50 742 4,3

Yunguyo 288,31 36 939 3,1

Fuente: INEI, 2018 / Elaboración: CHS Alternativo

Población

XII Censo de Población 2017

53,8 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

630 648 habitantes

46,2 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

542 49 habitantes

 49,3 %
578 383 hombres

 50,7 %
594 314 mujeres

30 %
 MENORES DE

EDAD
355 269 habitantes

180 386    174 883  

125 655       
adolescentes entre

12 y 17 años

63 831 61 824 

120 733     
niños entre
6 y 11 años

61 782 58 951 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

4 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
1 172 697 habitantes
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Saneamiento

Un 69,9 % de la población en la región Puno cuenta con acceso al agua por red pública, 
(el promedio nacional es 90,7 %). En cuanto al acceso a desagüe por red pública, un 
49,5 % de la población cuenta con el servicio (el promedio nacional es 74,5 %).

Electrificación

En 2018, los hogares que cuentan con alumbrado público por red pública alcanzan un 
90,9 % (el promedio nacional es 95,2 %), mientras que un 92,2 % de personas disponen 
de luz eléctrica en su hogar (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

En cuanto al Internet, las personas mayores de 6 años que lo utilizan representan el 37% 
de la población (el promedio nacional es 52,5 %).  De este sector, el 15,4 % hace uso de 
Internet a través de cabinas públicas (el promedio nacional es 8 %), mientras que un 
5 % lo hace desde el hogar (el promedio nacional es 18,2 %).

Migración

El 3,3 % de su población (38 493 habitantes) es inmigrante de otras regiones, principalmente 
de Cusco (27,4 %), Arequipa (26,4 %) y Lima (13,6 %). A su vez, 354 778 personas emigraron a 
regiones como Arequipa (38,6 %), Lima (21,7 %) y Tacna (19,8 %). 

Autoidentificación étnica

El 56,9 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como quechua, mientras 
que el 33,7 % manifestó identificarse como aimara. Con un menor porcentaje (5,5 %) 
existe población que se autoidentifica como mestizo.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Puno: 0,4656     Perú: 0,5858
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Salud 

La cantidad de servicios de salud de la región identificados en 2018 fue la siguiente: 25 
hospitales, 157 centros de salud y 410 puestos de salud. 

El porcentaje de afiliados a algún tipo de seguro de salud fue de 70,7 %. La desnutrición 
crónica en menores de 5 años alcanzó el 15 %. La tasa de natalidad estimada fue de 16 %.

Educación

En esta región, en 2018 se registraron 6621 instituciones educativas. Asimismo, hubo 
229 100 estudiantes matriculados para Educación Básica Regular durante 2018. Dicha 
población estudiantil, que representa un 18,5 % de los habitantes de Puno, se repartió 
de la siguiente manera:

En Inicial figuran matriculados 59 600; 30 300 fueron niños y 29 300 fueron niñas. 
En Primaria hubo un total de 63 700 estudiantes. En Secundaria, el total de 105 700 
estudiantes se dividió entre 54 100 de género masculino y 51 600 de género femenino.

En cuanto a los ciudadanos de 15 años a más considerados analfabetos, su población 
asciende al 8,7 %.

En Puno la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 22 674 
personas. Ello representa el 18 % respecto al total de la región y el 5,1 % respecto al total  
nacional.

Economía

Según las estadísticas del INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) de la región  
Puno, en 2018 fue de 821 600 personas, lo que equivale al 71,2 % de la Población en Edad 
de Trabajar (PET). Del total de la PEA, el 96,8 % es Población Económicamente Ocupada; 
de este porcentaje, el 12,4 % mantuvo un empleo formal. El índice de desempleo fue de 
3,2 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
839,3 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles.  El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 649 soles, ocupando el puesto 23 entre todas las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 32,9 % y 36,2 %.  Y con respecto 
a la pobreza extrema, esta alcanzó niveles entre 6 % y 7,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019,  el gobierno regional tuvo asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 1 601 113 082 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 2 105 513 092 soles. 

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 202 664 349 soles y el PIM  
fue de 399 615 555 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 62,9 %. 

De otro lado, Puno no tuvo ningun monto que corresponda al Certificado  de Inversión 
Publica Regional y Local - Tesoro Público (CIPRL).
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42,3 %
víctimas de

36,1 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

39,6 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

220
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región 
Puno

violencia contra las 
mujeres, entre 15 y 49 años 

(esposo o compañero) 
durante el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 36,1 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

218

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
En la región Puno existen 13 Centros de Emergencia Mujer regulares y 5 
en Comisaría, 3 Centros de Acogida Residencial, un Centro de Acogida 
Residencial Especializado para Víctimas de Trata de Personas y una 
Unidad de Protección Especial

Asimismo, existen 2 cámaras Gesell.

Justicia
Durante el año 2018, en el sector Justicia la población de Puno tuvo a su 
disposición 93 jueces: 52 titulares, 19 provisionales y 22 supernumerarios. 
Asimismo, 200 fiscales laboraron en 53 Fiscalías, por lo que se puede 
determinar una densidad de un fiscal por cada 5863 habitantes.  

Puno cuenta con 3 establecimientos penitenciarios.

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 1608 policías, distribuidos 
en 68 comisarías. Ello representó un efectivo policial por cada 729 
habitantes.  

Denuncias

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

2974 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Género

En Puno, la presencia de las mujeres en la actividad política fue importante durante 
2018.  El total de ciudadanas en cargos políticos fue de 162.  De estas, 5 fueron consejeras 
regionales, 1 fue alcaldesa provincial, 3 ejercieron funciones de alcaldesas distritales, 25 
regidoras provinciales y 128 regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los 5 representantes de Puno, 2 son mujeres.

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 7 en el año 2018 y 15 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 434 durante el 2019.  

Desarrollo productivo

En Puno, se registró un PBI de 2,3 % para el año 2018. 

Tabla N° 02 Puno

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 16,4

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 13,4

Manufactura 10,2

Administración Pública y Defensa 7,2

Construcción 5,6

Otros servicios 47,1

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Minería no formal

Puno es una de las regiones devastadas por la minería no formal. Como ocurre siempre 
en lugares donde hay gran concentración de personas que realizan esta actividad ilícita, 
aparecen a su vez, en torno suyo, otros delitos como la trata de personas. 

Aunque la zona de La Rinconada es la mayor referencia en cuanto a daño ocasionado por 
la minería no formal. En este lugar alrededor de 70 personas buscan oro en condiciones 
extremas. Asimismo, el sistema de pago es llamado cachorreo (trabajan veinticinco días 
gratis para el contratista y 5 para beneficio propio). 
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 46 se presentaron en Puno, lo que equivale al 6,3 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Puno registra 39 casos, 
lo que representa el 7,7 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Puno se presentaron 113, que representa el 8,3 % de 
los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 
104 de ellas provienen de esta región, lo que representó 13,1 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias de Trata de Personas ante 
Ministerio Público
(enero-julio 2019)
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Denuncias de Trata de Personas ante Policía 
Nacional del Perú

(2019) 

Cabe señalar que desde que se inició la formalización y la interdicción, oro ilegal de 
Puno y de zonas aledañas ha salido a través de la frontera hacia Bolivia, usando ‘mulas 
humanas’, carros blindados y avionetas.
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Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 257. 

Atención en el CALP
En 2018, el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) 
de CHS Alternativo atendió a 89 víctimas de trata de personas. 3 de ellas 
fueron captadas en Puno. 3 víctimas, asimismo, fueron explotadas en esta 
misma región. 

Centro penitenciario
En Puno, 62 personas -35 hombres y 20 mujeres- están internas por el 
delito de trata de personas, y 4 –mujeres- por el delito de trata de personas 
en su forma agravada. Las 66 personas recluidas están distribuidas de la 
siguiente manera: 27 en el penal de Lampa, 7 en el penal de Puno y 32 en 
el penal de Juliaca. 

De toda esta población penal, 45 tienen sentencia: 20 hombres y 25 mujeres. 

Presupuesto para capacitación
Cabe señalar que esta es una de las regiones que no cuenta con 
presupuesto del gobierno regional para el rubro de “Capacitación y 
Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros 
grupos vulnerables”.

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Puno
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 37

Explotación laboral 2

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niños -

No especificado -

Oferta de trabajo 38

Modalidad de
captación

Oferta de estudio 1

Seducción -

Internet -

Otra -

Sexo
Hombres -

Mujeres 39

Edad
Menores de edad 2

Mayores de edad 37

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias que tocaron el tema de trata de personas. 52 
de ellas mencionan a la región, lo que representa el 13,8 %. En 36 de estas 
menciones aparece como lugar de explotación. 

En 2019, se encontraron 364 noticias. De ellas, 28 se refieren a Puno, lo 
que representa el 7,7 %. En 13 de estas noticias se refieren a esta región 
como lugar de explotación.

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Como origen:
Puno – Arequipa

Puno – Lima
Puno – Madre de Dios

Puno – Tacna
Puno - Brasil

Origen
Destino

Como destino:

Cusco - Puno
Madre de Dios – Puno 

Ucayali – Puno 
Bolivia – Puno

Origen
Destino
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Rescatan a adolescente víctima de trata 

de personas
Un megaoperativo realizado por los 

efectivos de la PNP, terminó con la 

intervención de la adolescente de 17 años 

de edad identificada como A.M.C.P., en 

el hostal “Punto Visual”. Ella sería víctima 

de los tratantes de personas y obligada a 

ejercer el meretricio.

En ese sentido, y apelando a la Ley Nº 

30251, ley contra la trata de personas y el 

tráfico ilícito de migrantes, los efectivos 

pusieron a la adolescente a disposición 

de la Comisaría de Familia, de modo que 

se esclarezca su situación. Cabe precisar, 

por último, que los efectivos policiales 

se desplegaron por diferentes arterias 

de la ciudad de Juliaca, y que su labor 

concluyó durante las primeras horas de 

ayer.

Fuente: Los Andes – 24 de enero de 2019

Niñas extraviadas fueron encontradas 

en un hostal de Puno

En un hospedaje fueron halladas las 

dos  niñas de 7 y 10 años, desapareci-

das desde el último domingo, las niñas 

fueron entregadas ayer a sus padres 

por agentes del Departamento de In-

vestigación Criminal.

A raíz de las movilizaciones de los fami-

liares y compañeros el último martes, 

la Policía montó operativo y encontró 

a las menores M. L. M. (7) y C. Y. Q. (10), 

pernoctando en el hospedaje “Mileng” 

ubicado en el pasaje San Carlos 130 de 

la ciudad de Puno.

Ambas estaban dos noches durmien-

do en el establecimiento, le dijeron a 

la responsable del hotel Angela Quispe 

(53) que su tía vendría por ellas, pero 

pasada las horas eso nunca sucedió.

Ayer ambas llegaron al Departamento 

de Investigación Criminal para encon-

trarse con sus madres, los policías y la 

Fiscalía, conversaron con las  niñas para 

saber cómo llegaron a la capital de la 

región desde Juliaca. 

También se investigará el círculo fami-

liar, para descartar posibles maltratos u 

otro problema de índole familiar que 

haya obligado a escapar a las  niñas de 

sus casas.

Cabe mencionar que Adriana Mamani 

Chambi y Arminda Quispe progenito-

ras de las extraviadas, sospechan que 

alguien se las llevó con engaños y han 

pedido que se investigue. No se descar-

ta que hayan sido víctimas de una red 

de trata de personas.

Fuente: Correo – 9 de mayo de 2019
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Información general

Ubicación:  nororiente del Perú
Superficie: 51 254 km2, representando el 3,9 % del 
territorio nacional
Límites: por el norte con Amazonas, por el sur con 
Huánuco, por el este con Loreto y por el oeste con 
La Libertad.
N° Provincias: 10
N° Distritos: 77

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Chiclayo-Olmos-Bagua-Rioja-Mo-

yobamba-Tarapoto: 1363 Km por las 
carreteras Panamericana Norte y Fernan-
do Belaunde Terry o Marginal de la Selva 
(28 horas)

 � Lima-Pacasmayo-Cajamarca-Balsas-Leimebamba-desvío a 
Chachapoyas-Pedro Ruiz: 1547 Km por las carreteras Panamericana 
Norte y Fernando Belaunde Terry (28 horas)

 � Lima-Huánuco-Tingo María-Tocache- Juanjuí-Tarapoto: 951 Km por 
las carreteras Central y Fernando Belaunde Terry o Marginal de la 
Selva (20 horas)

Vía de acceso aérea
 � Vuelos regulares desde Lima (1 hora) y desde Iquitos (45 minutos) a la 

ciudad de Tarapoto. Se ofrece servicio de aerotaxis en la región.

Vía de acceso fluvial
 � Iquitos–Yurimaguas: por los ríos Amazonas, Marañón y Huallaga, 

para continuar a Tarapoto por la carretera (136 Km) que conecta con 
Yurimaguas.

Distancias desde la capital de San Martín 
(Moyobamba):

 � Bellavista (provincia de Bellavista) 214 Km / 4 horas

 � San José de Sisa (provincia de El Dorado) 149 Km / 4 horas

 � Saposoa (provincia de Huallaga) 254 Km / 4 horas y 40 minutos

 � Lamas (provincia de Lamas) 112 Km / 2 horas

 � Juanjuí (provincia de Mariscal Cáceres) 254 Km / 5 horas
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Tabla N° 01. San Martín

XII Censos Nacionales 2017

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

San Martín 51 253,31 813 381 100

Moyobamba 3772,31 122 365 15

Bellavista 8050,9 55 033 6,8

El Dorado 1298,14 36 752 4,5

Huallaga 2380,85 27 506 3,4

Lamas 5040,67 81 521 10

Mariscal Cáceres 14 498,73 64 626 7,9

Picota 2171,41 40 545 5

Rioja 2535,04 122 544 15

San Martín 5639,82 193 095 23,7

Tocache 5865,44 69 394 8,7

Fuente: INEI, 2018 / Elaboración: CHS Alternativo

Población

XII Censo de Población 2017

 � Picota (provincia de Picota) 176 Km / 3 horas y 40 minutos

 � Rioja (provincia de Rioja) 30 Km / 20 minutos

 � Tarapoto (provincia de San Martín) 113 Km / 2 horas

 � Tocache Nuevo (provincia de Tocache) 427 Km / 10 horas

68,1 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

554 79 habitantes

31,3 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

259 302 habitantes

 51 %
414 775 hombres

 49 %
398 606  mujeres

37 %
 MENORES DE

EDAD
297 050 habitantes

151 319 145 731 

75 311        
adolescentes entre

12 a 17 años

37 988 37 323

85 186     
niños entre
6 y 11 años

43 240 41 946 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2,8 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL

813 381 habitantes
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Saneamiento

En la región San Martín, los pobladores que tienen acceso al agua a través de la red 
pública representan el 87,7 % (el promedio nacional es 90,7 %) 
En el caso del acceso al desagüe vía la red pública, un 49,9 % de la población cuenta con 
el servicio (el promedio nacional es 74,5 %).

Electrificación

El 94,8 % de hogares disponen de alumbrado público por red pública (el promedio 
nacional es 95,2 %), mientras que el 94,8 % de los pobladores accede a luz eléctrica en 
sus hogares (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

La población con edad de 6 años a más que hace uso de Internet en la región San 
Martín, representa un 35,5 % del total (el promedio nacional es 52,5 %).  Para acceder a 
este servicio, un 5,8 % utiliza las cabinas públicas (el promedio nacional es 8 %), mientras 
que un 7,5 % lo hace desde el hogar (el promedio nacional es 18,2 %).

Migración

El 25,6 % de su población (207 977 habitantes) es inmigrante de otras regiones, 
principalmente de Cajamarca (39,5 %), Amazonas (15 %) y Piura (10,2 %). A su vez, 
166 343 personas emigraron a regiones como Lima (45 %), Loreto (9,7 %) y Ucayali 
(7,7 %). 

Autoidentificación étnica

El 80,5 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo; en tanto 
que el 5,1 % manifestó identificarse como quechua y el 4,7 % como afrodescendiente.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región San Martín: 0,4832      Perú: 0,5858
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Salud 

Entre la población de la región San Martín, un 82,1 % estuvo afiliado a algún tipo de 
seguro de salud durante 2018.  La desnutrición crónica en menores de 5 años alcanzó 
en el mismo período un 10,5 %.

Para atender sus requerimientos de salud, la población contó con 17 hospitales, 86 
centros de salud y 330 puestos de salud. La tasa de natalidad estimada fue de 21,6 %.

Educación

En la región San Martín, se registraron 3454 instituciones educativas en el período 2018.  
Del mismo modo, 192 900 estudiantes fueron matriculados para seguir Educación 
Básica Regular, población estudiantil que representaba el 22,2 % de los habitantes de 
la región. 
 
Del total de estudiantes, 54 300 fueron matriculados en Inicial.  De ellos, 27 600 fueron 
niños y 26 700 niñas.  En Primaria,  122 100 estudiantes fueron integrados al programa, 
donde 62 500 fueron niños y 59 600 niñas.  Finalmente, la Secundaria fue conformada 
por 74 900 estudiantes, en donde 38 800 fueron de género masculino y 36 100 de 
género femenino.

El analfabetismo alcanzó una tasa de 7,3 %, considerando en este grupo a los ciudadanos 
de 15 años a más (tasa nacional: 5,6 %). 

En San Martín la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 15 367 
personas. Ello representa el 18,6 % respecto al total de la región y el 3,5 % respecto al total 
nacional.

Economía

Según las estadísticas proporcionadas por el INEI, la Población Económicamente Activa 
(PEA) en 2018 fue de 475 700 personas, lo que equivale al 72 % de la Población en Edad 
de Trabajar (PET). Del total de la PEA, el 99 % es Población Económicamente Ocupada; 
de este porcentaje, el 15,4 % mantiene un empleo formal. El índice de desempleo fue 
de 1 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1175,8 %, siendo el promedio nacional 1400,1 soles.  El ingreso real per cápita mensual de 
la región fue de 854 soles, ocupando el puesto 12 entre todas las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 21,6 % y 24,6 %.  Y con respecto 
a la pobreza extrema, esta alcanzó niveles entre 2,6 % y 3,6 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo  asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 1 135 942 084 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 1 559 891 831 soles. 

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 244 731 557 soles y el PIM  
fue de 381 877 967 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 77,8 %. De otro lado, el 
Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) fue de 1 249 769 soles.
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33,3 %
víctimas de

100,3 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

12,9 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

53
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región 
San Martín

violencia contra las 
mujeres, entre 15 y 49 años 

(esposo o compañero) 
durante el 2018

Asimismo, el 2019, se reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 100,3 por cada 10 000 
habitantes (tasa a nivel nacional: 147,7).

135

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
En la región San Martín hay 10 Centros de Emergencia Mujer regulares y 
6 en Comisaría, pero no cuentan con Centros de Acogida Residencial ni 
Unidad de Protección Especial.
 
Asimismo, cuenta con 3 cámaras Gesell

Justicia
El sistema de justicia de San Martín se vio constituido por 87 jueces: 55 
son titulares, 19 provisionales y 13 supernumerarios. Asimismo, en las 58 
Fiscalías que operaron durante 2018, laboraron 211 fiscales, por lo que se 
puede determinar una densidad de un fiscal por cada 3854 habitantes. 
 
En la región existen 4 establecimientos penitenciarios.

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 1428 policías, distribuidos 
en 50 comisarías. Ello representó un efectivo policial por cada 569 
habitantes.   

Denuncias

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

2414 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02 San Martín

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 26,8

Manufactura 11,5

Administración Pública y Defensa 7,9

Construcción 6,8

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 1,0

Otros servicios 46,0

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Género

Un número considerable de mujeres ocupó cargos políticos en la región San Martín 
durante 2018. De un total de 145 representantes, una de ellas ocupó el cargo de 
congresista de la República, 3 desarrollaron actividades como consejeras regionales, 8 
como alcaldesas distritales, 27 regidoras provinciales y 106 regidoras distritales. 

En el Congreso 2020-2021, de los 4 representantes que tiene San Martín, una es mujer. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 2 en el año 2018 y 5 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 606 durante el 2019.  

Desarrollo productivo

La actividad económica en la región San Martín produjo, en 2018, 1,3 % de PBI. 
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 231 se presentaron en San Martín, lo que equivale al 3,1 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. San Martín registra 14 
casos, lo que representa el 2,8 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En San Martín se presentaron 47, que representa el 3,5 % 
de los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 20 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 2,5 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo

0                    20                    40                    60                    80                    100                    120                    140                    160                    180                    
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Denuncias de Trata de Personas ante Policía 
Nacional del Perú

(2019) 
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Atención en el CALP
En 2018, 89 víctimas de trata de personas fueron atendidas en el Centro 
de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) de CHS Alternativo. 
3 de ellas fueron captadas en San Martín. Esta región fue, además, el lugar 
de explotación de 3 víctimas. En 2019, las víctimas atendidas llegaron a 
101. En un caso San Martín figura como lugar de captación. 

Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 3. 

Centro penitenciario
En San Martín hay 10 personas privadas de libertad -4 hombres y 6 
mujeres- por el delito de trata de personas, y una mujer por sus formas 
agravadas. Las 11 personas recluidas están distribuidas de la siguiente 
manera: una en el penal de Juanjuí, 4 en el penal de Moyobamba, 4 en el 
penal de Sananguillo y 2 en el penal de Tarapoto. De ellas, un hombre y 
5 mujeres tienen sentencia.

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región San Martín
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 3

Explotación laboral 11

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niños -

No especificado -

Oferta de trabajo 11

Modalidad de
captación

Oferta de estudio 1

Seducción -

Internet -

Otra 2

Sexo
Hombres -

Mujeres 14

Edad
Menores de edad 12

Mayores de edad 2

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Como origen:
San Martín – Cajamarca
San Martín – Huánuco

San Martín – La Libertad
San Martín – Lima

San Martín – Loreto
 

Origen
Destino

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS 
Alternativo, se encontraron 378 noticias que tocaron el tema de trata de 
personas. En 13 de ellas aparece la región, lo que equivale el 3,4 %; de las 
cuales en 9 se le menciona como lugar de explotación. 

En 2019, se encontraron 364 noticias. En 5 de ellas se refieren a San 
Martín, lo que representa el 1,4 %; de las cuales en 2 aparece como lugar 
de explotación. 

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto para el rubro de “Capacitación y Sensibilización en 
materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros grupos vulnerables” 
fue de 6258 soles, lo que equivale el 0,0004 % del presupuesto modificado 
regional de ese año (1 559 891 831). Ello corresponde, además, a 0,008 
soles por cada habitante.

Como destino:
Junín – San Martín

La Libertad – San Martín 
Lima – San Martín

Loreto – San Martín

 

Origen
Destino
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San Martín: detienen a mujer acusada
de trata de personas

En un eficaz operativo, personal policial 
del Departamento de Investigación 
del delito de Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes de Tarapoto, 
intervino a una mujer implicada en el 
delito de trata de personas, en agravio 
de una menor de edad, en el Centro 
Poblado  Pampayacu, distrito de 
Uchiza, región San Martín.

La mujer intervenida, fue trasladada 
a la dependencia del sector para las 
diligencias e investigaciones de ley, 
con conocimiento del representante 
del Ministerio Público.

Fuente: El Popular - 29 de octubre de 2018

Sentenciados a 25 años de prisión por 

explotar sexualmente a una  adolescente

La adolescente de trece años desapare-

cida en Rioja era víctima de la trata de 

personas. Sus explotadores fueron dete-

nidos mientras esperaban en la terminal 

de Tarapoto para trasladarla a otro lugar.

En enero de 2018, una adolescente fue 

secuestrada en Rioja, en el departamen-

to de San Martín. La chica fue captada y 

retenida por los delincuentes, quienes 

tenían planificado trasladarla a Yurima-

guas para explotarla sexualmente.

Secundino Bautista Ahuamuro, María 

Silvia Altamirano Cuba y Patricia Acos-

ta la retuvieron por varios días. Fueron 

sentenciados el martes 4 de junio a 25 

años de prisión efectiva por el delito de 

trata de personas contra la adolescente 

de 13 años.

Al notar que su hija no regresaba al 

hogar, la madre de la víctima repor-

tó la desaparición de la joven ante las 

autoridades locales. Esto hizo posible 

que se generara una alerta policial que 

permitió que se intervengan y deten-

gan a los involucrados en la terminal 

de Tarapoto, informó Agencia Fiscal de 

Noticias.

Los tres sujetos pretendían trasladar a 

la adolescente a Yurimaguas con fines 

de explotación sexual, dio a conocer la 

Fiscalía Especializada contra la Crimi-

nalidad Organizada de San Martín.

Fuente: La República – 5 de junio de 2019
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Información general

Ubicación: costa sur occidental del Perú
Superficie: 16 076 km2, lo que representa el 1,2 % 
del territorio nacional
Límites: por el noroeste con Moquegua, por el 
norte con Puno, por el este con la República de 
Bolivia, por el sur con la República de Chile y por 
el oeste con el Océano Pacífico.
N° Provincias: 4
N° Distritos: 27

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Tacna: 1239 Km aproximadamente por la Carretera 

Panamericana Sur (18 horas)

Vía de acceso aérea
 � Vuelos regulares desde Lima a la ciudad de Tacna (1 hora 50 minutos).

Distancias desde la capital de Tacna (Tacna):

 � Candarave (provincia de Candarave) 170 km / 6 horas y 30 minutos

 � Locumba (provincia de Jorge Basadre) 93 km / 1 hora

 � Tarata (provincia de Tarata) 88 km / 2 horas
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Población

XII Censo de Población 2017

Tabla N° 01. Tacna

XII Censos Nacionales 2017

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Tacna 16 075,89 329 332 100

Tacna 8066,11 306 363 92,9

Candarave 2261,1 6102 1,9

Jorge Basadre 2928,56 10 773 3,3

Tarata 2819,96 6094 1,9

Fuente: INEI, 2018 / Elaboración: CHS Alternativo

90,1 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

296 788 habitantes

9,9 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

32 544 habitantes

 49,7 %
163 654 hombres

 50,3 %
165 678 mujeres

28 %
 MENORES DE

EDAD
91 563 habitantes

46 144  45 419  

31 258         
adolescentes entre

12 y 17 años

15 701 15 557 

31 536     
niños entre
6 y 11 años

15 987  15 369 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1,1 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
329 332 habitantes
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Saneamiento

El 97,7 % de la población en Tacna accede al agua por la red pública (el promedio 
nacional es 90,7 %). En cuanto al uso del desagüe por la red pública, el 91,7 % de la 
ciudadanía dispone del servicio (el promedio nacional es 74,5 %).

Electrificación

Tacna cuenta con un 96,5 % de hogares que disponen de alumbrado público por 
red pública, superando el promedio nacional (95,2 %). Un caso similar sucede con la 
población que accede a luz eléctrica en su hogar, un 97,2 %, que supera también el 
promedio nacional (95,5 %).

Internet

El 62,1 % de pobladores con edades entre 6 años a más, hace uso de Internet (el promedio 
nacional es 52,5 %).  Los que utilizan cabinas públicas para acceder al servicio, alcanzan 
un 8,7 % (el promedio nacional es 8 %). En cambio, un 23,5 % accede al servicio desde 
su hogar (el promedio nacional es 18,2 %). 

Migración

El 36 % de su población (117 584 habitantes) es inmigrante proveniente de regiones 
como Puno (59,5 %), Arequipa (9,3 %), Lima (7,5 %), Moquegua (4,8 %) y Cusco 
(4,8 %). A su vez, 32 540 personas emigraron a otras regiones, principalmente a Lima  
(39,1 %), Arequipa (22,3 %), Moquegua (14,9 %) y Puno (5,8 %). 

Autoidentificación étnica

El 49 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, el 32,9 % 
como aimara, el 7 % como quechua,  el 3 % como blanco y con menor porcentaje (1,7 %) 
que se percibe afrodescendiente.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Tacna: 0,5900    Perú: 0, 5858 
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Salud 

En el año 2018, el porcentaje de población afiliada a algún tipo de seguro de salud fue 
de 57,6 %. La desnutrición crónica en menores de 5 años alcanzó el 1,3 %. La tasa de 
natalidad estimada fue de 16 %.

Los servicios de salud de la región se repartieron entre 6 hospitales, 26 centros de salud 
y 88 puestos de salud.

Educación

En Tacna, en el periodo 2018, se registraron 80 800 estudiantes matriculados en el 
programa de Educación Básica Regular, un 22,7 % del total de pobladores. Asimismo, 
se reportó la existencia de 1173 instituciones educativas.

18 800 estudiantes se matricularon en Inicial (niños: 9400; niñas: 9400); 34 600 estudiantes 
en Primaria (niños: 17 700; niñas: 16 900); y 27 400 estudiantes en Secundaria (hombres: 
13 900; mujeres: 13 500).

La tasa de analfabetos de la región alcanzó un 3,2 %.  En este grupo se consideró a 
personas de 15 años a más. 

En Tacna la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 4088 
personas. Ello representa el 12,7 % respecto al total de la región y el 0,9 % respecto al 
total nacional.

Economía

De acuerdo a las estadísticas del INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en 
2018 fue de 191 700 personas, esto es el 76 % de la Población en Edad de Trabajar (PET). 
Del total de la PEA, el 97,1 % es Población Económicamente Ocupada, y de este grupo, 
el 25,8 % se dedicó al empleo formal. El índice de desempleo registrado para el mismo 
período fue 2,8 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1359,4 soles (siendo el promedio nacional 1400,1 soles). El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 1051 soles, ocupando el puesto 4, al igual que Ica.  

Los índices de pobreza fluctuaron entre 11,3 % y 13,8 %, mientras que los niveles de 
pobreza extrema alcanzaron entre 0,3 % y 0,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un  Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 561 182 359 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 783 535 326 soles. 

Asimismo, el PIA para el Proyectos de Inversión Pública fue de 155 086 487 soles y el PIM  
fue de 284 001 191 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 64,9 %.

Además, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) fue 
de 101 443 203 soles.
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29,8 %
DENUNCIAS

140,6 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

38 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

527
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región
Tacna

violencia contra las mujeres, 
entre 15 y 49 años (esposo o 
compañero) durante el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 140,6 por cada 10 000 
habitantes (tasa a nivel nacional: 147,7).

320

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
La región Tacna cuenta con 4 Centros de Emergencia Mujer regulares y 3 
en Comisaría, 1 Centro de Acogida Residencial y 1 Unidad de Protección 
Especial.

Asimismo, existen 2 cámaras Gesell.

Justicia
Durante el año 2018, la administración de justicia en Tacna estuvo a 
cargo de 52 jueces (21 son titulares, 9 provisionales y 22 supernumerarios). 
Asimismo, hubo 85 fiscales que llevaron a cabo sus actividades 
profesionales en 18 Fiscalías, lo que significa una densidad de un 
fiscal por cada 3874 habitantes.  Tacna cuenta con 3 establecimientos 
penitenciarios. 

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 843 policías, distribuidos 
en 33 comisarías. Ello representó un efectivo policial por cada 390 
habitantes. 

Denuncias

por violencia contra las 
mujeres e integrantes del 

grupo familiar durante el 2019  

919 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02 Tacna

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 48,5

Construcción 7,0

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 4,7

Manufactura 4,2

Administración Pública y Defensa 3,2

Otros servicios 32,5

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Desarrollo productivo

Según el INEI, durante el año 2018 el PBI de la región Tacna alcanzó la cifra de 1,2 %.   

Género

La actividad política en la región Tacna, en el 2018, tuvo a 61 mujeres en lugares de 
importancia. 2 de ellas se dedicaron a ser consejeras regionales, y una ocupó el sillón de 
alcaldesa distrital. Asimismo, 8 mujeres se desempeñaron como regidoras provinciales 
y 50 como regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los 2 representantes que tiene Tacna, ninguno es mujer. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron 3 en el año 2018 y 3 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 392 durante el 2019.  
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 3 se presentaron en Tacna, lo que equivale al 0,4 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Tacna registra 12 casos, 
lo que representa el 2,4 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Tacna se presentaron 83, que representa el 6,1 % de 
los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 41 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 5,2 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias de Trata de Personas ante Policía 
Nacional del Perú

(2019) 
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Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 49. 

Centro penitenciario
En Tacna, 10 internos -6 hombres y 4 mujeres- están recluidos por el delito 
de trata de personas y 1 por el delito de trata de personas en su forma 
agravada. De las 11 personas privadas de su libertad, 6 se encuentras en el 
penal de Tacna y 5 en el penal de mujeres de Tacna. De todos ellos, 4 –un 
hombre y 3 mujeres- cuentan con sentencia. 

Presupuesto para capacitación
El gobierno regional no cuenta en su presupuesto con el rubro de 
“Capacitación y Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de 
personas y otros grupos vulnerables”.

Atención en el CALP
En 2018, el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) de 
CHS Alternativo atendió a 89 víctimas de trata de personas. Una de ellas 
tuvo a la región Tacna como lugar de explotación. En 2019, las víctimas 
atendidas por el CALP llegaron a 101. En un caso Tacna fue el lugar de 
explotación.

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Tacna
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual 8

Explotación laboral 4

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niñosforzados -

No especificado -

Oferta de trabajo 4

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción -

Internet 6

Otra 2

Sexo
Hombres -

Mujeres 12

Edad
Menores de edad 9

Mayores de edad 3

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Como origen:
Tacna – Arequipa

Tacna – Cajamarca
Tacna  –  Lima

Tacna  – Madre Dios
Tacna – Chile

 

Como destino:
Colombia – Tacna

Loreto – Tacna
Puno - Tacna

Venezuela – Tacna

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Origen
Destino

Origen
Destino

Monitoreo de medios
De acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, en 
2018, se encontraron 378 noticias relacionadas a la trata de personas. 4 de 
ellas mencionan a la región, lo que representa el 1,1 %. En este monitoreo 
Tacna aparece como lugar de explotación. 

En 2019, se encontraron 364 noticias. Tacna apareció en 6 de ellas, lo 
que equivale al 2,2 %, de las cuales en 2 fue consignada como lugar de 
explotación. 
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Intervienen a varón investigado por 

trata de personas

Raúl Fernando Pérez Gómez de 54 años 

fue intervenido por la Policía Nacional, 

investigado por el presunto delito de 

tráfico ilegal de migrantes. El varón, 

natural de Lima, fue denunciado por un 

ciudadano venezolano. Pérez Gómez 

permanece en sede del departamento 

de investigación criminal.

El 16 de mayo el extranjero José Luis 

Meléndez Infanta de 22 años denunció 

ante la Policía Nacional a Pérez Gómez. 

Sostuvo que le ofreció a él y a otro 

venezolano pasarlos a Chile evadiendo 

los controles migratorios, a cambio de 

50 dólares.

Los agentes buscaron desde entonces 

a Pérez Gómez y este jueves lo 

encontraron cuando merodeaba en 

el terminal terrestre Manuel A. Odría, 

donde laboraría como jalador. En 

su poder le hallaron un croquis de la 

frontera Perú-Chile, dinero en efectivo 

y un celular.

Fuente: Radio Uno -  23 de mayo de 2019

Joven logró escapar de local nocturno 
donde era explotada sexualmente

De un verdadero calvario logró escapar 
una joven de 19 años. Ella es procedente 
de la provincia de Huancané, en Puno, y 
llegó a la ciudad de Tacna con la ilusión 
de una buena oferta de trabajo. Sin 
embargo, fue engañada y explotada en 
un local nocturno. 

Este martes dos efectivos de Serenazgo 
de distrito Gregorio Albarracín le 
ofrecieron ayuda. La muchacha lucía 
acongojada y atemorizada cuando 
transitaba cerca a la plaza Patricio 
Conti Olivares. Contó a los agentes de 
seguridad que logró escapar del night 
club Sagitario, ubicado en la avenida 
Industrial en Tacna. 

Relató que llegó a Tacna con la promesa 
de un puesto de trabajo como mesera 
y así recibiría ingresos económicos 
superiores a los que podría conseguir 
en su tierra natal. Al llegar a Heroica 
Ciudad, encontró que el trabajo era en 
dicho local nocturno. Fue así como la 
dueña del establecimiento retuvo sus 
pertenecías, documentos y dinero. 

Cansada de los maltratos decidió 
escapar el sábado pasado y finalmente 
lo logró. La víctima fue trasladada a 
la Central Operativa de Investigación 
Criminal de la Policía. El caso se 
encuentra en manos de la unidad 
especializada en Trata de Personas.

Fuente: La República – 16 de abril de 2019
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Información general

Ubicación: extremo noroccidental de la costa 
peruana
Superficie: 4669 km2, representando el 0,36 % del 
territorio nacional
Límites: con Piura por el sur, con la República de 
Ecuador por el norte y este, y el Océano Pacífico 
por el oeste.
N° Provincias: 3
N° Distritos: 13

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
 � Lima-Tumbes: 1 259 Km por la carretera Panamericana Norte (20 

horas en bus interprovincial)

Vía de acceso aérea
 � Vuelos regulares de Lima a la ciudad de Tumbes (1 hora y 50 minutos)

Distancias desde la capital de Tumbes (Tumbes):

 � Canoas de Punta Sal (provincia de Contralmirante Villar) 80 Km / 1 hora 30 minutos

 � Zorritos (provincia de Contralmirante Villar) 27 Km / 30 minutos

 � La Cruz (Tumbes) 16 Km / 15 minutos

 � Puerto Pizarro (Tumbes) 13 Km / 15 minutos

 � Zarumilla (provincia de Zarumilla) 23 Km / 25 minutos

 � Aguas Verdes (provincia de Zarumilla) 27 Km / 30 minutos
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Población

XII Censo de Población 2017

Tabla N° 01. Tumbes

XII Censos Nacionales 2017

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Tumbes 4657,26 224 863 100

Tumbes 1800,15 154 962 68,9

Contralmirante Villar 2123,22 21 057 9,4

Zarumilla 733,89 48 844 21,7

Fuente: INEI, 2018 / Elaboración: CHS Alternativo

93,7 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

210 592  habitantes

7,6 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

14 271 habitantes

 50,5 %
113 519 hombres

 49,5 %
111 344  mujeres

34 %
 MENORES DE

EDAD
76 670 habitantes

38 938 37 732  

23 158          
adolescentes entre

12 y 17 años

11 804 11 354 

27 222      
niños entre
6 y 11 años

13 638 13 584 

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

0,8 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
224 863 habitantes
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Saneamiento

En 2018, el acceso al agua a través de la red pública es posible para un 78,7 % de la 
población de la región Tumbes (el promedio nacional es 90,7 %). En el caso del uso 
del desagüe por la red pública, el 71,3 % de los pobladores puede acceder al servicio (el 
promedio nacional es 74,5 %).

Electrificación

Tumbes cuenta con un 99 % de hogares que disponen de alumbrado público por 
red pública, superando el promedio nacional (95,2 %). Un caso similar sucede con la 
población que accede a luz eléctrica en su hogar, un 99,6 %, que supera también el 
promedio nacional (95,5 %).

Internet

El 61 % de pobladores con edad de 6 años a más hace uso de Internet (promedio 
nacional es 52,5 %). Asimismo, el 7,2 % utiliza Internet visitando cabinas públicas (el 
promedio nacional es 8 %), mientras que el 12,1 % lo hace desde el hogar (el promedio 
nacional es 18,2 %). 

Migración

El 21,3 % de su población (47 908 habitantes) es inmigrante de otras regiones 
del país, principalmente de Piura (57,3 %), Lambayeque (11,1 %) y Lima
(8,4%). A su vez, 39 719 personas emigraron a regiones como Lima (43 %), Piura (23 %) 
y la Provincia Constitucional del Callao (9,7 %).

Autoidentificación étnica

El 73,4 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, mientras 
que el 11,5 % manifestó identificarse como afrodescendiente y el 9,0 % se reconoce 
como blanco. Con un menor porcentaje (1,9 %) están los que se autoidentifican como 
quechua.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Tumbes: 0,5552      Perú: 0,5858
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Salud 

En el año 2018, el porcentaje de afiliados a algún tipo de seguro de salud fue de 84 %. 
La desnutrición crónica en menores de 5 años alcanzó el 8,1 %. La tasa de natalidad 
estimada fue de 20 %.

Educación

904 instituciones educativas se registraron en la región Tumbes en 2018. Asimismo, 
hubo 65 000 estudiantes matriculados para Educación Básica Regular durante ese 
mismo tiempo.  Dicha población estudiantil, que representa un 27 % de los habitantes 
de Tumbes, se repartió de la siguiente manera:

En Inicial figuran matriculados 17 600; 9000 fueron niños y 8600 fueron niñas. En 
Primaria hubo un total de 28 400 infantes, donde 14 300 fueron niños y 14 100 niñas. En 
Secundaria, el total de 19 000 estudiantes se dividió entre 9800 de género masculino y 
9200 de género femenino.

En cuanto a los ciudadanos de 15 años a más considerados analfabetos, su población 
asciende al 3,2 %.

En Tumbes la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 3533 
personas. Ello representa el 16,4 % respecto al total de la región y el 0,8 % respecto al 
total nacional.

Economía

Según el INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2018 fue de 141 200 
personas, lo que equivale al 75,7 % de la Población en Edad de Trabajar (PET). Del total 
de la PEA, el 95 % es Población Económicamente Ocupada; de este porcentaje, el 24 % 
mantuvo un empleo formal. El índice de desempleo fue de 5 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1338,3 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles.  El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 1028 soles, ocupando el puesto 6 entre todas las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 11,3 % y 13,8 %.  Y con respecto 
a la pobreza extrema, esta alcanzó niveles entre 0,3 % y 0,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un  Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 437 734 792 soles y un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 563 030 639 soles. 

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Públcica fue de 87 276 974 soles y el PIM  
fue de 148 111 094 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 37,3 %.

De otro lado, el Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) 
fue de 84 428 618 soles.
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33,2 %
víctimas de

241,1 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

18 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

175
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

violencia contra las 
mujeres, entre 15 y 49 años 

(esposo o compañero) 
durante el 2018

Asimismo, el 2019, se reportaron

Ciudadanos con 
edades

entre 15 años a más 
(2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 241,1 por cada 10 000 habitantes 
(tasa a nivel nacional: 147,7).

194

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
Tumbes cuenta con 3 Centros de Emergencia Mujer regulares y 2 en 
Comisaría, 2 Centros de Acogida Residencial y una Unidad de Protección 
Especial.

Asimismo, existe una cámara Gesell.

Justicia
Durante el año 2018, en el sector Justicia la población de Tumbes tuvo a 
su disposición 43 jueces: 17 titulares, 9 provisionales y 17 supernumerarios. 
Asimismo, 77 fiscales laboraron en 19 Fiscalías, por lo que se puede 
determinar una densidad de un fiscal por cada 2920 habitantes. 

Tumbes cuenta con 1 establecimiento penitenciario. 

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región fue 669 policías, distribuidos en 
19 comisarías.  Ello representó un efectivo policial por cada 336 habitantes.

Denuncias

Región
Tumbes

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

569 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02 Tumbes

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 12,8

Manufactura 10,9

Construcción 7,9

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 7,3

Pesca y Acuicultura 7,1

Administración Pública y Defensa 5,8

Otros servicios 48,2

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Desarrollo productivo

El PBI registrado en Tumbes el año 2018 fue de 0,5 %. 

Género

En la región durante el 2018, 30 mujeres formaron parte del reducido grupo de 
ciudadanas que se dedicó a la actividad política en lugares de influencia.  Entre ellas, 
se cuenta a una vicegobernadora, 2 consejeras regionales, una alcaldesa distrital, 7 
regidoras provinciales y 19 regidoras distritales.

En el Congreso 2020-2021, de los 2 representantes que tiene Tumbes, ninguno es mujer. 

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron ninguno el año 2018 y uno el 2019; y los casos de mujeres afectadas 
por hechos de violencia sexual fueron 72 durante el 2019.  
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 18 se presentaron en Tumbes, lo que equivale al 2,5 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Tumbes registra 11 
casos, lo que representa el 2,1 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Tumbes se presentaron 33, que representa el 2,4 % de 
los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 22 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 2,8 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo
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Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Tumbes
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual -

Explotación laboral 9

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados -

Venta de niños -

No especificado 2

Oferta de trabajo 9

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción -

Internet -

Otra 2

Sexo
Hombres 1

Mujeres 10

Edad
Menores de edad 6

Mayores de edad 5

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo

Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto para el rubro de “Capacitación y Sensibilización en 
materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros grupos vulnerables” 
fue de 14 408 soles, lo que equivale el 0,003 % del presupuesto regional 
de ese año (563 030 639). Ello corresponde, además, a 0,064 soles por 
cada habitante. 

Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 28. 

Centro penitenciario
En Tumbes, 3 personas –dos hombres y una mujer- están recluidas en el 
penal de Tumbes por el delito de trata de personas. De ellas, la mujer es 
la única que cuenta con sentencia. 
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Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Como origen:
Tumbes – Lima
Tumbes – Piura

Tumbes – Ecuador

Como destino:
Cajamarca – Tumbes

Piura – Tumbes
Ecuador – Tumbes

Venezuela – Tumbes

Origen
Destino

Origen
Destino

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS 
Alternativo, se encontraron 378 noticias relacionadas al tema de trata de 
personas. 21 de ellas mencionan a la región, lo que representa el 5,6 %. 
En el monitoreo se identificó 19 noticias donde Tumbes aparece como 
lugar de explotación. 

Entre enero y octubre de 2019, se encontraron 364 noticias. Tumbes fue 
mencionado 8 veces, lo que representa el 2,9 %. De ellas, en 4 ocasiones 
la región es referida como lugar de explotación. 
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Detienen a mujer por el delito de trata de personas en Tumbes
Intervienen a una mujer por el presunto delito contra la libertad, en la modali-dad de trata de personas y explotación laboral, en el distrito de Corrales, de la región Tumbes.

La captura se realizó cuando el personal policial, junto con al representante del Ministerio Público, inspeccionaron un bar ubicado en villa San Isidro. Dentro de este establecimiento se encontra-ban 18 hombres, quienes eran clientes del lugar y cuatro mujeres entre 19 a 21 años. 

Ellas refirieron que eran explotadas la-boralmente, por Magaly Rodríguez, de 31 años. La investigada fue llevada a la sede de la División de Investigación Cri-minal para las diligencias.

Los agentes del orden informaron que continuarán con los operativos en la ciudad de Tumbes para erradicar la trata de personas. En los últimos días, personas inescrupulosas se aprovechan de las extranjeras que llegan al Perú en busca de oportunidad de trabajo.

Ecuatoriano es detenido por el presunto 

delito de trata de personas

Un joven fue detenido por la 

Policía por presuntamente encontrarse inmerso 

en el delito de trata de personas; al intentar llevar 

a dos niños de edad a la ciudad de Lima, desde 

el aeropuerto Pedro Canga Rodríguez, en el 

departamento de Tumbes.

La intervención se produjo el último martes 

cerca de la 1:00 de la tarde, cuando uno de los 

trabajadores de la empresa de transporte aéreo, 

Latam, dio aviso a uno de los efectivos policiales 

sobre un joven que estaba acompañado por dos 

niños y presentaba una actitud sospechosa.

El agente del orden, optó por dirigirse hacia las 

personas, y pudo corroborar que se trataba de 

un hombre identificado como Santiago Anthony 

Fernández Humala, de 21 años de edad, y dos 

infantes de iniciales B.I.C.C (10) y C.G.C.Z (10) de 

nacionalidad ecuatoriana. Según fuente policial, 

los dos menores, que no tenían ningún vínculo 

con Santiago Fernández, comentaron que habían 

pernoctado con el ecuatoriano en un hospedaje 

del cantón Huaquillas, y posteriormente fueron 

llevados hacia el aeropuerto.

En las manifestaciones que Fernández Humala 

dio a la Policía, sostuvo que en el hostal se 

encontraba una persona que 

indicaba ser el tío de los niños y le pidió que 

llevara a los menores en un vuelo hacia el 

aeropuerto de la ciudad de Lima.

Además, dijo que ese presunto tío de los 

niños le indicó que una vez en Lima debía 

proporcionarle un chip a uno de los infantes para 

poder comunicarse, y que otra persona bajo el 

nombre de July, que supuestamente trabajaba 

en Migraciones, ya había sellado los pasaportes.

Inmediatamente, el caso se puso de 

conocimiento a las autoridades y fue trasladado 

en calidad de detenido al área de Trata de 

personas de la División de Investigación Criminal 

(Divincri) de Tumbes para continuar con las 

diligencias correspondientes de acuerdo a ley.

Fuente: Correo – 16 de junio de 2019

Fuente: La República -  19 de marzo de 2019
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Información general

Ubicación: centro oriental del Perú
Superficie: 105 097 km2, representando el 8,2 % 
del territorio nacional
Límite: por el norte con Loreto, por el oeste con 
Huánuco, Pasco y Junín; por el sur con Cusco y 
Madre de Dios y por el este con Brasil.
N° Provincias: 4
N° Distritos: 17

Vías de acceso

Vía de acceso terrestre
 � Lima-La Oroya-Cerro de Pasco-Huánuco-Tingo María-Aguaytía: 840 

Km (20 horas en bus en temporada seca).

Vía de acceso aérea
 � Vuelos regulares desde Lima (1 hora) y desde Iquitos (50 minutos) 

hacia la ciudad de Pucallpa.

Vía de acceso fluvial
 � Desde la ciudad de Iquitos hasta Pucallpa (1.021 Km); el viaje dura 

entre 3 y 4 días en invierno y entre 4 y 5 días en verano (bajo caudal 
de los ríos).

Distancias desde la capital de Ucayali (Pucallpa):

 � Atalaya (provincia de Atalaya)1 hora por vía aérea (vuelos 3 veces por semana)

 � Aguaytía (provincia de Padre Abad)161 Km / 3 horas por vía terrestre

 � Puerto Esperanza (provincia de Purús) 1 hora y 10 minutos por vía aérea (vuelos una 
vez por semana)

2016

2 1

2016

2 1



306

U
ca

y
al

i
U

ca
y

al
i

Vademécum Antitrata

Población

XII Censo de Población 2017

Tabla N°01. Ucayali

XII Censos Nacionales 2017 

Región y Provincia Superficie
(km2)

Población
censada 2017

Estructura
poblacional (%)

Perú 1 286 966,66 29 381 884

Ucayali 102 410,55 496 459 100

Coronel Portillo 36 815,86 384 168 77,4

Atalaya 38 924,43 49 324 9,9

Padre Abad 8822,5 60 107 12,1

Purús 17 847,76 2860 0,6

Fuente: INEI, 2018 / Elaboración: CHS Alternativo

81 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
URBANOS

402 144 habitantes

19 %
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 
RURALES

94 315 habitantes

 50,5 %
250 567 hombres

 49,5 %
245 892 mujeres

39,5 %
 MENORES DE

EDAD
196 361 habitantes

99 755 96 606   

56 705          
adolescentes entre

12 y 17 años

28 613 28 092 

71 392     
niños entre
6 y 11 años

36 388 35 004  

Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática .

1,7 %
POBLACIÓN DEL 
TOTAL NACIONAL
496 459 habitantes
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Saneamiento

Ucayali cuenta con 76,1 % de pobladores con acceso a agua por red pública (el promedio 
nacional es 90,7 %).  Mientras que el porcentaje de población que accede a desagüe por 
red pública es de 42,7 % (el promedio nacional es 74,5 %)

Electrificación

Los hogares que disponen de alumbrado público por red pública alcanzan un 89 % (el 
promedio nacional es 95,2 %). En el caso de la ciudadanía que cuenta con luz eléctrica 
en su hogar, esta representa también un 89 % (el promedio nacional es 95,5 %).

Internet

La población de la región Ucayali, con edad de 6 años a más, que hace uso de Internet es 
un 46,2 % (el promedio nacional es 52,5 %). De ellos, el 8,9 % hace uso de Internet desde 
una cabina pública (el promedio nacional es  8%), mientras que un 9,6 % hace uso de 
Internet en el hogar (el promedio nacional es 18,2 %). 

Migración

El 23,2 % de su población (115 365 habitantes) es inmigrante proveniente, entre otras 
regiones, de Loreto (32,5 %), Huánuco (20,8 %) y San Martín (11,2 %). A su vez, 73 351 
personas emigraron a otras regiones como Lima (51,7 %), Huánuco (8 %), Loreto (7.6 
%) y la Provincia Constitucional del Callao (6,7 %).

Autoidentificación étnica

El 75,2 % de la población de 12 y más años de edad, se reconoce como mestizo, mientras 
que el 10,3 % manifestó identificarse como nativo o indígena de la Amazonía. Con un 
menor porcentaje (5 %) existe población que se autoidentifica como quechua.

Índice de desarrollo humano (IDH)

Región Ucayali: 0,4835           Perú: 0,5858 
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Salud 

Entre la población de la región Ucayali, un 74,2 % estuvo afiliado a algún tipo de seguro 
de salud durante 2018. La desnutrición crónica en menores de 5 años alcanzó en el 
mismo período un 17,8 %.

Para atender sus requerimientos de salud, la población de Ucayali contó con 3 hospitales, 
38 centros de salud y 203 puestos de salud.  La tasa de natalidad estimada fue de 30 %.

Educación

En la región Ucayali, 2272 instituciones educativas se registraron en 2018.  Del mismo 
modo, 147 500 estudiantes fueron matriculados para seguir Educación Básica Regular, 
población estudiantil que representaba el 26,3 % de los habitantes de la región. 

Del total de estudiantes, 38 100 fueron matriculados en Inicial.  De ellos, 19 200 fueron 
niños y 18 900 niñas.  En Primaria, 63 700 estudiantes fueron integrados al programa.  
Finalmente, la Secundaria fue conformada por 45 700 estudiantes, entre los que 23 300 
fueron de género masculino y 22 400 de género femenino.

El analfabetismo mostró una tasa de 4,5 %, considerando en este grupo a los ciudadanos 
de 15 años a más (tasa nacional: 5,6 %). 

En Ucayali la población de 14 a 19 años que no estudia ni trabaja en 2017 fueron 10 397 
personas. Ello representa el 20,7 % respecto al total de la región y el 2,4 % respecto al 
total nacional. 

Economía

Según las estadísticas del INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2018 fue 
de 285 700 personas, lo que equivale al 72,2 % de la Población en Edad de Trabajar 
(PET). Del total de la PEA, el 97,3 % es Población Económicamente Ocupada; de este 
porcentaje, el 22,4 % mantiene un empleo formal. El índice de desempleo fue de 2,7 %.

Asimismo, durante 2018 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de 
1212 soles, siendo el promedio nacional 1400,1 soles.  El ingreso real per cápita mensual 
de la región fue de 724 soles, ocupando el puesto 17 entre todas las regiones del país.  

En cuanto a los índices de pobreza, estos fluctuaron entre 11,3 % y 13,8 %.  Y con respecto 
a la pobreza extrema, esta alcanzó niveles entre 0,3 % y 0,7 %.

Respecto al presupuesto, para 2019, el gobierno regional tuvo asignado un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de 829 196 619 y un Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) de 1 264 161 425 soles.

Asimismo, el PIA para Proyectos de Inversión Pública fue de 282 919 063 soles y el PIM  
fue de 549 292 473 soles. En tanto, el avance presupuestal llegó al 90,4 %. De otro lado, 
Ucayali no tuvo ningun monto que corresponda al Certificado de Inversión Publica 
Regional y Local - Tesoro Público (CIPRL).



309

U
ca

y
al

i
U

ca
y

al
i

Indicadores socioeconómicos de las regiones. Información para la prevención. Perú 2018-2019

25,2 %
víctimas de 

166,6 tasa
Denuncias por delitos 

cometidos

15,9 %
Víctimas de delitos 
en el área urbana

104
DENUNCIAS POR 
DESAPARECIDOS

durante el 2018

Región
Ucayali

violencia contra las 
mujeres, entre 15 y 49 años 

(esposo o compañero) 
durante el 2018

Asimismo, el 2019, se 
reportaron

Ciudadanos con edades
entre 15 años a más (2018)

Durante 2018, las denuncias por delitos cometidos 
presentaron una tasa de 166,6 por cada 10 000 
habitantes (tasa a nivel nacional: 147,7).

36

Acceso a la justicia

Servicios de Atención y Protección 
Ucayali cuenta con 4 Centros de Emergencia Mujer regulares y una en 
Comisaría, un Centro de Acogida Residencial y una Unidad de Protección 
Especial.
 
Asimismo, existe una cámara Gesell. 

Justicia
El sistema de justicia de Ucayali se vio constituido por 52 jueces: 21 son 
titulares, 11 provisionales y 20 supernumerarios. Asimismo, en las 39 
Fiscalías que operaron durante 2018, laboraron 181 fiscales, por lo que se 
puede determinar una densidad de un fiscal por cada 2742 habitantes.   

En la región existe un establecimiento penitenciario. 

Presencia policial
En 2017, la cantidad de efectivos en la región Ucayali fue 702 policías 
distribuidos en 17 comisarías.  Ello representó un efectivo policial por 
cada 707 habitantes.  

Denuncias

por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar 

durante el 2019  

1046 
consultas atendidas 

en la línea 100 del MIMP
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Tabla N° 02 Ucayali

Valor Agregado Bruto 2018

Estructura porcentual del año base 2007.

Actividades Estructura %

Total Valor Agregado Bruto 100,0

Manufactura 19,8

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 11,3

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 9,6

Construcción 5,3

Administración Pública y Defensa 5,9

Otros servicios 48,1

Fuente: INEI / Elaboración: CHS Alternativo

Desarrollo productivo

La región Ucayali tuvo un PBI de 0,9 %. 

Género

Una reducida cantidad de mujeres fue protagonista de cargos políticos en la región 
Ucayali durante 2018.  De un total de 43, se desempeñó como consejera regional una sola 
ciudadana. También una mujer ocupó el puesto de alcaldesa distrital. Como regidoras 
provinciales fueron 13. Finalmente, en el cargo de regidoras distritales se desempeñaron 
28 mujeres.

En el Congreso 2020-2021, de los 2 representantes que tiene Ucayali, una es mujer.

Los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer con características de 
feminicido fueron ninguno el año 2018 y 2 el 2019; y los casos de mujeres afectadas por 
hechos de violencia sexual fueron 233 durante el 2019.  
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Trata de personas

De acuerdo a información publicada por el INEI, la Oficina General de Planeamiento del 
Ministerio del Interior informa que en 2018 se produjeron 734 denuncias por delito de 
trata de personas. De estas, 6 se presentaron en Ucayali, lo que equivale al 0,8 %.  

Asimismo, el 2019, este sector registró 509 casos a nivel nacional. Ucayali registra 9 casos, 
lo que representa el 1,8 %.

La información brindada por el Ministerio Público da cuenta que en 2018 se presentaron 
1358 denuncias a nivel nacional. En Ucayali se presentaron 20, que representa el 1,5 % de 
los casos. 

En tanto, entre enero y julio de 2019, esta institución tiene registradas 795 denuncias, 17 
de ellas provienen de esta región, lo que representó 2,1 % de los casos. 

Amazonas              7                    

Ancash                    11       

Apurímac              7

Arequipa                      23

Ayacucho               10               

Cajamarca            6

Callao                               33

Cusco                              28

Huancavelica         11

Huánuco                7

Ica                          6                                                                         

Junín                                            58

La Libertad             10

Lambayeque               18

Lima                                                                                                                     213

Loreto                                                65

Madre de Dios                         50

Moquegua           3

Pasco                   1

Piura                                24

Puno                                                                  104

San Martín                    20

Tacna                                     41

Tumbes                         22

Ucayali                         17

Fuente: Ministerio Público / Elaboración: CHS Alternativo

Amazonas                        

Ancash                  

Apurímac            2

Arequipa                     18

Ayacucho                11      

Cajamarca             9

Callao            

Cusco       

Huancavelica

Huánuco                 9

Ica                         1                                                                   

Junín                       12

La Libertad            5

Lambayeque                        56

Lima                                                                                               238

Loreto                              31

Madre de Dios            17

Moquegua             4

Pasco

Piura                        11

Puno                                     39

San Martín                   14

Tacna                           12

Tumbes                   11

Ucayali                     9

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Denuncias de Trata de Personas ante Policía 
Nacional del Perú

(2019) 
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Patrocinios
En cuanto a la cantidad de patrocinios a víctimas de trata de personas 
en esta región, en 2018, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, esta fue de 16.  

Centro penitenciario
En Ucayali, en el penal de Pucallpa, 8 personas –3 mujeres y 5 hombres- se 
encuentran privadas de libertad por el delito de trata de personas y  5 –4 
hombres y una mujer– por sus formas agravadas. De ellos, 4 –2 hombres y 
2 mujeres- cuentan con sentencia.

Presupuesto para capacitación
En 2019, el presupuesto para el rubro de “Capacitación y Sensibilización en 
materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros grupos vulnerables” 
fue de 60 660 soles, lo que equivale el 0,005 % del presupuesto regional 
de ese año (1 264 161 425). Ello corresponde, además, a 0,12 soles por cada 
habitante.

Denuncias según finalidad, modalidad de captación,
sexo y edad de víctimas : (2019)

Región Ucayali
Denuncias por trata de personas

Finalidad

Explotación sexual -

Explotación laboral 3

Mendicidad -

Trabajos y  servicios forzados 3

Venta de niños -

No especificado 3

Oferta de trabajo 7

Modalidad de
captación

Oferta de estudio -

Seducción -

Internet 1

Otra 1

Sexo
Hombres 1

Mujeres 8

Edad
Menores de edad 9

Mayores de edad -

Fuente: Ministerio del Interior / Elaboración: CHS Alternativo
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Como origen:
Ucayali – Arequipa 

Ucayali - Lambayeque
Ucayali – Madre de Dios

Ucayali - Moquegua
Ucayali - Piura 
Ucayali - Puno

 Origen
Destino

Rutas
Las principales rutas detectadas que involucran a la región son:

Monitoreo de medios
En 2018, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por CHS Alternativo, 
se encontraron 378 noticias de trata de personas. 4 de ellas mencionan a 
la región, lo que representa el 1 %; de cuales en 2 noticias aparece Ucayali 
como lugar de explotación. 

En 2019, se encontraron 364 noticias. Ucayali es mencionado en 4 de ellas, 
lo que representa al 1,4 %; de cuales en 2 noticias aparece como lugar de 
explotación. 

Como destino:
Loreto – Ucayali 

Venezuela – Ucayali 

 

Origen
Destino
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Pucallpa: detienen a extranjero que fugaba con niña de 10 años
En Pucallpa, agentes de la policía y vecinos del lugar detuvieron a un ciu-dadano venezolano que intentó se-cuestrar a una niña de 10 años. Trató de escapar nadando el río, pero al verse acorralado no le quedó otra que entre-garse a la policía. Al llegar a la orilla fue recibo con un golpe, propinado por el padre de la menor.

El sujeto fue capturado en el Caserío Santa Luz del Abujao, durante un pa-trullaje fluvial integrado, de la Policía Nacional, Marina de Guerra del Perú y el Gobierno Regional de Ucayali. La menor había sido convencida por el hombre de 28 años para escapar de su vivienda. El extranjero fue identificado como Jesús Mantilla Paraqueimo.

a denuncia fue puesta por la madre de la niña el pasado 12 de marzo, señalan-do que el venezolano se había ganado la confianza de la familia para luego in-ducir a su hija fugarse con él.

Tras su captura Jesús Mantilla, fue con-ducido a la comisaría de Pucallpa para posteriormente ser puesto a disposi-ción de la fiscalía por la presunta comi-sión del delito de trata de personas, asi-mismo se presume contra la libertad sexual en agravio de una menor.

Cabe señalar que durante su traslado a la comisaria, la niña defendió al extran-jero indicando que escapó de su casa por problemas familiares.

Fuente: Panamericana – 22 de marzo de 2019

Pucallpa: Capturan a profesor desnudo 

junto a dos alumnas que extorsionaba 

con videos sexuales en hostal

Un profesor de Educación Física de 

nivel secundaria de un colegio fue 

encontrado por la Policía desnudo 

en un hostal de Pucallpa junto a dos 

menores de edad de las que habría 

abusado sexualmente y a las que ex-

torsionaba.

Se trata de Severo Pittman Trujillo, 

quien fue denunciado ante el Minis-

terio Público de Campo Verde por las 

menores N.R.L (17) y A.L.V.R (16). Ellas 

aseguraron que el docente les había 

propuesto mantener relaciones se-

xuales a cambio de dinero y que, tras 

un primer encuentro, el sujeto venía 

amenazándolas con difundir las gra-

baciones de lo ocurrido.

Tras las fuertes revelaciones, la Policía 

y la Fiscalía montó un operativo en el 

hospedaje Romance, lugar en el que 

citó a las agraviadas para un nuevo 

encuentro y en donde las esperaba 

completamente desnudo. Según la 

versión de una de las jóvenes, el pro-

fesor tiene más fotografías y videos 

abusando sexualmente de otras ado-

lescentes manteniendo sexo y que 

este material venía siendo comercia-

lizado.
La Policía ya se encuentra investigan-

do si se trata de un integrante de una 

red de pornografía. Por lo pronto se 

sabe que operaba contactándose 

con menores entre 14 y 17 a través de 

una cuenta falsa de Facebook.

Fuente: Perú21 – 10 de octubre del 2020
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27,7%
MUJERES

violencia contra las mujeres, 

entre 15 y 49 años

(esposo o compañero)

41,5%
POBLACIÓN 

CENTROS POBLADOS 

URBANOS

157 560 habitantes 37,9%
 MENORES DE

EDAD

143 727 habitantes

70 983 

1,3%
POBLACIÓN DEL 

TOTAL NACIONAL

379 384 habitantes

Asimismo, entre enero y setiembre del 

2019, se reportaron

102
DENUNCIAS POR 

DESAPARECIDOS

 50,4%
191 275 hombres

 49,6%
188 109 mujeres

17,3%
Víctimas de delitos en

el área urbana

Ciudadanos con edades

entre 15 años a más

50 789
niños entre

6 a 11 años

25 668 25 121 
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