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INTRODUCCIÓN  

De acuerdo a la Ley N°30364, el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 – 2021, 

aprobado por Decreto Supremo N° 008-2016 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, establece la elaboración de un “Plan Operativo Bianual”, el cual debe señalar las 

acciones que las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional para la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar,  

deben incorporar en sus respectivos Planes Operativos Anuales, en los cuales se establecerá los 

recursos humanos necesarios para su implementación; así como el financiamiento 

correspondiente, con cargo a su presupuesto institucional sin demandar recursos adicionales al 

Tesoro Público. 

El mencionado Plan Nacional tiene dos grandes objetivos estratégicos: El primero referido a la 

prevención de la violencia y el segundo respecto a las acciones específicas del Estado para la 

atención y sanción de las personas afectadas. Cada objetivo estratégico señala diversas acciones 

estratégicas en las que están involucrados una serie de actores institucionales. Las acciones se 

precisan en los Planes Operativos Multianuales (bianuales), donde se plantean las estrategias 

para facilitar un trabajo articulado y conjunto desde todas las entidades del Sistema Nacional.  

El Plan Operativo Bianual 2017 – 2018 del “Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-

2021” fue aprobado por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), mediante Acta de 

Sesión N°03 del 27 de noviembre del 2017. No obstante, muchas de las actividades desarrolladas 

por los sectores el 2018 han sido realizadas en el marco del Plan de Acción Conjunto para 

prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de 

violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo; publicado el 26 de agosto de 2018 mediante 

Decreto Supremo N° 008-2018-MIMP. 

El Grupo de Trabajo Nacional (GTN), instancia técnica multisectorial que coordina, integra, apoya 

y supervisa las acciones relativas a la implementación del Sistema Nacional, reportará a CMAN 

el grado de ejecución anual, en el primer trimestre de cada año siguiente. 

El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Nacional, 

en coordinación con GTN y la Secretaría Técnica de CMAN, elaborará el Informe de ejecución del 

Plan Operativo Bianual 2017 – 2018 (correspondiente al 2018).   
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I. DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE REPORTAR ACCIONES EJECUTADAS 

Las entidades responsables de reportar las acciones ejecutadas en el marco del POB 2017-2018, son 
las que conforman la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, según el artículo 101° del Reglamento de 
la Ley N°30364, y las que conforman el GTN. Las cuales mencionamos: 
 

a) Las entidades que integran la Comisión Multisectorial de Alto Nivel:  
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  (MIMP), preside; 
 Ministerio del Interior (MININTER); 
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH); 
 Ministerio de Educación (MINEDU); 
 Ministerio de Salud (MINSA); 
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS); 
 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  (MTPE); 
 Ministerio de Cultura (MINCUL); 
 Poder Judicial  (PJ); 
 Ministerio Público (MP); 
 Defensoría del Pueblo (DP); 

 
b) Otras entidades integrantes: 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de acuerdo al inciso 7 del artículo 
45° de la Ley N°30364 y artículo 123° del Reglamento de la misma Ley. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).  
 
 

II. PRIORIDAD DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  EN EL PNCVG 2016-2021 
 

Prioridad Objetivo estratégico Responsables 

1 

Cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones 
desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y 
exacerban la violencia de género, que afecta 
desproporcionadamente a las mujeres en su diversidad. 

MINEDU-GR-MIMP- 
MINSA-MINJUSDH-

MININTER-MRE-
MINCUL-MTPE-

MTC-MINDEF1-MP-
PJ-PCM2. 

2 

Garantizar a las personas afectadas por la violencia de 
género, que perjudica principalmente a las mujeres en su 
diversidad, el acceso a servicios integrales, articulados, 
oportunos y de calidad, destinados a la protección, atención, 
recuperación de las personas afectadas así como la sanción y 
reeducación a las personas agresoras. 

MIMP-MINDEF-
MRE-MINJUSDH-

MTPE-MINSA-
MININTER-

MINEDU-MP-PJ-GR. 

 

  

                                                           
1 No tenía programada tarea alguna en el POB 2017-2018 
2 Ídem. 
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III. RESUMEN EJECUTIVO  
 

 El Grupo de Trabajo Nacional (GTN), instancia técnica multisectorial que coordina, integra, 
apoya y supervisa las acciones relativas a la implementación del Sistema Nacional, ha 
programado 204 tareas en el Plan Operativo Bianual 2017-2018. De las cuales 144 tenían metas 
para el 2018, algunas compartidas y otras exclusivas de cada entidad, de acuerdo al siguiente 
detalle: MIMP (64), PJ (24), MININTER (18), MINEDU-DRE (19), MINSA (20), MP (08), MINJUSDH 
(08), MIDIS (7), RREE, (6), MTC (4), MTPE (3), MINCUL (3). 

 En relación al primer objetivo estratégico del Plan Nacional Contra la Violencia de Género 
2016-2021, el MIMP en coordinación con el MINEDU, desarrolla una intervención dirigida a la 
prevención de la violencia familiar y sexual, el embarazo adolescente y la trata de personas 
con fines de explotación sexual. En ese contexto, se ha fortalecido las capacidades de 41,339 
docentes y sensibilizado a 50,717 padres o madres de familia, y aproximadamente a 128,639 
estudiantes. 

 El MIMP ha elaborado una propuesta de Estrategia comunicacional multianual. El 2018 se han 
desarrollado diferentes campañas comunicacionales de prevención de la violencia con 
participación de las entidades públicas, principalmente los 12 sectores responsables de GTN: 
MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUSDH, MININTER, MIDIS, MINCUL, MTPE, MTC, MINDEF, MP, PJ 
y PCM. Las principales campañas nacionales fueron: “Quiere sin violencia, marca la diferencia” 
(MIMP), “Sin clientes no hay trata de personas” (MIMP), “Toxímetro. El primer paso es darse 
cuenta” (MIMP), “#Indiferencia también es violencia” (MIMP y entidades del Sistema 
Nacional). 

 Considerando que las/los agentes comunitarios son actores importantes para promover 
y generar cambios en los patrones socioculturales de nuestra sociedad que naturalizan la 
violencia, el MIMP ha fortalecido las capacidades de agentes comunitarios dinamizadores en 
un total de 4,297 personas, impulsando la creación de colectivos de hombres aliados, con el 
apoyo de varias municipalidades. Asimismo, el MIMP y el MINCUL han informado y 
sensibilizado alrededor de 173,511 personas para desarrollar acciones de prevención de las 
diferentes formas de violencia de género, resaltando acciones dirigidas a la prevención y 
atención de violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres indígenas.  El MINSA ha 
fortalecido las capacidades de los Agentes Comunitarios de Salud a nivel nacional, en un total 
de 1,000 personas. 

 Diferentes entidades públicas del GTN han implementado lineamientos y guías metodológicas 
para la prevención de la violencia de género, entre ellas el MIDIS, PJ, MRE y el MIMP. Respecto 
a las acciones para prevenir el acoso sexual en espacios públicos se han desarrollado 02 
campañas desde el MININTER, distribución de material desde la DP y asistencia técnica del 
MIMP a los gobiernos regionales y municipalidades para la elaboración y aprobación de 
ordenanzas. Respecto a las acciones para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual laboral 
se ha obtenido importantes avances, desarrollándose 19 acciones desde diversas entidades, 
entre ellas el MINSA, MTPE, MIDIS, MININTER, MRE, MINCUL y DP. 

 Las entidades que integran el GTN implementaron acciones para el fortalecimiento de servicios 
dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, entre ellas, se inauguraron 10 
Fiscalías Provinciales Transitorias Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar en Lima y 10 Cámaras Gessell en las Fiscalías inauguradas. Se 
ha implementado 8 módulos Judiciales Integrados en Violencia contra la Mujer e Integrantes 
del Grupo familiar del Poder Judicial, 50 Centros de Emergencia Mujer en Comisarías y 72 
Centros de Salud Mental Comunitarias. Asimismo, se ha fortalecido las capacidades del 
personal en materia de la Ley N°30364, en un total de 8,709 personas. 
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 De acuerdo a la Ley N°30364 y al Plan Nacional Contra la Violencia de Género, el MIMP viene 
impulsando la creación e implementación de las Instancias de Concertación a nivel regional, 
provincial y distrital en todo el país. En ese marco, se ha logrado crear las 26 Instancias 
regionales de concertación, 35 Instancias provinciales y 46 Instancias distritales. Desde el 
MIMP se brinda permanente asistencia técnica para promover y articular a todas las entidades 
involucradas en la implementación y el buen funcionamiento de las instancias. 

 Finalmente, el 2018 se realizó la presentación pública del Observatorio Nacional de Violencia 
contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, poniéndose en funcionamiento la 
plataforma web que ha logrado posicionarse y lograr los primeros lugares de ubicación en los 
principales buscadores. El Observatorio ha generado una dinámica continua de producción de 
contenidos mediante artículos y notas informativas. El 2018 se ha logrado también la creación 
del Observatorio Regional de Tacna.  
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IV. INFORME DE ACCIONES EJECUTADAS POR LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL GRUPO DE 
TRABAJO NACIONAL – PLAN OPERATIVO BIANUAL 2017-2018 (2018). 
 

 

INDICADORES DE OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 
 
IOE 1.1 Reducción del Índice de tolerancia social de las personas en relación a la violencia familiar 
dirigida a las mujeres. 
Línea de base: 54.8 (INEI - ENARES 2015) 
Meta 2019: 52.6 
IOE 1.2 Reducción del Índice de tolerancia social de las personas en relación a la violencia familiar 
dirigida a niñas, niños y adolescentes.  
Línea de base: 42.1 (INEI -ENARES 2015) 
Meta 2019: 35.6  
 

Estos indicadores consideran a las mujeres y varones de 18 y más años de edad, que muestran 
tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes3. Las acciones 
y tareas programadas en el Plan Operativo Bianual 2017-2018, deberán contribuir a reducir estos 
índices en nuestro país4.  

1. ACCIONES DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 DEL “PLAN NACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 2016 – 2021”. 
Para alcanzar las metas del objetivo estratégico N°1 del Plan Nacional contra la Violencia de 
Género 2016 – 2021, se ha priorizado 07 acciones estratégicas con responsabilidad de las 
diferentes entidades a nivel nacional, contempladas en el Plan Operativo Bianual 2017-2018. 
 

1.1 Fortalecimiento de capacidades en la formación inicial y en servicio del profesorado 
para la prevención de la violencia de género. 

       INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.1.1 
Número de docentes que participan en capacitación y sensibilización para la prevención de la 
violencia de género impulsada desde el programa de docentes promotores. 
Línea de base: 1,753 – año 20155 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0  
Meta Ejecutada: 41,339 docentes capacitados6 
Instancias responsables: DRE-MINEDU, MIMP, Gobiernos Regionales. 

                                                           
3 INEI – ENARES 2013-2015 
4 EL INEI y el MIMP tienen programada realizar la encuesta ENARES el año 2019 
5 La línea de base se refiere a la consignada en la Ficha técnica del indicador en el PNCVG 2016-2021. 
6 Estadísticas PNCVFS https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=33 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 
 “Cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias 

jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género, que afecta desproporcionadamente 

a las mujeres en su diversidad (entre ellas las niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores; 

mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas; mujeres urbanas y rurales; mujeres 

heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans; mujeres con discapacidad; mujeres migrantes; 

mujeres viviendo con VIH, mujeres en prostitución y mujeres privadas de libertad), en la familia, 

sociedad e instituciones públicas y privadas”. 
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Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 4 
Tareas ejecutadas 2018: 4 
 

Tabla 1: N° de personas capacitadas para la prevención de la violencia de género 

Tarea ejecutada Descripción Entidad 
Fortalecimiento de capacidades de 
estudiantes 

125,515 estudiantes 
3,124 líderes escolares 

MIMP - MINEDU 

Fortalecimiento de capacidades de 
padres/madres/cuidadores/as 

50,717 padres/madres/ 
cuidadores-as 

MIMP  

Docentes - Tutores 
41,339 docentes capacitados 
 

MIMP - MINEDU 

Asistencias técnicas en  programa 
de formación de promotores 
educadores 

17 asistencias técnicas MIMP  

 El MIMP7 en coordinación con el MINEDU fortalece las capacidades de los docentes, los cuales 
se encuentran en condiciones de desarrollar acciones informativas y lúdicas con sus estudiantes, 
desarrollando talleres orientadores y jornadas con padres, madres o cuidadores/as en la 
temática de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y la 
promoción del buen trato.  

Estas acciones se desarrollaron de la siguiente manera:  

a)  El nivel Inicial desarrolla estrategia de aprendizajes para la promoción del buen trato a través 
de 01 proyecto de aprendizaje 

b) El nivel Primaria desarrolla 39 sesiones de tutoría en aula, para estudiantes de 1ero a 6to de 
primaria y 08 acciones del buen trato y ludofamilias fuera del aula, para todo el estudiantado de 
primaria. 

c) El nivel Secundaria realiza 01 sesión de Asunto Público y 12 sesiones de tutoría por grado de 
estudio; programadas en su plan de tutoría. Todas estas acciones se desarrollan en el transcurso 
del año escolar, involucrando la participación activa de los y las estudiantes y el 
acompañamiento permanente de docentes y promotores/as CEM.  

 El personal docente de las IE organizan y desarrollan  talleres y/o jornadas con padres, madres 
de familia o cuidadores, con el objetivo de brindar orientaciones para la prevención de la 
violencia familiar y sexual y promoción del buen trato con sus hijas e hijos: a) nivel inicial, cada 
IE priorizada realiza  05 talleres en competencias parentales y 01 jornada familiar de promoción 
del buen Trato, b) nivel Primaria, realiza de 02 a 03 talleres orientadores y c) nivel secundaria, 
realiza 02 talleres escogidos del módulo de 05 talleres. 

 Es el proceso de fortalecimiento de capacidades y habilidades de los/las adolescentes líderes, 
con la finalidad de promover la participación estudiantil a través de acciones preventivas - 
promocionales hacia sus pares orientada a la prevención de la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. 

Consiste en el desarrollo de cinco sesiones con una duración de 2 horas cronológicas cada una. 
Están debidamente estructuradas y organizadas para profundizar los temas asociados a la 
prevención de la violencia contra la mujer y otras formas.  

 Las(os) lideres escolares una vez culminado el proceso de formación, con el apoyo del promotor 
del CEM y sus docentes, realizan y participan en la ejecución de acciones de edu-

                                                           
7 Información remitida por el PNCVFS mediante correo electrónico de fecha 25/01/2019 
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entretenimiento preventiva – promocional hacia sus compañeros(as), difundiendo mensajes 
contra la violencia de género y promocionado relaciones igualitarias. 
 

1.2 Implementación de acciones de prevención de la violencia de género en la comunidad 
educativa: padres y madres de familia, docentes, personal administrativo y estudiantes 
de las diferentes modalidades y niveles educativos. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.2.1    
Porcentaje (%) de DRE que ejecutan acciones de prevención periódicas de la violencia de 
género a nivel de instituciones educativas. 
Línea de base: 0% 2016 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0 
Instancias responsables: DRE- MINEDU, Gobiernos regionales. 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 4 
Tareas ejecutadas 2018: 1 

 El MIMP8 a través de la Dirección General contra la Violencia de Género, como secretaría 
técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de la Ley N°30364 ha participado en la 
conformación de instancias regionales de concertación. El 2018 se han creado 07 Instancias 
de Concertación Regional, completando el 100% de las regiones. 

 
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.2.3.  
Porcentaje (%) de instancias regionales de concertación que ejecutan acciones de prevención 
de violencia de género con padres y madres de familia. 
Línea de base: 0% - 2016 
Meta 2018 Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 35% 
Instancias responsables: DRE- MINEDU, MIMP 
Tareas Plan Operativo Bianual 2017: 08 DRELM 
Tareas ejecutadas: 2 
 
 El MIMP 9 mediante el PNCVFS ha realizado actividades preventivo promocionales en 

coordinación con las Instancias de concertación, lográndose informar y sensibilizar a 248,220 
padres, madres y/o cuidadores/as.       
            

1.3 Diseño e implementación de una Estrategia Comunicacional Nacional para prevenir la 
violencia de género, articulada a nivel intersectorial, interinstitucional e 
intergubernamental.  

 
 INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.3.1.  

Estrategia comunicacional nacional multianual, diseñada con la participación de las diferentes 
entidades públicas e incorpora los enfoques y formas de violencia reconocidos en el Plan 
Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021. 
Línea de base: 0 – 2016 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 1 estrategia 
Meta ejecutada: 1 propuesta de estrategia 
Instancias responsables: MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUSDH, MININTER, MRE, MINCUL, MTPE, 
MTC, MINDEF, MP, PJ, Gobiernos regionales y locales. 
Tareas programadas  Plan Operativo Bianual 2017: 16 
Tareas ejecutadas: 18 

                                                           
8 Información de la DPVLV – MIMP,  remitida mediante correo electrónico de fecha 30/01/2019 
9 Estadísticas del PNCVFS https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=33 
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Tabla 2: Acciones comunicacionales de las distintas entidades para prevenir la violencia 

de género 

Tarea ejecutada Descripción Entidad 

Campaña “Quiere sin violencia, 
marca la diferencia” (2016 – 2018) 
Objetivo: adolescentes y jóvenes de 
13 a 25 años de edad, disminuyan su 
tolerancia social frente a la violencia 
de género en las relaciones de 
enamoramiento y/o noviazgo 

48 colegios y 18 universidades, 
correspondiente a 21 regiones 
del país.   

MIMP 

Campaña “Sin clientes no hay trata 
de personas” 
Focalizada en la región Madre de Dios 
con el objetivo de visibilizar la 
problemática de las víctimas de Trata 
de personas 

En Puerto Maldonado, capital 
de la región, se ha realizado a 
través de mensajes en los 
mototaxistas, que tienen 
relación directa con los 
potenciales usuarios clientes 

MIMP 

Campaña de adultos “El primer paso 
es darse cuenta – Toxímetro”  
Tiene por objetivo propiciar en la 
población la identificación de señales 
de riesgo de violencia contra la mujer 

Propiciar el uso del aplicativo 
toxímetro, como herramientas 
para prevenir la violencia y 
promover el cambio de 
actitudes en torno a las 
señales  de riesgo 

MIMP 

Diseño y difusión de material gráfico y 
audiovisuales sobre las diversas 
manifestaciones de la violencia contra 
las mujeres. 

Brindar información sobre las 
diversas manifestaciones de la 
violencia contra las mujeres a 
nivel nacional 

Defensoría del 
Pueblo 

Campaña por el Día internacional de 
la no violencia hacia la mujer 
#IndiferenciaTambiénEsViolencia 

Campaña Multisectorial  
Intervienen todos los sectores 
del Estado, el Poder Judicial y 
los Gobiernos Regionales. Fue 
lanzada en 15 regiones desde 
el 16 al 19 de noviembre 

MIMP - GTN  

Foro Internacional “25 por 25” 25 compromisos en el marco 
del 25 de noviembre. 
Realizada el 20 de noviembre 
con la exposición de dos 
especialistas internacionales  

MIMP 
 
 
 
 

Sesiones educativas (charlas) de 
sensibilización para la prevención de 
la violencia  

La Dirección de Sanidad 
Policial (DIRSAPOL), realizó 
486 sesiones educativas y/o 
demostrativas a nivel nacional, 
beneficiando a un total de 
9,682   participantes (2,883   
mujeres   y    6,799 hombres), 
entre titulares PNP y 
familiares. 

MININTER 

Promover actividades culturales y 
artísticas contra la violencia hacia la 
mujer.  En el marco del II Curso de 
Instructoras Policiales en Derechos de 

Se premiaron las tres mejores 
historias, durante una 
celebración que se llevó el 29 
de noviembre, con ocasión del 

MININTER 
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la Mujer, se organizó el II Concurso 
Literario en Derechos de la Mujer 

Día Internacional de la no 
violencia contra la mujer 

Eventos preventivos y/o de 
sensibilización para la prevención de 
la violencia hacia la mujer 

Se realizaron 1,587 
actividades, en las siguientes 
REGPOL: Apurímac, Junín, 
Huancavelica, Piura, Tumbes, 
Lambayeque, Cajamarca, 
Amazonas, La Libertad, Loreto, 
San Martín, Ucayali, Cusco, 
Ayacucho, Moquegua y Madre 
de Dios. 

MININTER 

Difusión y prevención de la "No 
violencia hacia la mujer" dirigidas al 
personal policial de las jurisdicciones 
territoriales de las Oficinas de Lima, 
Arequipa, Huancayo, Trujillo e Iquitos 

La Defensoría del Policía, 
realizó 5 actividades de 
difusión durante el último 
trimestre del año en Lima y en 
las sedes defensoriales del 
centro y oriente.  

MININTER 

La Indiferencia también es violencia. 
Defensoría de la Policía 

54 participantes 
Actividad realizada por la 
Defensoría del Policía (Oficina 
Regional Oriente), en 
coordinación con el CEM 

MININTER 

Actividad de Difusión y prevención de 
la No Violencia hacia la Mujer. 
Defensoría de la Policía 

33 participantes 
En el marco del 25 de 
noviembre, la Defensoría del 
Policía (Oficina Regional 
Centro), en coordinación con 
el CEM de Huancayo 

MININTER 

La Indiferencia también es violencia. 
Defensoría de la Policía 

435 participantes 
Actividad realizada en la 
Escuela de Educación Técnica 
Superior Profesional de San 
Martín, por la Defensoría del 
Policía 

MININTER 

La Indiferencia también es violencia. 
Defensoría de la Policía 

62 representantes 
Actividad realizada en la 
Región Policial San Martín, por 
la Defensoría del Policía 
(Oficina Regional Oriente), en 
coordinación con el CEM 

MININTER 

Elaboración y difusión de materiales 
comunicacionales por las niñas, 
adolescentes y mujeres indígenas para 
prevenir y atender la violencia sexual. 

Se realizaron seis audios y seis 
cartillas en awajún con 
mensajes creados por mujeres 
awajún para la prevención de 
la violencia sexual. En 4 
espacios de construcción 
colectiva y participativa con 
116 mujeres adultas awajún 
de las comunidades de Yutupis 
y Kusu Chapi, región 
Amazonas. 

MINCUL 
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Campaña “Corazón Azul” para 
prevenir la trata de personas y 
promovida por la Organización de las 
naciones Unidas durante julio de 2018 

Se participó en esta campaña 
brindando información y 
orientación a la ciudadanía 
sobre la lucha contra la trata 
de personas y tráfico ilícito de 
migrantes, en la Feria 
Multisectorial Contra la Trata 
de Personas, que tomó lugar 
en el parque “Chabuca 
Granda”, así como, a través de 
un acto simbólico, al iluminar 
el Palacio de Torre Tagle de 
color azul, y la difusión de 
información en redes sociales 
con uso del Hashtag 
#SinEngañoNoHayTrata. 

MRE 

Campaña por el Día de la Lucha contra 
el Hostigamiento Sexual en el Ámbito 
Laboral, realizada en febrero de 2018 

Durante la semana del 12 de 
febrero se difundió un banner 
informativo sobre la 
aprobación de la directiva 
“Prevención y Atención de 
Denuncias por Hostigamiento 
Sexual” del MRE y el correo de 
denuncias. Asimismo, para la 
semana del 19 de febrero, se 
difundieron dos banner para 
reforzar el conocimiento de 
los canales para la denuncia 
de casos de hostigamiento en 
el MRE. 

MRE 

Campaña a través de la cual las 117 
Oficinas Consulares publicaron en sus 
portales web, redes sociales y banners 
publicitarios un aviso informativo para 
la atención de casos de violencia de 
género.   

El aviso proporcionó 
información respecto de los 
teléfonos de las entidades 
extranjeras competentes en 
violencia de género, el celular 
de emergencia de la 
respectiva Oficina Consular, 
así como un correo 
electrónico en el que la 
presunta víctima pueda recibir 
respuesta inmediata. 

MRE 

Campaña de sensibilización sobre el 
hostigamiento sexual en el ámbito 
laboral en el Palacio de Justicia y 
replicada en las 34 Cortes Superiores 
de Justicia a nivel nacional. Esta 
campaña fue desarrollada por la 
Comisión de Justicia de Género del PJ 

Esta campaña fue elaborada 
por la Comisión de Justicia de 
Género del Poder y buscó 
visibilizar el hostigamiento 
sexual que se produce en el 
ámbito laboral como una 
expresión de la violencia de 
género que limita las 
capacidades de mujeres y 
hombres. En ese sentido su 

PJ 
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lema principal fue: “Frente al 
Hostigamiento Sexual Laboral 
el Poder Judicial Actúa”. 

La cual se desarrolló desde el 
30 de abril al 4 de mayo del 
2018. Asimismo los días 3, 4, 5 
y 6 de setiembre de 2018, la 
Comisión de Justicia de 
Género remitió mensajes 
informativos sobre esta 
temática por correo 
electrónico al personal judicial 
y administrativo de las 34 
Cortes Superiores de Justicia a 
nivel nacional. 

La Comisión de Justicia de Género del 
Poder Judicial desarrollo la difusión de 
mensajes orientados  a comprender 
de manera sencilla las implicancias del 
“género”, “enfoque de género”, “la 
autonomía de las mujeres”, “acoso 
callejero”, “relaciones tóxicas”, 
“actitudes que refuerzan la violencia 
contra las mujeres”, “hostigamiento 
sexual laboral”, “violencia política 
contra las mujeres”, etc. 

Este trabajo de comunicación 
estuvo dirigido a las 34 Cortes 
Superiores de Justicia a nivel 
nacional difundido a través de 
correo institucional y páginas 
de la Comisión de Justicia de 
Género del Poder Judicial. Y se 
desarrolló durante todo el año 
2018. 
Conversatorio virtuales con 
las/os representantes de las 
343 Comisiones Distritales 
para la Implementación de la 
Ley N° 30364, quienes 
informaron sobre sus avances, 
debilidades y requerimientos. 

PJ 

Conferencia magistral Análisis sobre 
las modificaciones legislativas en la 
lucha contra el feminicidio, la violencia 
familiar y la violencia de género que 
fue brindado por renombradas 
docentes de la PUCP, UNIFE y 
Universidad del Pacífico expertas en la 
materia 

La Comisión de Justicia de 
Género del PJ desarrolló una 
conferencia magistral titulada 
Jornada Académica en el 
marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. La cual se 
llevó a cabo el 23 de 
noviembre de 2018 y tuvo una 
duración de 6 horas. Y contó 
con la participación de 216 
personas (133 mujeres y 83 
hombres). 

PJ 

 Respecto al indicador, el MININTER10 ha informado que realizaron las siguientes actividades:  

o Video institucional que reafirma el compromiso del sector Interior en la lucha contra 
los actos de violencia #IndiferenciaTambiénEsViolencia. 

                                                           
10 Información remitida por representante del MININTER en correo electrónico de fecha 18/01/2019 
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o Participación del Ministro del Interior, Carlos Morán Soto, en ceremonia de 
conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer. 

o Nota de prensa: Sanción a comisarios que no atiendan denuncias de violencia que 
terminen en feminicidio. 

o Publicación en redes sociales (Facebook y Twitter): Declaración del ministro sobre 
sanción a comisarios que no atiendan denuncias de violencia que terminen en 
feminicidio. 

o Campaña por el Día Internacional de la Mujer: 

 Maratón 5K "Mujer Policía" 
 Izamiento del pabellón nacional 
 Ceremonia de nacionalización de ciudadanas nacidas en el extranjero. 
 Evento "Mujeres construyendo nuestra autonomía y el desarrollo del país". 
 Saludo y reconocimiento a las mujeres trabajadores del Mininter. 
 Saludo del Comité de Damas y la PNP 
 Conversatorio sobre igualdad de oportunidades en el sector Interior. 
 Historia del Interior de la ST 1 PNP Ana Cervera 
 Publicación en redes sociales en conmemoración al Día Internacional de la 

Mujer. 

o Difusión de la Directiva n° 02-2018- IN12, sobre los "Lineamientos Relativos a la 
Implementación del Lenguaje Inclusivo en la Comunicación Oral, Gráfica y Escrita 
del Sector Interior". 

o Publicaciones en notas de prensa: Inauguración de Centros Emergencia Mujer, en la 
lucha contra la violencia hacia la mujer. Dirección de Comunicaciones e Imagen 
Institucional (DIRCII PNP): Realizó 06 publicaciones contra la violencia de género a 
través de los medios digitales de la PNP. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.3.2.  
% de entidades públicas que participan en la implementación de la Estrategia Comunicacional 
Nacional. 
Línea de base: 0 - 2016 
Meta 2018 Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0%  
Meta ejecutada: 1 acción  
Instancias responsables: MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUSDH, MININTER, MRE, MINCUL, MTPE, 
MTC, MINDEF, MP, PJ, GOB. REGIONALES Y LOCALES. 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 1 
Tareas ejecutadas: 1 

 El MIMP11 ha realizado la presentación de documentos y material gráfico que sustenten las 
acciones para la estrategia comunicacional, ejecutadas por los sectores en materia de 
violencia contra las mujeres realizadas el 2018, así como las propuestas para la formulación 
de lineamientos para una estrategia comunicacional a realizarse el 2019. Los integrantes del 
Grupo de Trabajo Nacional participaron en reunión para implementar la estrategia 
comunicacional nacional, la acción se llevó a cabo el día 12 de diciembre de 2018 en sesión 
de GTN12. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.3.3.  
N° de Informes anuales de evaluación de la Estrategia Comunicacional Nacional. 

                                                           
11 Información remitida por representante de la DPVLV - MIMP vía correo electrónico de fecha 30/01/2019 
12 Acta de sesión GTN del 12-12-2018 
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Línea de base: 0 - 2016 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0%  
Meta ejecutada: 1 Informe 
Instancias responsables: MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUSDH, MININTER, MRE, MINCUL, MTPE, 
MTC, MINDEF, MP, PJ, GOB. REGIONALES Y LOCALES. 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 1 
Tareas ejecutadas 2018: 1 

 El MIMP13 informó que se ha elaborado un documento con los lineamientos de la estrategia 
comunicacional con los actores participantes del Grupo de Trabajo Nacional, con la finalidad 
de saber el estado situacional, así como la estrategia a utilizarse. 
 

1.4 Promoción de espacios de autorregulación del tratamiento de la información en los 
casos de violencia de género a nivel nacional, regional y local, y con gremios de medios 
de comunicación, publicidad, y anunciantes. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.4.1  
Número de espacios de autorregulación del tratamiento de información generados a nivel 
nacional, regional y local. 
Línea de base: 1 - 2016 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0 
Instancias responsables: Gobiernos regionales e Instancias regionales y provinciales. 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 1 
Tarea ejecutada 2018: 1 
 

Tabla 3: Acciones de incidencia realizadas por el MTC para promover espacios de 
concertación para la autorregulación entre los gremios de comunicación. 

Nombre de tarea Descripción Entidad  

Talleres de Erradicación de la Violencia de 
Género, dirigido a titulares de medios de 
comunicación de Radio y Televisión, 

Capacitación dirigida a 
comunicadores y a 
estudiantes de 
comunicación 

MTC – 
CONCORTV14. 

 
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.4.2 
Porcentaje (%) de servicios de radiodifusión sonora y por televisión que cumplen con el uso 
del 10% de la franja educativa. 
Línea de base: 0% - 2016 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género15: 0% 
Meta ejecutada: Este indicador no está implementado 
Instancias responsables: MTC 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2018: 2 
Tarea ejecutada: 2 
 

Tabla 4: Otras acciones de incidencia realizadas por el MTC para promover espacios de 
concertación para la autorregulación entre los gremios de comunicación. 

 

                                                           
13 Información remitida por representante de la DPVLV - MIMP vía correo electrónico de fecha 30/01/2019 
14 Información remitida por el MTC mediante correo electrónico de fecha 06/02/2019 
15 Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número de canales de señal abierta que 
cumplen con el uso del 10% de la franja educativa a nivel nacional en el periodo x 100/Total de canales de señal abierta a 
nivel nacional. 
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Nombre de tarea Descripción Entidad 

Estudio cuantitativo sobre sobre la percepción de 

la violencia en la programación 

Información sobre 

Violencia en los Medios 

MTC – 

CONCORTV16. 

Estudio cualitativo sobre programación, 
noticieros, espectáculos, novelas y programas de 
humor, 

Información del 
Horario Familiar 

MTC – 
CONCORTV17. 

 
El MTC 18  informa que a través de la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones, ha completado el año 2018, el Sistema de Control y Monitoreo de las 
Emisiones Radioeléctricas con Estaciones de Control instaladas a nivel nacional, lo cual permitirá 
acciones de supervisión de la operatividad de las estaciones, que en una primera etapa verificará 
las estaciones autorizadas como Estaciones Educativas.    Asimismo, señala que para verificar la 
operatividad de las estaciones de radiodifusión y la verificación del uso del 10% de la franja 
educativa, se requiere que personal ad hoc, en todas las regiones realicen verificación constante 
de la programación que se transmite. El MTC no cuenta por el momento con personal que realice 
las acciones descritas. 

1.5 Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de agentes comunitarios 
dinamizadores para promover cambios en los patrones socioculturales que generan 
violencia de género. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.5.1.  
Número de agentes comunitarios dinamizadores capacitados anualmente. 
Línea de base: 6,860 (del MIMP) - 2016 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 1,300 
Meta Ejecutada 2018:   
Instancias responsables: MIMP, MINSA-DIRESA, MP 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 7 
Tarea ejecutada 2018: 5 

 
Tabla 5: Acciones de fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de agentes 

comunitarios dinamizadores para la prevención de la violencia de género. 

Nombre de tarea Descripción Entidad  

Facilitadoras en acción del 
PNCVFS, en el marco del PP 080 
“Lucha contra la violencia”19 
 

831 Facilitadoras/es en acción (761 
mujeres y 70 hombres) 
Fortalecimiento de capacidades a los/as 
líderes y lideresas de organizaciones 
sociales, quienes se forman para el 
desarrollo de acciones orientadas a la 
reducción de la tolerancia social contra las 
mujeres en el contexto familiar 

MIMP 

Agentes comunitarios, 
impulsado por las/os 
facilitadoras/es en acción (Los 
AC son formados a través de 05 
sesiones de capacitación) 

35 Agentes comunitarios representantes 
de las 11 DIPOL de Lima Metropolitana, 
Chosica y Chaclacayo. Los/as participantes 
fueron formados por especialistas de la 
sede central,  de los distritos de Chosica, 

MIMP 

                                                           
16 Información remitida por el MTC mediante correo electrónico de fecha 06/02/2019 
17 Información remitida por el MTC mediante correo electrónico de fecha 06/02/2019 
18 Información remitida por el MTC mediante correo electrónico de fecha 20/02/2019 
19 Información remitida por el PNCVFS mediante correo electrónico de fecha 25/01/2019 
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Chaclacayo y Lima Cercado (20 mujeres y 
15 hombres) 

Colectivo de hombres por 
Relaciones Igualitarias  

261 hombres capacitados 
Dirigida a los líderes de cada zona. Es 
presencial y consiste en desarrollar un 
proceso formativo a cargo del profesional 
de prevención del CEM. Al culminar 
constituyen un "Colectivo de Hombres”.  
El 2018  

MIMP 

Formación de hombres aliados 1,265 hombres aliados 
Capacitación a hombres de 18 a 59 años 
de edad, de alguna organización, 
institución, asociaciones, barrios, AA.HH,  
actores claves, etc. 

MIMP 

Fortalecimiento de capacidades 
del personal de salud sobre la 
Ley Nº30364 

61 talleres desarrollados.    
 1,905 profesionales de la salud de los 
servicios de emergencia de hospitales y 
Centros de Salud Mental Comunitario a 
nivel de regiones        

MINSA 

 
 Respecto a este indicador, el MIMP informa que el 2018 se amplió la estrategia “Hombres 

por la Igualdad”, a fin de promover "Colectivos de Hombres” contra la violencia hacia las 
mujeres. Esta Estrategia ha cubierto el 100% de los distritos previstos (81 distritos) con la 
primera etapa de sensibilización, los cuales se encuentran en la etapa de formación de 
Colectivos de Varones, contando aproximadamente con 1,200 hombres líderes que vienen 
siendo formados para ser parte integrantes de dichos colectivos. 

 El MINSA informa que los 61 talleres de fortalecimiento de capacidades para brindar 
atención integral a mujeres víctimas de violencia y violencia sexual, se han desarrollado en 
Lima Metropolitana y Callao, en los Hospitales María Auxiliadora, Sergio Bernales, Dos de 
Mayo, Arzobispo Loayza, Carlos Lanfranco La Hoz-Collique, Hipólito Unanue, San Juan de 
Lurigancho, Cayetano Heredia, Santa Rosa, Emergencias Villa El Salvador, San Bartolomé.  Y 
las siguientes regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac (Abancay-Andahuaylas), Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y 
Ucayali.                                                                            

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.5.2.  
Porcentaje (%) Agentes comunitarios capacitados anualmente que desarrollan acciones de 
prevención de las diferentes formas de violencia de género en sus comunidades. 
Línea de base: 70% - 2016 (del MIMP) 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 75% 
Meta Ejecutada20: (En proceso de definir el universo: N° de agentes comunitarios) 
Instancias responsables: MIMP, MINSA, MP, Gob. Regionales y Gobiernos Provinciales. 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 3 
Tarea ejecutada 2018: 6 
 

                                                           
20 Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número de agentes comunitarios capacitados 
anualmente que desarrollan acciones de prevención de la violencia de género en sus comunidades x100/ total de agentes 
comunitarios capacitados anualmente  
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Tabla 6: Agentes comunitarios capacitados el 2018 que desarrollan acciones de prevención 
de las diferentes formas de violencia de género. 

Nombre de tarea Descripción Entidad  

Hombres informados a 
través de acciones de 
prevención, realizados por 
los colectivos y aliados. 

41,324.00 hombres informados. 
Acciones realizadas por los integrantes del 
Colectivo y/o el profesional del CEM, quien 
brinda asistencia técnica al Colectivo. 

MIMP 

Campañas casa por casa. 64,782 casas visitadas 
Visita a los hogares, donde se aplica una 
ficha relacionada a la Tolerancia social frente 
a la violencia contra la mujer en el contexto 
familiar, que permite identificar posibles 
casos de violencia y/o en riesgo de padecerla 

MIMP 

Personas informadas 
a través de acciones 
preventivas 
promocionales. 

12,736 personas informadas 
En espacios públicos, con el objetivo de 
informar y generar procesos de reflexión con 
la población en general. Para ello, se cuenta 
con materiales lúdicos (ruletas, tumbamitos, 
etc), informativos (volantes, dípticos, 
afiches, CD con películas y/o documentales 
seleccionados) y publicitarios 

MIMP 

Total de agentes 
comunicatorios 
capacitados21 

118,842.00 personas  MIMP 

Capacitación a niñas, niños, 
adolescentes, líderes y 
lideresas de comunidades 
nativas sobre la prevención, 
atención y sanción de la 
violencia sexual con enfoque 
intercultural. 
 

Se desarrollaron 14 espacios de diálogo 
intercultural con la participación de 541 
niñas, niños, adolescentes, mujeres adultas 
y hombres adultos de las comunidades 
awajún de Yutupis (distrito de Río Santiago, 
provincia Condorcanqui, región Amazonas) y 
Kusu Chapi y Temashnum (distrito de Imaza, 
provincia Bagua, región Amazonas) con el 
objetivo de abordar el tema de violencia 
sexual, así como mejorar y fortalecer sus 
mecanismos de prevención y atención de la 
violencia sexual. 

MINCUL 

Capacitación a lideresas 
indígenas nacionales sobre la 
prevención, atención y 
sanción de la violencia sexual 
con enfoque intercultural. 

Se sensibilizó y capacitó a 68 lideresas de 
organizaciones indígenas regionales y locales 
en materia de violencia hacia las mujeres 
indígenas para promover medidas de 
prevención y atención en articulación con 
organizaciones regionales y locales, 
considerando el enfoque intercultural. 

MINCUL 

Articulación de acciones de 
organizaciones indígenas de 
alcance nacional con 
organizaciones regionales y 
locales para dar respuesta a 
la violencia sexual hacia 

Lideresas y líderes de las 7 organizaciones 
nacionales indígenas integrantes del Grupo 
de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI) 
suscribieron compromisos, mediante dos 
actas, para continuar articulando actividades 

MINCUL 

                                                           
21  Información remitida por el MINSA vía correo electrónico del 17/01/2019 
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niñas, adolescentes y 
mujeres indígenas. 

sobre el problema de la violencia con sus 
organizaciones regionales y locales.  

Asistencia técnica a las 

comunidades nativas para la 

revisión y modificatoria de 

estatutos comunitarios. 

 
 

Se desarrollaron 7 reuniones técnicas con la 
participación de 494 hombres y mujeres 
awajún en las comunidades de Yutupis 
(comunidad titular), Temashnum (comunidad 
titular) y Kusu Chapi (comunidad anexa de 
Temashnum), para abordar la sanción de la 
violencia sexual en la justicia ordinaria.  
Para el inicio de estas reuniones, los Apus de 
las comunidades titulares de Yutupis y 
Temashnum entregaron una copia al 
Ministerio de Cultura de sus estatutos y/o 
reglamentos.  
Con estas reuniones, se ha avanzado en la 
ruta de diálogo participativo para que las 
comunidades titulares nativas (Yutupis y 
Temashnum) fortalezcan sus mecanismos de 
sanción de la violencia sexual y revisen sus 
estatutos comunitarios y Planes de Vida, con 
la asistencia de Apus de la comunidad titular 
y anexas, población y presidentes de 
organizaciones indígenas regionales y locales. 

MINCUL 

 
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.5.3  
Porcentaje (%) de agentes comunitarios incorporados a la Ley N°28238. 
Línea de base: 70% - 2016  
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0% 
Meta Ejecutada22: (En proceso de definir el universo: N° agentes comunitarios) 
Instancias responsables: MINSA, MINJUSDH, MIMP 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 1 
Tarea ejecutada 2018: 1 
 

Tabla 7: Agentes comunitarios incorporados a la Ley N°28238 

Nombre de tarea Descripción Entidad  

Reuniones de 
reconocimiento a los 
Agentes Comunitarios de 
Salud, 

24 Regiones y  DIRESAS/GERESAS 
reconocidos al trabajo con los ACS 
1,000 ACS participantes de las DIRIS 
Lima Metropolitana y representantes de 
las 24 regiones del país reconocidos.  
 
08 Alcaldes de los Gobiernos Locales 
reconocidos por el trabajo con los ACS 

MINSA 

 

1.6 Implementación de lineamientos para la prevención de la violencia de género en los 
sectores, instituciones estatales, gobiernos regionales y locales. 
 
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.6.1.  

                                                           
22 De acuerdo a la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número de agentes comunitarios 
incorporados a la Ley N° 28238 x100/total de agentes comunitarios capacitados (1,350). 
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Número de entidades públicas que aprueban e implementan lineamientos y guías 
metodológicas para la prevención de la violencia de género desde los sectores, instituciones 
estatales, gobiernos regionales y provinciales. 
Línea de base: 6 entidades públicas - 2016 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0 
Meta ejecutada:  
Instancias responsables: MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUSDH, MININTER, MIDIS, MRE, 
MINCUL, MTPE, MTC, MINDEF, MP, PJ, GOB. REGIONALES Y PROVINCIALES 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 3 
Tarea ejecutada 2018: 4 
 

Tabla 8: Implementación de lineamientos y guías metodológicas para la prevención de la 
violencia de género, desde las entidades. 

Nombre de tarea Descripción Entidad  

Seguimiento del plan de 
implementación de los 
lineamientos para la 
transversalización del enfoque 
de género en las políticas del 
MIDIS 

Con Oficio N°1297-2018-MIDIS/SG de fecha 
03.12.2018 se remite al MIMP el Memorando 
N°1591-2018- MIDIS/SG/OGPPM, el cual 
contiene el reporte anual 2018 de las 
actividades realizadas por los mecanismos de 
Igualdad de Género del MIDIS. 

MIDIS 

Desarrollo de acciones de 
asistencia técnica y seguimiento 
para la formulación e 
implementación de los planes 
anuales para la 
transversalización del enfoque 
de género en los Programas 
Sociales del MIDIS. 

La Resolución Viceministerial N° 001-2016-
MIDIS/VMPS aprobó la Directiva N° 001-2016-
MIDIS VMPS "Disposiciones para la 
transversalización del enfoque de género en 
los programas sociales del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social" 

MIDIS 

El Poder Judicial mediante  
Acuerdo de Sala Plena de la 
Corte Suprema 141-2016 
constituye la Comisión de 
Justicia de Género del Poder 
Judicial que tiene como objetivo 
institucionalizar la perspectiva 
de género en los diferentes 
niveles y estructuras del PJ.   

La Comisión de Justicia de Género del Poder -
Judicial cuenta con un Plan de Trabajo 2017-
202123, cuyo objetivo general número 4 se 
orienta a desarrollar un sistema de 
información permanente que brinde insumos 
para la implementación de políticas 
institucionales con enfoque de género 
tendiente a la prevención y erradicación de la 
violencia de género. 

PJ 
 
 

Aprobación de los 
“Lineamientos Técnicos para la 
Transversalización del Enfoque 
de Género en la Gestión 
Institucional del Poder 
Judicial”24 elaborada por la 
Comisión de Justicia de Género 
del Poder Judicial 

Los “Lineamientos Técnicos para la 
Transversalización del Enfoque de Género en 
la Gestión Institucional del Poder Judicial” se 
aprobó mediante Resolución Administrativa 
N° 007-2018-CE-PJ, y tiene por objetivo 
fomentar la participación igualitaria de 
hombres y mujeres en la elaboración de los 
instrumentos de gestión, incorporar 
indicadores de género para los 

PJ 

                                                           
23 Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 123-2017-CE-PJ. Disponible en: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-trabajo-2017-2021-de-la-comision-de-ju-
resolucion-administrativa-no-123-2017-ce-pj-1509914-3/ 
24 Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-tecnicos-para-la-

transversalizacion-d-resolucion-administrativa-no-007-2018-ce-pj-1607889-5/ 
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procedimientos del seguimiento y la 
evaluación de las acciones del Poder Judicial 
vinculadas a la igualdad de género e incide en 
la utilización del lenguaje inclusivo en todo 
instrumento de gestión para su aplicación por 
las 34 Cortes Superiores de Justicia.  

Reunión técnica para el 
fortalecimiento de la Comisión 
de Justicia de Género Poder 
Judicial Perú – España 

Esta reunión permitió consolidar la ejecución 
del Proyecto de "Apoyo en la preparación de 
herramientas para incorporar la perspectiva 
de género en el Poder judicial en instancia 
jurisdiccional y administrativa", proceso 
llevado a cabo entre el Programa 
EUROSOCIAL+ y el Poder Judicial del Perú. 

PJ 

Implementación de 
lineamientos de acción consular 
para la prevención de la 
violencia de género. 

La Política Nacional Migratoria (PNM), 
aprobada en abril de 2017, es el primer 
instrumento normativo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores con enfoque y 
perspectiva de género. 

MRE 

 
 El MIDIS25, informa que en el marco de la RM N° 106-2016-MIDIS se encuentra pendiente la 

actualización de los lineamientos para la transversalización del enfoque de género del MIDIS. 

 El MRE, respecto al indicador señala que la Política Nacional Migratoria incorpora los 
enfoques transversales de género, intercultural y de derechos humanos en los cuatro 
grandes ámbitos de la gestión migratoria: (i) peruanos y peruanas con voluntad de migrar; 
(ii) población peruana que vive en el exterior; (iii) connacionales que retornan al Perú; y (iv) 
personas extranjeras que han escogido al Perú como un país de tránsito o de destino.  En el 
ámbito de prevención, y en el marco de los compromisos asumidos ante el Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de Género del MRE, se ha articulado actividades y campañas estratégicas de 
información y/o sensibilización en contra de la violencia de género y la trata de personas, 
entre las que destacan:      

o Participación en campañas como “#AsíNoJuegaPerú” e 
“#IndiferenciaTambienEsViolencia”.  

o Campañas sobre violencia de género y trata de personas en los planes de 
acción binacionales con Ecuador, Chile y Bolivia.  

o Campaña “Corazón Azul” para prevenir la Trata de Personas. 
o Campañas sobre trata de personas a través de la mediateca, página web y 

redes sociales de la Cancillería y de las 117 Oficinas Consulares.  
o Difusión de contenidos en materia de prevención de violencia de género y trata 

de personas en página web y en la Feria del Migrante, cada año.  
o Emisión de alertas sobre violencia de género a través de página web y redes 

sociales de las 117 Oficinas Consulares.  
o Desarrollo de una serie de acciones de asistencia y protección a favor de 

nuestros connacionales víctimas de violencia de género en el exterior, a través 
de las Oficinas Consulares.   

El MRE señala que no cuenta con presupuesto específico para las actividades de prevención 
contra la violencia de género ni la trata de personas. Las acciones de asistencia vienen 
siendo financiadas con cargo al Programa de Asistencia Legal-Humanitaria y Servicios 
Consulares de las Oficinas Consulares y al presupuesto asignado para el otorgamiento de 

                                                           
25 Información recibida del MIDIS mediante correo electrónico de fecha 16/01/2019 
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subvenciones económicas a los connacionales en el exterior que se encuentren en 
condición de indigencia o de necesidad extrema de la Cancillería. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.6.2  
Porcentaje (%) de entidades públicas que implementan acciones para prevenir el acoso sexual 
en espacios públicos de acuerdo a la Ley N°30314. 
Línea de base: 0.5% 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género26: 0% 
Meta ejecutada:  
Instancias responsables: MINSA, MINEDU, MTC, MININTER, GOB. REGIONALES Y PROVINCIALES.  
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 3 
Tareas ejecutadas 2018: 3 
 

Tabla 09: Acciones implementadas para prevenir el acoso sexual en espacios públicos. 

Nombre de tarea Descripción Entidad ejecutora 

Campañas  de 
sensibilización - División 
de Seguridad Ferroviaria 
(DIVSEFERR-PNP) 

59 campañas de sensibilización a 21,600 
usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima 
(Tren Eléctrico), en prevención al acoso 
sexual (tocamientos indebidos). 

MININTER 

Violencia familiar, acoso 
sexual y buen trato al 
usuario. 
División de Recursos 
Humanos PNP 

Se capacitó y sensibilizó a 105 efectivos 
(70 hombres y 35 mujeres), en temáticas 
de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, acoso 
sexual y buen trato. 

MININTER 

Realización de acciones 
de formación y 
capacitación en materia 
de violencia de género 

Capacitación a funcionarios/as de la 
Municipalidad de Lima y Municipalidad 
provincial de Chincheros-Apurímac sobre 
acoso callejero y otros temas de violencia 

MIMP 

 
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.6.3 
Porcentaje (%) de entidades públicas que implementan acciones para prevenir y sancionar el 
hostigamiento sexual laboral 
Línea de base: 18% 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0%  
Instancias responsables: MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUSDH, MININTER, MIDIS, MRE, MINCUL, 
MTPE, MTC, MINDEF, MP, PJ, GOB. REGIONALES Y PROVINCIALES. 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 14 
Tarea ejecutada 2018: 17 
 

 
Tabla 10: Implementación de acciones para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual 

laboral desde las entidades. 

Nombre de tarea Descripción Entidad 

Capacitación a Centros de 
Educación Básica Alternativa 
(CEBA) para incorporar en los 

El 29 de agosto se realizó un encuentro con 
Directores de Centros de Educación Básica 
Alternativa - CEBA27 

MIMP 

                                                           
26 Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número de entidades públicas que 
incrementan acciones para prevenir el acoso sexual en espacios públicos, en el periodo x 100/total de entidades públicas 
señaladas en la Ley N° 30314.  
27 Correo enviado por la DPVLV-MIMP el 28/01/2019 
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planes tutoriales la prevención 
del hostigamiento sexual. 
Asistencia técnica a entidades 
públicas 

Asistencia técnica al Ministerio de Ambiente, 
Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de 
Agricultura, el Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual – MIMP, 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de 
Vivienda y Construcción. 

MIMP 

Asistencia técnica dirigida a los 
sectores para la aprobación y 
actualización de instrumentos de 
gestión frente al hostigamiento 
sexual laboral. 

Asistencia técnica a la propuesta de Directiva 
de Prevención y Atención al Hostigamiento 
Sexual del Jurado Nacional de Elecciones, en 
cumplimiento de la Ley N°27942. 

MIMP 

En el marco del Convenio realizado por el 
MINEDU y 15 universidades públicas, para la 
elaboración de su normativa interna que 
regule procedimientos a nivel institucional 
sobre hostigamiento sexual en el ámbito 
universitario 

MIMP 

Asistencia técnica al Banco de la Nación para 
la elaboración de su Directiva de Prevención 
y Sanción del Hostigamiento Sexual, en 
cumplimiento de la Ley N°27942, 

MIMP 

Asistencia técnica a la municipalidad 
provincial de Atalaya, para la elaboración de 
su Directiva de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual, en cumplimiento de 
lo dispuesto por su Ordenanza Municipal N° 
034-2018-A.MPA 

MIMP 

Capacitación y difusión de la 
norma y la directiva interna sobre 
prevención, investigación y 
sanción del hostigamiento sexual. 

1 jornada de capacitación  
Fortalecer la política institucional sobre 
prevención, investigación y sanción del 
hostigamiento sexual a los/las trabajadores 
de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional 

Defensoría 
del Pueblo 

Acciones de información de la Ley  
de prevención y sanción del 
Hostigamiento sexual y directiva 
sobre la materia 

Inducción y reinducción con inclusión del 
tema sobre normatividad relacionada al 
hostigamiento sexual. 

MININTER 

Curso "Hostigamiento sexual en el ámbito 
laboral", desarrollado a través de la 
plataforma virtual del MININTER 

MININTER 

Emisión de mensaje vía correo institucional 
sobre el hostigamiento sexual en el ámbito 
laboral y como forma de violencia que afecta 
los derechos fundamentales de las personas 

MININTER 

talleres orientados a prevenir y 
sancionar el hostigamiento sexual 
en el ámbito laboral 

13 talleres de capacitación en materia de 
hostigamiento sexual laboral a nivel 
nacional, diferenciadas al sector público y 
sector privado. 

MTPE 

Asistencias Técnicas  Asistencias técnicas a las Direcciones y/o 
Gerencias Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo, a fin de que puedan 
elaborar planes de implementación de la 
campaña “Trabaja sin acoso”. 

MTPE 
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Implementación de “Guía 
Práctica para la Prevención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual 
en los Centros de Trabajo”. 

Mediante Resolución Viceministerial N° 005-
2017-MTPE72 de fecha 04/12/2017 se 
aprobó la “Guía Práctica para la Prevención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual en el lugar 
de Trabajo en el Sector Privado y Público”. 

MTPE 

Acciones de prevención del 
hostigamiento sexual laboral 
realizados por los programas 
sociales del MIDIS 

Programa Nacional Cuna Más  - PNCM   
Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma – PNAEQW 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres – JUNTOS 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria – 
Pensión 65 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social – FONCODES 
Programa Nacional Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social PAIS 
Programa Nacional de Entrega de la Pensión 
No Contributiva a Personas con Discapacidad 
Severa en Situación de Pobreza - CONTIGO 

MIDIS 

Inclusión de temas para la 
prevención  y sanción del 
hostigamiento sexual laboral 

Durante el 2018 se realizaron 35 acciones de 
inducción los cuales incluían temática 
relacionada a prevención y sanción del 
hostigamiento sexual laboral. 

MIDIS 

Campañas comunicacionales a 
los/as funcionarios/as y 
servidores públicos del MIDIS 

Se remitió a través de correo electrónico 
dirigido a 604 servidores/as de la sede central 
del MIDIS, el recordatorio de la 
conmemoración del día de la Lucha contra el 
Hostigamiento Sexual. Se alcanzó el link: 
http://trabajasinacoso.trabajo.gob.pe/tesths
/inicio de la página de "Trabajo sin acoso" del 
MTPE 

MIDIS – 
MTPE 

Aprobación de Directiva que 
establece las acciones de 
prevención y sanción del 
hostigamiento sexual  

Se aprobó la Directiva N° 004-2018-SG/MC, 
que establece las acciones de prevención y 
sanción del hostigamiento sexual en el 
Ministerio de Cultura. Fue aprobada el 31 de 
julio de 2018 mediante Resolución de 
Secretaría General N° 182-2018-SG/MC.  

MINCUL 

Curso Prevención y sanción del 
hostigamiento sexual 

El curso Prevención y sanción del 
hostigamiento sexual tuvo como objetivo 
brindar conocimientos necesarios respecto a 
la prevención y sanción del hostigamiento 
sexual en las relaciones laborales dentro del 
Ministerio y a su vez, determinar la aplicación 
de políticas, normas y procedimientos a 
seguir, en función a la Directiva N° 004-2018-
SG/MC, Directiva que establece las acciones 
de prevención y sanción del hostigamiento 
sexual en el Ministerio de Cultura. 
Participaron 50 personas servidoras de la 
sede central del Ministerio de Cultura, de las 
que 28 son mujeres (56%). 

MINCUL 
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Campaña de sensibilización sobre 
el hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral en el Palacio de 
Justicia y replicada en las 34 
Cortes Superiores de Justicia a 
nivel nacional. Esta campaña fue 
desarrollada desde el 30 de abril 
al 4 de mayo del 2018, por la 
Comisión de Justicia de Género 
del PJ 

Esta campaña fue elaborada por la Comisión 
de Justicia de Género del Poder y buscó 
visibilizar el hostigamiento sexual que se 
produce en el ámbito laboral como una 
expresión de la violencia de género que limita 
las capacidades de mujeres y hombres. En ese 
sentido su lema principal fue: “Frente al 
Hostigamiento Sexual Laboral el Poder 
Judicial Actúa”. En el marco de esta campaña 
se entregaron dípticos informativos sobre el 
hostigamiento sexual laboral. 

PJ 

Realización de acciones de 
formación y capacitación en 
materia de violencia de género y 
sensibilización sobre el 
hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral en el MRE 

En comparación con el año 2017, para 2018 
se duplicaron las actividades destinadas a la 
capacitación del personal  del MRE a través 
de 4 actividades: 
-Taller especializado para la Secretaría 
Técnica de las autoridades de los 
procedimientos administrativos 
disciplinarios: “Marco normativo del 
hostigamiento sexual: las conductas 
sancionables y sus estándares probatorios 
en el trabajo” 
-Taller de Equidad de Género e igualdad de 
Oportunidades en el Perú. 
-Seminario – Taller “Lenguaje inclusivo en las 
Entidades Públicas” 
-Seminario – Taller “Hostigamiento Sexual en 
el Trabajo” 

MRE  

Inclusión de temas para la 
prevención  y sanción del 
hostigamiento sexual laboral en 
el MRE 

Realización de dos campañas intensivas de 
difusión en diversos puntos del MRE 
mediante afiches, tótem, canales virtuales de 
intranet, correos institucionales y envío de 
material en físico vía valija diplomática a las 
117 Oficinas consulares del Perú en el 
exterior, con el objetivo de difundir la 
información referida a la prevención del 
hostigamiento sexual. Dentro del personal 
del MRE se sensibilizó a 590 mujeres y 1006 
hombres. Dichas actividades alcanzaron a 
590 mujeres y 1006 hombres, parte del 
personal del MRE. 

MRE 

 Al respecto el MIDIS28, informó el detalle de sus acciones respecto a la prevención del 
hostigamiento sexual laboral en sus programas sociales, de la siguiente manera: 

Programa Nacional Cuna Más - PNCM    

Campañas de sensibilización al personal, sobre prevención y sanción del Hostigamiento 

Sexual mediante la activación y el envío de mailing: 

                                                           
28 Información remitida por el MIDIS mediante oficio N° N°010-2019-MIDIS/VMPES 
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 Tema: Día de la Lucha Contra el Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral. 
Número de personal: sede central (142 personas). 
Ámbito geográfico: Lima. 

 Tema: Día de la Lucha Contra el Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral. 
Número de personal: sede central y unidades territoriales (2,207 personas) 
Ámbito Geográfico: Nacional. 

 Tema: Campaña “¡En Cuna Más NO Aceptamos el Hostigamiento Sexual!”.  
Medio de difusión: fondo de pantalla  
Número de personal: personal de la sede central (142 personas). 
Ámbito geográfico: Lima. 

 Tema: Declaración del día de la lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito 
laboral. 
Número de personal a quien se le remitió la información: sede central y unidades 
territoriales (2,207 personas) 
Ámbito geográfico: Nacional. 

 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW 

 Se realizó la incorporación de mensajes de respeto a través de correos electrónicos 
para la sensibilización orientados a prevenir y detener el hostigamiento o acoso sexual 
en el trabajo de los/as servidoras del Programa. Dichos correos electrónicos estuvieron 
dirigidos a 1,775 colaboradores que trabajan en la Sede Central y en las 27 Unidades 
Territoriales del Programa. 

 Se implementó el formulario para la "Solicitud de cese de actos por hostigamiento 
sexual". Cabe señalar, que 2,140 colaboradores que trabajan en la Sede Central y en las 
27 Unidades Territoriales cuentan con acceso a dicho formulario que se encuentra 
publicado en el INTRANET 
(http://intranet.qaliwarma.gob.pe/index.php?p=hostigamiento)   
Durante el año 2018 no se han registrado solicitudes de cese de actos por 
hostigamiento sexual en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS 

 JUNTOS realizó un Taller de prevención del acoso laboral y hostigamiento sexual 
denominado "Taller sobre Hostigamiento Sexual en las entidades del estado", cuyo 
objetivo fue: "Prevenir contra el hostigamiento sexual y proporcionar espacios que 
imperen los principios de democracia, equidad, tolerancia y respeto a la dignidad de las 
personas", fue ejecutado en las Unidades Territoriales de La Libertad con 66 
participantes (16 de enero), Loreto Yurimaguas con 37 participantes (10 de julio), UT 
Piura con 42 participantes (31 de mayo) y UT San Martin con 25 participantes (25 de 
junio), siendo el total de capacitados de 170 servidores (68 mujeres y 102 hombres). 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65 

 Pensión 65 implementó canales para denuncias y/o quejas sobre hostigamiento sexual, 
correo rrhh_denuncias@pension65.gob.pe; no reportándose denuncias hasta el 
momento.  
El público que tiene acceso a este canal de denuncia son los y las 573 colaboradoras del 
Programa (215 servidoras y 358 servidores) a nivel de las 24 regiones del Perú (Sede 
Central y Unidades Territoriales), esto incluye personal administrativo y de campo. 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES 

 FONCODES en concordancia con la normatividad vigente realizo 31 inducciones 
específicas, efectuadas por el jefe inmediato, asimismo, se les informó sobre las normas 
de hostigamiento sexual. 
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 En FONCODES se realizaron 02 talleres de género y contra la violencia en los que estaba 
incluido el tema de hostigamiento sexual, dichos talleres se desarrollaron con el apoyo 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (sin costo), los mismos que estaban 
incluidos en el PDP 2018. 

 A través del intranet se comunicó a todos los servidores de FONCODES sobre la 
normatividad vigente. 

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS 

 El PN PAIS en el mes de noviembre 2018 se desarrolló el curso virtual sobre "Prevención 
del Hostigamiento Sexual" dirigido a 84 servidores de la sede central. 

Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad 
Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO 

 CONTIGO, participa de las acciones de prevención del acoso laboral y hostigamiento 
sexual desarrollados por el PN JUNTOS, en el marco del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre ambos programas. 
 

 El Poder Judicial29 informa que El Programa Presupuestal "Celeridad en los Procesos Judiciales 
de Familia" PP 0067 del Poder Judicial informó el desarrollo el Encuentro Jurisdiccional de las 
Cortes Superiores de Justicia", dicho evento se llevó a cabo los días 5 y 6 de octubre de 2018 en 
Chaclacayo. Y participaron juezas, jueces y profesionales de los equipos multidisciplinarios de las 
10 Cortes Superiores de Justicia que forman parte del ámbito de aplicación del programa 
presupuestal.  
Entre los temas que se abordaron resaltan: I) Reforma del Sistema de Protección Nacional de los 
derechos de la niña, niño y adolescente en el Perú, II) Principio de proporcionalidad en el ámbito 
penal juvenil, III) Intervención de los Equipos Multidisciplinarios  en los procesos de familia, IV) 
Instrumentos  de evaluación pericial, daño físico y daño psíquico en el marco de la Ley N°30364, 
V) Casos prácticos para la aplicación del Enfoque de Género, VI) Casos prácticos para la 
evaluación y  determinación del Interés Superior del Niño, VII) Enfoque interdisciplinario del 
Protocolo de Entrevista Única en Cámara Gesell a niñas, niños y adolescentes en procesos de 
familia, VIII) Descripción técnica de la Cámara Gesell y su utilización en los procesos judiciales, y 
IX) “Entrenamiento en Entrevista Única en Cámara Gesell a niñas, niños y adolescentes en 
procesos de familia”. Este encuentro permitió la actualización de los conocimientos, discernir 
respecto a los problemas de interés en materia de familia y constituyó un espacio de 
actualización jurídico.  

 

1.7 Involucramiento de nuevos actores en la prevención de la violencia de género. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.7.1 
Número de empresas que se incorporan al “Sello Empresa Segura, libre de violencia y 
discriminación contra la mujer” a nivel nacional. 
Línea de base: 10 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0 
Instancias responsables: MIMP 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 2 
Tareas ejecutadas 2018: 2 
 
 
 
 

                                                           
29 Información remitida por el Poder Judicial mediante Oficio N°09-2019-CJG-PJ/P 



PLAN OPERATIVO BIANUAL 2017-2018 – INFORME DE EJECUCIÓN 2018 

 

 
29 

 Tabla 11: Acciones respecto al reconocimiento “Sello Empresa Segura, Libre de Violencia y 
Discriminación contra las Mujeres”. 

Tarea ejecutada Descripción  Entidad 

Convocatoria para la edición 
del 2019 (Bianual) 

Se realizó la convocatoria el 7 de 
diciembre de 2018 con la presencia de la 
Ministra del MIMP y representantes de 
diferentes empresas a nivel nacional. 

MIMP 

Elaboración de lineamientos Se elaboraron las bases de la Marca de 
Certificación para el 2019, se cuenta con 
material de difusión. Se realizó eventos de 
difusión de la Marca 

MIMP 

 

 La Marca de Certificación “Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la 
Mujer”, es un reconocimiento que entrega el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables a las empresas que evidencian buenas prácticas en su gestión empresarial 
dirigidas a promover la igualdad y la no violencia contra las mujeres dentro de sus 
organizaciones y en la comunidad de su entorno, como parte de la responsabilidad social. 
Fue institucionalizado mediante Resolución Ministerial N°184-2011-MIMDES de fecha 17 de 
junio de 201130.  

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.7.2  
Número de acciones de prevención e investigación que involucren a centros de educación 
superior. 
Línea de base: 23 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0 
Instancias responsables: MIMP 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 4 
Tarea ejecutada 2018: 4 
 

Tabla 12: Acciones de prevención e investigación que involucren a centros de educación 
superior. 

Tarea ejecutada Descripción Entidad 

Acciones de difusión de 
investigaciones y estudios. 

01 Evento de difusión del estudio de Violencia 
Familiar y Sexual en Personas con Discapacidad. 
Prevalencia y Factores Asociados. 

MIMP 

Asistencia técnica en 
investigación. 

37 asistencias técnicas 
Promoviendo el desarrollo de investigaciones en 
la temática de violencia 

MIMP 

Acciones de promoción y 
desarrollo de 
investigaciones. 

8 acciones (reuniones de trabajo) 
Estudios en Cajamarca: “Factores socioculturales 
y consecuencias de la violencia de pareja en 
adolescentes de 14 a 19 años, Cajamarca 2018” y  
en Piura: “Índice de tolerancia social en jueces y 
fiscales del distrito judicial de Piura” 

MIMP 

Acciones de sistematización, 
recuperación y difusión de 
buenas prácticas. 

IV Concurso Interno de Buenas Prácticas. 
Se ha propuesto el lanzamiento de la 
convocatoria a Buenas Practicas en prevención 
de la violencia contra la mujer e integrantes del 
grupos familiar a nivel nacional 

MIMP 

                                                           
30 Información recibida de especialista DPVLV-MIMP mediante correo de fecha 30/01/2019 
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2. ACCIONES DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 DEL “PLAN NACIONAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 2016 – 2021”. 

 

 
 
INDICADORES DE OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 

IOE.2.1. Incremento del % de mujeres afectadas por violencia física que acuden a una entidad 
pública a solicitar atención/ayuda. 
Línea de base: 15% (INEI - ENARES 2015) 
Meta 2019: 34.00% 

Según el INEI, este indicador considera mujeres de 15 a 49 años de edad, que sufrieron maltrato 
físico y buscaron ayuda alguna vez en una o más instituciones (Comisaría, Defensoría Municipal, 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras). 

Para alcanzar el objetivo estratégico N°2, se han priorizado 6 acciones estratégicas, con 
responsabilidad de distintas entidades a nivel nacional; de las cuales, se reportaron las siguientes 
tareas ejecutadas el 2018: 

2.1 Implementación de un proceso integral y articulado de prevención, atención, 
protección y recuperación de personas afectadas y sanción y reeducación de personas 
agresoras. 
 
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.1.1 
Protocolo Base de Actuación Conjunta aprobado y difundido. 
Línea de base: 0 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0  
Instancias responsables: MIMP, MINJUSDH, MINSA, MP, PJ, MININTER-PNP 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 2 
Tarea ejecutada 2018: 1 
 

Tabla 13: Acciones del Protocolo Base de Actuación Conjunta 

Tarea ejecutada Descripción Entidad 

Elaboración de Protocolo 
Base de Actuación 
Conjunta, componente 
del Sistema Nacional 
creado en el marco de la 
Ley N°3036431 

En el año 2017 e inicios del 2018 se diseñó y 
elaboró una propuesta de Protocolo (ámbito 
atención y protección) validada en las regiones de 
Lima, Arequipa, Apurímac y Ayacucho así como 
por los integrantes del Grupo de Trabajo Nacional 
de la Ley N°30364.  

MIMP 

                                                           
31 Información recibida de la DATPS-MIMP mediante correo electrónico de fecha 08/01/2019 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

“Garantizar a las personas afectadas por la violencia de género, que perjudica 

principalmente a las mujeres en su diversidad, el acceso a servicios integrales, 

articulados, oportunos y de calidad, destinados a la protección, atención, 

recuperación de las personas afectadas así como la sanción y reeducación a las 

personas agresoras”. 
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El Protocolo en proceso de aprobación. Se 
encuentra en la Oficina de Asesoría Jurídica del 
MIMP. 

MIMP 

 

2.2 Implementación de lineamientos para el fortalecimiento de servicios dirigidos a las 
personas afectadas por violencia de género, desde las entidades públicas 
competentes 
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.2.1 
Porcentaje (%) de entidades públicas que aprueban o actualizan lineamientos, guías 
metodológicas o instrumentos para el fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas 
afectadas por violencia de género en sus diferentes modalidades. 
Línea de base: 0% 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0% 
Instancias responsables: MIMP, MTPE, MINJUSDH, MP, PJ, MINSA, MINEDU-UGEL, DRE; 
MININTER-PNP, MINDEF, MRE, GOBIERNOS REGIONALES 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 35 
Tarea ejecutada 2018: 31 
 

Tabla 14: Entidades que aprueban o actualizan lineamientos, guías metodológicas o 
instrumentos para el fortalecimiento de servicios. 

Tarea ejecutada Descripción 
Entidad 

ejecutora 

Elaboración de propuestas 
interinstitucionales de 
modificación e implementación 
de la Ley N°30364. 

Se emitió opinión técnica a la Autógrafa de 
Ley y otros que propone modificaciones a la 
Ley N°30364. El proyecto tenía 
observaciones que fueron remitidas 
anteriormente al Congreso para su 
subsanación. 

MIMP 

Se emitió opinión técnica al Proyecto de 
Ley N°3661/2018-CR el cual modifica el 
artículo 26° de la Ley N°3036432 

MIMP 

Se contrató un servicio de consultoría para 
elaborar las modificaciones de la Ley 
N°30364 

MIMP 

Se trabajó en un Comité interinstitucional 
en 3 sesiones para elaborar las 
modificaciones 

MIMP 

Aplicativo para el Registro de 
Casas de Acogida. 

Se retomó el proceso de diseño y 
elaboración de Casas de Acogida 

MIMP 

Ficha de Valoración de Riesgo 

Se contrató el servicio de terceros para la 
elaboración y validación de Fichas de 
Valoración de Riesgo (FVR) para mejorar el 
pronunciamiento sobre las medidas de 
protección para otros/as integrantes del 
grupo familiar en el marco de la Ley 
N°30364 y su reglamento 

MIMP 

Protocolo de Actuación 
conjunta entre Centros 
Emergencia Mujer (CEM) y las 

Propuesta de “Protocolo de actuación 
conjunta entre los Centros Emergencia 
Mujer- CEM y las Instituciones Prestadoras 

MIMP 

                                                           
32 Evaluación del POI IV trimestre 2018 DGCVG MIMP 
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instituciones prestadoras de 
salud (IPRESS) 

de Salud- IPRESS para la atención de la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, en el marco 
de la Ley N°3036433 

Protocolo de actuación 
interinstitucional de los Centro 
Emergencia Mujer del MIMP y 
los servicios de Defensa Pública 
y Asistencia a Víctimas del 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 

La versión final del documento viene siendo 
revisada por el MIMP, en coordinación con 
el MINJUS34 

MIMP 

Implementación de la “Guía 
Técnica para la Atención de 
Salud Mental a Mujeres en 
situación de Violencia 
ocasionada por la Pareja o Ex 
pareja” 

1,905 profesionales de la salud de los 
servicios de emergencia de hospitales y 
Centros de Salud Mental Comunitario a 
nivel de regiones, Lima Metropolitana y 
Callao,  fortalecidos para brindar atención 
integral a mujeres víctimas de violencia y 
violencia sexual 

MINSA 

Lineamientos para la atención 
de las mujeres víctimas de 
violencia de género. 

2 documentos que establecen los 
lineamientos de atención para las mujeres 
víctimas de violencia de género a nivel 
nacional. 

DP 

Ficha de Valoración de Riesgo 
con perspectiva intercultural 

Aportes técnicos al contenido de las 
propuestas de fichas de valoración de 
riesgo con el propósito de incorporar el 
enfoque intercultural, especialmente la 
consideración de la variable étnica en el 
registro. 

MINCUL 

Lineamientos para incorporar el 
enfoque intercultural en la 
prevención y atención de 
violencia sexual contra niñas, 
adolescentes y  mujeres 
indígenas 

El Ministerio de Cultura ha elaborado 
Lineamientos para incorporar el enfoque 
intercultural en la prevención y atención de 
violencia sexual contra niñas, adolescentes 
y mujeres indígenas. Se aprobará mediante 
DS el 2019 

MINCUL 

Lineamientos de afectación 
psicológica y daño psíquico 

- Manual de Procedimientos N° 004-2018-
MP-FN-GC 
- Prevención e Identificación de los Actos 
de Hostigamientos Sexual y disposiciones 
por su configuración en el Ministerio 
Público 26/03/2018 Resolución de Gerencia 
General N° 000306-2018-MP-FN-GC 

MP 

Protocolo del Ministerio 
Público para la Investigación de 
los Delitos de Feminicidio desde 
la perspectiva de Género 

03/08/2018  Resolución de Fiscalía de la 
Nación N° 002765-2018-MP-FN 

MP 

Protocolo de Acreditación de la 
Situación de Vulnerabilidad de 
las Víctimas de Trata de 
Personas 

En Junio 2018 MP 

                                                           
33 Evaluación del POI IV Trimestre 2018 DGCVG MIMP 
34 Evaluación del POI IV Trimestre 2018 DGCVG MIMP 
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Aprobación del Protocolo 
interinstitucional de Acción 
frente al feminicidio, Tentativa 
de feminicidio y Violencia de 
pareja de alto riesgo. 

El instrumento considera los 
procedimientos para la atención integral, 
eficaz y oportuna a las familias de las 
víctimas, y la recuperación física y 
emocional de las sobrevivientes y de su 
entorno familiar. 
Decreto Supremo N°004-2018-MIMP 

MIMP, MP, 
MININTER, 
PJ, MINJUS 

Actualización de syllabus y 
módulos educativos que 
abordan la temática de 
violencia de género y violencia 
contra la mujer para la escuela 
de formación de la PNP 

En el I trimestre de 2018 se desarrolló el 
Syllabus del curso "Prevención, Atención y 
Tratamiento a Víctimas de Violencia de 
Género" para la Escuela de Formación 
Continua de la Escuela Nacional de 
Formación Profesional Policial - ENFPP PNP, 
a ser dictado en 23 regiones a nivel 
nacional. Asimismo, se desarrolló el 
contenido del citado curso. 

MININTER 

Elaboración de propuesta de 
modificación del Protocolo de 
actuación frente a la 
vulneración de los derechos 
laborales de las trabajadoras y 
trabajadores víctimas de 
violencia  (RM-052-2016-TR) y 
su posterior aprobación 

Se viene elaborando una propuesta de 
documento para la implementación de un 
módulo de atención especializado para los 
casos de hostigamiento sexual laboral en el 
marco de la Ley N°27942, 30057 y decreto 
Legislativo N°1410.  

MTPE 

Publicación en página web del 
Observatorio Nacional 

Protocolo de actuación conjunta de los 
Centros Emergencia Mujer y Comisarías o 
Comisarías Especializadas en Materia de 
Protección contra la Violencia Familiar de la 
Policía Nacional del Perú, aprobado 
mediante Decreto Supremo publicado en el 
diario oficial El Peruano. 

MIMP 

Protocolo interinstitucional de acción 
frente al feminicidio, tentativa de 
feminicidio y violencia de pareja de alto 
riesgo.  

MIMP 

Publicación de protocolo en 
página web 

La Comisión de Justicia de Género ha 
cumplido con publicar en sus páginas 
institucionales la actualización del 
"Protocolo Interinstitucional de Acción 
frente al feminicidio, tentativa de 
feminicidio y violencia de pareja de alto 
riesgo” 

PJ 

Actualización  del Protocolo  de 
actuación de los Equipos 
Multidisciplinarios aprobado 
Resolución Adm.027-2016-CE 

Está pendiente la Actualización del 
Protocolo de actuación de los Equipos 
Multidisciplinarios, aprobado Resolución 
Adm.027-2016-CE. Se viene trabajando en 
la implementación del aplicativo 
informático SIGEM (Sistema de Gestión de 
los equipos Multidiciplinarios) 

PJ 

Glosario de Términos en Daño 
Psicológico. 

El Programa Nacional para la 
Implementación de la Ley 30364 viene 
trabajando en el documento, en ese 

PJ 
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sentido; está en proceso de elaboración y 
se está coordinando con la Sub Gerencia de 
Capacitación del Poder Judicial. 

Plan de Difusión de la Ley 
N°30364, para optimizar la 
aplicación de la citada Ley. 

2000 personas han sido informadas en el 
tema de Ley N°30364 a nivel nacional.  
Se viene trabajando en el Plan de Difusión 
de la Ley N°30364 para los siguientes años. 

PJ 

Lineamiento de trabajo para las 
34 Cortes Superiores de Justicia 
del Poder Judicial encargadas 
de implementar la Ley N°30364 

El Programa para la Implementación de la 
Ley 30364 que esta actividad ya ha sido 
programada y ejecutada en el año 2017. No 
obstante; se continua con su difusión tras 
su aprobación por Resolución  
Administrativa N° 080-2018-CE/PJ (14 de 
marzo de 2018) 

PJ 

Supervisión a Defensores/as 
Públicos/as 

Se han realizado 402 supervisiones a nivel 
nacional (197 supervisiones a Defensores 
de Asistencia Legal y, 205 supervisiones a 
Defensores de Defensa de Víctimas). 

MINJUS 

Propuesta de "Protocolo de 
actuación interinstitucional” 

Se encuentra en proceso de negociación 
con el MIMP, a fin de iniciar los trámites de 
emisión de la norma jurídica que apruebe 
dicho documento. 

MINJUS 

Se viene trabajando de manera coordinada 
con la DGCVG del MIMP, la aprobación del 
"Protocolo Intersectorial de atención de 
casos de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar". 

MINJUS 

Actualización de instrumentos 
de gestión (fichas de 
supervisión) del servicio de 
Asistencia Legal (familia) y 
Defensa de Víctimas 

La Dirección General de Defensa Pública y 
Acceso a la Justicia, viene elaborando una 
reformulación sobre los criterios de 
supervisión, el mismo que se aprobará con 
una norma integral para todos los servicios 
a cargo de la Defensa Pública 

MINJUS 

“Guía de actuación  de Defensa 
Pública para la Trata de 
Personas” 

Se aprobó mediante Resolución Ministerial 
N° 502-2018-JUS, en el mes de diciembre. 
Recoge el enfoque centrado en las víctimas 
y tiene por objeto desarrollar competencias 
en las y los defensores/as públicos/as para 
garantizar una intervención empática con la 
situación emocional que vive la víctima. 

MINJUS 

Identificar documentos clave 
para el fortalecimiento de los 
servicios consulares a favor de 
las víctimas de violencia de 
género 

Forma parte de las tareas realizadas en el 
Grupo de Trabajo de Igualdad de Género 
del MRE.   Los documentos claves que 
destacan son los siguientes:     
 -Convención Interamericana para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer.                                                      
-Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU (ODS 5). 
-Ley N° 30364 y modificatorias.                

MRE 
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 EL MIMP35 informó respecto a la Ficha de Valoración de Riesgo (FVR) que son para los/las 
siguientes integrantes del grupo familiar:  

 Mujeres mayores de 18 hasta los 59 años de edad, afectadas por una persona del grupo 
familiar diferente a la pareja o ex pareja.  

 Varones afectados por violencia de pareja o ex pareja.  

 Varones mayores de 18 hasta los 59 años de edad, afectados por una persona del grupo 
familiar diferente a la pareja o ex pareja.  
 

Estas FVR (incluidos sus instructivos) fueron elaboradas y validadas en campo y, además, 
revisadas por expertos/as temáticos y por el Grupo Temático de atención y recuperación de 
víctimas del GTN del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; y se aprobarán mediante el 
Decreto Supremo que próximamente modificará el Reglamento de la Ley N°30364  
Dificultades: Agendar su revisión en el Grupo Temático de atención y recuperación de 
víctimas del Grupo de Trabajo Nacional del Sistema Nacional para la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Para este 
año 2019 serán incorporadas en la modificación del Reglamento de la Ley N°30364 
Medidas correctivas: Seguimiento permanente a los  comentarios, observaciones y 
sugerencias a las FVR por parte del Grupo Temático de atención y recuperación de víctimas 
del GTN del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 El MINSA36 informó las siguientes acciones: 

 Fortalecimiento de los servicios de atención en salud con acceso a métodos 
anticonceptivos, con el objeto de abastecer a los EESS con toda la gama de métodos 
anticonceptivos según capacidad resolutiva, para la disponibilidad de métodos 
anticonceptivos y la atención a las usuarias. 

Tabla 15: Disponibilidad de métodos anticonceptivos y atención a usuarios/as 

 

Tipos de anticonceptivos Total Mujeres Varones 

Condón o preservativo 

Dispositivo intrauterino DIU 

136,108 

  13,566 

438 

13,566 

135,670 

- 

Inyectable mensual 97,757 97,757 - 

Inyectable Trimestral 517,738 517,738 - 

Píldora 139,278 139,278 - 

Implante 52,663 52,663 - 

Otros. AQV Femenino y 
Masculino 

9,103 8,588 515 

Total 966,213 830,028 136,185 

                                                           
35 Información recibida de la DATPS-MIMP, mediante correo electrónico de fecha 08/01/2018 
36 Información remitida por el MINSA mediante correo electrónico del 17/01/2019 
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 El MINSA 37  informa las siguientes acciones respecto al fortalecimiento de capacidades 
profesionales de la salud de los servicios de emergencia de hospitales y Centros de Salud 
Mental Comunitario a nivel de regiones: 

Regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac (Abancay-Andahuaylas), Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima 
Provincias, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.                                                                             
Lima Metropolitana: Hospitales María Auxiliadora, Sergio Bernales, Dos de Mayo, Arzobispo 
Loayza, Carlos Lanfranco La Hoz-Collique, Hipólito Unanue, San Juan de Lurigancho, Cayetano 
Heredia, Santa Rosa, Emergencias Villa El Salvador, San Bartolomé. 

 EL MTPE 38  señala que viene elaborando una propuesta de documento que establece 
lineamientos claros para la implementación de un módulo de atención especializado para los 
casos de hostigamiento sexual laboral en el marco de la Ley N°27942, N°30057 y decreto 
Legislativo N°1410, desde un enfoque integral que permita iniciar el (los) procedimientos 
correspondientes, activando los mecanismos del proceso de tutela de la Ley N°30364. 

En ese contexto, se propone un informe que contenga lo siguiente: la planificación de la 
implementación de módulo de atención de las víctimas de hostigamiento sexual laboral, el 
proceso de evaluación periódica y un sistema de seguimiento de los casos que son atendidos 
en el módulo, asimismo, contendrá el proceso o flujo de atención de las víctimas de 
hostigamiento sexual laboral que acudan a formular sus denuncias; y contará con un informe 
que contenga el protocolo de atención de las víctimas de hostigamiento sexual laboral que 
acudan a formular sus denuncias, desde un enfoque de género, conteniendo el detalle de los 
formatos de atención para cada una de las etapas propuestas en el proceso de atención. 

El seguimiento y monitoreo de este Protocolo ha sido complejo debido a los cambios de 
gestión y de personal en diversas instancias, no permitiendo la difusión de su contenido ni 
las coordinaciones pertinentes para sus resultados. 

 El Poder Judicial39 informa que los principales objetivos del “Lineamiento de trabajo para las 
34 Cortes Superiores de Justicia encargadas de Implementar la Ley N°30364”40, son: 

1) Fortalecer la coordinación y comunicación de las Comisiones Distritales con la Comisión 
Nacional de Implementación de la Ley N°30364. 

2) Lograr un Programa de implementación cohesionado con una sola visión de intervención 
en las denuncias de violencia familiar a nivel nacional. 

3) Promover la aplicación de una estructura de monitoreo, seguimiento y control uniforme 
respecto de la implementación de la Ley N°30364.     

 Este lineamientos contiene en forma de anexos una ficha de supervisión, el documento  
factores de valorización para el seguimiento y monitoreo, y una encuesta de satisfacción y 
calidad del servicio para ser aplicada en los Juzgados de Familia, Mixtos y Civiles que atienden 
casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.  

 

                                                   

                                                           
37 Información remitida por el MINSA mediante correo electrónico del 17/01/2019 
38 Información recibida del MTPE mediante oficio N°024-2019-MTPE/2 
39 Información remitida por el PJ mediante Oficio N°09-2019-CJG-PJ/P 
40 Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 080-2018-CE-PJ, de fecha 14 de marzo de 2018. Disponible en; 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-denominado-lineamientos-de-trabajo-de-la-
resolucion-administrativa-no-080-2018-ce-pj-1634072-1/ 
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INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.2.2 
Porcentaje (%) de entidades públicas que implementan lineamientos o instrumentos para el 
fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género. 
Línea de base: 0% 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0% 
Instancias responsables: MIMP, MTPE, MINJUSDH, MP, PJ, MINSA, MINEDU-UGEL, DRE; 
MININTER-PNP, MINDEF, MRE, GOBIERNOS REGIONALES 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 8 
Tareas ejecutadas 2018: 11 
 

Tabla 16: Entidades que implementan acciones para el fortalecimiento de servicios dirigidos 
a las personas afectadas por violencia de género. 

Nombre de tarea Descripción 
Entidad 

ejecutora 

Elaboración e 
Implementación del  Plan 
de Supervisión de Servicios 
de Casas de Acogida 
(HRT)y CEM 

Se supervisó 46 servicios a nivel nacional 
23 CEM Regular: 2 Puno, 1 Arequipa, 1 Loreto, 
1 Junín, 1 Madre de Dios, 1 Ayacucho, 3 La 
Libertad, 6 Anchas, 2 Callao, 5 Lima. 
17 CEM en Comisarías (17): 2 Cusco, 1 Loreto, 
2 Tacna, 1 Arequipa, 1 Ayacucho, 6 Lima, 1 
Apurímac, 2 La Libertad, 1 Ancash  
01 CEM Centro de Salud en Piura 
05 HRT: Cusco, Lima, Junín, Madre de Dios, 
Ancash 

MIMP 

Asistencias técnicas a CEM 
52 Asistencias Técnicas 
presenciales 
 

56 CEM Surquillo, Carabayllo, Manchay, 
Independencia, Zarate, Surco, Pueblo Nuevo, 
José Leonardo Ortiz, Candarave, San Borja, 
Pangoa, Huallaga, Paucar del Sara Sara, Jorge 
Basadre, Tarata, Comas, El Milagro, Sicuani, 
Canto Rey, Iquitos, Jauja,  Cajamarca, Cusco, 
Santa Rosa, Bellavista (San Martin), San 
Sebastián, Nueva Sullana, Islay, Lima, Rioja, 
Chulucanas, Lambayeque, Santa Anita, Huaraz, 
Mariscal Cáceres,  Huancavelica, Comisaria San 
José, Asunción, Pachacutec, Huánuco, Lurín, 
Florencia De Mora, Nauta, San Luis, San Juan 
Bautista, Comisaria Condevilla,  Comisaria 
Naranjos, Sullana, Acomayo, San Jerónimo, 
Dos De Mayo y Cusco. 

MIMP 

Número de casos de 
violencia contra las 
mujeres, integrantes del 
grupo familiar y 
personas afectadas por 
violencia sexual 
atendidas por los CEM 

113,697 casos atendidos 
Víctimas de violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar y violencia sexual, 
atendidas a través de 3, 312,660 actividades de 
orientación legal, defensa judicial, consejería 
psicológica y asistencia social41.  

MIMP 

                                                           
41 EL PNCVFS informa que durante el año 2018 ha habido un incremento de 40 puntos porcentuales en 
atención de casos de violencia contra la mujer e integrantes el grupo familiar y violencia sexual atendidos por 
los CEM respecto al año anterior. 
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Decreto Legislativo N° 
1368,  crea el Sistema 
Nacional Especializado 
de Justicia para la 
Protección y Sanción de 
la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar 

Se inauguraron 10 Fiscalías Provinciales 
Transitorias Especializadas en Violencia contra la 
Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar en los 
distritos fiscales de Lima (01), Lima Este (03), Lima 
Norte (02), Lima Sur (03) y El Callao (01)42 

MP 

Investigaciones por 
denuncias de violencia 
familiar en las 
jurisdicciones de las 
comisarías de la PNP. 
(REGIONES PNP). 

Se emitieron 31,884 informes por violencia 
(según información desagregada líneas abajo). 

MININTER 

Investigaciones sobre 
violencia familiar en Ica, 
San Martín, Ucayali, 
Piura, Tumbes, Callao, 
Lima Norte, Ayacucho 

En dichas regiones se formularon 33,838  
informes de investigaciones preliminares sobre 
casos de violencia (información desagregada 
líneas abajo) 

MININTER 

Investigaciones sobre 
violencia sexual. 

Las regiones policiales emitieron 2,790 informes 
(información desagregada líneas abajo) 

MININTER 
 

Se ha fortalecido y 
creado instancias 
especializadas para la 
atención de la violencia 
contra la mujer y los 
integrantes del grupo 
familiar 

Se cuenta con 8 Módulos Judiciales Integrados 
en Violencia contra la Mujer e Integrantes del 
Grupo Familiar. Ubicados en los Distritos 
Judiciales de Lima Sur, La Libertad, Arequipa, 
Cusco, Junín, Lambayeque, Lima Este y Lima 
Norte.  

PJ 

Desarrollo de dos 
Talleres de Capacitación 
en Violencia Basada en 
Género e Incorporación 
del Enfoque de Género  
(los días 1, 2, 9 y 10 de 
agosto de 2018) 

Estos talleres fueron desarrollados por la 
Comisión de Justicia del Poder Judicial con apoyo 
del UNFPA y PNUD. Asimismo, estuvo dirigido 
por la Dra. Marcela Huaita Alegre y tuvo como 
público objetivo a las juezas, jueces y personal 
jurisdiccional de los Módulos Judiciales 
Integrados en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar de los Distritos 
Judiciales de Lima Sur y La Libertad. En el taller 
participaron 82 personas (60 mujeres y 22 
hombres) 

PJ 

Elaboración de tres 
publicaciones: (i) 
Compendio: Estándares 
jurídicos internacionales 
sobre los derechos de 
las mujeres43. (ii) 
Pensando en género. 

El Compendio: Estándares jurídicos 
internacionales sobre los derechos de las 
mujeres constituye una herramienta de consulta 
para las juezas y los jueces, quienes podrán tener 
argumentos jurídicos sólidos que respalden y 
protejan los derechos de las mujeres bajo un 
enfoque de género. 

PJ 

                                                           
42 Fuente: Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres 
[...]https://www.mimp.gob.pe/files/Plan-de-accion-conjunto-2019.pdf 
43   Este material se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/768b658044f41bb6a01afa01a4a5d4c4/FINAL_FINAL_FINAL.pdf?MOD=AJPERE
S&CACHEID=768b658044f41bb6a01afa01a4a5d4c4 
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Marco Conceptual para 
la Administración de 
Justicia con Enfoque de 
Género44. (iii) Material 
para el Taller de 
Capacitación en 
Violencia Basada en 
Género e Incorporación 
del Enfoque de Género 

Por su parte, el material Pensando en género. 
Marco Conceptual para la Administración de 
Justicia con Enfoque de Género constituye un 
texto de consulta teórico y práctico para 
administrar justicia con enfoque de género, a 
través de una explicación fácil y dinámica de lo 
que es el género, el enfoque de género y la 
incorporación del enfoque de género en el 
Derecho. 
Finalmente, el material intitulado Taller de 
Capacitación en Violencia Basada en Género e 
Incorporación del Enfoque de Género se 
orientada a fortalecer las competencias técnicas 
en el manejo de conceptos básicos sobre 
violencia de género para la protección de los 
derechos de las personas en el sistema de 
justicia, e integrar el enfoque de género en la 
atención de casos en el marco de la Ley N°30364 

Implementación de 
Cámaras Gessel45 

Se  implementaron 10 Cámaras Gesell en las 10 
Fiscalías Provinciales inauguradas, así como se 
asignó personal para que las 15 Cámaras Gesell 
ubicadas en los distritos fiscales de Lima Centro, 
Sur Norte y Este, Cusco, Ayacucho, Cajamarca, 
Piura, Sullana, Lambayeque y Huánuco, puedan 
funcionar. Adicionalmente, se finalizó la 
licitación para la implementación de un 
laboratorio de biología forense que funcionará al 
servicio de las Fiscalías Penales Especializadas. 

PJ 

Encuentro Jurisdiccional 
de las Cortes Superiores 
de Justicia 

Participaron juezas, jueces y profesionales de los 
equipos multidisciplinarios de las 10 Cortes 
Superiores de Justicia 

Poder Judicial 

 
 El MININTER 46  remite la siguiente información desagregada respecto de los informes 

emitidos por violencia, de manera desagregada: 

REGPOL Lambayeque.- Realizaron 3,062 informes por denuncias de violencia familiar, 
maltrato físico y psicológico en la jurisdicción de las 46 comisarías de la región policial.  
REGPOL Cajamarca.- Han emitido hacia la fiscalía 5482 informes de investigaciones sobre 
violencia familiar. 
REGPOL Amazonas.- Formularon 2,470 Investigaciones por violencia familiar. 
REGPOL Ancash.- Formularon 6,374 informes de investigaciones por violencia familiar.   
REGPOL Apurímac: Se ha registrado 4,613 denuncias por violencia en las Comisarías de la 
REGPOL.   
REGPOL Huancavelica: Recepcionaron un total de 952 denuncias por violencia familiar en las 
distintas jurisdicciones de las Comisarías PNP de esta Región, las mismas que fueron  
tramitadas ante las autoridades competente. 
REGPOL Junín: Se ha formulado 6,837 informes por violencia contra los integrantes del grupo 
familiar. 

                                                           
44 Este material se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/PODER%20JUDICIAL%20publicacion_pensando%20en%20g%C3%A9nero.pdf 
45 https://www.mimp.gob.pe/files/Plan-de-accion-conjunto-2019.pdf 
46 Información remitida por el MININTER mediante Oficio N°0058-2019/IN/VSP 
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REGPOL Madre De Dios: A través del  personal PNP de la Comisaria de Familia y  las comisarias 
rurales que cuentan  con áreas de violencia familiar, han realizado un total de 2,094 
investigaciones, culminando con la formulación de los informes respectivos por el delito de 
violencia familiar  y violencia  contra las mujeres, en sus diferentes modalidades (violencia 
física, psicológica, sexual, económica - patrimonial), los mismos que han sido remitidos a la 
autoridad competente, en los plazos establecidos por la Ley N°30364. 

Respecto de los informes de investigaciones preliminares sobre casos de violencia, el 
MININTER envía la siguiente información desagregada: 

REGPOL Piura.- Registraron 4,302 informes por investigaciones de violencia familiar en todas 
las comisarías de la REGPOL.      
REGPOL Tumbes.-Formularon 674 informes de investigación por violencia familiar, en las 
Comisarías de la Región Policial.                 
REGPOL Loreto.- Se diligenciaron 1,889 denuncias por violencia familiar, logrando la 
detención de 630 personas, siendo puestos a disposición de las autoridades competentes 
dentro de los plazos  
REGPOL La Libertad.- Formularon 9,799 informes de investigaciones preliminares por 
violencia familiar de un total de 10,653 denuncias registradas. 
REGPOL Cusco.-Durante el año 2018, se tuvo 3,550 denuncias por violencia familiar, las 
cuales se investigan en cada comisaria PNP y comisaria especializada de familia, en esta 
REGPOL Cusco.    
REGPOL Ayacucho.-Durante el año 2018, realizaron 2642 investigaciones por denuncias de 
violencia familiar.   
REGPOL Moquegua.- formularon 2251 informes sobre las investigaciones de Violencia 
Familiar según la Ley N°30364.  
REGPOL San Martín.- Realizaron 5,432 Informes por denuncia de violencia familiar.   
REGPOL Ucayali.- Durante el año 2018, recepcionaron un total de 3,299 denuncias por 
violencia familiar en las distintas jurisdicciones de las Comisarías PNP, las mismas que fueron 
tramitadas ante las autoridades competentes. 

El MININTER informa respecto a las siguientes regiones policiales que emitieron 2,790 
informes, de acuerdo a la siguiente información desagregada: 

REGPOL Piura.- Formularon 382 informes de la investigación sobre Violencia sexual.  
REGPOL Tumbes.- formuló 01 informe de investigación sobre violencia sexual.  
REGPOL Lambayeque.- Formularon 139 informes de investigación sobre violencia sexual en 
la jurisdicción de las comisarías de la Región Policial Lambayeque. 
REGPOL Cajamarca.- Ha remitido a la fiscalía 158 informes de investigación sobre violencia 
sexual. 
REGPOL Loreto.- Diligenciaron 237 denuncias por violencia sexual, logrando la detención de 
101 personas, siendo puestas a disposición de la autoridad competente dentro de los plazos 
establecidos. 
REGPOL San Martín.- No estaba incluida la actividad en el POI 2018; sin embargo la División 
de Investigación Criminal realizó 294 Informes por Denuncia de Violencia Sexual.  
REGPOL Ucayali.- Recepcionaron un total de 76 denuncias por violación sexual que fueron 
tramitadas ante las autoridades competentes.   
REGPOL Ayacucho.- Realizaron 07 investigaciones sobre violencia sexual en esta jurisdicción.     
REGPOL Cusco.- Investigaron 719 Casos de violencia sexual. Asimismo, se capturo a 5 
personas por el delito de violación sexual, buscados mediante el programa de recompensas.  
REGPOL Moquegua.- Registro 01 Caso de investigación de violencia sexual         
REGPOL Amazonas.- Formularon 114 informes de la investigación sobre Violencia sexual.   
REGPOL La Libertad.- Formularon 392 informes de investigaciones preliminares por violencia 
sexual, de un total de 332 denuncias registradas.   
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REGPOL Ancash.- Realizaron 201 investigación sobre violencia sexual en esta jurisdicción.           
REGPOL Huancavelica: Recepcionaron 49 denuncias por violación sexual, las mismas que 
fueron tramitadas ante las autoridades competentes. 
REGPOL JUNÍN: Durante el año 2018, se ha formulado (20) informes por violencia sexual. 

 El Poder Judicial47 informa que desde la Comisión de Justicia de Género se ha fortalecido y 
creado instancias especializadas para la atención de la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar, en tal sentido; se cuenta con los Módulos Judiciales Integrados 
en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar. Dichos módulos cuentan con 
una instalación que unifica en un solo espacio todas las áreas que intervienen en la materia 
de atención a la mencionada problemática, buscando brindar una atención más rápida y de 
calidad a las/os usuarias/os, evitando que aquella tenga que recurrir a varias instituciones 
para que pueda encontrar una respuesta y atención inmediata (el servicio que prestan los 
módulos son gratuitos para los/as usuarios/as víctimas de violencia); lo que en suma, permite 
cumplir con lo establecido por la Ley N°30364. 

A la fecha se cuenta con ocho módulos. Los Módulos ubicados en los Distritos Judiciales 
Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima Este y Lima Norte fueron creados el 15 de octubre 
de 2018.  Por su parte, los Módulos Judiciales de los Distritos Judiciales de Lima Sur y La 
Libertad se constituyeron a partir del 1 de abril de 2018. 

La Comisión ha desarrollado una serie de actividades orientadas al fortalecimiento del 
personal (juezas, jueces y personas jurisdiccional, personal administrativo y personal del 
equipo multidisciplinario) que labora en las instancias especializadas para la atención de la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, conforme lo programado en su 
Plan de Trabajo y Plan de Actividades 2018. 

2.3 Fortalecimiento de capacidades de los y las operadores/as de servicios. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.3.1 
Número de cursos desarrollados por el Centro de Altos Estudios. 
Línea de base: 0 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 2 
Instancias responsables: MIMP 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 3 
Tareas ejecutadas 2018: 2 

Tabla 17: Acciones de fortalecimiento de capacidades de operadores/as públicos en materia 
de violencia de género. 

Tarea ejecutada Descripción Entidad 

Diseño del centro de altos 
estudios. 

Se elaboraron instrumentos normativos y de 
gestión para el Centro de Altos Estudios y el 
diseño de un programa de formación en violencia 
de género, en el marco de la implementación de 
la Ley N°30364 

MIMP 

Se elaboraron instrumentos para viabilizar la 
articulación interinstitucional y el funcionamiento 
organizacional del Centro de Altos estudios, así 
como el diseño de plan educativo institucional 
del CAE 2018 para su adecuado funcionamiento 

MIMP 

 
 

                                                           
47 Información remitida por el PJ mediante Oficio N°09-2019-CJG-PJ/P 
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INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.3.2 
Número de operadores/as públicos con capacidades fortalecidas. 
Línea de base: 1,829 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0 
Instancias responsables: MIMP, MINJUSDH, MP, PJ, MINSA-DIRESA, MININTER-PNP 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 24 
Tareas ejecutadas 2018: 28 
 

Tabla 18: Acciones de fortalecimiento de capacidades de operadores/as públicos en materia 
de violencia de género. 

Nombre o denominación de la capacitación en materia de 
violencia de género (modalidad virtual o presencial). 

Operadores
/as 

Entidad 

Operadores de los servicios del PNCVFS capacitados en la 
modalidad presencial 

1,547 MIMP 

Operadores de los servicios del PNCVFS capacitados en la 
modalidad virtual 

421 MIMP 

Curso para promover masculinidades igualitarias en la 
prevención de la violencia de género, dirigida a facilitadores/as 

60  MIMP 

Acción de sensibilización realizada en atención a la solicitud de 
la empresa SIMA, en materia de violencia de género y los 
alcances de la Ley N°30364. 

 MIMP 

Formulación de Ordenanzas municipales para prevenir, 
sancionar y erradicar el acoso sexual en espacios públicos. 
Municipalidad de Lima Metropolitana y Chincheros 

3 y 22 MIMP 

Operadores/as del MIMP, MININTER, MP y MINJUSDH 
fortalecieron sus capacidades en materia de trata de personas48 

341 MIMP 

Profesionales capacitados para brindar su servicio en el Centro 
de Armonía Familiar del Ejército 

24 MIMP 

Fortalecimiento de capacidades sobre trata de personas con 
representantes de MININTER, MP, MINJUSDH, MCET, MINEDU, 
MTC, MINSA, MTPE, INEI en Arequipa y La Libertad 

101 MIMP 

Estrategia para involucrar a estudiantes y docentes de las 
universidades públicas y privadas en la prevención de la 
violencia de género 

332  
35 

 

MIMP 

Fortalecimiento de capacidades sobre formulación de 
Ordenanzas municipales para prevenir, sancionar y erradicar el 
acoso sexual en espacios públicos en Lima y Callao 

151 MIMP 

Fortalecimiento de capacidades de colaboradores/as de los 
despachos congresales de las Congresistas Sonia Echevarría 
Huamán y Maritza García Jiménez49 

10 MIMP 

7 sesiones sobre temas de género, masculinidades, alcances de 
la Ley N°30364, Reglamento, modificatorias e intervención en 
casos de violencia, acoso sexual en espacios públicos, trata de 
personas y síndrome de agotamiento profesional 

100 MIMP 

Curso Virtual en materia de trata de personas y Violencia 
Basada en Género para operadores/as y funcionarios/as de 
zonas de frontera y el MIMP y el MP 

343 MIMP 

                                                           
48 Evaluación del POI DGCVG MIMP I Trimestre 2018 
49 Evaluación del POI DGCVG MIMP II Trimestre 2018 
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Seminario en materia de trata de personas y violencia basada 
en género (feminicidio) para operadores/as y funcionarios/as 
del MIMP, MP, MINJUS, MINEDU 

120 MIMP 

Fortalecimiento de capacidades interculturales (3 talleres en 
Amazonas y 1 taller en Lima) para que los servicios de 
prevención y atención de la violencia sexual hacia niñas, 
adolescentes y mujeres indígenas incorporen el enfoque 
intercultural. 

93 MINCUL 

Capacitación al personal PNP a nivel nacional. La División de 
Protección contra la Violencia Familiar PNP (DIVPCVF PNP) 
conformó equipos de construcción móvil integrados por 
personal policial con conocimiento y experiencia en la 
aplicación de la normativa vigente y procedimientos que aplica 
la PNP.  (23 eventos) 

3,507 MININTER 

Programa de Diplomatura en Peritaje Psicológico con la  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dirigido a juezas, 
jueces, personal jurisdiccional y profesionales de los equipos 
multidisciplinarios que integran los órganos jurisdiccionales de 
la especialidad de familia de las Cortes Superiores de Justicia 

65 Poder 
Judicial 

Taller "Entrenamiento y Acreditación en el Desarrollo de la 
Entrevista Única en Cámara Gesell a niñas, niños y adolescentes 
en Procesos de Familia" 

78 Poder 
Judicial 

Curso en la Intervención Multidisciplinaria en los procesos 
judiciales de Familia" (modalidad semipresencial) 

317 Poder 
Judicial 

Curso en Derecho de Familia: El rol de la jurisdicción de familia 
(modalidad presencial) 

295 Poder 
Judicial 

Encuentro Jurisdiccional de las Cortes Superiores de Justicia, 
participaron juezas, jueces y profesionales de los equipos 
multidisciplinarios de las 10 Cortes Superiores de Justicia 

95 Poder 
Judicial 

2 Talleres de Capacitación en Violencia Basada en Género e 
Incorporación del Enfoque de Género dirigido al personal del 
Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar del Distrito Judicial de Lima Sur y 
La Libertad 

82 Poder 
Judicial 

Instauración de 34 Comisiones Distritales de Justicia de Género 
y presentación de las herramientas de transversalización del 
enfoque de género del Poder Judicial 

61 Poder 
Judicial 

3 Talleres de Perspectiva de Género, Explotación Sexual y Trata 
de Personas en los Distritos Judiciales de La Libertad, 
Cajamarca, Lambayeque, San Martín y Puno 

482 Poder 
Judicial 

Congreso Internacional sobre Trata de Personas desarrollado el 
5 y 6 de julio de 2018 

317 Poder 
Judicial 

4 Talleres de Trata de Personas en las Cortes Superiores de 
Cusco, Madre de Dios, Iquitos y Puno 

657 Poder 
Judicial 

Conferencia magistral Análisis sobre las modificaciones 
legislativas en la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar 
y la violencia de género 

216 Poder 
Judicial 

2°  Curso virtual  de trata  de personas  - Curso  virtual a 
nivel nacional   

 MP 

Total personas capacitadas: 9,925  
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 Al respecto, el MININTER50 informa lo siguiente: 
o Se realizó el VI Curso de Capacitación en Verificación, Control y Supervisión en los procesos 

administrativos de Recursos Humanos del 15 de mayo al 23 de junio de 2017, donde se 
incluyó la asignatura de "Prevención policial, frente a los grupos humanos vulnerables 
(violencia familiar), contando con la participación de 26 efectivos PNP, de los cuales 13 
fueron hombres y 13 mujeres, quienes fueron capacitados respecto a los alcances de la Ley 
N°30364, la Guía de la PNP y las formas de prevenir la violencia. 

o Se desarrollaron 63 eventos de capacitación y sensibilización  dirigidos al personal PNP, con 
la finalidad de capacitar y sensibilizar al personal policial de diversas comisarías de Lima 
Metropolitana, en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley N°30364, su reglamento y Guía de 
procedimientos para la intervención de la PNP, logrando beneficiar a 2151 efectivos 
policiales, de los cuales 958 son mujeres y 1193 son hombres. 

o Se emitieron 12 informes en los meses de marzo a noviembre, sobre el desarrollo de 32 
actividades de información, sensibilización y capacitación sobre la Ley N°30364, que se 
impartieron en las Regiones Policiales de Arequipa, Huancayo, Iquitos, Trujillo y Lima, 
logrando beneficiar a 1250 personas (797 hombres y 453 mujeres), quienes fortalecieron sus 
capacidades de en materia de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 

o Se ejecutaron 21 cursos de capacitación en trata de personas como parte de la ampliación 
de los programas de fortalecimiento de capacidades del personal policial en actividad, en 
coordinación con la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú. Los 21 
cursos se dictan a nivel nacional, permitiendo especializar a 1050 efectivos policiales en trata 
de personas. 

 
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.3.3 
% de entidades que prestan servicios que hayan fortalecido las capacidades de su personal 
en violencia de género, en el marco de la Ley N° 30364. 
Línea de base: 0% 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0% 
Instancias responsables: MIMP, MINJUSDH, MP, PJ, MINSA-DIRESA, MININTER-PNP 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 11 
Tareas ejecutadas 2018: 20 
 

Tabla 19: Entidades que han fortalecido las capacidades de su personal en materia de 
violencia de género, en el marco de la Ley N°30364. 

 

Tarea de fortalecimiento de capacitación  Operadores/as  Entidad 

Fortalecimiento de capacidades al personal de salud de 
todas las regiones, en “Metodología anticonceptiva y 
violencia basada en género” (16 talleres) 

558 MINSA 

Fortalecimiento de capacidades de Centros de Salud 
Mental Comunitaria (CSMC) en regiones priorizadas que 
brindan atención integral. 

518 MINSA 

Cursos, seminarios y otros relacionados con la Violencia 
Familiar, acoso sexual y buen trato a los administrados 

105 MININTER 

16 eventos académicos, cursos talleres, cursos, video 
conferencias, seminarios y diplomados                                                         
nivel nacional. 

 MP 

Fortalecimiento de capacidades a Psicólogos/as (6 
eventos) 

 MP 

                                                           
50 Información remitida por MININTER mediante Oficio N°0058-2019/IN/VSP 
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Fortalecimiento de capacidades a Médicos (6 eventos) 
 

 MP 

Capacitación al personal PNP a nivel nacional, para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el 
marco de la Ley N°30364 

50 PNP 
97 MINJUS 

60 FONCODES 
 

MIMP 

Fortalecimiento de capacidades del personal de salud y 
Centros de Salud Mental Comunitario a nivel de 
regiones  en el marco de la Ley Nº 30364 
61 talleres desarrollados.    

1,905 MINSA 

Fortalecimiento de capacidades del personal PNP, en la 
atención, investigación y protección en casos de 
violencia en el marco de la Ley Nº 30364, su reglamento 
y guía de procedimientos - División de Protección 
contra la Violencia Familiar (DIVPCVF PNP) 

3507 
 

MININTER 

Taller “Capacitación de la Ley N°30364” 
Región Policial Junín 

70 
 

MININTER 

Taller “Capacitación de la Ley N°30364 
 Capacitación al personal PNP  de las Comisarias PNP de 
la REGPOL Huancavelica 

178 
 

MININTER 

I Curso de Capacitación en prevención y tratamiento a 
víctimas de violencia familiar. Ley N°30364 
Región Policial LAMBAYEQUE 

50 
 

MININTER 

Alcances del reglamento e instrumentos de la Ley 
30364 
Región Policial LA LIBERTAD 

180 
 

MININTER 

Capacitación respecto a la Violencia contra las Mujeres 
y los Integrantes del grupo familiar, incluyendo 
Masculinidades y Síndrome de Agotamiento Profesional 
Región Policial ANCASH  

20 
 

MININTER 

Curso de Capacitación en Prevención, atención y 
tratamiento a víctimas de Violencia de Género 
Región Policial HUANUCO 

25 
 

MININTER 

Curso de Capacitación en Prevención, atención y 
tratamiento a víctimas de Violencia de Género 
Región Policial SAN MARTÍN 

41 MININTER 

Taller CEM y Violencia Familiar para profesionales 
(psicólogos) de los CEM de todo el departamento del 
Cusco 
Región Policial CUSCO 

93 
 

MININTER 

Charlas sobre el Sistema Virtual Interinstitucional de 
Interconexión de Cusco de la Ley 30364 y sus 
modificatorias. 
Región Policial CUSCO 

102 
 

MININTER 

Violencia Familiar contra la Mujer 
Región Policial MOQUEGUA 

12 
 

MININTER 

Seminario sobre el rol de la mujer en la Policía Nacional.  
Defensoría de la Policía 

71 
 

MININTER 

Capacitación sobre los alcances de la Ley N° 30364.  
Defensoría de la Policía.  

152 
 

MININTER 

Capacitación sobre los alcances de la Ley N° 30364.  
Defensoría de la Policía 

132 
 

MININTER 
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Capacitación sobre los alcances de la Ley N° 30364.  
Defensoría de la Policía 

111 
 

MININTER 

“Igualdad de Oportunidades: Desafiando los roles 
tradicionales entre hombres y mujeres” 
Defensoría del Policía 

184 
 

MININTER 

Capacitación sobre los alcances de la Ley N°30364.  
Defensoría de la Policía. Región Policial La Libertad, 
Trujillo. 

30 
 

MININTER 

Capacitación sobre los alcances de la Ley N°30364. 
Comisarías de Paiján y Ascope de la Región Policial La 
Libertad 
Defensoría de la Policía 

80 
 

MININTER 

Capacitación sobre los alcances de la Ley N°30364. 
Otuzco y Julcán 
Defensoría de la Policía 

38 
 

MININTER 

II Curso de Instructoras Policiales en Derechos de la 
Mujer.  
Defensoría de la Policía 

30 
 

MININTER 

Capacitación sobre los alcances de la Ley N°30364. 
Región Policial de Loreto 
Defensoría de la Policía 

26 
 

MININTER 

Charla “Igualdad de Oportunidades: Desafiando los 
roles tradicionales entre hombres y mujeres”. 
Defensoría de la Policía 

135 
 

MININTER 

Violencia familiar, acoso sexual y buen trato al usuario. 
Dirección de Recursos Humanos PNP 

105 MININTER 

Actividad informativa "prevención y asistencia a la 
violencia familiar con énfasis en las poblaciones 
vulnerables". Defensoría de la Policía 

31 
 

MININTER 

La Indiferencia también es violencia. Oficina Regional 
Oriente. Defensoría de la Policía 

54 
 

MININTER 

Eventos de capacitación sobre violencia contra la mujer 
dirigido a personal de las oficinas de familia de las 
comisarías (264 eventos) 

 MININTER 

Total operadores/as capacitados/as 8,709  

 

 Respecto a este indicador, el MINSA51 señala que como resultado de los 16 talleres desarrollados, 
se han capacitado 558 profesionales de la salud de los servicios de Planificación Familiar de 
hospitales y Centros de Salud a nivel de regiones, Lima Metropolitana y Callao, fortalecidos para 
brindar atención de calidad en planificación familiar; Regiones: Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes y 
Ucayali. DIRIS, Lima Centro, Lima Sur, Lima Centro. 

De otro lado, los 518 profesionales de la salud fortalecidos para asegurar el acceso a la atención 
de salud mental de la población fueron de las regiones: Amazonas, Arequipa, Ancash, Cusco, 
Callao, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, 
Tumbes, Ucayali y Lima Metropolitana.               

2.4 Implementación o fortalecimiento de servicios de atención, recuperación y 
rehabilitación de personas afectadas por violencia de género 

                                                           
51 Información remitida por el MINSA mediante correo electrónico de fecha 17/01/2019 
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INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.4.1 
Incremento de la cobertura territorial de servicios se atención y recuperación especializados 
en la atención de personas afectadas por violencia de género. 
Línea de base: 675 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 321 servicios 
Instancias responsables: MIMP, MP, PJ, MINSA, DIRESA, MININTER-PNP; GOB. REGIONALES Y 
PROVINCIALES 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 16 
Tareas ejecutadas 2018: 11 
 

Tabla 20: Acciones que incrementan la cobertura territorial de servicios de atención y 
recuperación especializados en la atención de personas afectadas. 

Nombre del servicio Descripción Entidad 

Creación de Centros Emergencia Mujer en 
Comisarías 

50 servicios MIMP - 
MININTER 

Implementación o fortalecimiento de Hogares 
de Refugio Temporal 

2 HRT en Arequipa y 
Cusco 

MIMP 

Creación de Cámaras Gessell  para delitos de 
violencia sexual en los distritos de Santa Anita, 
El Agustino, San Juan de Lurigancho, Villa el 
Salvador, San Juan de Miraflores, Cercado de 
Lima 

07 cámaras  MP 

Creación de Comisiones Distritales  de Justicia 
de Género en las Cortes Superiores de Justicia 

34 Comisiones PJ 

Fiscalías Provinciales Transitorias especializadas 
en Violencia contra la Mujer y los Integrantes 
del Grupo Familiar en  Distritos fiscales de Lima 
(01), Lima Este (03), Lima Norte (02), Lima Sur 
(03) y El Callao (01) 

10 Fiscalías 
Provinciales 
Transitorias 
Especializadas 

MP 

Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) 
en regiones priorizadas 

72 CSMC MINSA 

 

Tabla 21: Acciones que incrementan los servicios de atención y recuperación especializados. 

Atenciones incrementadas Descripción Entidad 

Asistencia técnica a funcionariado para 
promover la creación de servicios para 
víctimas de trata de personas 

Se fortaleció las capacidades de 
407 profesionales de las 
regiones de Arequipa, Trujillo, 
Piura, Madre de Dios, Puno y 
Tacna 

MIMP 

Implementación de la estrategia de 
prevención y atención en zonas rurales. 

1,633 personas atendidas MIMP 

Atención integral oportuna e inmediata a 
través del Servicio de Atención Urgente –
SAU 

5,346 casos atendidos MIMP 

Atención psicológica y social por violencia 
familiar a través del CAI 

1,935 casos atendidos  

Orientaciones Telefónicas través de la 
Línea 100 

75,988 orientaciones MIMP 
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 Respecto a este indicador, el MIMP52 informa lo siguiente: 

o En el marco de la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
MIMP y el MININTER, se acuerda llevar en forma conjunta las acciones de cooperación 
para establecer una relación de colaboración y apoyo mutuo en el marco de sus mutuas 
competencias, con el propósito de erradicar de la violencia de género y su expresión más 
extrema, el feminicidio y su tentativa, 

En ese sentido, la atención es brindada por los servicios de psicología, social y legal 
articulando la intervención con el personal policial de acuerdo a las necesidades y 
particularidades de cada caso en atención a los enfoques y principios de la ley; 
considerando a la persona usuaria como sujeto central de la intervención, teniendo en 
cuenta como pilares de la intervención los principios rectores como el de la debida 
diligencia, la intervención  inmediata y oportuna; y el principio de sencillez y oralidad.  

o Se fortaleció las capacidades de 407 profesionales de las regiones de Arequipa, Trujillo, 
Piura, Madre de Dios, Puno y Tacna sobre la reintegración de las personas afectadas por 
el delito de trata de personas, el abordaje del delito de tráfico ilícito de migrantes, la 
diferencia entre ambos delitos, así como fomentar la especialización de los servicios de 
atención de víctimas de trata de personas y mejorar la articulación entre las instituciones 
que atienden que realizan la prevención y persecución del delito. 

o Durante el año 2018, se han suscrito dos (02) Convenios de Cooperación 
Interinstitucional entre el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual y la 
Municipalidad Distrital de Paucarpata (Arequipa) y la Municipalidad Provincial de Cusco 
con la finalidad de implementar un Hogar de Refugio Temporal en sus respectivas 
localidades. 

o En respuesta a la mejora de los servicios de atención de las mujeres en condiciones de 
vulnerabilidad y como parte de la política de inclusión social, se implementa la 
“Estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en 
zonas rurales”, permitiendo el desarrollo de Sistemas Locales de prevención, atención y 
protección frente a la violencia, adecuados a las diferencias geográficas y culturales, a 
través de un trabajo articulado y multisectorial con los gobiernos locales, líderes 
comunales y operadores institucionales.  

En ese sentido, durante el año 2018 un total de 1,633 casos de violencia contra la mujer, 
niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores han sido atendidos en la 
comunidad por la justicia especial, en el distrito por la justicia de paz y los de mayor 
gravedad han sido derivados a un operador de la provincia, articulándolo además con los 
CEM para que reciban otros servicios especializados y seguimiento al caso. 

o Desde el servicio SAU se viene brindando atención de urgencia, eficiente y eficaz con el 
propósito de detener el daño (atención en crisis), facilitar el inmediato acceso a la justicia 
y, promover la protección de la víctima, activando la red de soporte familiar y/o 
comunitaria e iniciando la articulación inmediata con los distintos operadores de justicia 
y los servicios de protección social. Durante el año 2018, se atendieron 5,346 casos a 
través de los 03 SAU implementados a nivel nacional (SAU Lima, SAU Arequipa y SAU 
Madre de Dios). 

o Los Centros de Atención Institucional (CAI) son servicios públicos especializados, 
interdisciplinarios y gratuitos; dirigidos a hombres adultos sentenciados a intervención 
psicoeducativa en medio libre, por haber ejercido violencia contra la pareja o ex pareja, 
para contribuir al cese de la conducta violenta, a través de la reeducación de sus 

                                                           
52 Información remitida por el PNCVFS-MIMP mediante correo electrónico de fecha 25/01/2019 



PLAN OPERATIVO BIANUAL 2017-2018 – INFORME DE EJECUCIÓN 2018 

 

 
49 

creencias y pensamientos sobre la mujer y el uso de la violencia, como estrategia de 
protección a la víctima. 

Actualmente se cuenta con 3 servicios CAI: Breña, Carmen de la Legua Reynoso, 
Huamanga, ubicados en Lima, Callao y Ayacucho a través de los cuales, 1,935 varones 
adultos sentenciados por violencia familiar que son remitidos por el juez de paz y/o 
juzgado de familia y los que se encuentren sometidos a un servicio de reeducación como 
regla de conducta, atendidos a través del Centro de Atención Institucional. 

o La Línea 100 es un servicio de cobertura nacional, gratuito y especializado, a través de 
del cual se brinda contención emocional, orientación e información, asimismo, actúa 
como centro de referencia a la red de servicios de prevención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar, y personas afectadas por 
violencia sexual o de quienes conozcan sobre algún caso de violencia en su entorno, 
priorizando para su intervención con los Centros Emergencia Mujer (CEM) y Servicio de 
Atención Urgente (SAU).   Durante el año 2018, gracias al fortalecimiento de la capacidad 
instalada (mejoras tecnológicas, incremento del personal, equipamiento e instalaciones 
físicas) a través de la ampliación de 25 a 50 puntos de atención se ha brindado 75,988 
orientaciones telefónicas. 
 

 Respecto a este indicador, el PJ53 informa que desde la Comisión de Justicia de Género del Poder 
Judicial se ha promovido la creación de las 34 Comisiones Distritales de Justicia de Género en las 
Cortes Superiores de Justicia del país, las cuales fueron constituidas mediante el Correlativo N° 
476111-2018. Estas Comisiones tienen por finalidad implementar la transversalización del 
enfoque de género en todos los niveles y estructuras organizacionales en sus respectivos 
Distritos Judiciales. Asimismo, se ha elaborado los "Lineamientos para el funcionamiento de las 
Comisiones Distritales de Justicia de Género", aprobada mediante Resolución Administrativa N°. 
274-2018-CE-PJ, que tienen por objeto establecer orientaciones adecuadas para sistematizar y 
viabilizar sus labores y actuaciones, relacionadas con el proceso de implementación de la política 
judicial con enfoque de género. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.4.2 
Número de servicios de rehabilitación implementados. 
Línea de base: 75 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0 
Instituciones involucradas: MINSA 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 1 
Tareas ejecutadas 2018: 1 

 El MINSA54, informó la implementación de 72 Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC), el 
2018. De los cuales, 56 CSMC implementados en las regiones de: Amazonas, Ancash, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali y                                                                                       
17 CSMC implementados a nivel de DIRIS Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte, Lime Este. 

Ya son 103 Centros de Salud Mental Comunitarios, que vienen funcionando en las 25 regiones 
del país y en Lima Metropolitana (72 CSMC implementados en el 2018 y 31 CSMC que venían 
funcionando a diciembre de 2017), para la atención de personas víctimas de violencia familiar, 
violencia sexual, depresión, psicosis, problemas del desarrollo de niños, alcoholismo y otros 
trastornos mentales graves. 

 

                                                           
53 Información remitida por el PJ mediante Oficio N°09-2019-CJG-PJ/P 
54 Información remitida por el MINSA mediante correo electrónico del 17/01/2019 
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INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.4.3 
% de servicios especializados que adoptan estándares de calidad en el marco de la Ley 
N°30364. 
Línea de base: 0% 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0% 
Instancias responsables: MIMP, MINJUSDH, MP, PJ, MINSA, MINEDU, MININTER-PNP, GOB. 
REGIONALES 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 3 
Tareas ejecutadas 2018: 1 

 El MIMP informa lo siguiente: 

El 07 de diciembre se realizó el “Encuentro Macroregional de Hogares de Refugio Temporal 
y la ruta de atención en violencia”, contó con la participación de 44 profesionales: (19) del 
área social y psicología de los Hogares de Refugio Temporal administrados por el MIMP de 
las regiones del Amazonas, Arequipa, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Loreto, Pasco, Piura, 
San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali, Huánuco y Lima, (08) representantes de HRT Samusocial, 
Hogar Gladys, HRT Buen Trato Hovde, Sociedad de Beneficencia de Huacho, HRT Religiosas 
Adoratrices, (10) trabajadoras sociales de los CEM Comisaría Villa María del Triunfo, Puente 
Piedra, San Martín de Porras, Sagitario – Surco, Jicamarca, Condevilla, Chorrillos, Lince, Apolo 
– Victoria, Canto Rey, (05) profesionales encargadas de HRT del PNCVFS y 02 estudiantes de 
la Universidad de Privada Antenor Orrego55. 

2.5 Ampliación de servicios de atención para la re-educación de personas agresoras. 

 
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.5.1 
N° de centros penitenciarios que cuentan con programas de reeducación de agresores. 
Línea de base: 1 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0 
Instituciones involucradas: MINJUSDH-INPE 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 1 
Tareas ejecutadas 2018: 1 

Nombre del servicio Descripción Entidad 

Elaboración de un diagnóstico 
para programa reeducativo 
para agresores 

Se inicia un proceso de correspondiente al 
diseño de un Programa reeducativo para 
hombres sentenciados privados de libertad 

MIMP 

 

 El MIMP56, inicia un proceso de correspondiente al diseño de un Programa reeducativo para 
hombres sentenciados privados de libertad por ejercer violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. Para ello se contrata el servicio de un especialista, obteniendo lo 
siguiente: 

 Informe preliminar de la recopilación de información y los hallazgos producto de la 
investigación cualitativa formulada en los objetivos específicos.  

 Informe del diseño y elaboración de una propuesta de “Programa reeducativo para 
hombres sentenciados privados de libertad por ejercer violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar”, con énfasis en la perspectiva de género. 

                                                           
55 Evaluación POI IV trimestre 2018 – DGCVG - MIMP 
56 Información remitida por el PNCVFS-MIMP mediante correo electrónico de fecha 25/01/2019 



PLAN OPERATIVO BIANUAL 2017-2018 – INFORME DE EJECUCIÓN 2018 

 

 
51 

 Informe final del diseño y elaboración de una propuesta de “Programa reeducativo para 
hombres sentenciados privados de libertad por ejercer violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar”, con énfasis en la perspectiva de género. 
 

Para el año 2019 se tiene programado validar la propuesta a fin de que se institucionalice la 
primera propuesta de Programa reeducativo en los centros penitenciarios del INPE57. 
 
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.5.2 
Incremento en el número de servicios de atención para la reeducación de personas agresoras 
Línea de base: 3 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0 
Instancias responsables: MINJUSDH, MIMP 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017- 2018: 1 
Tareas ejecutadas 2018: 1 
 
 El MIMP58, informa que se cuenta con el protocolo de atención de los CAI elaborado, y en 

proceso de revisión por parte de las áreas técnicas competentes. 

2.6 Establecimiento de un sistema de información de la violencia de género. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.6.1 

Porcentaje (%) de agresores con sentencia condenatoria por violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, que se registran en el RUVA 

Línea de base: 0% 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0% 
Instancias responsables: MP, PJ 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 4 
Tareas ejecutadas 2018: 2 
 
 El Ministerio Público59 (MP) informa que se ha elaborado la Propuesta de Diseño del Registro 

Único de Agresores Y Victimas: Piloto para la implementación del RUVA en el Distrito de 
Huaycán, la cual tiene las siguientes fases de implementación:  

FASE 1: Formulario Electrónico del RUVA 
FASE 2: Plan Piloto del RUVA en la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán 
FASE 3: RUVA integrado a nivel nacional 
El Reglamento se aprobó por Resolución N° 002420-2018-MP-FN 10/07/2018. El 28/11/2018 
se presentó el Reglamento y se realizó el Lanzamiento del RUVA.  
Pendiente: dos talleres intersectoriales para culminar la plataforma web 
Esta tarea se viene implementando con coordinaciones y articulación intersectorial. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.6.2 
Base de datos sobre personas afectadas que centralice la información para la acción articulada, 
considerando su sexo, edad, orientación sexual, situación de discapacidad, identidad étnica y/o 
raza, situación migrante, viviendo con VIH, así como las diferentes formas de violencia. 
Línea de base: 0 
Meta 2018 Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0 
Inst. Responsables: MIMP, MINJUSDH, MP, PJ, MINSA, MINEDU- UGEL-DRE, MININTER-PNP 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 3 
Tareas ejecutas 2018: 3 

                                                           
57 Evaluación del POI IV trimestre 2018 DGCVG MIMP 
58 Correo electrónico de la DATPS – DGCVG de fecha 08/01/2018 
59 Información remitida por el MP mediante Oficio N°25-2019-MP-FN-2FSP 
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 El MIMP 60  informa que mediante el Observatorio Nacional se ha realizado el Taller 

“Estandarización de Registros Administrativos sobre Violencia hacia las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar” que contó con la participación de 62 especialistas y 11 
instituciones. Como parte del mismo se suscribió el Acuerdo sobre estandarización de 
registros administrativos hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar61. 
 

 El MIDIS62, informa que cuenta con una “Guía para la creación de Protocolos de detección 
y/o derivación de usuarios y usuarias en situaciones de riesgo de los Programas Sociales del 
MIDIS”, aprobada con Resolución Ministerial N° 157-2015-MIDIS. y cuenta con las siguientes 
acciones en sus programas nacionales: 
 

1.  Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW 
El PNAEQW implementó las siguientes herramientas y procedimiento de queja o denuncia 
por actos de hostigamiento sexual:  
- Un flujograma del procedimiento de atención de quejas o denuncias por actos de 
hostigamiento sexual que se encuentra publicado en el INTRANET del PNAEQW 
(http://intranet.qaliwarma.gob.pe/index.php?p=hostigamiento) a fin de que el personal del 
PNAEQW tenga conocimiento del procedimiento de atención de las denuncias realizadas 
contra dichos actos.  
Se ha elaborado una propuesta de Reglamento interno de servidores civiles del PNAEQW que 
contiene un capítulo respecto a "Medidas de prevención y sanción del hostigamiento sexual". 
Cabe señalar, que dicha propuesta se encuentra en proceso de aprobación y ya cuenta con 
la opinión favorable de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Unidad 
de Asesoría Jurídica del Programa. 
 
Especial web en el portal institucional sobre igualdad de género y hostigamiento sexual en el 
trabajo que comunica los canales de atención (telefónico y correo electrónico) y la ubicación 
del formulario denominado: "Solicitud de cese de actos por hostigamiento sexual". Cabe 
señalar, que dicho especial web contiene un formulario de contacto que permite al personal 
del PNAEQW utilizar el portal institucional para denunciar los actos de hostigamiento sexual 
o violencia de género (https://www.qaliwarma.gob.pe/igualdad-genero/). 
Correo electrónico enviado al personal del PNAEQW para que tengan conocimiento del 
mecanismo que brinda el Programa para que el personal denuncie los actos de 
hostigamiento sexual. 
 
2. Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS 
El programa frente a los casos registrados de violencia, en el último trimestre del año 2018 
se realizó una ficha de reporte de casos, a partir del cual se identificó 33 casos en 10 unidades 
territoriales, con lo cual se espera, como futuras acciones, coordinar con el MIMP para 
realizar el cruce de información y así complementar la intervención a este grupo vulnerable. 
-Por otro lado, viene coordinando con el Observatorio Criminal de Política Nacional -INDAGA 
para elaborar una ficha para indagación de casos de violencia (actualmente la ficha se 
encuentra en validación). 
 
3. Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65 
- Se aprobó R.D. N° 071-2018-MIDIS/PE-DE Protocolo de Detección, Derivación y Seguimiento 
de usuarias y usuarios en situación de violencia. 

                                                           
60 Evaluación del POI IV trimestre 2018 DGCVG MIMP 
61 Evaluación del POI IV trimestre 2018 DGCVG MIMP 
62 Información recibida del MIDIS mediante Oficio N°010-2019-MIDIS/VMPES 

https://www.qaliwarma.gob.pe/igualdad-genero/
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- Incorporación en aplicativo móvil Ayza, el módulo para el registro de posibles casos de 
violencia, clasificados en negligencia, abandono, violencia psicológica, violencia física, 
violencia familiar o sexual y violencia patrimonial o económica. 
- A diciembre del 2018, se han identificado y registrado –a nivel nacional– 84 presuntos casos 
de violencia. De estos 84 presuntos casos de violencia, 53 corresponden a nuestros usuarios 
y usuarias. De estos 53 presuntos casos de violencia, 22 fueron derivados a los Centros de 
Emergencia Mujer (CEM), y 19 fueron derivados a otras instancias (Juzgado de Paz, Demuna, 
Comisaria, Fiscalía y Gobierno Local). Sin embargo, tenemos 12 casos donde los usuarios y/o 
usuarias prefieren NO tomar medidas como la denuncia. 
 A nivel de las Unidades Territoriales se coordinó con los CEM del MIMP, quienes brindaron 
capacitación sobre temas de género y prevención de violencia a las y los colaboradores del 
programa. 
 

 El PJ informa que desde la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial se viene 
trabajando un proyecto informático “Programa de monitoreo para los operadores del 
sistema nacional especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley N°30364”. Actualmente, 
dicho programa está siendo implementado de manera piloto en los Distritos Judiciales de 
Lima Norte y Tacna. En ese sentido; el programa está siendo alimentado de los documentos 
cuya revisión será vital para el dictado de la medida de protección (como la ficha de 
valoración de riesgo, informes psicológicos, certificado médico, etc.). Asimismo; contará con 
las resoluciones (autos y sentencias) emitidas por el juzgador, las fechas de audiencia, las 
medidas de protección emitidas, entre otras. Finalmente, entre los futuros beneficios que 
brindará el mencionado programa se resaltan las siguientes:  
1) El seguimiento y monitoreo exacto (en tiempo real) por el/la Juez/a de Familia de la 
ejecución de la medida de protección. Actualmente, el/la Juez/a de Familia no tiene un 
registro exacto de la ejecución de las medidas de protección.  
2) El control real de los tiempos durante el itinerario de la denuncia. Esto significa que el 
aplicativo permitirá: i) Alertar el tiempo desde que la denuncia se presentó en la delegación 
policial hasta que se formalizó en el Módulo. ii) Marcará en color rojo el expediente 
correspondiente cuando el juez no ha emitido la medida de protección dentro de los plazos 
legales señalados en la Ley.     
3) La base de datos única de este sistema, permitirá que se pueda vincular con una APP 
(aplicación en dispositivo móvil). Esto significa que la víctima a través de su teléfono celular 
podrá emitir una llamada de auxilio a la Policía Nacional del Perú, quienes lo geo localizarán 
en un mapa, para acudir inmediatamente en su apoyo. Los efectivos policiales podrán 
acceder al sistema y consultar los datos de la víctima; así como la medida de protección 
otorgada.  
4) El/la Juez/a de Familia, por medio de este sistema, podrá verificar si la persona agresora 
es reincidente por violencia contra la mujer o algún integrante del grupo familiar, con una 
misma víctima o con otra diferente. 
 

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS TRANVERSALES 

AET 1: Gestión y organización del Sistema Nacional para la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA TRANSVERSAL (I AET) 1.1  
Porcentaje (%) de regiones con instancias de concertación regional activas adecuadas a la Ley 
N°30364 
Línea de base: 0% 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0 
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Instancias responsables: GR, MIMP  
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 2 
Tareas ejecutadas 2018: 2 
 
Tabla 22: Acciones de fortalecimiento a instancias regionales de concertación en el marco de 

la Ley N°30364. 

Tarea ejecutada Instancia de concertación Entidad 

Jornadas de Fortalecimiento 
de Capacidades a Operadores 
Públicos que conforman las 
Instancias Regionales de 
Concertación63. 

13 regiones: 
Moquegua, Gobierno Regional de Ica, Lima 
Provincias, Junín, Huancavelica, La 
Libertad, Lambayeque, San Martín y 
Amazonas, Callao, Ucayali, Tacna. 

MIMP 

Instancias de concertación 
regional adecuadas a la Ley 
N°30364 

Al 2018 se tienen creadas 26 ICR en 
regiones (100%) 

MIMP 

 

 
Tabla 23: Instancias regionales de concertación creadas e instaladas el 2017. 

N° Instancia Regional Condición Fecha de creación 

1 Apurímac Creada e instalada 29/11/2016 
2 Arequipa Creada e instalada 20/09/2016 
3 Ayacucho Creada 30/12/2016 
4 Huancavelica Creada e instalada 21/03/2017 
5 Ica Creada 8/06/2017 
6 Loreto Creada e instalada 10/12/2016 
7 Moquegua Creada e instalada 6/10/2016 
8 Puno Creada e instalada 10/11/2016 
9 Pasco Creada 02/05/2017 
10 San Martín Creada 16/11/2017 
11 Tumbes Creada e instalada 30/12/2017 
12 Piura Creada e instalada 25/08/2017 
13 Cusco Creada 04/12/2017 
14 Lima Metropolitana Creada 9/11/2017 
15 Ucayali Creada 7/12/2017 
16 Cajamarca Creada e instalada 23/11/2016 
17 Lambayeque Creada e instalada 27/12/2017 
18 Huánuco Creada 08/09/2017 
19 Madre de  Dios Creada e instalada 15/12/2016 
20 Amazonas Creada 12/03/2018 
21 Ancash Creada 09/2018 
22 Junín  Creada 05/07/2018 
23 Tacna Creada 15/06/2018 
24 La Libertad Creada 15/10/2018 
25 Callao Creada e instalada 11/11/2018 
26 Lima provincia Creada 28/11/2018 
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INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA TRANSVERSAL (I AET) 1.2  
Porcentaje (%) de provincias con instancias de concertación activas adecuadas a la Ley N° 
30364 
Línea de base: 0% 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0%  
Instancias responsables: GR, MIMP  
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 2 
Tareas ejecutadas 2018: 2 
 

Tabla 24: Acciones de fortalecimiento a instancias provinciales de concertación en el marco 
de la Ley N°30364. 

Tarea ejecutada Descripción Entidad 

Asistencia Técnica a 
Instancia Provincial  para 
Plan de Trabajo, 
Reglamento Interno y 
seguimiento64. 

A las instancias distritales de Ate, 
Miraflores, Lurín, El Agustino, Gregorio 
Albarracín de Tacna, Municipalidad 
Provincial de Tacna, Municipalidad 
Provincial de San Martín, Municipalidad 
Provincia de Chachapoyas. 

MIMP 

Jornadas de 
Fortalecimiento de 
Capacidades a Operadores 
Públicos que conforman 
las Instancias locales de 
Concertación65 

Se convocó a 39 de los 43 distritos de Lima 
Metropolitana para la creación de las 
Instancias Distritales de Concertación en 
cuatro grupos de trabajo: Lima Norte, Lima 
Sur, Lima Este-Centro y, Lima 4 (Resto de 
Lima). En las cuales asistieron el 45% de los 
municipios convocados. 

MIMP 

 
 Las Instancias de Concertación Provinciales creadas hasta el 2018 son 35: 

Bongará (Amazonas),  Huaraz (Ancash), Ajja (Ancash), Antonio Raymondi (Ancash), 
Caravelí (Arequipa), Chuquibamba- Condesuyos (Arequipa), Camaná (Arequipa), Castilla 
(Arequipa),  Arequipa (Arequipa), Huamanga (Ayacucho), Pichari (Cusco), Urubamba 
(Cusco), Canchis (Cusco), Cusco (Cusco), Churcampa (Huancavelica), Acobamba 
(Huancavelica), Pachitea (Huánuco), Pisco (Ica), Palpa (Ica), Huancayo (Junín), Oxapampa 
(Junín), Yauli la Oroya (Junín), Lambayeque (Lambayeque), Cañete (Lima), Huacho-
Huaura (Lima), Ucayali-Contamana (Loreto), Ilo ( Moquegua), Morropón-Chulucanas 
Piura), Azangaro (Puno), Puno (Puno), San Martín (San Martín), Picota (San Martín), 
Lamas (San Martín) Candarave (Tacna), Coronel Portillo (Ucayali). 
 

 Las Instancias de Concertación Distritales creadas hasta el 2018 son 46: 

Aczo (Ancash), Chingas (Ancash), Chaccho (Ancash), Nuevo Chimbote (Ancash), 
Mollebaya (Arequipa),  Jacobo Hunter (Arequipa), Islay (Arequipa), José María Quimper 
El Cardo (Arequipa), Samuel Pastor (Arequipa), Quilca (Arequipa), Majes (Arequipa), 
Yanque (Arequipa),  Villa Hermosa de Cayma (Arequipa), Sachaca (Arequipa), Miraflores 
(Arequipa), Nicolás de Piérola (Arequipa), Alca (Arequipa), Huaynacotas (Arequipa),  San 
Juan Baustista (Ayacucho), Sivia (Ayacucho),  Pichari (Cusco), Salas (Ica), Túpac Amaru 
Inca (Ica), San Clemente (Ica), Independencia (Ica), Paracas (Ica), San Andrés (Ica), 
Huancano (Ica), Humay (Ica), La Tinguiña (Ica), Chongoyape (Lambayeque), Motupe 
(Lambayeque), La Victoria (Lima), El Agustino (Lima), Ate (Lima), San Martín de Porres 
(Lima), Mala (Lima), San Juan de Miraflores (Lima), Lurín (Lima), San Juan de Lurigancho 

                                                           
64 Evaluación del POI 2018 de la DGCVG MIMP  
65 Ídem. 
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(Lima), Carabayllo (Lima), Villa El Salvador (Lima), Villa Rica (Pasco), La Matanza Piura),  
La Banda del Shilcayo (San Martín), Yarinacocha (Ucayali). 
 

AET 2: Monitoreo de la implementación de las políticas contra la violencia de género. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA TRANSVERSAL (I AET) 2.1.  
Porcentaje (%) de entidades públicas competentes que reportan información estadística 
periódica y oportuna al Observatorio Nacional o al mecanismo designado, sobre acciones y 
estrategias implementadas para prevenir, atender, proteger y rehabilitar a las personas 
afectadas; y sancionar y re-educar a los agresores. 

Línea de base: 0 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0% 
Instancias responsables: MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUSDH, MININTER, MRE, MINCUL, MTPE, 
MTC, MINDEF, MP, PJ, GOB.REGIONALES Y LOCALES. 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 4 
Tareas ejecutadas 2018: 4 

 Respecto a este indicador, el MIMP66 informa lo siguiente: 

El día 28 de marzo del 2018, se realizó la presentación pública del Observatorio Nacional de 
Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, poniéndose en 
funcionamiento la plataforma web.  
El año 2018, el Observatorio ha logrado posicionarse mediante la plataforma web, habiendo 
logrado los primeros lugares de ubicación en los principales buscadores.  
El Observatorio ha generado una dinámica continua de producción de contenidos mediante 
artículos y notas informativas, lo que ha ido incrementando progresivamente el número de 
usuarios de la plataforma, la cual ha llegado inclusos a las 140 visitas por día. Entre los logros 
del Observatorio Nacional el 2018 está la creación del Observatorio Regional de Tacna, 
brindándose asistencia técnica a los gobiernos regionales de Piura, Arequipa, entre otros.  

Se han realizado reuniones periódicas con los integrantes del Consejo Directivo conformado 
por las siguientes entidades: INEI, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, 
Ministerio del Interior y el MIMP que lo preside. Estas entidades remitieron información 
estadística al Observatorio Nacional. 

 Respecto a este indicador, el MININTER67  informa que Defensoría del Policía ha venido 
participando de las sesiones del Consejo y coordinando con la Policía Nacional del Perú la 
remisión de estadísticas de las denuncias por violencia contra la mujer, recibidas en las 
comisarías a nivel nacional. Así, con Oficio N° 000276-2018/IN/DP, remitió a la Coordinadora 
del Observatorio Nacional las estadísticas de denuncias por violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar correspondientes al periodo 2009-2017, remitidas por la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PNP y elaboradas por la 
División de Estadística de esa Dirección. Posteriormente, a través de correo electrónico de 
fecha 11 de octubre de 2018, se remitió al Observatorio las estadísticas, correspondientes al 
I Semestre del año, remitidas por la División de Estadística de la DIRTIC-SECEJE- PNP. 

 El Ministerio de Cultura 68  informa que se comunicó con el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables para difundir información sobre discriminación étnico-racial y 
racismo en el Observatorio, puesto que este problema también constituye una forma de 
violencia. A raíz de ello, se colaboró con dos notas sobre el tema.  En julio de 2018, el 
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67 Información remitida por el MININTER mediante Oficio N°0058-2019/IN/VSP 
68 Información remitida por el MINCUL mediante Oficio N°005-2019/DGCI/VMI/MC 
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Observatorio publicó una nota informativa sobre la plataforma Alerta contra el racismo, 
servicio que brinda información y orientación a la ciudadanía en materia de racismo y 
discriminación étnico-racial, poniendo a su disposición herramientas para identificar y tomar 
acción ante actos de esta naturaleza  (https://observatorioviolencia.pe/alerta-contra-el-
racismo/). 

En setiembre de 2018, se publicó en el Observatorio una entrevista a una servidora del 
Ministerio de Cultura para analizar los resultados de la Encuesta Percepciones y Actitudes 
sobre la Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial, que fueron presentados a inicios 
de ese año (https://observatorioviolencia.pe/entrevista. 

 El MINJUS69 informa que ha enviado al MIMP, la información estadística del INPE y Defensa 
Pública, correspondiente al periodo enero a diciembre de 2018. La información estadística 
se ha remitido, considerando las fechas de corte del sistema informático Datamart.       

 El MRE,70 señala que cuenta con estadísticas desagregadas sobre connacionales víctimas de 
violencia de género y trata de personas en el exterior. No obstante, aún está pendiente 
realizar las coordinaciones con el Observatorio Nacional.  

AET 3. Promoción de la participación activa de organizaciones de la sociedad civil en la 
vigilancia social de la prevención, atención, protección, rehabilitación de las personas 
afectadas por violencia de género a través de instancias de concertación subnacionales 
y de la gestión del Sistema Nacional. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA TRANSVERSAL (I AET) 3.1  
Porcentaje (%) de instancias de concertación subnacionales que reportan periódicamente el 
resultado de las acciones de vigilancia de las organizaciones de la sociedad civil. 

Línea de base: 0 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 0% 
Instancias responsables: Gobiernos regionales, Gobiernos provinciales 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 1 
Tareas ejecutadas 2018: 1 

 El MIMP71, mediante la secretaría técnica de CMAN ha solicitado información a la Secretaría 
Técnica de las Instancias de Concertación Regional (Gerencias de Desarrollo Social de los 
Gobiernos Regionales, según la Ley N°30364) en diciembre del 2018. Sin embargo, debido al 
cambio de gobierno no se ha obtenido respuesta. Desde la DGCVG del MIMP se está 
coordinando con los actuales Gobiernos Regionales a efectos de obtener información de las 
Instancias de concertación. 

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA TRANSVERSAL (I AET) 3.2 
Nº de reportes anuales del mecanismo de monitoreo del Plan Nacional Contra la 
Violencia de Género 

Línea de base: 0 
Meta 2018 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género: 1 
Instancias responsables: MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUS, MININTER, MRE, MINCUL, MTPE, 
MTC, MP, PJ, Gob. Regionales y Locales 
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017-2018: 1 
Tareas ejecutadas 2018: 1 

 

                                                           
69 Información remitida por el MINJUSDH  mediante Oficio N°71-2019-JUS/VMDHAJ 
70 Información remitida por MRE mediante correo electrónico de fecha 08/02/2019 
71 Correo electrónicos desde la Secretaría Técnica de CMAN de fecha 19/12/2018 
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Tabla 25: Reporte anual del monitoreo al Plan Operativo Bianual 2017-2018 del  
PNCVG 2016-2021 

Tarea ejecutada Descripción Entidad 

Elaboración del reporte 
anual del monitoreo del 
Plan Nacional contra la 
Violencia de Género. 

 El Informe de ejecución del Plan 
Operativo Bianual 2017-2018, del Plan 
Nacional Contra la Violencia de Género 
2016-2021 (correspondiente al 2017) 
se encuentra en el portal web del 
Observatorio Nacional en el siguiente 
link: 
https://observatorioviolencia.pe/plan-
nacional/informes/  

 De acuerdo a la sesión de GTN del 12 
de diciembre 2018, se ha remitido 
oficios a las entidades responsables de 
la ejecución del Plan Operativo Bianual 
2017-2018, solicitando información de 
las tareas y acciones realizadas el 2018, 
para el Informe de ejecución que se 
elabora desde el Observatorio 
Nacional. 

MIMP 

 

 Las entidades que reportaron información para elaborar el Informe de ejecución del Plan 
Operativo Bianual 2017-2018 del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, 
correspondiente al periodo 2018 son: MIMP, MININTER, PJ, DP, MINSA, MTPE, MTPE, 
MINCUL, MRE, MIDIS, MP, MINJUSDH; como se detalla en el siguiente cuadro:  

https://observatorioviolencia.pe/plan-nacional/informes/
https://observatorioviolencia.pe/plan-nacional/informes/
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Tabla 26: Entidades que reportaron información respecto del Plan Operativo Bianual 2017-
2018, correspondiente al 2018 

Entidad Fecha Funcionario/a - Especialista Medio 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Empleo 

14/01/2019 Ana María Rissi Quiñones (Viceministra de 
Trabajo) 

Oficio N°024-2019-
MTPE/2 

Ministerio Público 15/01/2019 
16/01/2019 

Livyn Yuverly Aguinaga Vidarte 
Víctor Raúl Rodríguez Monteza (Fiscal 
Supremo Titular  

Correo electrónico 
Oficio N°25-2019-
MP-FN-2FSP 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

08/01/2019 
25/01/2019 

Ana Victoria Suárez Farfán (Directora 
DATPS) 
Nancy Rosalina Tolentino Gamarra 
(Directora Ejecutiva PNCVFS) 

Correo electrónico 
Correo electrónico 

Defensoría del 
Pueblo 

15/01/2019 Patricia Sarmiento Correo electrónico 

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social  

16/01/2019 
31/01/2019 

María Zoila Fernández Minaya  
Walter Humberto Curioso Vílchez 
(Viceministro de Políticas y Evaluación 
Social)  

Correo electrónico 
Oficio N°010-2019-
MIDIS/VMPES 

Ministerio de Salud 17/01/2019 María Elena Morante Maco Correo electrónico 

Poder Judicial 16/01/2019 Jueza Suprema Titular Dra. Elvia Barrios 
Alvarado (Presidenta de la Comisión de 
Justicia de Género del Poder Judicial) 

Oficio N°09-2019-
CJG-PJ/P 

Ministerio de 
Cultura 

21/01/2019 
23/01/2019 

Sandra Beatriz González Watson 
(Directora General de Ciudadanía 
Intercultural) 

Correo electrónico 
Oficio N°005-
2019/DGCI/VMI/MC 

Ministerio del 
Interior 

18/01/2019 Norma María Rojas Noriega 
Esteban Saavedra Mendoza (Viceministro 
(e) de Seguridad Pública) 

Correo electrónico 
Oficio N°0058-
2019/IN/VSP 

Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 

29/01/2019 
29/01/2019 

Daniel Sánchez Velásquez (Viceministro de 
Derechos Humanos  y Acceso a la Justicia)  
Laura Alvarez Urquizo 

Oficio N°71-2019-
JUS/VMDHAJ 
Correo electrónico 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

08/02/2018 Cecilia Gómez Guevara 
Sub Dirección de asistencia al Nacional 

Correo electrónico 
  

Ministerio de 
transportes y 
comunicaciones  

06/02/2019 Flor de María Vásquez Sormani (Director 
de Programa Sectorial) 

Correo electrónico 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) Durante el año 2018, el Plan Operativo Bianual ha coadyuvado a lograr significativos avances 
para alcanzar las metas de los objetivos estratégicos propuestos en materia de prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco de la 
Ley N°30364 y el Plan Nacional contra la Violencia de Género (PNCVG) 2016 – 2021. 

b) Las entidades integrantes del Grupo de Trabajo Nacional (GTN) del Sistema Nacional para la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar, están cada vez más integradas y articuladas en las acciones programadas en 
los distintos planes y otros instrumentos de gestión para la lucha contra la violencia. Sin 
embargo, es necesario que desde las entidades integrantes se disponga mayor coordinación 
de las diferentes áreas internas para efectos de planificar e informar al ente rector sobre las 
acciones a desarrollar. 

c) Es necesario que el Ministerio de Educación, con el apoyo del GTN, coordine con las 
Direcciones Regionales de Educación y los Gobiernos Regionales a fin de lograr impulsar los 
indicadores referentes a capacitación de docentes, padres/madres de familia y estudiantes, 
respecto a la prevención de la violencia de género. Asimismo, se deben tomar acciones para 
alcanzar las metas del indicador de instituciones de formación inicial docente supervisadas. 

d) Es importante que las tareas programadas en el Plan Operativo Bianual, guarden relación y 
contribuyan de manera efectiva a lograr la meta del indicador de cada acción estratégica. Por 
ejemplo, se sugiere que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones programe acciones 
que conlleven a cumplir las metas de los indicadores IAE 1.4.2, “Porcentaje de servicios de 
radiodifusión sonora y por televisión que cumplen con el uso del 10% de la franja educativa. 

e) Se sugiere realizar una evaluación del diseño e indicadores del Plan Nacional contra la 
Violencia de Género 2016 – 2021, a efectos de ajustar y definir claramente las Fichas técnicas, 
las metas propuestas, la unidad de medida y el universo de cada indicador, con la finalidad de 
realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan; así como para lograr las metas 
previstas en los objetivos estratégicos y los indicadores de impacto. 

f) Se recomienda que, para lograr alcanzar las metas propuestas por cada objetivo estratégico, 
cada entidad responsable evalúe la pertinencia de la cantidad de tareas programadas para no 
caer en “exceso ni en defecto”. De otro lado, para efectos del seguimiento del Plan Operativo 
Bianual 2019-2020, es importante incrementar la coordinación con los gobiernos regionales 
y requerir con la suficiente antelación la información correspondiente a las acciones 
desarrolladas en cada región. 

g) Con la finalidad de alcanzar la meta de los objetivos propuesto en el Plan Nacional contra la 
Violencia de Género 2016-2021 y para realizar un seguimiento efectivo que permita medir los 
avances respecto a cada indicador, se recomienda que las entidades programen y 
presupuesten acciones puntuales que lleguen a la mayor cantidad de beneficiarios/as 
posibles; es decir, referidas a políticas públicas que promuevan y generen cambios 
sustanciales a nivel nacional, desde la rectoría de cada sector, involucrando cada vez más a 
los gobiernos regionales y locales. 
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