Informe
2017
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN
OPERATIVO BIANUAL 2017-2018 DEL “PLAN
NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO 2016-2021” AÑO 2017

Dirección General Contra
la Violencia de Género MIMP

2017

CONTENIDO
I.
II.
III.
IV.
V.

INTRODUCCIÓN
DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE REPORTAR ACCIONES EJECUTADAS
PRIORIDAD DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN EL PNCVG 2016-2021
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACCIONES EJECUTADAS POR LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL GRUPO
DE TRABAJO NACIONAL – Plan Operativo Bianual (POB) 2017

1. ACCIONES DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1
1.1. Fortalecimiento de capacidades en la formación inicial y en servicio del profesorado
para la prevención de la violencia de género.
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.
1.3. Diseño e implementación de una Estrategia Comunicacional Nacional para prevenir
la violencia de género, articulada a nivel intersectorial, interinstitucional e
intergubernamental.
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.
1.5. Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de agentes comunitarios
dinamizadores para promover cambios en los patrones socioculturales que generan
violencia de género.
1.6. Implementación de lineamientos para la prevención de la violencia de género en los
sectores, instituciones estatales, gobiernos regionales y locales.
1.7. Involucramiento de nuevos actores en la prevención de la violencia de género.

2. ACCIONES DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2
2.1. Implementación de un proceso integral y articulado de prevención, atención,
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

protección y recuperación de personas afectadas y sanción y reeducación de
personas agresoras.
Implementación de lineamientos para el fortalecimiento de servicios dirigidos a las
personas afectadas por violencia de género, desde las entidades públicas
competentes.
Fortalecimiento de capacidades de los y las operadores/as de servicios.
Implementación o fortalecimiento de servicios de atención, recuperación y
rehabilitación de personas afectadas por violencia de género.
Ampliación de servicios de atención para la re-educación de personas agresoras.
Establecimiento de un sistema de información de la violencia de género.

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS TRANSVERSALES
VI.
VII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

2

2017
INTRODUCCIÓN
En el marco de la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar, y 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, se establece la elaboración de un “Plan Operativo Bianual”, el cual
debe señalar las acciones que cada entidad pública - que forma parte del Sistema Nacional para
la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar- incorpora 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 Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 -2021 (PNCVG), plantea 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 plantea diversas acciones estratégicas en las que concurren una serie de
actores institucionales, por lo que se plantea la realización de acciones estratégicas en paralelo.
Las precisiones de estas acciones se desarrollan en el proceso de elaboración de estos Planes
Operativos Multianuales (bianuales), donde se aterriza mejor en el planteo de las estrategias
más adecuadas para facilitar un trabajo articulado y conjunto desde todas las entidades del
Sistema Nacional.
El Plan Operativo Bianual es aprobado por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN),
instancia a la cual se reportará el grado de ejecución anual, en el primer trimestre de cada año
siguiente. En ese contexto, el Grupo de Trabajo Nacional, instancia técnica multisectorial que
coordina, integra, apoya y supervisa las acciones relativas a la implementación del Sistema
Nacional, durante el 2017 elaboró la propuesta de Plan Operativo Bianual. Luego, de lo cual la
CMAN aprobó mediante Acta de Sesión N° 03 del 27 de noviembre del 2017 el Plan Operativo
Bianual 2017 – 2018 del “Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021”.
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I. DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE REPORTAR ACCIONES EJECUTADAS
Todas las entidades públicas que conforman la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), según
el artículo 101° del Reglamento de la Ley N°30364; y las entidades del Grupo de Trabajo Nacional
(GTN), que tienen funciones en el marco de la Ley. Así como otras entidades integrantes, a quienes
se solicitó información respecto a la ejecución del Plan Operativo Bianual 2017:
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

1
2

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-MIMPMINSA-MINJUSDHMININTER-MREMINCUL-MTPEMTC-MINDEF1-MPPJ-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-MINDEFMRE-MINJUSDHMTPE-MINSAMININTERMINEDU-MP-PJ-GR.

No tenía programada tarea alguna en el POB 2017-2018
No tenía programada tarea alguna en el POB 2017-2018
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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 173 tareas en el Plan Operativo Bianual correspondiente al año 2017, algunas
compartidas y otras solo de cada entidad integrante, de acuerdo al siguiente detalle: MIMP
(64), PJ (36), MININTER (20), MINEDU-DRE (19), MINSA (14), MP (15), MINJUSDH (11), MIDIS
(7), RREE, (2), MTC (5), MTPE (4), MINCUL (3); de las cuales se informó la reprogramación de
16 tareas para el año 2018. Cabe señalar que siendo un Plan bianual, a los Gobiernos
Regionales se les solicitará información de la ejecución una vez concluya el 2018.



En relación al primer objetivo estratégico del Plan Nacional Contra la Violencia de Género
2016-2021, el MIMP y el MINEDU vienen desarrollando 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; problemas sociales que afectan a niños/as y adolescentes,
impidiendo su desarrollo y limitando su derecho a una vida plena, libre de violencia. En ese
contexto, se ha fortalecido las capacidades de 5,520 docentes y sensibilizado a 35,291 padres
o madres de familia, y aproximadamente a 215,341 estudiantes.



El MIMP lidera una Estrategia comunicacional multianual, desde la cual se han desarrollado
campañas con participación de las entidades públicas, principalmente los 12 sectores
responsables: MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUSDH, MININTER, MIDIS, MINCUL, MTPE, MTC,
MINDEF, MP y PJ, con el apoyo de la empresa radial y televisiva RPP. Las principales campañas
nacionales fueron: “Quiere sin violencia, marca la diferencia” (MIMP), “La violencia se pinta
de amor. Date cuenta” (MIMP), “Toxímetro. El primer paso es darse cuenta” (MIMP), “Yo sé
cuidar mi cuerpo” (MINEDU), “Por un Perú sin machismo” (DP); y el programa radial
“Riqchariy denuncia” de MININTER en el Cusco.



Considerando que las/los agentes comunitarios son actores importantes para promover
y generar cambios en los patrones socioculturales instaurados en nuestra sociedad que
naturalizan la violencia, el MIMP ha fortalecido las capacidades de agentes comunitarios
dinamizadores en un total de 1,350 personas, impulsando la creación de colectivos de
hombres aliados, con el apoyo de 05 Municipalidades. Asimismo, se ha capacitado,
informado y sensibilizado alrededor de 148,053 personas para desarrollar acciones de
prevención de las diferentes formas de violencia de género. Las acciones preventivas
promocionales son realizadas por las facilitadoras/es en acción y líderes/as comunitarios en
coordinación con actores locales claves.



Diferentes entidades públicas del GTN han implementado lineamientos y guías
metodológicas para la prevención de la violencia de género, entre ellas el MIDIS, MINEDU, 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 14
acciones desde diversas entidades, entre ellas el MINSA, MTPE, MIDIS, MININTER, MRE y DP.



El MIMP ha involucrado nuevos actores en la prevención de la violencia de género, entre
ellos a la empresa privada mediante el reconocimiento “Sello Empresa Segura, Libre de
Violencia y Discriminación contra la Mujer”; considerando a la empresa como ámbito de
interacción entre hombres y mujeres y donde se reproducen estereotipos de género o
discriminación. El 2017 se reconocieron 22 empresas como ganadoras del Sello; hasta la
fecha se tiene tres ediciones donde se ha premiado a 28 empresas. Además, el MIMP
desarrolló acciones de difusión y promoción de estudios e investigación de la violencia; así
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como sistematización, recuperación y difusión de buenas prácticas que contribuyan a reducir
y erradicar sus diferentes formas y modalidades.


Respecto al segundo objetivo estratégico, referido a garantizar el acceso a los servicios, el
MIMP ha elaborado la propuesta del “Protocolo base de actuación conjunta”, instrumento
que permitirá articular intersectorialmente los procedimientos, acciones y servicios
vinculados al abordaje de la violencia. Se ha implementado lineamientos para fortalecer los
servicios desde las entidades públicas competentes: desde el MIMP, la supervisión a los CEM
y las Casas de acogida y elaboración de una Ficha de Valoración de Riesgo para personas
afectadas. El PJ, MP y el MIMP están trabajando en el Protocolo interinstitucional de Acción
frente al feminicidio. El MIMP lidera la Estrategia Rural en más de 30 zonas del país. El
MININTER desarrolla acciones para alcanzar mejoras en la actuación policial frente a casos
de trata de personas; derechos de las niñas, niños y adolescentes y enfoque de género frente
a la violencia.



Entre otros servicios que implementan las entidades públicas destaca la implementación de
5 Cámaras Gessel para las víctimas más vulnerables. El MININTER atendió 81,404 casos por
violencia familiar, y 4,243 investigaciones por violencia sexual; asimismo, formó 50
instructoras de los derechos de la mujer en la PNP. El MIMP atendió 95,317 casos de violencia
contra la mujer e integrantes del grupo familiar y brindó asistencia técnica a 117 CEM, 21
Hogares de Refugio Temporal, y los 3 Centros de Atención Institucional CAI.



Las entidades públicas integrantes del GTN, informan que han desarrollado acciones de
fortalecimiento de capacidades a operadores/as de servicios en un total de 13,357 personas,
en 147 acciones como talleres, cursos presenciales y virtuales, jornadas, seminarios,
reuniones, etc. Desde el MIMP se elaboró la propuesta de diseño e implementación del
Centro de Altos Estudios contra la violencia. Asimismo, se ha implementado y fortalecido los
servicios de atención, recuperación y rehabilitación de personas afectadas, para lo cual el
PJ ha creado un Módulo de Justicia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar; el
MIMP ha incrementado 50 CEM en comisarías y ha incrementado la atención en los servicios
de los CEM, HRT, CAI y SAU; alcanzando un total de 68,990 servicios.



El MIMP, MININTER y PJ, vienen impulsando un sistema de información de la violencia de
género en el Perú, mediante el RUVA – Registro Único de Víctimas y Agresores. Asimismo, se
viene coordinando para contar con una base de datos que centralice la información para la
acción articulada en las distintas formas y modalidades de violencia.



Respecto a la gestión y organización del Sistema Nacional, el 2017 se han creado 19 instancias
regionales, de las cuales 12 están instaladas. Asimismo, se han creado 33 instancias
provinciales de concertación. De otro lado, se elaboró el modelo conceptual y el diseño del
Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar,
realizándose reuniones de coordinación con integrantes del Consejo Directivo.
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IV. INFORME DE ACCIONES EJECUTADAS POR LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL GRUPO
DE TRABAJO NACIONAL – PLAN OPERATIVO BIANUAL 2017-2018 (2017).
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”.

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 2017: 53.7
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 2017: 38.7
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 país.

1. ACCIONES DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 DEL “PLAN NACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO 2016 – 2021”.
Para alcanzar el objetivo estratégico N° 1, se han priorizado 07 acciones estratégicas, con
responsabilidad de distintas entidades a nivel nacional, de las cuales, en el marco del Plan
Operativo Bianual 2017-2018, se reportaron las tareas ejecutadas el 2017, según los
indicadores propuestos en el PNCVG 2016-2021.

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 20154
Meta Plan Nacional Contra la Violencia de Género (2017): 2,000 docentes capacitados
Meta Ejecutada: 4,481 docentes capacitados
Instancias responsables: DRE-MINEDU, MIMP, Gobiernos Regionales.
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 4
3
4

INEI – ENARES 2013-2015
La línea de base se refiere a la consignada en la Ficha técnica del indicador en el PNCVG 2016-2021.
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Tareas ejecutadas: 5
Se programaron 4 tareas, se ha ejecutado 1 adicional5 que responde directamente al indicador,
la misma que deberá ser considerada para su ejecución el presente año.
Reprogramadas: 0
Tabla 1: N° de personas capacitadas para la prevención de la violencia de género

Personas capacitadas6

Meta programada

Meta ejecutada

Estudiantes

97,140 estudiantes
3,000 líderes escolares
28,032 padres/madres

88,204 estudiantes
5,266 líderes escolares
35,291 padres y madres de
familia
4,481 docentes capacitados
127 asistencias técnicas

Padres de familia
Docentes - Tutores
Asistencias técnicas a
programa de formación de
promotores educadores

2,000 docentes
41 asistencias técnicas

Con la finalidad de fortalecer capacidades en la comunidad educativa, el MIMP y el MINEDU
desarrollan 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. El
fortalecimiento de capacidades de los estudiantes, padres y madres, se realiza de parte de los
docentes previamente capacitados.
Para enfrentar la violencia que afecta a niños/as y adolescentes en todo el país, entre el 2016
y el 2017 se dio inicio a una intervención preventiva de dos años, focalizándola en 393
Instituciones Educativas (IIEE) en las 26 regiones. El primer año esta intervención privilegió el
desarrollo de capacidades de docentes, estudiantes y padres y madres de familia. En el
segundo año se priorizó la labor de líderes estudiantiles que enarbolan el mensaje de respeto
y ejercicio de derechos y prevención de violencia. Esta intervención ha permitido: 1) incorporar
en mallas curriculares, temas de prevención y violencia familiar y sexual, embarazo en
adolescentes y trata de personas; 2) elaborar y aplicar sesiones de tutoría de esta misma
temática; 3) elaborar materiales educativos para docentes, padres y madres de familia que son
aplicados en las intervenciones preventivas dirigidas a estudiantes, docentes y familia7.
La intervención se implementó en 31 IIEE de 17 regiones del país: 04 IIEE en 2 regiones (Lima
y Callao) en su segundo año de intervención y; 27 IIEE de 15 regiones del país en su primer año
(Ancash, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Loreto, Lima provincias,
Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali).
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.1.2
Número de instituciones de formación inicial docente supervisadas respecto de la aplicación
de lineamientos de política y otros documentos normativos referidos a la prevención de la
violencia de género.
Línea de base: 0
Meta Plan Nacional Contra la Violencia de Género (2017): 8 instituciones
Meta ejecutada: Sin información
Instancias responsables: MINEDU
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 1
5

Fortalecimiento de capacidades de docentes
Información remitida por el PNCVFS - MIMP vía correo electrónico de fecha 05/03/2018
7 Documento elaborado por la Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia sobre la implementación del
PNCVG desde el MIMP (marzo 2018)
6
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Tareas ejecutadas: Sin información
Reprogramadas: 0
 El MINEDU programó una Jornada contra la Violencia de género en Institutos pedagógicos
para desarrollar el Plan Nacional contra la violencia de género 2016 – 2021. Al respecto no
se cuenta con información del MINEDU.
 El 01 de diciembre del 2017 el MIMP y el MINEDU suscribieron un Convenio Marco de
Cooperación interinstitucional que permite fortalecer los esfuerzos y acciones conjuntas
en la implementación de programas orientados a prevenir y erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.1.3
Número de acciones de formación docente en servicio que contemplan en sus contenidos
temáticos o sesiones, aspectos vinculados con la violencia de género (atención tutorial
integral en el marco de la JEC, educación sexual integral, etc.), implementados de acuerdo a
lo establecido en la Ley N° 30364.
Línea de base: 0 - 2016
Meta Plan Nacional Contra la Violencia de Género (2017): 1 acciones
Meta Ejecutada: 3 acciones
Instancias responsables: MINEDU
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 5
Tareas ejecutadas: 3
De estas 3 tareas, solo 1 estaba programada.
Reprogramadas: 0
Tabla 2: Información del MINEDU sobre acciones de formación docente con contenidos
vinculados a violencia de género.

Tarea ejecutada por el MINEDU

Descripción

Guía de Tutoría que contiene sesiones de
diversas temáticas entre ellas la
prevención de la violencia de género con
énfasis en la educación sexual integral8
Guía de tutoría a nivel de Educación
Secundaria. Guía de prevención de la
violencia de género para adolescentes*

A Nivel de Educación Primaria, contiene
Cuadernillos de Trabajo para los estudiantes
de 1er a 6to grado.
2’656, 930 ejemplares
A nivel de Educación Secundaria, promueve
que las y los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de
secundaria reflexionen sobre la construcción
de relaciones afectivas armoniosas y libres
de violencia
1’305,773 ejemplares
En la pág. web de tutoría:
http://tutoria.minedu.gob.pe

Sesiones de tutoría sobre la prevención
de la violencia9

 La guía de tutoría a nivel de Educación secundaria fue validada en su contenido y
su línea gráfica en los colegios Moyobamba y Cusco. También participó el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Programa Nacional
Contra la Violencia familiar y Sexual -Unidad de Prevención y Promoción Integral
frente a la Violencia Familiar y Sexual dando sus aportes y comentarios positivos al
material.

8
9

Información remitida por el MINEDU, vía correo electrónico de fecha 02/04/2018.
Información remitida por DIGEIBIRA- MINEDU, vía correo electrónico de fecha 12/04/2018.
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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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 35% (9 regiones)
Meta ejecutada10: 53.84% (14 regiones)
Instancias responsables: DRE- MINEDU, Gobiernos regionales.
Tareas programadas: 4
Tareas ejecutadas: 3
Reprogramadas: 1
Tabla 3: Acciones de prevención de la violencia de género a nivel de instituciones
educativas en regiones
Acciones
Descripción
Distribución de la Guía de
prevención de la violencia de
género "¿Me ama o no me
ama?" para adolescentes.
Concurso Ideas en Acción,
de reconocimiento a la
participación estudiantil.

Sesiones de tutoría sobre la
prevención de la violencia
(Videos para estudiantes
sobre Trata de personas y
Violencia en la etapa de
enamoramiento)13.

Guía para atender casos de
violencia sexual en el ámbito
rural, a ser distribuida en las
17 residencias estudiantiles
amazónicas focalizadas por
la Dirección de Servicios
Educativos en el Ámbito
Rural - DISER

Promueve que las y los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de
secundaria reflexionen sobre la construcción de
relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia.
Busca dinamizar la acción participativa entre las y los
estudiantes, donde se ha visibilizado los temas de
violencia, embarazo y trata.
Se realizó en 312 Instituciones educativas de 14 regiones:
(Amazonas, Ayacucho, Ancash, San Martin, Loreto,
Ucayali, Cusco, Arequipa, Piura, Puno, Lambayeque,
Huánuco, Callao, Lima Metropolitana)11 y se dirigió a
1,000 docentes y 86,000 estudiantes12.
Video: “Prevención de la violencia familiar y sexual,
embarazo en adolescentes y trata de personas con fines
de explotación sexual en niñas, niños y adolescentes, en
instituciones educativas de nivel secundaria de
educación básica regular".
Dirigido a: Especialistas DRE y UGEL (141), Promotor/a
CEM
(126), Promotores/as de Tutoría de Lima
Metropolitana, Lima Provincias y Callao (39) Docentes,
(3,154) Estudiantes (86,064) Familias (17,330), II.EE. (171)
Se culminó la elaboración. Asimismo, se capacitó a 105
promotores de bienestar, y estos a su vez al personal de
las residencias en el uso de la Guía para atender casos de
violencia y embarazo en estudiantes de instituciones de
Secundaria Rural con residencia localizadas en Cajamarca,
Cusco, Loreto y Amazonas14.

10

Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número de DRE que ejecutan anualmente
acciones de prevención de la violencia de género a nivel de instituciones educativas x100/Número total de DRE.
11 Correo electrónico del MINEDU de fecha 08/05/2018
12 Información remitida por el MINEDU, vía correo electrónico de fecha 02/04/2018.
13 Información remitida por DIGEIBIRA- MINEDU, vía correo electrónico de fecha 12/04/2018.
14 Información remitida por DIGEIBIRA- MINEDU, vía correo electrónico de fecha 12/04/2018 y 08/05/18.
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Guía de Educación Sexual
Integral, en articulación con
la ONG Kallpa.

Se participó en la validación, la cual ha sido recién impresa
el 2018, por lo que no se ha podido capacitar en su uso,
aunque el proceso de validación con los equipos de las
residencias de Amazonas y Loreto permitió formar a dicho
grupo en temas de sexualidad. (Tarea reprogramada).15

De acuerdo a la información del MINEDU, la meta anual se ha cumplido teniendo en cuenta que
hay 26 Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las acciones se han llevado a cabo en 14
regiones, lo cual representa el 53.84 %.

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 1.2.3.
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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 35%
Meta ejecutada: Este indicador se encuentra en proceso de ejecución.
Frecuencia de reporte: Bianual (2018)
Instancias responsables: DRE- MINEDU, MIMP
Tareas Plan Operativo Bianual 2017: 08
Tareas ejecutadas: 1
Reprogramadas: 0
 El MIMP 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. Así, el 2017 se han creado 19 Instancias de
Concertación Regional.16

 Con la finalidad de elaborar e implementar procedimientos que optimicen la atención de casos
de violencia escolar, la DRELM realizó una Mesa de Trabajo con el PJ, MP, DP, PNP, MIMP,
MINSA, MINJUSDH y MINEDU para conocer las acciones competentes que realiza cada sector
para la protección de estudiantes afectados física y/o sexualmente en la escuela. La agenda de
trabajo estuvo enmarcada en tres acciones fundamentales: la promoción, prevención y
atención de casos de violencia dentro de la comunidad educativa para que directivos, docentes
y familiares puedan formular correctamente la denuncia de un delito cometido contra un/a
estudiante17.
1.3 Diseño e implementación de una Estrategia Comunicacional Nacional para prevenir

la violencia de género, articulada a nivel intersectorial, interinstitucional e
intergubernamental.

15

Información remitida por DIGEIBIRA- MINEDU, vía correo electrónico de fecha 12/04/2018.
Información de la DPVLV – MIMP, Ficha de Información remitida vía correo electrónico de fecha 23/03/2018, el
detalle se encuentra en la pág. 51.
17 Nota de prensa del 04.09.17 http://www.drelm.gob.pe/noticias/drelm-articula-esfuerzos-multisectoriales-parafortalecer-la-atencion-de-violencia-escolar revisado el 13.04.18
16
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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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 1 estrategia
Meta ejecutada: 1 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: 16 (MIMP 5, MINEDU 1, DP 1, MININTER 9)
Reprogramadas: 0
 El MIMP informó que se ha elaborado un Informe anual y un documento técnico del diseño
de la estrategia publicitaria. Asimismo, se elaboró un Plan de medios de comunicación
social y ejecución de campañas para jóvenes y adultos18.
Tabla 4: Acciones comunicacionales de las distintas entidades para prevenir la violencia
de género
Nombre de tarea
Descripción
Entidad

18
19

Campaña “Quiere sin violencia,
marca la diferencia” Contribuye a
disminuir la tolerancia social frente
a la violencia de género en las
relaciones de enamoramiento y/o
noviazgo
Campaña “La Violencia se pinta de
amor. Date cuenta” a través de los
medios de comunicación, en alianza
con el grupo RPP
Campaña “100pre hay una solución
contra la violencia hacia la mujer”

32,717 personas informadas,
entre escolares y estudiantes
universitarios, a través de 108
eventos de entretenimiento
en colegios y universidades a
nivel nacional
Acciones en 23 ciudades.
Participaron alrededor de
8,346 personas.

MIMP – PNCVFS
Participaron:
DP
MININTER

Tiene como objetivo hacer
más visible la Línea 100 a
nivel nacional.

MIMP

“Toxímetro. El primer paso es darse
cuenta”
Herramienta digital (aplicativo
Smartphone) que ayuda a
identificar algunas señales de riesgo
de violencia de género en la
relación de pareja
7 Spots publicitarios19

187,318 personas informadas
y sensibilizadas a nivel
nacional.

MIMP – PNCVFS
Participaron:
MININTER,
MIDIS, MINCUL,
MINAM

“Trata de personas”, “No te
pases la bola”, “Los hombres
dan la cara”, “Feminicidio”,
“Sin prejuicios”, “La violencia
se pinta de amor”, “Siempre
hay una solución”

MIMP

MIMP

Información remitida por el PNCVFS - MIMP vía correo electrónico de fecha 05/03/2018.
Fuente: Información remitida por la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios-DGCVG
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Campaña “Yo sé cuidar mi
cuerpo"20
Tiene como objetivo prevenir la
violencia contra niños y niñas
8 de marzo: Campaña contra el
acoso sexual callejero22.
En Lima, Callao, Lima Norte, Este y
Sur

Campaña 25 de noviembre
“Por un Perú sin Machismo”24.
A nivel nacional

18 publicaciones orientadas a
erradicar los estereotipos de género
y prevenir la violencia de género26.
Programa radial “Riqch’ariy
denuncia” (“Despierta denuncia”)27.

Concurso literario denominado
"Derechos de la Mujer"28.

Distribución de materiales gráficos,
audiovisuales de la estrategia
comunicacional29

Se transmitió a nivel nacional
por radio y televisión
durante tres meses21

MINEDU

Se diseñó y difundió material
gráfico (10,000 stickers). Se
pegaron en los servicios de
transporte público y se
repartió al público en ferias en
las que participa la
institución23
Visibilizar
los
comportamientos y actitudes
machistas que justifican la
violencia contra las mujeres
(25,000
trípticos).
Se
repartieron en las ferias
informativas, módulos de
atención, conversatorios y
talleres
en
los
que
25
participamos
Difundidas en redes sociales,
llegando a un total de 832,
458 personas en redes
sociales
Programa radial bilingüe en la
ciudad de Cusco y llega a las
13 provincias y otras regiones
como Puerto Maldonado,
Huánuco y Lima
A través de un relato escrito
que detalla una historia de
vida de la mujer en la PNP.
Participaron 50 efectivos
policiales
1,000 materiales.
Diferenciado para zonas
urbanas y rurales con enfoque
intercultural. Se realizaron
Infografía y recomendaciones

Defensoría del
Pueblo

Defensoría del
Pueblo

MININTER

MININTER

MININTER

MTC

20

Información remitida por el MINEDU, vía correo electrónico de fecha 02/04/2018
Información remitida por el MINEDU, vía correo electrónico de fecha 08/05/2018
22 Información remitida por la DP mediante oficio N°027-2018-DP/ADM de fecha 16/03/2018.
23 Información remitida por la DP mediante correo electrónico de fecha 07/05/2018
24 Información remitida por la DP mediante oficio N°027-2018-DP/ADM de fecha 16/03/2018.
25 Información remitida por la DP mediante correo electrónico de fecha 07/05/2018
26 Información remitida por el MININTER en correo electrónico de fecha 13/03/2018
27 Información remitida por el MININTER en correo electrónico de fecha 13/03/2018
28 Información remitida por el MININTER en correo electrónico de fecha 13/03/2018
29 Información remitida por el MTC mediante Oficio N° 412-2018-MTC/04 de fecha 16/03/2018
21
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 El MIMP30 informa que desde la Estrategia comunicacional, ha desarrollado 3 campañas
de alcance nacional implementadas por el PNCVFS:
o

La primera “Quiere sin violencia, marca la diferencia”, con el objetivo que los/las
adolescentes y jóvenes incrementen su percepción de riesgo de padecer situaciones
de violencia de género en su relación de enamoramiento y/o noviazgo. En la que
participaron 48 instituciones educativas, iniciando las sesiones formativas con 3,802
estudiantes de las 35 zonas focalizadas: Andahuaylas, Churcampa, Pachacutec, Ilo,
Puente Piedra, San Miguel, Villa Rica, Surco, Paita, Aymaraes, San Pablo, Santiago de
Chuco, San Luis, Sechura, Huancabamba, San Ignacio, Pacasmayo, Callao, Cutervo,
Carmen De la Legua Reynoso, Chota, San Martin de Porres, Castilla, Independencia,
Oxapampa, Angaraes, Trujillo, Huancavelica, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Tarma,
Comas, Tumbes y Contraalmirante Villar.
Asimismo, 18 universidades participan en el desarrollo de las acciones de capacitación
sostenida de la campaña, iniciando las sesiones formativas con 1,103 estudiantes
universitarios/as de las zonas de Arequipa, Chachapoyas, Chiclayo, Chimbote, Huacho,
Huamanga, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Iquitos, Lambayeque, Moquegua, Pasco,
Puno, Piura, Tacna, Rímac y Villa el Salvador.

o

La segunda campaña “La violencia se pinta de amor. Date cuenta” se realizó a nivel
nacional. Se desarrollaron acciones en 23 ciudades (Arequipa, Huamanga, Abancay,
Chachapoyas, Chimbote, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Huancayo,
Trujillo, Lambayeque, Huacho, Iquitos, Huepetuhe, Moquegua, Pasco, Piura, Tarapoto,
Tacna, Tumbes, y Pucallpa), contando con la participación de las autoridades locales y
la participación en general, alcanzando un promedio de 8,346 personas. Esta campaña
involucra a la población adulta, promoviendo su sensibilización y alianza con medios
de comunicación (directivos, periodistas, comunicadores/as sociales) en la prevención
de la violencia de género, con el objetivo de promover el tratamiento adecuado de
noticias de violencia contra la mujer y de la imagen de la mujer en los programas de
entretenimiento.
Durante un periodo de 12 semanas (febrero y marzo) se difundieron 2,361 elementos
radiales, logrando que el 34.9% de la población objetivo escuche el spot un promedio
de 6.3 veces. Este porcentaje es el equivalente a 1 millón 960 mil personas en una
semana de campaña de un universo de 5 millones 618 mil personas.

30

o

A través de ambas campañas se difunde la herramienta digital (aplicativo Smartphone)
que ayuda a identificar algunas señales de riesgo de violencia de género en la relación
de pareja, denominada “Toxímetro. El primer paso es darse cuenta”, dirigida a un
público preferentemente femenino que es el grupo más vulnerable de sufrir posibles
situaciones de violencia por parte de su pareja. El aplicativo permite conocer el estado
de la relación y estar alerta ante las primeras señales de violencia para que reciban
ayuda oportuna. Consiste en un conjunto de test o cuestionarios de preguntas donde
la persona podrá identificar situaciones típicas que podrían llevar a posibles hechos de
violencia que se dan en una relación de pareja.

o

Una tercera campaña se realizó en conmemoración del 25 de noviembre, denominada
“100pre hay una solución contra la violencia hacia la mujer”. El 23 de noviembre el
Presidente de la República presentó la campaña. Se logró que 170,824 personas sean
sensibilizadas e informadas a través de 743 actividades de movilización masiva (ferias,
pasacalle, caravanas, etc.) en los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional.

Información remitida por el PNCVFS-MIMP vía correo electrónico del 05/03/2018.
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 La DEFENSORÍA DEL PUEBLO, informa que propuso la nomenclatura para el año 2018 "Año
de la igualdad y de la no violencia contra las mujeres". Además se plegó a la campaña del
MIMP "Quiere sin violencia, marca la diferencia"31.
 El MININTER32 ha informado que desarrolló 2081 eventos informativos y/o sensibilización
de prevención con el objetivo de prevenir la violencia contra la mujer, desarrollados por
las Regiones Policiales de Loreto (78), Huánuco (9), Callao (75), Lima (620), Tacna (38),
Moquegua (27), Puno (12), Amazonas (23), Cusco (43), Apurímac (9), FP Espinar (13), La
Libertad (12), Lambayeque (337), Arequipa (52), Cajamarca (207), Ayacucho (65), Ica (92),
Piura (151), Tumbes (42), Pasco (14) y Huancavelica (162), dirigidos a la familia policial y
la población en general.
El MININTER realizó 84 talleres de sensibilización frente a la violencia contra la mujer y los
integrantes del grupo familiar, en el Hospital Nacional PNP "LNS", H.PNP "ABL". POL. PNP:
"W. Rosales León", SMP, Chorrillos, Carabayllo, entre otros. Al respecto, señala que, si
bien se contó con insuficientes recursos humanos en Psicología, a fin de poder cubrir
acciones en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS-PNP) a nivel
nacional, se gestionó el apoyo de serumistas de psicología con el fin de fortalecer la
atención. En cuanto a su estrategia comunicacional, el MININTER, a través de su OGCI y
DIRCIMA PNP, realizó 18 publicaciones orientadas a erradicar estereotipos de género y
prevenir la violencia contra la mujer, llegando a un total de 832,458 personas, de acuerdo
al siguiente detalle33:
 OGCI realizó 9 publicaciones (4 publicaciones llegando a 301,707 personas y 5
publicaciones llegando a 36,500 personas, ambas acciones difundidas en sus
redes sociales de Facebook y Twitter).
 DIRCIMA PNP realizó 9 publicaciones (4 publicaciones alcanzando a 332,821
personas y 5 publicaciones que alcanzó a 161,430 personas, ambas acciones
difundidas en sus medios digitales (redes sociales y páginas web).
Desde el mes de mayo de 2017 se dio inicio a la producción y emisión del programa radial
“Riqch’ariy denuncia” (“Despierta denuncia”), primer programa radial bilingüe
enteramente dedicado a la prevención y lucha contra la trata de personas que se
desarrolla en la ciudad de Cusco y llega a las 13 provincias de esta y por tener la señal en
vivo a través de internet también se logra llegar a otras regiones como puerto Maldonado,
Huánuco y Lima. Esta iniciativa se ha replicado en la Región de Puno, donde se emite en
los idiomas castellano, quechua y aymara (trilingüe). Asimismo, se viene desarrollando
desde el mes de noviembre en las zonas de Lima Este y Lima Sur.
Se desarrolló del concurso literario denominado "Derechos de la Mujer", con el objetivo
de promover actividades culturales y artísticas contra la violencia hacia la mujer en el
espacio policial. A través de un relato escrito que detalla una historia de vida de la mujer
en la PNP, plasmando la práctica de la normatividad en favor de los derechos de la mujer.
El evento se desarrolló en la ciudad de Lima lográndose la participación de 50 efectivos
policiales femeninas de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial34.


El MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – MTC35, informa que realizó el
diseño y distribución de materiales gráficos, audiovisuales de la estrategia comunicacional
diferenciado para zonas urbanas y rurales con enfoque intercultural, con el objetivo de
sensibilizar a comunicadores de diversos medios radiales y televisivos de las regiones, en

31

Información remitida por la DP mediante oficio N°027-2018-DP/ADM de fecha 16/03/2018.
Información remitida por el MININTER en correo electrónico de fecha 13/03/2018
33 Información remitida por el MININTER en correo electrónico de fecha 04/05/2018
34 Información remitida por el MININTER en correo electrónico de fecha 04/05/2018
35 Información remitida por el MTC mediante Oficio N° 412-2018-MTC/04 de fecha 16/03/2018
32
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la violencia de género en el Perú, sus causas y consecuencias, los tipos y modalidades de
violencia de género y como esta debe ser abordada desde los medios de comunicación


En el marco del Día de la No Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el 25 de
noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundió en su página de Facebook un
video elaborado por el Consulado General del Perú en el Reino Unido. El referido
documento audiovisual tenía como propósito sensibilizar e informar a las ciudadanas
peruanas en el exterior sobre el apoyo que pueden obtener de las Oficinas Consulares en
caso de sufrir de violencia.



El MINJUSDH informó que realizó doce campañas tratando las temáticas de: Lucha contra
la violencia hacia las mujeres, violencia familias y violencia sexual, en seis Direcciones
Distritales (Huaura, La Libertad, Arequipa, Callao, Lima Sur e Ica, beneficiando a un total
de 2,394 personas36.



El Ministerio de Cultura informó que desarrolló una campaña contra la discriminación
étnico-racial y de género en el marco del estreno de la película La Paisana Jacinta,
personaje que reproduce prácticas discriminatorias. La campaña buscó que la población
identifique las discriminaciones basadas en lo étnico-cultural y el género que difunde el
mencionado personaje a fin de sensibilizarse sobre el tema. La campaña se centró en la
difusión de materiales comunicacionales en redes sociales y en la plataforma virtual Alerta
contra el Racismo. Esta campaña se realizó en el marco de la implementación de la
Intervención Nacional contra el Racismo del Ministerio de Cultura.

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.3.3.
Número de informes anuales de evaluación de la estrategia comunicacional.
Línea de base: 0 - 2016
Meta Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 1
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: 1
Tareas ejecutadas: 1
Reprogramadas: 0


El MIMP 37 y el MTC 38 reportan haber realizado un informe anual de la estrategia
comunicacional desarrollada a nivel nacional.
Al respecto, el Informe Anual de la Estrategia Comunicacional del MIMP describió las
acciones, estrategias y resultados de la Campaña 25 de noviembre “100 hay una solución
contra la violencia hacia la mujer”. El 23 de noviembre el Presidente de la
República, presentó la campaña “Siempre hay una solución” en Palacio de Gobierno, con
participación la presidenta del Consejo de Ministros y de la Ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables. En la campaña se logró contar con 170,824 personas
sensibilizadas e informadas a través de 743 actividades de movilización masiva (ferias,
pasacalle, caravanas, etc.) en los Centros Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional, las
que se ejecutaron durante el período del 23 al 30 de noviembre del 2017, en el marco del
“Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer” (25 de noviembre).39

36

Información remitida por el MINJUSDH en correo electrónico de fecha 08/05/2018
Información remitida por el PNCVFS-MIMP vía correo electrónico de fecha 05/03/2018
38 Información remitida por el MTC mediante Oficio N° 412-2018-MTC/04 de fecha 16/03/2018
39 Según reporte de la UGIGC del PNCVFS, del 23 al 30 de noviembre, con base de datos preliminar del mes de
noviembre.
37
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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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 3 acciones
Meta ejecutada: 3 talleres; en Cajamarca, Piura y Lima
Instancias responsables: Gobiernos regionales e Instancias regionales y provinciales.
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 1
Tarea ejecutada: 1
Reprogramadas: 0
Tabla 5: Acciones de incidencia realizadas por el MTC para promover espacios de
concertación para la autorregulación entre los gremios de comunicación.

Nombre de tarea
Talleres de Erradicación de la Violencia de Género
dirigido a titulares de medios de comunicación de
Radio y Televisión, comunicadores y estudiantes
de comunicación de diferentes universidades,
con el objetivo de sensibilizar a comunicadores/as
de diversos medios radiales y televisivos de las
regiones.

Descripción
1 en Lima y 2 en
provincias
257 personas en
Cajamarca, Piura y
Lima.

Entidad
MTC –
CONCORTV40.

De acuerdo al “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021”, el 2016 se inicia con
acciones de incidencia para promover los espacios de concertación para la autorregulación
entre los gremios de comunicación, publicidad y anunciantes (mesas de trabajo o mesas de
expertos). En ese sentido, se ha cumplido con la meta establecida para el 2017.
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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 15%
Meta ejecutada41: 0%
Instancias responsables: MTC
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 02
Tarea ejecutada: 1
Reprogramadas: 1
 El MTC42, programó realizar el estudio cuantitativo sobre la percepción de la violencia en
la programación radial y televisiva, a 9,000 personas en 20 ciudades. El estudio sobre el
consumo radial y televisivo en el Perú busca cumplir con el objetivo de propiciar estudios
o investigaciones que sirvan de herramienta para los radiodifusores, los anunciantes, los
usuarios y el Estado en la mejora de la calidad y la ética de la radio y televisión peruana. El
40

Información remitida por el MTC mediante Oficio N° 412-2018-MTC/04 de fecha 16/03/2018
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.
42 Información remitida por el MTC mediante Oficio N° 412-2018-MTC/04 de fecha 16/03/2018.
41
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documento recogerá la percepción de más de 9,500 personas en veinte ciudades del Perú.
Esta información contribuirá a identificar acciones a realizar a favor del cumplimiento de
Planes Nacionales a favor de las Poblaciones Vulnerables, así como el respeto al Horario
Familiar y el Código de Ética en el cumplimiento de la normatividad vigente y Planes
Nacionales. El estudio se desarrolló en un 50%,
 El MTC programó realizar también un “Estudio cualitativo sobre programación, noticieros,
espectáculos, novelas y programas de humor”, el cual no se realizó el 2017, porque según
informaron los fondos fueron asignados al evento internacional sobre niñez y medios. Se
viene ejecutando en el 2018.
No es posible medir el avance del indicador porque no se cuenta con información sobre la
unidad de medida (porcentaje de canales de señal abierta); así como de las acciones
desarrolladas para cumplir con el 10% de la franja educativa.

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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 1,300
Meta Ejecutada 2017: 1,350
Instancias responsables: MIMP, MINSA-DIRESA, MP
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 7
Tarea ejecutada: 5
Reprogramadas: 1
Tabla 6: Acciones de fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de agentes
comunitarios dinamizadores para la prevención de la violencia de género.
Agentes comunitarios
capacitados 43
Facilitadoras en acción del
PNCVFS, en el marco del PP 080
“Lucha contra la violencia”.

43

Número
250 Facilitadoras/es en
acción en 09 zonas de
intervención
05 Municipios

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

882 agentes comunitarios
capacitados

Colectivo de hombres por
Relaciones Igualitarias
(integrantes de los colectivos son
varones de la comunidad que han

89 hombres capacitados
Eje preventivo denominado
"Procesos comunitarios para
la promoción de un trato

Ámbito
Entidad
Geográfico
Pichanaqui
MIMP
(Junín),
Acobamba
(Huancavelica),
Anta, Paruro y San
Sebastián (Cusco)
(2016-2017).
Pichanaqui
MIMP
(Junín),
Acobamba
(Huancavelica),
Anta, Paruro y San
Sebastián (Cusco)
(2016-2017).
Lima
MIMP

Información remitida por el PNCVFS-MIMP, vía correo electrónico del 05/03/2018.
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pasado por un proceso formativo
de 20 sesiones)
Hombres de la comunidad que
participan en un proceso de
capacitación de 04 sesiones

igualitario entre hombres y
mujeres”.
El MIMP ha formado a 129
hombres aliados

Lima

MIMP

 Respecto a este indicador, el MIMP informó lo siguiente:
Las y los agentes comunitarios son actores importantes para generar cambios en la
sociedad, por lo cual, el MIMP busca promover y fortalecer la participación de las
organizaciones sociales en espacios de decisión local a fin de incorporar sus propuestas y
demandas en políticas locales a favor del respeto del derecho a una vida libre de violencia,
contribuyendo al cambio de patrones socioculturales que legitiman, justifican y perpetuán
la violencia.
o

En ese contexto, la formación de facilitadoras/es en acción, es un componente de una
de las estrategias preventivas sostenidas (Eje: Procesos comunitarios para la promoción
de un trato igualitario entre hombres y mujeres) implementada por el PNCVFS, en el
marco del PP 080 “Lucha contra la violencia”. En el cumplimiento de esta tarea, el 2017
se llegó a superar la meta programada en un 111%.
De otro lado, la formación de agentes comunitarios, impulsado por las/os
facilitadoras/es en acción es un componente del Eje preventivo denominado "Procesos
comunitarios para la promoción de un trato igualitario entre hombres y mujeres"
implementada por el PNCVFS, en el marco del PP 080 “Lucha contra la violencia”.
Llegando a superarse la meta programada en un 126 %.
El MIMP informa que 05 Municipalidades reconocieron a las redes de facilitadoras/es
en acción y de Agentes comunitarios denominados “REDIFAAC” en Florencia de Mora
(Resolución Municipal N°130-2017-MDFM emitido el 26/09/17), Paruro (Ordenanza
Municipal N°0014-2017-CMMPP emitido el 30/11/17), San Sebastián (Resolución A.
N°596-2017-A-MIDIS-SG emitido el 17/11/17), Anta (Ordenanza Municipal N°0152017-A-MDSS-SG emitido el 18/10/17) y Acobamba (Acuerdo de Concejo N° 268-2017ACO-ALC/MPA-CM emitido el 27/11/1744.

o

Mediante el PNCVFS, se desarrolla una estrategia orientada a que hombres de la
comunidad cambien sus creencias y actitudes sobre violencia familiar y sexual para
generar relaciones equitativas en su entorno familiar y social. Se promueve el
involucramiento de los hombres en la prevención de la violencia de género a través de
un conjunto de líneas de acción que vuelva sostenible la intervención.
El 2017 se constituyeron 04 Colectivos (Florencia de Mora, La Esperanza, El Porvenir y
en Cura Mori) con un total de 87 integrantes; sumándose así a los Colectivos formados
el 2016 (Villa María del Triunfo y El Tambo). Se alcanzó a fortalecer capacidades y
formar a 89 hombres, quienes constituyen los Colectivo de hombres por Relaciones
Igualitarias (integrantes de los colectivos son varones de la comunidad que han pasado
por un proceso formativo de 20 sesiones) Es un componente del Eje preventivo
denominado "Procesos comunitarios para la promoción de un trato igualitario entre
hombres y mujeres" implementada por el PNCVFS, en el marco del PP 080 “Lucha
contra la violencia”. Superando la meta de la tarea en un 178%. Se ha formado a 129
hombres aliados (hombres de la comunidad que participan en un proceso de
capacitación de 04 sesiones). Esta actividad es realizada por los hombres integrantes
de los colectivos formados.

44

Documento elaborado por la DPVLV sobre la implementación del PNCVG desde el MIMP (marzo 2018)

19

2017
o

Se ha impulsado la creación de los espacios Entre Pares, en las instalaciones de la
Agencia Municipal de José Carlos Mariátegui en el distrito de Villa María del Triunfo
(Lima) y en las instalaciones de la Casa de la Cultura Juan Parra del Riego de la
Municipalidad de El Tambo (Región Junín), donde vienen participando un promedio de
250 hombres45.
En ese contexto, se ha logrado el reconocimiento de los Colectivos de Hombres por
Relaciones Igualitarias de Villa María del Triunfo a través de la Resolución de Alcaldía
N°138-2017-MVMT-AL de fecha 07 de abril del 2017 y del Colectivo de Varones para la
prevención de la violencia hacia las mujeres de Florencia de Mora a través de la
Resolución de Alcaldía N°168-2017-MDFM de fecha 20 de noviembre.

o

Se cuenta con una propuesta de Decálogo del Varón Igualitario, elaborado en base a
las percepciones e inquietudes de los varones de la comunidad. Se han elaborado
diagnósticos regionales sobre la tolerancia social de los hombres hacia la violencia
contra las mujeres en 20 zonas del país a partir de las cuales se identificarán condiciones
claves para poder ampliar o reforzar la estrategia a otras localidades del Perú46.

o

Las promotoras del CEM itinerante de Piura, en el marco de estrategias frente al
Fenómeno de El Niño Costero (distrito de Cura Mori) y a pedido de algunos líderes del
Centro Poblado Nuevo Santa Rosa, desarrollan acciones preventivas dirigidos a la
población masculina, con el objetivo de sensibilizar a los varones para que se conviertan
en aliados de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Es así que se ha
conformado el Colectivo denominado “Hombres de Miércoles”, a razón que los días
miércoles se desarrollan sesiones de capacitación y sensibilización dirigido a hombres47.

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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 75%
Meta Ejecutada48: (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: 3
Tarea ejecutada: 3
Reprogramadas: 0
El año 2017, el MIMP logró capacitar a un total de 882 personas en los 33 talleres de formación
de agentes comunitarios, realizados por los Centro Emergencia Mujer, los cuales realizaron
acciones de prevención de acuerdo al siguiente detalle:
Tabla 7: Agentes comunitarios capacitados el 2017 que desarrollan acciones de prevención
de las diferentes formas de violencia de género.
Agentes comunitarios capacitados por el MIMP49
Hombres informados a través de acciones de
prevención, realizados por los colectivos y aliados.
Personas informadas casa por casa.

Número
9,793 hombres
82,260 personas

45

Documento elaborado por la DPVLV sobre la implementación del PNCVG desde el MIMP (marzo 2018)
Documento elaborado por la DPVLV sobre la implementación del PNCVG desde el MIMP (marzo 2018)
47 Ídem
48 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
49 Información remitida por el PNCVFS-MIMP, vía correo electrónico del 05/03/2018.
46
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Personas informadas a través de acciones preventivas
promocionales.
TOTAL

56,000 personas
148,053 personas

INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.5.3
Porcentaje (%) de agentes comunitarios incorporados a la Ley N° 28238.
Línea de base: 70% - 2016
Meta Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 25%
Meta Ejecutada50: (En proceso de definir el universo: N° agentes comunitarios)
Instancias responsables: MINSA, MINJUSDH, MIMP
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 1
Tarea ejecutada: 1
Reprogramadas: 0
 El MINSA51 informó que realizó una reunión de reconocimiento a los Agentes Comunitarios
de Salud, con el objetivo de destacar la importancia de su labor y fortalecer el rol educador
y que permita motivar al individuo, familia y comunidad para que asuman el cuidado de su
propia salud y el medio ambiente. La acción se realizó con la participación de 24 Regiones
y DIRESAS/GERESAS, 10 Alcaldes de los Gobiernos Locales, 01 Gobernador Regional.

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.
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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 18
Meta ejecutada: 10
Frecuencia de reporte: Bianual (2018)
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: 3
Tarea ejecutada: 6
Reprogramadas: 0
Tabla 8: Implementación de lineamientos y guías metodológicas para la prevención de la
violencia de género, desde las entidades.
N°

Tarea ejecutada
Lineamientos N° 002-2016-MIDIS sobre Transversalización del
enfoque de género en las políticas del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social52.

Entidad
MIDIS

50

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).
51 Información remitida por el MINSA vía correo electrónico del 03/04/2018
52 Información remitida por el MIDIS, vía correo electrónico del 02/04/2018
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"Disposiciones para la transversalización del enfoque de género
en los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social"53.
Guía de prevención de la violencia de género "¿Me ama o no me
ama?"54.
Guía para atender casos de violencia sexual en el ámbito rural, a
ser distribuida en las 17 residencias estudiantiles amazónicas.
Asistencia técnica para la elaboración de una Guía y/o
Lineamientos para la prevención de hostigamiento sexual que
sea implementada en Universidades55.
“Guía Práctica para la Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual en el lugar de trabajo en el sector privado y público.
Trabaja sin acoso”56.

MIDIS

MINEDU
MINEDU
MIMP

MTPE

 El MIDIS, informa que en el marco de la RM N° 106-2016-MIDIS aprobó los Lineamientos
N° 002-2016-MIDIS sobre Transversalización del enfoque de género en las políticas del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Se elaboró también una propuesta de plan de
implementación, sin embargo, éste documento no ha sido aprobado, toda vez que se ha
visto por conveniente esperar la culminación de la elaboración y, consecuente aprobación
de la propuesta de actualización de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, en
cuanto incorpora como parte de sus enfoques transversales el género.
 El MINEDU distribuyó 1´305,773 de ejemplares de la Guía de prevención de la violencia de
género "¿Me ama o no me ama?" para adolescentes de 3ero a 5to grado de Secundaria a
nivel nacional. Respecto a la formación y capacitación a actores educativos en temas de
violencia de género se realizaron dos Videos para estudiantes sobre Trata de personas y
Violencia en la etapa de enamoramiento. http://tutoria.minedu.gob.pe.
 El MIMP realizó asistencias técnicas para la elaboración de las directivas de prevención del
hostigamiento sexual, para el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción y
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como para el gobierno local de Villa El
Salvador. Asimismo, se brindó asistencia técnica al Instituto de Innovación Agraria y al
Ministerio de Educación para la elaboración de una Guía y/o Lineamientos para la
prevención de hostigamiento sexual que sea implementada en Universidades. Esta última
continúa durante el año 201857.
 El MTPE, informa que mediante Resolución Vice-Ministerial N° 005-2017-MTPE/2 del 04 de
diciembre del 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. Trabaja sin
acoso”, dirigido a empleadores/as, trabajadores/as, organizaciones sindicales; en la cual se
establecen las pautas para identificar, prevenir y sancionar eficazmente el hostigamiento
sexual en el lugar de trabajo público y privado. Conviene señalar que durante el año 2018,
se promoverá la implementación de la guía, mediante la realización de eventos de
capacitación dirigidos a empleadores/as y trabajadores/as, así como, a funcionarios/as y
servidores/as de las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del
Empleo, a nivel nacional.
 Mediante Decreto Supremo N° 015-2017-RE de fecha 27 de abril de 2017 el MRE aprobó la
Política Nacional Migratoria 2017-2025 que, a través de sus 4 ejes temáticos, incorpora el
53

Información remitida por el MIDIS, vía correo electrónico del 02/04/2018
Información remitida por el MINEDU, vía correo electrónico del 02/04/2018
55 Información remitida por la DGCVG-MIMP, vía correo electrónico de fecha 26/03/2018
56 Información remitida por el MTPE, mediante oficio N° 181-2018-MTPE/2/15 de fecha 14 de marzo
57 Fuente: Evaluación del POI DPVLV-DGCVG Primer semestre 2017
54

22

2017
enfoque de género en las políticas públicas en materia migratoria, a fin de articular y alinear
los esfuerzos en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
En ese sentido, el 16 de agosto de 2017, mediante Resolución Ministerial N° 0566-2017MRE, se crea el Grupo de Trabajo Sectorial, de naturaleza permanente, denominado “Grupo
de Trabajo para la Igualdad de Género.
 El MINJUSDH, informó que mediante Resolución Ministerial N° 0008-2017-JUS de 12 de
enero de 2017, se creó la Comisión Sectorial de naturaleza temporal, denominada
"Comisión Sectorial para la Transversalización del Enfoque de Género en el Sector Justicia
y Derechos Humanos", como un espacio de coordinación interna para la incorporación,
seguimiento y evaluación del proceso de transversalización del enfoque de género en el
diseño y gestión de las políticas públicas de competencia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, así como del seguimiento al cumplimiento e implementación de las
políticas nacionales, en materia de igualdad de género en el marco de las funciones y
competencias del sector58.
Las acciones que se informan en este indicador se refieren a las programadas en el Plan
Operativo Bianual (POB) 2017, sin embargo, solamente se reportan las ejecutadas por las
entidades del GTN, para efectos del Informe final del POB 2017-2018, se contará con la
información de todas las entidades públicas consideradas en el Plan Nacional Contra la
Violencia de Género 2016-2021
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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 201759: 25% - 18 entidades
Meta ejecutada: 9 entidades
Instancias responsables: MINSA, MINEDU, MTC, MININTER, GOB. REGIONALES Y
PROVINCIALES.
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 3
Tareas ejecutadas: 3
Reprogramadas: 0
Tabla 9: Acciones implementadas para prevenir el acoso sexual en espacios públicos.
Nombre de tarea
Descripción
Entidad ejecutora
Campañas con el objetivo
de concientizar sobre el
respeto a la mujer en el
espacio público60.
Distribución de material
gráfico61.

02 campañas
400 personas beneficiarias usuarias de los
servicios del tren eléctrico, a razón de
200 personas por cada campaña.
10,000 stickers sobre la problemática del
acoso sexual callejero en transportes
públicos.

MININTER

DEFENSORÍA DEL
PUEBLO

58

Información remitida por el MINJUSDH mediante correo electrónico de fecha 08/05/2018
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
60 Información remitida por el MININTER, mediante correo electrónico del 13/03/2018
61 Información remitida por la DP mediante oficio N°027-2018-DP/ADM de fecha 16/03/2018
59
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Ordenanzas sobre acoso
sexual en espacios
públicos62.
Ordenanzas aprobadas
por Gobiernos Locales

Solicitud a 14 Gobiernos Regionales

MIMP

Municipalidad distrital de Villa El
Salvador, Municipalidad provincial de
Arequipa, Municipalidad distrital de
Pueblo Libre, Municipalidad distrital de
Ate, Municipalidad distrital de Comas,
Municipalidad distrital de Carmen de la
Legua Reynoso.

6 gobiernos locales

 El MIMP informa que en el marco de la Ley N°30314 y Ley N°30364, el 2017 se desarrollaron
asistencias técnicas para la elaboración y aprobación de 05 Ordenanzas Municipales
distritales y 01 provincial para la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos,
considerando que esta expresión de violencia tiene un componente de agresión y
discriminación por género, afectando fundamentalmente a las mujeres (Ordenanza
Municipal N° 362-MVE, Distrito de Villa El Salvador; Ordenanza Municipal N° 1030-MPA,
provincia de Arequipa; Ordenanza Municipal N°494-MPL, distrito de Pueblo Libre:
Ordenanza Municipal N° 440-MDA, Distrito de Ate, Ordenanza Municipal N° 013.2017MDCLR, distrito de Carmen de la Legua, y Ordenanza Municipal N°525/MC, distrito de
Comas. El MIMP mediante oficio solicitó a los gobiernos subnacionales que han emitido
ordenanzas para prevenir, prohibir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos
informen sobre las acciones de prevención sobre la materia en su jurisdicción.
 El MININTER realizó dos campañas con el objetivo de concientizar sobre el respeto a la
mujer en el espacio público, desarrollada por la División de Seguridad Ferroviaria de la
Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP (DIVSEFER), en la Estación La
Cultura (27.05.17) y Estación jardines (19.09.17) logrando llegar a 400 personas
beneficiarias usuarias de los servicios, a razón de 200 por cada campaña.
 La DEFENSORÍA DEL PUEBLO elaboró y distribuyó material gráfico (10,000 stickers) sobre
la problemática del acoso sexual callejero en transportes públicos, con el objeto de
sensibilizar a la ciudadanía y las empresas de transporte sobre el acoso sexual callejero. En
Lima, Callao, Lima Norte, Este y Sur. Se distribuyó stickers en las paradas del Metropolitano
y se plantea tomar acciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
 Sin prejuicio a las tareas programadas, desde la DIGEIBIRA-MINEDU, en coordinación con
la Estrategia Rural del PNCVG-MIMP se impulsó la conformación de la Instancia Provincial
de prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo
familiar en Condorcanqui, Amazonas. Con tal fin, la DIGEIBIRA financió la participación de
representantes de las principales organizaciones sociales, indígenas y educativas el mes de
noviembre, donde se acordó la conformación de la instancia, lo cual se ejecutó en febrero
2018 mediante OM 002-2018-MPC63.
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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 25%

62
63

Información remitida por la DATPS-DGCVG mediante correo electrónico del 22/03/2018
Información remitida por el MINEDU mediante correo electrónico de fecha 08/05/2018
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Meta ejecutada64: 61% - 24 entidades65
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: 14
Tarea ejecutada: 14
Reprogramadas: 0
Tabla 10: Implementación de acciones para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual
laboral desde las entidades.

Nombre de tarea
Documento técnico

Talleres orientados a
prevenir y sancionar el
hostigamiento sexual
en el ámbito laboral.
Asistencias técnicas

Capacitación a
docentes tutores y
directores/as.
Capacitación a
Jefaturas y
especialistas de las
oficinas de Recursos
Humanos
Acciones de
prevención.

Descripción
"Procedimiento para la Prevención, Sanción y
Atención a las personas afectadas por
Hostigamiento Sexual en el Ministerio de
Salud"
02 talleres, 102 personas entre
funcionarios/as y servidores/as públicos y
privados, estudiantes, empleadores/as,
trabajadores/as y público en general
Para la elaboración de las directivas de
prevención del hostigamiento sexual, en los
sectores del Estado. 07 Entidades públicas
09 Centros de Educación Básica Alternativa
(CEBA)

Entidad
MINSA

MTPE

MIMP
MIMP

Capacitación orientada a prevenir y sancionar
el hostigamiento sexual en el ámbito laboral
16 entidades públicas

MIMP

12 acciones de prevención del hostigamiento
sexual laboral realizado por los programas
sociales: JUNTOS, QaliWarma, FONCODES y
Pensión 65.
Aprobación de
“Guía para orientar las acciones de
normas.
prevención y sanción del hostigamiento
sexual en el MIDIS”
Norma preventiva y de investigación y
sanción del hostigamiento sexual laboral
(Sede Central).
Resolución de Secretaría General N° 0422017-MIDIS/SG para aprobar el Reglamento
Interno de los Servidores/as Civiles del MIDIS.
Eventos de inducción y Dirigido a al nuevo personal CAS del
sensibilización
Ministerio del Interior
Elaboración de
Lineamientos de acción consular para la
lineamientos
prevención frente al hostigamiento sexual

MIDIS

MIDIS

MININTER
MRE

64

Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número de entidades públicas que
incrementan acciones para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual laboral, en el periodo x 100/total de entidades
públicas señaladas en la Ley N°30364 (39 entidades).
65 Para efectos de medir este indicador se tiene en cuenta las entidades de la Ley N° 30364 y gobiernos regionales.
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Charla de
“Hostigamiento Sexual
en el Trabajo”
Acciones de
capacitación

Acciones de
capacitación

laboral. “Prevención y atención de denuncias
por hostigamiento sexual”.
Dirigido al personal del MRE

Informar sobre la problemática de
hostigamiento sexual en el ámbito laboral.
Dar a conocer la Directiva 001-2013 que
establece el procedimiento en estos casos en
la Defensoría del Pueblo.
15 Sectores, 03 gobiernos regionales y 04
gobiernos locales.

MRE
MIMP
DP

Sectores y Gob.
regionales y
locales

 EL MINSA66 informa que elaboró el documento técnico "Procedimiento para la Prevención,
Sanción y Atención a las personas afectadas por Hostigamiento Sexual en el Ministerio de
Salud" para prevenir y sancionar todo acto en el que se manifiesta y/o desarrolla en el
sector salud, dentro del marco de las relaciones laborales y/o contractuales en
cumplimiento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y
su reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2003-MIMDES, así como su
normas modificatorias.
 EL MTPE 67 , informa que realizó 02 talleres orientados a prevenir y sancionar el
hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Se ha fortalecido los conocimientos de 102
personas entre funcionarios/as y servidores/as públicos y privados, estudiantes,
empleadores/as, trabajadores/as y público en general respecto a la importancia de
promover la prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral, mediante el desarrollo
de 04 eventos de capacitación realizados en las ciudades de Tacna, Huánuco, Callao y Lima.
 Al respecto el MIMP68 informa lo siguiente:
o

Se realizó asistencias técnicas para la elaboración de las directivas de prevención del
hostigamiento sexual, para los sectores del Estado; Ministerio de Vivienda,
Saneamiento y Construcción y MTC, así como para el gobierno local de Villa El
Salvador, municipalidad provincial de Ica y GORE Huánuco. Asimismo, se brindó
asistencia técnica al Instituto de Innovación Agraria y al MINSA para la elaboración de
una Guía y/o Lineamientos para la prevención de hostigamiento sexual que sea
implementada en Universidades. Al respecto elaboró 6 informes.

o

Se capacitó a docentes tutores así como directores/as de 09 CEBA a través de cuatro
eventos de capacitación: CEBAs: Simón Bolívar; Manuel Escorza Torres; Teresa
Gonzales de Fanning; Isabel La Católica; Juana Alarco de Dammert; Elvira García y
García; Cristo Joven; Ricardo Quimper; Hipólito Unánue.

o

El MIMP69 capacitó a 16 jefaturas y especialistas de las oficinas de Recursos Humanos
de los sectores del Ejecutivo en materia de prevención del hostigamiento sexual
laboral. El 02 de febrero de 2017 se llevó a cabo una capacitación para la
implementación del “Curso interactivo para la prevención del hostigamiento sexual
en el ámbito laboral” dirigido a representantes de las oficinas de Recursos Humanos
de distintos sectores. Participaron representantes de 16 entidades públicas:
Ministerio de la Producción, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, Educación,
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Información remitida por el MINSA mediante correo electrónico del 03/04/2018.
Información remitida, mediante oficio N° 181-2018-MTPE/2/15 de fecha 14 de marzo.
68 Fuente: Evaluación del POI DPVLV-DGCVG Primer semestre 2017.
69 Ídem.
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Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, Justicia y Derechos Humanos,
Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Agricultura, INABIF, Gobierno Regional
de Ucayali, Gobierno Regional del Callao, Municipalidad de Lima Metropolitana y San
Martín de Porres . En el segundo trimestre del 2017 se realizaron reuniones de
asistencia técnica individualizadas para la planificación, ejecución y seguimiento del
curso.
 El MIDIS70, informó las siguientes acciones:
o

En el marco de lo establecido en la Resolución Viceministerial N° 001-2016MIDIS/VMPS que 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" que contribuye al cumplimiento de la Ley N° 27942-Ley
de prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral, 4 programas nacionales del
MIDIS ha ejecutado las siguientes 12 acciones de prevención:
1) Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres-JUNTOS:
 Campaña Preventiva
 Taller para la prevención del hostigamiento sexual en las entidades del Estado.
Para un total de 274 servidores de las Unidades Territoriales de: Loreto Iquitos,
Apurímac, Lambayeque, La Libertad, Loreto Yurimaguas y Ayacucho.
2) Programa Nacional de Alimentación Escolar-QALI WARMA:
 Curso virtual "Prevención del Hostigamiento Sexual Laboral", donde
participaron 227 colaboradoras y colaboradores.
 Campaña de difusión contra la discriminación de género y hostigamiento
sexual, dirigido a 1,814 colaboradoras y colaboradores a nivel nacional.
3) Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES:
 3 cursos de prevención del hostigamiento sexual en modalidad virtual, a nivel
nacional. Participaron 66 trabajadores, 34 mujeres y 32 hombres.
 2 talleres sobre violencia de género en modalidad presencial.
4) Programa Nacional de Asistencia Solidaria PENSIÓN 65: Mensajes virtuales,
capacitación virtual en plataforma, difusión de mensajes para prevenir o atender
casos de violencia de género, en coordinación con el MIMP.
El Programa Nacional QALI WARMA Incorporará un documento normativo sobre el
tema de hostigamiento sexual. En FONCODES, se coordinó horarios de menor tráfico
para la participación del personal; el Programa Nacional PENSIÓN 65, para el 2018
considera la emisión de un procedimiento para la detección y registro de posibles
casos de riesgo en el Plan Anual de Transversalización del Enfoque de Género.

o

El MIDIS71 emitió la R.M. N° 48-2017-MIDIS de fecha 29 de marzo del año 2017 para
aprobar la Guía N° 001-2017-MIDIS, Guía para orientar las acciones de prevención y
sanción del hostigamiento sexual en el MIDIS. Cabe detallar que en el período de abril
a diciembre del mismo año, se realizaron 9 acciones de inducción en los cuales
participaron 133 servidores/as, lo que corresponde al 76.88% del total de servidores
/as que recibieron inducción durante ese año. Asimismo, aprobó la norma preventiva
y de investigación y sanción del hostigamiento sexual laboral (Sede Central).

o

El MIDIS72 el 27/12/2017 emitió la Resolución de Secretaría General N° 042-2017MIDIS/SG para aprobar el Reglamento Interno de los Servidores/as Civiles del MIDIS,
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Información remitida mediante oficio N°349-2018-MIDIS/SG de fecha 16/04/2018.
Información remitida mediante oficio N°349-2018-MIDIS/SG de fecha 16/04/2018.
72 Ídem
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que contempla un capítulo relacionado a la Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual.
 El MININTER73 informa que realizó 06 Eventos de inducción dirigido a al nuevo personal
CAS del Ministerio del Interior (meses febrero, abril, mayo, agosto, setiembre y diciembre)
desarrollados por la OGGRH-MININTER y 03 de sensibilización y capacitación a cargo de la
Defensoría del Policía con el objetivo de prevenir el hostigamiento sexual en el MININTER
a través de los alcances de la Ley Nº 27942 y Directiva sectorial sobre la materia logrando
la participación de 444 personas.
 El MRE74, informa que realizó la encuesta de género que abordó el acoso y hostigamiento
sexual, para conocer la transversalizacion del enfoque de género en el MRE. Beneficiarios:
34% de todo el personal. Asimismo, realizó una “Charla de Hostigamiento Sexual en el
Trabajo”, con apoyo del MIMP, a fin de capacitar al personal en el tema de hostigamiento
sexual, brindando información sobre las acciones para prevenir y denunciar. Responsable:
Oficina de Personal 7/12/2017. Beneficiarios: 27 mujeres y 26 hombres.
Asimismo, el MRE elaboró lineamientos de acción consular para la prevención frente al
hostigamiento sexual. Se implementó un mecanismo confidencial de atención de
denuncias de hostigamiento sexual, canalizado por la Oficina de Recursos Humanos. Se
aprobó, mediante Resolución Ministerial N° 0860/RE, la Directiva N° 014-2017 ORH/RE
“Prevención y atención de denuncias por hostigamiento sexual”. La citada Directiva viene
siendo ampliamente difundida entre los funcionarios de la institución.
 La DP 75 realizó una capacitación y difusión de la norma y la directiva interna sobre
prevención, investigación y sanción del hostigamiento sexual, con el objetivo de dar a
conocer la Directiva 001-2013 que establece el procedimiento en estos casos en la DP. Se
realizó en Lima y a difusión a nivel nacional. Los beneficiarios de la inducción fueron 138
personas (83 mujeres y 55 hombres) y difusión 857 personas (477 mujeres y 380 hombres).
Se planea hacer instructivos e informativos virtuales para el 2018.

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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 15
Meta ejecutada: 22
Instancias responsables: MIMP
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 2
Tareas ejecutadas: 3
Reprogramadas: 0
 El Sello Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer es el
reconocimiento que entrega el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a las
empresas que promueven la no violencia contra la mujer y la igualdad entre hombres y
mujeres al interior de su organización y en la comunidad. Fue institucionalizado mediante
Resolución Ministerial N°184-2011-MIMDES de fecha 17 de junio de 2011.
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Información remitida por el MININTER mediante correo electrónico del 13/03/2018
Información remitida por el MRE mediante correo electrónico del 14/03/2018.
75 Información remitida por la DP mediante oficio N°027-2018-DP/ADM de fecha 16/03/2018.
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Se considera que la empresa privada es un espacio propicio para impulsar medidas de
prevención de la violencia y discriminación por razones de género porque puede albergar
trabajadoras viviendo situaciones de violencia, así como varones que ejercen violencia
contra las mujeres. Además, como ámbitos de interacción entre hombres y mujeres, es
posible que en las empresas se establezcan relaciones que reproducen estereotipos sobre
roles de varones y mujeres que finalmente toleran o justifican la violencia contra las
mujeres.
El 2017, el MIMP inscribió 22 empresas para participar en el reconocimiento Sello Empresa
Segura. Hasta la fecha, el reconocimiento ha tenido tres ediciones que han premiado a 28
empresas en total. Laboratorios Bagó e International Bakery S.A.C. fueron reconocidas en
las tres convocatorias. EL MIMP, Elaboró lineamientos para la asistencia técnica a empresas
según estándares de calidad y gestión de calidad ISO.
El Sello ha sido inscrito como marca de certificación ante INDECOPI el 08 de marzo de 2018,
lo cual indica que el Sello en su próxima edición se contará con un reglamento de uso de la
marca para las personas jurídicas que participen y obtengan el Sello. Además, es la primera
vez a nivel mundial que se registra un reconocimiento de igualdad y no violencia ante un
registro de propiedad intelectual e industrial.
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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 17
Meta ejecutada: 33 acciones
Instancias responsables: MIMP
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 4
Tarea ejecutada: 5
Reprogramadas: 0
Tabla 11: Acciones de prevención e investigación que involucren a centros de educación
superior.

Tarea ejecutada

Entidad

Cantidad

Acciones de difusión de investigaciones y
estudios.
Asistencia técnica en investigación.
Acciones de promoción y desarrollo de
investigaciones.
Acciones de sistematización, recuperación y
difusión de buenas prácticas.
Alianza con la Red Peruana de Universidades, que
congrega 23 casas de estudios, a nivel nacional.

MIMP

3

MIMP
MIMP

26
2

MIMP

1

MIMP

1

 Respecto a este indicador el MIMP76 informa las siguientes acciones:
o

76

3 acciones de difusión de investigaciones y estudios, con el objeto de difundir a público
interesado en los resultados de investigaciones sobre violencia familiar y sexual
generadas por el PNCVFS durante el 2016 y 2017, logrando personas interesadas en la
problemática de la violencia familiar y sexual con información y evidencia para la
mejora de sus intervenciones.

Información remitida por el PNCVFS-MIMP mediante correo electrónico del 05/03/2018.
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Ámbito geográfico: El evento se realizó en la ciudad de Lima (62 beneficiarios),
Arequipa (40 beneficiarios) y Tarapoto (41 beneficiarios).
Beneficiarios: Representantes del poder ejecutivo, especialistas y profesionales de
servicios de atención, investigadores, académicos, de acuerdo al siguiente detalle:
o

Asistencia técnica en investigación en instituciones para la generación de evidencia en
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, con el objetivo de
Impulsar el desarrollo de investigaciones internas y externas con rigidez y calidad
metodológica y ética, logrando que Investigadores/as ejecuten proyectos de
investigación para visibilizar la problemática.
Ámbito geográfico: A nivel nacional, e incluso internacional.
Beneficiarios: tesistas de pre y post grado, investigadores independientes y
universitarios. El año 2017, se han tenido un total de 26 asistencias técnica y opiniones
para ejecutar investigaciones77.

o

2 acciones de promoción y desarrollo de investigaciones en violencia contra la mujer y
los integrantes del grupo familiar, con el objetivo de promover el desarrollo de
investigaciones sobre la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar
con instituciones locales, en las regiones San Martín y Arequipa.

o

Acciones de sistematización, recuperación y difusión de buenas prácticas, con los
siguientes objetivos:
a) Asegurar la recuperación de las buenas prácticas como estrategia de gestión del
conocimiento.
b) Intercambiar conocimientos y lecciones aprendidas que contribuyan a lograr una
lucha efectiva contra la violencia que afecta a las mujeres.
c) Almacenamiento y difusión de las buenas prácticas en el Repositorio Digital del
PNCVFS
Resultado: Se desarrolló el III Concurso interno de buenas prácticas frente a la violencia
familiar y sexual. Se reconocieron dos experiencias desarrolladas por el personal del
PNCVFS. Se identificaron y presentaron 3 experiencias de gestión del conocimiento y
buenas prácticas de la sociedad civil. Se desarrolló el evento: Gestión del conocimiento
y recuperación de Buenas Prácticas para la Atención y Prevención de la Violencia de
Género: ¿Te Unes al Cambio?, que congregó a 300 personas. Se sistematizó la
experiencia de gestión del conocimiento del PNCVFS, que obtuvo el Premio a las Buenas
Prácticas en Gestión Pública 2001 que organizó Ciudadanos Al Día. El repositorio digital
del programa ha tenido durante el año 2017, 57,730 usuarios o visitantes que han
realizado 193,493 visitas. Este representa un 169.5% más con relación al año anterior.
Ámbito geográfico: El III concurso fue promovido a nivel nacional, más las experiencias
ganadores corresponden a la ciudad de Lima. El repositorio digital tiene cobertura a
nivel nacional. El 90%% de los usuarios son de Perú; sin embargo, el 10% de proviene
de otros países como México, Colombia, Estados Unidos, Bolivia, Argentina, Ecuador,
España, Venezuela y Chile principalmente. También se ha tenido visitantes de América,
Europa, Asia y África.
Beneficiarios: 10 Trabajadores y trabajadoras del PNCVFS se han beneficiado con el III
Concurso de buenas prácticas que les ha dado la oportunidad de ser reconocidos por
sus buenas prácticas. En el evento anual de gestión del conocimiento han asistido 300
operadores/as y coordinadores/as de servicios, planificadores/as, tomadores/as de
decisión, investigadores/as entre otros". El Repositorio Digital ha tenido durante el año
2017 57,730 usuarios o visitantes78.
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Información remitida por el PNCVFS-MIMP mediante correo electrónico del 05/03/2018.
Información remitida por el PNCVFS-MIMP mediante correo electrónico del 05/03/2018.
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o El 2014 inició un trabajo articulado de responsabilidad social con la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), a través de la Dirección Académica de
Responsabilidad Social y la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la misma
universidad. El objetivo fue sensibilizar a las y los estudiantes que en el futuro próximo
serán comunicadores y comunicadoras frente a la problemática social de la violencia y
la discriminación de género e impulsarles a que incorporen en el desarrollo de sus
profesiones el enfoque de género. Desde mediados del año 2016, y con la finalidad de
implementar esta experiencia con otras universidades y sumar cada vez más personas
e instituciones en prevención de la violencia basada en género, el MIMP inició una
alianza con la Red Peruana de Universidades, institución que congrega 23 casas de
estudios, a nivel nacional. El 2017 se logró que 51 estudiantes universitarios sean
reconocidos en una ceremonia por sus productos audiovisuales elaborados para la
sensibilización y prevención de la violencia y discriminación por razones de género.

2. ACCIONES DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 DEL “PLAN NACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO 2016 – 2021”.

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”.

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 2017: 29.7
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 2017:

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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 1
Meta ejecutada: Se ejecutará el 2018
Instancias responsables: MIMP, MINJUSDH, MINSA, MP, PJ, MININTER-PNP
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Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 1
Tarea ejecutada: 1
Reprogramadas: 0
 El MIMP79 elaboró la propuesta del “Protocolo Base de Actuación Conjunta de la atención
integral y protección de las mujeres e integrantes del grupo familiar afectados /as por las
diversas formas de violencia”. (Atención y protección - 2018) (prevención y reeducación 2017). Este instrumento permitirá articular intersectorialmente los procedimientos, acciones
y servicios vinculados al abordaje de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo
familiar. Contiene los lineamientos de articulación intersectorial y los procedimientos que
aseguren la actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios implicados.
El MIMP ha priorizado el desarrollo del Protocolo Base en el ámbito de la atención de
protección (salud, justicia, y defensa pública; y servicios sociales), el mismo que propone
lineamientos de articulación para garantizar que las instituciones con competencia en la
materia ejecuten un trabajo que intersectorial, mejorando la capacidad de respuesta, no de
cada institución, sino del sistema en su conjunto.
El Protocolo comprende los “Lineamientos intersectoriales para el acceso efectivo y oportuno
de las mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por la violencia de género a los
servicios de salud, asistencia jurídica y defensa pública; y servicios sociales”, que ha sido
trabajado desde la Dirección General contra la Violencia de Género, con el acompañamiento
del Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA.
El documento está estructurado en 4 capítulos (Capítulo I aspectos generales, Capítulo II
enfoques y principios de atención, Capítulo III – Marco general de las rutas de atención y
Capítulo IV- Lineamientos de articulación en los servicios de salud, asistencia jurídica, defensa
pública y servicios de asistencia social), e incluye flujogramas así como un glosario de términos
para facilitar su lectura y aplicación, las fuentes de información consultadas a efectos de
acceder a información estadística sobre la incidencia de la violencia y sus características son la
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - 2016 (ENDES-INEI), los Registros del MIMP, el
Observatorio del Ministerio Público, así como investigación y publicaciones especializadas, se
han revisado modelos comparados. La propuesta ha sido validada en jornadas de trabajo
intersectorial en Lima, Ayacucho y Arequipa. Para el año 2018 se ha planificado culminar la
validación del instrumento con miras a su aprobación.
 El “Protocolo Base de Actuación Conjunta de la atención integral y protección de las mujeres
e integrantes del grupo familiar afectados /as por las diversas formas de violencia” fue validado
en los meses de noviembre y diciembre en Arequipa, Ayacucho y Apurímac a través de las
instancias de concertación. Se encuentra en proceso de aprobación.
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.1.2
Número de reportes anuales de la implementación del Protocolo Base de Actuación
Conjunta.
Línea de base: 0
Meta Plan Nacional Contra la Violencia de Género (2017): 1
Meta ejecutada: Programado en el Plan Operativo Bianual para el 2018
Instancias responsables: MIMP, MINJUSDH, MP, PJ, MININTER-PNP
Tareas Plan Operativo Bianual 2017: 04
Tarea ejecutada: 2
Reprogramadas: 2
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Fuente: Evaluación del POI DPVLV-DGCVG Primer semestre 2017.
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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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 20%
Meta ejecutada80: 23% (9 entidades)
Instancias responsables: MIMP, MTPE, MINJUSDH, MP, PJ, MINSA, MINEDU-UGEL, DRE;
MININTER-PNP, MINDEF, MRE, GOBIERNOS REGIONALES
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 35
Tarea ejecutada: 25 informadas
Reprogramadas: 7
Tabla 12: Entidades que aprueban o actualizan lineamientos, guías metodológicas o
instrumentos para el fortalecimiento de servicios.
Tarea ejecutada
Elaboración e Implementación
del Plan de Supervisión de
Servicios de Casas de Acogida
(HRT)y CEM
indicadores para estándares de
calidad en Casas de Acogida
Propuesta de Plan de
reintegración de víctimas de
trata validada.
Elaboración de Fichas
Elaboración de 5 instrumentos
o guías.
Lineamientos para atención de
personas con VIH
Informe de revisión de
Protocolo
Publicación en página web
Protocolo de intervención y
coordinación para la atención
de casos de violencia en las
zonas rurales
Lineamientos para la atención
de la violencia obstétrica.

Descripción

Entidad
ejecutora

70 supervisiones a nivel nacional a los
CEM (50 PNCVFS, 20 DGCVG)
13 HRT

MIMP

Validada por el Ministerio Público,
Poder Judicial y PNP

MIMP

En el mes de junio se validó la
propuesta.

MIMP

Fichas de Valoración de Riesgo para
mujeres e integrantes del grupo
familiar
Con el objeto de establecer pautas
para la atención de calidad.
Aprobados por Resolución Directoral
N° 034-2016-MIMP-PNCVFS.
Protocolo interinstitucional de Acción
frente al feminicidio
Publicación de protocolos en las
páginas web institucionales

MIMP
MIMP
MIMP
MIMP, MP, PJ
MIMP, PJ, MP

Estrategia Rural

MIMP, PJ

01 documento técnico de alcance
nacional

MINSA

80

Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número de entidades públicas con
lineamientos e instrumentos aprobados o actualizados para el fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas
afectadas por violencia de génerox100/ total de entidades públicas señaladas en la Ley N°30364 (39 entidades).
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Implementación de norma

Campaña informativa

Propuesta del Plan
Plan Piloto
Documento
Plan de Difusión

Lineamiento de trabajo
Elaboración de documentos

Elaboración de Syllabus
Aprobación de Syllabus

Formulación y aprobación de
Plan
Supervisión a Defensores/as
Públicos/as de defensa de
víctimas como de asistencia
legal.

“Guía Técnica para la Atención de
Salud Mental a Mujeres en situación
de Violencia ocasionada por la Pareja
o Ex pareja”.
Día Internacional de la Planificación
Familiar a fin de dar a conocer el uso
de métodos anticonceptivos para
mujeres y hombres
“Plan Sectorial para la Igualdad y la no
discriminación en el empleo y la
ocupación 2018-2021”.
Plan piloto para víctimas de violencia
de género – trata de personas.
Glosario de Términos en Daño
Psicológico

MINSA

MINSA

MTPE
MRE
PJ

Plan de Difusión de la Ley N°30364

PJ

Para las 33 Cortes Superiores de
Justicia encargadas de Implementar la
Ley N° 30364

PJ

"Consultas Defensoriales”

DP

En materia de trata de personas,
derechos humanos derechos de la
MININTER
niña, niño y adolescente, y enfoque de
género frente a la violencia
Mediante Resolución Directoral N°
MININTER
962-2017-DIREED-PNP/DIREDU, de las
asignaturas correspondientes a Trata
de Personas para las Escuelas de
Formación PNP.
Plan Nacional contra la Trata de MININTER
Personas 2017-2021, mediante D. S. N°
017-2017-IN (07.06.17).
A nivel nacional. 331 actas levantadas
en las supervisiones.

MINJUSDH

 EL MIMP informó la realización de las siguientes supervisiones el 2017:


81
82

El PNCVFS81 reportó 50 supervisiones a CEM (regulares) a nivel nacional a los siguientes
CEM: Huancayo, Arequipa, Angaraes, Napo, Calca, Iberia, Otuzco, Jaén, Puerto Inca,
Quispicanchi, Azangaro, Nuevo Chimbote, Padre Abad, Tacna, Iquitos, Canta,
Huarmey, Juliaca, Puno, Huaral, Chota, El Porvenir, Bolognesi, Jacobo Hunter,
Andahuaylas, Canas, Viru, Pachitea, Chilca, Miraflores, Julcan, Chocope, Jauja, Piura,
Chiclayo, Lamas, Moyobamba, Paita, Chepén, Tumbes, Tocache, Cusco, Pucallpa,
Camaná, Los Olivos, San Martín de Porres, Surquillo, Rímac, Zarate y San Miguel.
Asimismo, la DGCVG82, informó la supervisión de 20 CEM en los departamentos de
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Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica,
Huánuco, Ica, Lima Metropolitana, Lima provincias, Madre de Dios, Tacna, Pasco, Puno,
La Libertad, Lambayeque, Tumbes.


Supervisiones realizadas por el MIMP83 a los Hogares de Refugio Temporal – HRT en los
departamentos de: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Ica, Lima Metropolitana, Lima provincias, Madre de Dios,
Tacna; y los CEM y CEMCO de los departamentos de: Ancash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lima Metropolitana,
Lima provincias, Madre de Dios, Tacna, Pasco, Puno, La Libertad, Lambayeque, Tumbes.



Se construyeron indicadores para estándares de calidad en Casas de Acogida, siendo
validada por el Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú;
obteniendo una propuesta que deberá estar alineada con el sistema de registro de los
HRT84.

 Respecto al indicador, el MIMP85 informó las siguientes acciones:
o Propuesta de Plan de reintegración de víctimas de trata validado (dispuesto por el DS
005-2016-IN Protocolo Intersectorial para la Prevención, Asistencia, Protección,
Reintegración y Persecución del delito de Trata de Personas- Sección 4.2 B, 2 (2.1)), que
en el mes de junio se validó la propuesta con los integrantes de la Comisión
Multisectorial Permanente contra la Trata de personas y el Tráfico ilícito de migrantes.
Se realiza seguimiento constante y reuniones con los actores involucrados.
o

El MIMP86, elaboró la Ficha de Valoración de Riesgo. Se validaron en campo (Comisarías
Básicas y de Familia) para los siguientes integrantes del grupo familiar:
a. Mujeres mayores de edad hasta los 59 años de edad (afectadas por una persona del
grupo familiar diferente a la pareja o ex pareja).
b. Mujeres en todas sus etapas de vida afectadas por cualquier persona ajena al grupo
familiar (trabajo, instituciones educativas, establecimientos de salud, agentes del
Estado, entre otros ejercidos en la comunidad).
c. Varones afectados por violencia de pareja o ex pareja.
d. Varones mayores de edad hasta los 59 años de edad (afectados por una persona del
grupo familiar diferente a la pareja o ex pareja).

o

Durante el año 2017, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual,
elaboró 5 instrumentos con el objeto de establecer pautas en el cumplimiento
obligatorio para la atención de calidad en los servicios. Los documentos han sido
revisados, y se encuentran en proceso de trámite de aprobación: Guía del Servicio
Línea 100, Guía del Servicio de Atención de Urgente – SAU, Guía del Centro de Atención
Institucional – CAI, Lineamientos de Atención en casos de violencia de Personas
Adultas Mayores y Lineamientos de Atención en casos de Trata de Personas con fines
de explotación sexual87.

o

El MIMP88, el PJ89 y el MP90, publicaron protocolos en las páginas web institucionales.
El PJ ha realizado la actualización de la Página Web de la Comisión de Justicia de

83

Información remitida por el PNCVFS - MIMP vía correo electrónico de fecha 05/03/2018
Información remitida por el PNCVFS - MIMP vía correo electrónico de fecha 05/03/2018
85 Ídem
86 Ídem
87 Fuente: documento elaborado por la DPVLV.
88 Ídem.
89 Información remitida por el PJ mediante Oficio N° 17-2018-ST-PNILEY 30364-PJ del 14/03/2018.
90 Información remitida por el MP mediante correo electrónico del 13/03/2018
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Género del Poder Judicial. El MP busca promover la actuación fiscal uniforme en los
casos de feminicidio, y en la ruta de atención en la Ley N° 30364.
Está pendiente de Aprobación el Protocolo para Juzgar con perspectiva de Género, ante
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El MP y el PJ señalan que es necesaria mayor
coordinación de las instituciones involucradas.
o

EL MIMP y el PJ elaboraron protocolo de intervención y coordinación para la atención
de casos de violencia en las zonas rurales.
El PJ91 informa que el Protocolo se elaboró para fortalecer la intervención de los Jueces
de Paz, teniendo como sustento Legal la Ley 26260. Se ha programado para el 2018
articular con el MINCUL para transversalizar el enfoque intercultural en el protocolo.

o

El MIMP 92 informa que la Estrategia Rural (UAIFVFS) ha impulsado procesos de
construcción participativa y aprobación de rutas distritales y comunales de prevención
y atención en zonas rurales realizando Talleres en cada nivel jurisdiccional y una ruta
de acceso integral a la justicia, fomentando diálogo intercultural. Al 2017 se cuenta
con 06 Rutas y Protocolos con ordenanza municipal y 14 Rutas y Protocolos en proceso
de aprobación.
Desde la oferta itinerante - PIAS, se ha construido 54 rutas reconocidas con acta
comunal y 07 ordenanzas municipales. Los protocolos construidos, describe lo que
hace cada autoridad u operador para la prevención, atención y/o protección de las
víctimas de violencia, lo que permitirá mejorar la protección y la respuesta comunitaria
ante el daño sufrido por las mujeres, niños, niñas, adolescentes y cualquier integrante
de la familia.

o

El MIMP93, MP y el PJ llevaron a cabo reuniones de trabajo y se emitió un informe de
revisión del Protocolo interinstitucional de Acción frente al feminicidio, Tentativa de
feminicidio y Violencia de pareja de alto riesgo en el cual se efectuaron observaciones
y aportes para ser modificados e incorporados en el documento antes mencionado.

 El MINSA94 informó las siguientes acciones:
o

Elaboración del documento: “Lineamientos para la atención de la violencia obstétrica”,
con el objetivo de brindar a la gestante una atención con calidad, basado en el ejercicio
de sus derechos que permita la atención humanizado del proceso del embarazo, parto
y puerperio, evitando la transgresión y discriminación de cualquier índole, además de
garantizar la libertad y seguridad de la gestante durante su atención.

o

Se aprobó la “Guía Técnica para la Atención de Salud Mental a Mujeres en situación
de Violencia ocasionada por la Pareja o Ex pareja”, con el objetivo de establecer los
procedimientos de identificación, diagnóstico y tratamiento para la recuperación de la
salud mental de mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja,
que acuden a los establecimientos de salud de las instituciones prestadoras de
servicios de salud a nivel nacional. Se contó con la cooperación técnica de OPS, para
su publicación.
En ese contexto, el MINSA informa que fortaleció capacidades de profesionales de la
salud como facilitadores regionales para la atención en salud mental en los
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Información remitida por el PJ mediante Oficio N° 17-2018-ST-PNILEY 30364-PJ del 14/03/2018
Información remitida por el PNCVFS-MIMP, mediante correo electrónico del 05/03/2018
93 Información remitida por la DGCVG-MIMP, mediante correo electrónico del 22/03/2018
94 Información remitida por el MINSA mediante correo electrónico del 03/042018
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establecimientos de salud del Primer Nivel y Segundo Nivel de Atención. Beneficiarios:
108 profesionales de salud capacitados.
Ámbito Geográfico: Amazonas, La Libertad, Apurímac I, Apurímac II, Ancash, Tumbes,
Piura, Cajamarca, Huancavelica, Arequipa, Puno, Madre de Dios, Junín, Pasco,
Moquegua, Lambayeque, Ayacucho, Ucayali, Tacna, San Martín, Huánuco, Cusco, Ica,
Callao y Lima (Hospitales Nacionales, DIRIS Lima Norte, Centro, Este y Sur; e instancias
del Ministerio de Salud.
o

Se ha fortalecido los servicios de atención en salud con acceso a métodos
anticonceptivos, con el objetivo de brindar a las mujeres y hombres la información
confiable y oportuna sobre los métodos anticonceptivos, teniendo en cuenta sus
derechos sexuales y reproductivos que implica la libre elección de cuándo, cuánto y
cada qué tiempo tener hijos. Se realizó 01 Campaña informativa desarrollada a nivel
nacional (todas DIRESAS) por la Semana de la celebración el día Internacional de la
Planificación Familiar a fin de dar a conocer el uso de métodos anticonceptivos
incluyendo la anticoncepción de emergencia.
Ámbito Geográfico: Lanzamiento en la cuidad de Huacho y en todo el ámbito Nacional

 El MTPE,95 informa que ha elaborado la propuesta del “Plan Sectorial para la igualdad y la
no discriminación en el empleo y la ocupación 2018-2021”, el mismo que tendrá como
objetivo general, promover la igualdad de condiciones para el ejercicio efectivo de los
derechos de las mujeres y de los grupos de especial protección en el acceso, permanencia
y salida del mercado laboral y el desarrollo de su potencial productivo.
Respecto al “Protocolo de actuación frente a la vulneración de los derechos laborales de las
trabajadoras y trabajadores víctimas de violencia” que aborda temas que forman parte del
Plan Sectorial mencionado, se espera la aprobación de este último documento para
evaluarlo, con la finalidad de determinar si se modifica o se deja sin efecto el Protocolo.
 El MRE informa que el Consulado General del Perú en Londres tuvo la iniciativa de
implementar un proyecto de protocolo de atención para víctimas de violencia de género
con cargo al fondo de su Programa de Asistencia legal-Humanitaria y Servicios Consulares,
que consistió en brindar asesoría legal y apoyo psicológico a las presuntas connacionales
víctimas de violencia doméstica en el Reino Unido, así como proporcionar información
sobre las oportunidades de emprendimiento de micro y pequeñas empresas en ese país.
Dicho proyecto implicó además la realización de conferencias presenciales y de un
programa de televisión online con capítulos dedicados a la transmisión de información
sobre los derechos de las víctimas de violencia doméstica y a las oportunidades de
emprendimiento de negocios con miras al empoderamiento y autonomía de nuestras
connacionales.
 Respecto a este indicador, el PJ96, informa las siguientes acciones:
o

95
96

Elaboración de Glosario de Términos en Daño Psicológico, con el objetivo de contribuir
al fortalecimiento de las intervenciones de psicólogos, profesionales que conforman
los equipos multidisciplinarios de los juzgados de familia, así como ilustrar a los
magistrados en el significado de los diversos conceptos que sobre daño psicológico se
han plasmado tanto en la ley de la materia como en el ámbito penal. Esta tarea está
pendiente de validación año 2018 a nivel nacional. Se ha solicitado presupuesto y se
encuentran en la fase dos del documento que es la revisión y validación.

Información remitida mediante oficio N° 181-2018-MTPE/2/15 de fecha 14 de marzo
Información remitida por el PJ mediante correo electrónico de fecha 14/03/2018
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o

Plan de Difusión de la Ley N°30364, para optimizar la aplicación de la citada Ley, con el
objetivo de difundir en la población y las instituciones ante las cuales pueden recurrir
las víctimas.

o

Lineamientos de trabajo para las 33 Cortes Superiores de Justicia encargadas de
Implementar la Ley N° 30364, con los siguientes objetivos:
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.
Resultados: Pendiente de Aprobación por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Beneficiarios: 34 Comisiones Distritales

 La Defensoría del Pueblo 97 (DP) informa que elaboró los documentos "Consultas
Defensoriales”, en el marco de la Ley 30364 y su Reglamento y "Lineamientos del Sistema
de Intervención Defensorial frente a casos de violencia sexual contra niñas, niños y
adolescentes”, con el objetivo de brindar lineamientos de actuación y pautas para la
atención de casos de violencia contra las mujeres e violencia sexual contra niñas, niños y
adolescentes. A nivel nacional. (38 oficinas defensoriales y Módulos de atención).
 El MININTER98, informa las siguientes acciones:
o

En coordinación con la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP, se aprobó 08
syllabus en las materias de trata de personas, derechos humanos derechos de la niña,
niño y adolescente, y enfoque de género frente a la violencia contra la mujer y el grupo
familiar. Aprobados mediante R.D. N° 962-2017-DIREED-PMP/DIREDU del 29.03.17,
que son impartidos en las Escuelas de Formación de la PNP, con la finalidad de
fortalecer las capacidades del futuro personal policial que prestará servicios en
comisarías y demás dependencias policiales.

o

Elaboró y aprobó, mediante Resolución Directoral N° 962-2017-DIREED-PNP/DIREDU
(29.03.17) syllabus únicos de las asignaturas correspondientes a Trata de Personas
para las Escuelas de Formación PNP, los cuales serán empleados en la Escuela de
Oficiales y las 27 Escuelas Superiores Técnicas de la Policía Nacional del Perú.

o

Formulación y aprobación del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021,
mediante D. S. N° 017-2017-IN (07.06.17). Se trata del segundo plan nacional sobre la
materia y, a diferencia de su antecesor, plantea dos estrategias de acción: el
fortalecimiento institucional que se concretiza en el eje estratégico de Gobernanza
Institucional y una estrategia programática que se divide en tres ejes: (i) Prevención e
Información, (ii) Atención, Protección y Reintegración de víctimas de trata, y (iii)
Fiscalización y Persecución.

o

El MININTER informa que realizó 84 talleres de sensibilización frente a la violencia
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. En el Hospital Nacional PNP "LNS",
H.PNP "ABL". POL. PNP: "W. Rosales León", SMP, Chorrillos, Carabayllo, entre otros.

 El MINJUSDH, informó la siguientes acciones99:

97
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o

Respecto a la Aprobación de Lineamiento para la Atención de Casos de Violencia
contra la Mujer, considerando que en el periodo 2017 se identificaron los principales
insumos para la elaboración del citado lineamiento, se tiene prevista su conclusión
para el ejercicio 2018.

o

En relación a la Actualización del Protocolo Interinstitucional de Acción frente al
Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo, durante el
2017, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, participó en las
reuniones convocadas por el MIMP, con la finalidad de aportar en la actualización del
citado Protocolo.

o

Con relación a la Publicación de Protocolos en página web, se ha reprogramado la
incorporación de Protocolos vinculados a la defensa y protección de los derechos de
la mujer; así como de la “Alerta contra el acoso virtual”.

o

Respecto a la realización de capacitaciones en materia de violencia de género
(modalidad virtual o presencial), se capacitó a 254 defensores/as públicos/as de
asistencia legal y defensa de víctimas en temas referidos a la violencia contra la mujer
y el grupo familiar.

o

Respecto a la “Consultoría sobre un Programa de Reeducación”, el INPE, órgano
adscrito del MINJUSDH, con el objetivo de trabajar en la reeducación de los valores
perdidos debido a la comisión de un delito100, llevó a cabo el Programa de Tratamiento
para Agresores Sexuales”, realizado en el E.P. Lurigancho, dirigido a internos primarios
sentenciados, es de relievar que este Programa continuará en el siguiente año, con la
finalidad de coadyuvar con la seguridad ciudadana y el proceso de reeducación y
reinserción de internos.

 Sin prejuicio a las tareas programadas, conviene señalar que el MININTER101 informa que en
coordinación con la ONG Flora Tristán realizó el curso sobre "Enfoque de género en la actuación
policial, violencia de género y justicia con enfoque de género", en el marco del Convenio de
Cooperación Intersectorial entre el MININTER, MIMP y PNP, con el apoyo de UNFPA. Dicho
instrumento, será implementado como una actividad extra curricular en la Educación Superior
Técnico Profesional de la PNP, a fin de fortalecer sus capacidades sobre las temáticas
abordadas, lo cual en el futuro repercutirá en el servicio que presten.
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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2017: 20%
Meta ejecutada102: (Para efectos de medir el indicador es necesario definir el universo)
Instancias responsables: MIMP, MTPE, MINJUSDH, MP, PJ, MINSA, MINEDU-UGEL, DRE;
MININTER-PNP, MINDEF, MRE, GOBIERNOS REGIONALES
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 8
Tareas ejecutadas: 10
Reprogramadas: 1

100

Política Nacional Penitenciaria y Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2016- 2020, pág. 8
Información remitida por el MININTER mediante correo electrónico del 12/03/2018
102 Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número de entidades públicas que
implementan lineamientos o instrumentos para el fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por
violencia de género, en el periodo, x100/ total de entidades públicas vinculadas a la Ley N°30364: (juzgados de familia,
comisarías de familia, fiscalías de familia y el Instituto médico legal).
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Tabla 13: Entidades que implementan acciones para el fortalecimiento de servicios
dirigidos a las personas afectadas por violencia de género.
Nombre de tarea
Fortalecer las instancias
especializadas creadas o en
funcionamiento
en
la
atención de violencia contra
la mujer y los integrantes del
grupo familiar con los equipos
multidisciplinarios
Servicios necesarios para la
operatividad de la Ley N°
30364
Investigaciones por
denuncias de violencia
familiar y sexual,
investigaciones referidas a
trata de personas.
Propuesta de formulación de
planes regionales contra la
trata de personas.
Propuesta de creación de
redes provinciales
Formación de instructores

Atención de casos

Asistencia técnica

Atención de casos

Elaboración de lineamiento.
para la atención de casos de
violencia contra la Mujer
Actualización de
instrumentos de gestión

Descripción
Entidad ejecutora
Se implementó Cámaras Gessel, salas de MP
audiencias, ambientes especiales para
terapias individuales y grupales para
víctimas, en especial para las más
vulnerables. En Huánuco, Cusco,
Ventanilla, Ucayali y Tumbes103.
En las Cortes Superiores en los cuales se PJ
crearon 24 Juzgados de Familia y en 20
Cortes Superiores de Justicia.
81 404 informes por violencia familiar, MININTER
4243 por violencia sexual
422 denuncias por trata de personas
865 operativos contra la trata de
personas, a nivel nacional.
Se logró aprobar 14 planes
MININTER

Creación de 19 Redes Provinciales
contra la Trata de Personas y el Tráfico
Ilícito de Migrantes,
50 Instructoras de los derechos de la
mujer en la PNP formadas, para ello se
otorgaron constancias.
6,658 casos de violencia familiar
denunciados en fiscalías provinciales de
Familia y Mixtas
Para la mejora de la atención en el
marco de la implementación de la Ley
N°30364, en:
117 CEM, 21 HRT, 20 CAI
95,317 casos por hechos de violencia
contra las mujeres e integrantes del
grupo familiar, asimismo por hechos de
violencia sexual
Lineamientos para defensores/as
públicos/as de víctimas y asistencia
legal.
Actualizar el Acta de supervisión de
Asistencia Legal y el Acta de Defensa de
Víctimas, empleadas por los/as
monitores/as de la DGDPAJ104

MININTER

MININTER

MP

MIMP

MIMP

MINJUSDH

MINJUSDH

 El PJ 105 informa que se considera al personal contratado para la aplicación de la Ley
N°30364 como CAS (personal jurisdiccional, administrativo e integrantes de los Equipos
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Información remitida por el MP mediante correo electrónico de 13/03/2018
Información remitida por el MINJUSDH mediante correo electrónico del 24.04.2018
105 Información remitida por el PJ mediante Oficio N° 17-2018-ST-PNILEY 30364-PJ del 14/03/2018
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Multidisciplinarios), quienes en atención a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017 pasaron a la del Decreto Legislativo 728, transfiriéndose el
presupuesto correspondiente. Beneficiarios/as 414 personas.
 Respecto a este indicador el MININTER106 informa:
En materia de atención el 2017
o

Realizó 81,404 investigaciones por denuncias de violencia familiar en las jurisdiciciones
de: Loreto (1900), Huánuco (560), Amazonas (1500), Cusco (8194), Apurímac (2041), FP
Espinar (2407), La Libertad (7714), Lambayeque (7039), Arequipa (18032), Moquegua
(2237), Tacna (4098), Cajamarca (458), Ayacucho (2821), Ica (3051), Piura (8435),
Tumbes (2345), Huancayo (6972), Pasco (327) y Huancavelica (1289).

o

Realizó 4,243 investigaciones por denuncias por violencia sexual en: Regiones PNP de
Loreto (208), Huánuco (9), Lima (1704), Amazonas (75), Cusco (320), Apurímac (78), FP
Espinar (74), La Libertad (286), Lambayeque (346), Arequipa (241), Moquegua (75),
Tacna (74), Cajamarca (80), Ayacucho (153), Ica (116), Piura (315), Tumbes (47),
Huancayo (26), Pasco (12) y Huancavelica (94).

o

Realizó investigaciones policiales referidas a casos de trata de personas, registrando
422 denuncias; logrando identificarse a 673 víctimas, de las cuales 607 son mujeres y
66 son hombres. Asimismo, realizó 865 operativos de rescate de niños, niñas y
adolescentes víctimas de trata con fines de explotación sexual a nivel nacional, los
cuales fueron ejecutados por la Dirección de Investigación del delito de Trata de
Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRCTPTIM) en Lima y por los 26 departamentos
desconcentrados de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DEPINTRAP), con
el fin de combatir ese delito y rescatar a las víctimas.

o

Se propuso la formulación de planes regionales contra la trata de personas, lográndose
aprobar 14 de ellos, con lo cual se apuesta por la descentralización de la política pública
de lucha contra la trata de personas. Asimismo, se creó 19 Redes Provinciales contra la
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que funcionan como entes
articuladores verticales con el Gobierno Central, y entes articuladores horizontales con
las demás instituciones, para emprender acciones contra el delito de trata de personas.
Desde los 4 ejes de acción: gestión, prevención y sensibilización, atención, protección
y reintegración de víctimas y persecución y fiscalización del delito de trata. Para ello,
cuentan con sus propios documentos de gestión, como planes de trabajos, entre otros.

En materia de capacitación el 2017:
o

El MININTER formó instructoras de los derechos de la mujer en la PNP. 50 policías
femeninas durante los meses de agosto a setiembre de 2017 fueron capacitadas para
convertirse en las primeras instructoras de los derechos de la mujer en la Policía
Nacional del Perú (PNP). Este grupo, formará parte una red de trabajo que ayude a la
Defensoría del Policía a identificar al personal que vulnere sus derechos dentro de la
institución de la que forman parte. El curso estuvo dirigido a personal policial femenino
de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP.

 El MP107 reporta 6,658 casos de violencia familiar denunciados en fiscalías provinciales de
Familia y Mixtas en el 2017, así como 1,852 casos críticos de violencia física y 1,248 de
violencia psicológicas atendidas por la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos.
 EL MIMP108, informa las siguientes acciones:
106

Información remitida por el MININTER mediante correo electrónico del 13/03/2018
Fuente: Informe LIO 2017, documento interno elaborado por la DPIGND-DGIGND-MIMP
108 Información remitida por el PNCVFS-MIMP mediante correo electrónico del 05/03/2018
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o

Mediante el PNCVFS informa que ha realizado asistencia técnica para la mejora de la
atención en el marco de la implementación de la Ley N°30364, en 50 CEM a nivel
nacional en los siguientes lugares:
Huancayo, Arequipa, Angaraes, Napo, Calca, Iberia, Otuzco, Jaén, Puerto Inca,
Quispicanchi, Azangaro, Nuevo Chimbote, Padre Abad, Tacna, Iquitos, Canta, Huarmey,
Juliaca, Puno, Huaral, Chota, El Porvenir, Bolognesi, Jacobo Hunter, Andahuaylas,
Canas, Viru, Pachitea, Chilca, Miraflores, Julcan, Chocope, Jauja, Piura, Chiclayo, Lamas,
Moyobamba, Paita, Chepen, Tumbes, Tocache, Cusco, Pucallpa, Camaná, Los Olivos,
San Martín de Porres, Surquillo, Rímac, Zarate, San Miguel.
Asimismo, ha realizado 2 asistencias técnicas a los CAI Breña (Lima) y CAI Huamanga
(Ayacucho) con el fin de fortalecer las capacidades de los profesionales encargados de
las acciones intervención especializada e integral a hombres con sentencia en violencia
familiar o como medida de protección. El programa viene gestionando la
implementación de profesionales para el CAI Carmen de la Legua (Callao).

o

Desde la DGCVG 109 se ha realizado las siguientes asistencias técnicas: 67 Centros
Emergencia Mujer, 4 Centros Emergencia Mujer en Comisarías, 21 Hogares de Refugio
Temporal, 20 Centros de Atención Institucional de los departamentos de: Ancash,
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica,
Lima Metropolitana, Lima provincias, Madre de Dios, Tacna, Pasco, Puno, La Libertad,
Lambayeque, Tumbes.

o

Mediante el PNCVFS110 ha atendido 95,317 casos por hechos de violencia contra las
mujeres e integrantes del grupo familiar, asimismo por hechos de violencia sexual a
través de los 295 CEM en su modalidades Regular, Horario Extendido (7x24) y
Comisarias a nivel nacional.

 El MINJUSDH111 informa los siguiente:
o

Ha realizado supervisión a defensores/as públicos/as de defensa de víctimas como de
asistencia legal, en cumplimiento de las normas relacionadas con la Ley N° 30364, entre
otros. Resultado: 331 actas levantadas en las supervisiones a nivel nacional.

o

Respecto a la elaboración de lineamientos para la atención de casos de violencia contra
la Mujer con el objetivo de establecer una guía o lineamiento que permita a los/as
defensores/as públicos/as de Víctimas y de Asistencia Legal, implementar una ruta de
atención para víctimas de violencia. para la Atención de Casos de Violencia contra la
Mujer, se procedió a identificar los insumos necesarios para la elaboración del citado
lineamiento, teniéndose prevista su conclusión para el ejercicio 2018.

o

Actualización de instrumentos de gestión (fichas de supervisión) del servicio de
Asistencia Legal (familia) y Defensa de Víctimas Objetivo: Actualizar el Acta de
supervisión de Asistencia Legal y el Acta de Defensa de Víctimas, empleadas por los/as
monitores/as de la DGDPAJ, al momento de realizar las visitas de supervisión
programadas e inopinadas, incorporándose criterios de calidad.

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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 2
109

Información remitida por la DGCVG-MIMP mediante correo electrónico del 22/03/2018
Información remitida por el PNCVFS-MIMP mediante correo electrónico del 05/03/2018
111 Información remitida por el MINJUSDH mediante correo electrónico del 24/04/2018
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Meta ejecutada: 0
Instancias responsables: MIMP
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 1
Tareas ejecutadas: 1
Reprogramadas: 0
El MIMP112 informa que durante el año 2017, desde la Dirección General contra la Violencia de
Género se elaboró la propuesta de diseño e implementación del Centro de Altos Estudios contra
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar elaborado por la Pontificia
Universidad Católica del Perú, que incluyó el Mapeo de oferta existente en materias similares
o relacionadas con los servicios que brindaría el Centro de Altos Estudios, el Mapeo de
necesidades de capacitación especializada en violencia contra la mujer y grupo familiar según
criterios pedagógicos de formación de competencias aplicativas y la Propuesta de estructura y
funcionamiento del Centro y su Reglamento.
Como parte de su metodología realizaron entrevistas a representantes de la Academia de la
Magistratura, Escuela del Ministerio Público, Centro de Investigaciones del Poder Judicial, entre
otras instituciones, representantes de sociedad civil y de la academia. En el 2018, se ha previsto
contar con una propuesta de programa de formación dirigida a magistrados/as desde el Centro
de Altos Estudios.
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.3.2
Número de operadores/as públicos con capacidades fortalecidas.
Línea de base: 1,829
Meta Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 2,158 operadores/as capacitados
Meta ejecutada: 13,357
Instancias responsables: MIMP, MINJUSDH, MP, PJ, MINSA-DIRESA, MININTER-PNP
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 24
Tareas ejecutadas: 40
Reprogramadas: 0
Tabla 14: 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).
Capacitación para operadores de los servicios CEM, REVIESFO
y Estrategia Rural
Curso virtual “Aplicando la Ley Nº 30364 desde los Centro
Emergencia Mujer y otros servicios del PNCVFS”
Curso virtual "Conocimientos claves en torno a la condición
de refugio y la violencia contra las mujeres e integrantes del
grupo familiar".
Curso virtual "Las mujeres afroperuanas y la pertinencia
étnico racial en casos de violencia atendido por los CEM".
Curso virtual "Diversidad sexual, género y violencia"
Curso virtual “Hacia el Fin de la Violencia. Niñez, adolescencia
y violencia basada en género en el marco de la mejora de los
servicios de prevención y atención”.
Curso virtual interactivo Prevención del Hostigamiento sexual
laboral

112

Operadores/as

Entidad

256

MIMP

328

MIMP

100

MIMP

70

MIMP

45
99

MIMP
MIMP

13

MINCUL

Fuente: Evaluación del Plan Operativo institucional 2017
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I Curso para promover la formación de facilitadores(as)
MIMP, en masculinidades y prevención de la violencia de
género
Cinco acciones de capacitación virtual que lograron fortalecer
las capacidades de operadores públicos del PNCVFS y MIMP.
9 Encuentros Macro Regionales de los CEM. “Rol de los CEM
en el marco de la Ley 30364
Jornadas de fortalecimiento de la capacidades a personal PNP
y Poder Judicial para la implementación de la Ley N° 30364
(Lima y regiones).
Cursos presenciales (Meta N° 03 del PTI-2017-MP - (PCVG)
(M.P) 03 cursos en Lima y 03 a nivel nacional.
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.
Seminario en materia de trata de personas y violencia basada
en género (feminicidio) para operadores/as y funcionarios/as
del MIMP y Ministerio Público
Asistencia técnica- Jornadas con personal de MINDEF
Curso para la implementación de la Ley 30364: Dirigido a
Médicos/as, Psicólogos/as, entre otros.
4 cursos en materia de violencia de género, realizada por el
Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos
3 talleres teórico práctico a través de encuentros macro
regionales "Evitando la Re victimización de víctimas de
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar".
Video Conferencia "Violencia de Género y familiar: Medidas
de Protección Eficientes a favor de las víctimas.
Tele Taller "Valoración del Daño Psíquico y la Afectación
Psicológica Cognitiva y Conductual en el marco del Decreto
Legislativo N° 1323
Diplomatura sobre pericia forense.
Curso Semi presencial para el uso de las Cámaras Gessell
destinados a su protocolización a través del Aula Virtual del
Poder Judicial.
Videoconferencia con las 33 Cortes Superiores de Justicia del
Perú. Tuvo como objetivo recoger las buenas prácticas y
dificultades presentadas en la aplicación de la Ley N° 30364
Curso: "Prevención policial, frente a los grupos humanos
vulnerables (violencia familiar)”
“Metodología anticonceptiva y violencia basada en género”.
Fortalecimiento de capacidades de Centros de Salud Mental
Comunitaria (CSMC) en regiones.
Talleres para el personal policial en materia de violencia
familiar en el marco del PNCVG, en las jurisdicciones
territoriales de Lima, Arequipa, Huancayo, Trujillo e Iquitos.
Ejecución de 21 cursos de capacitación en trata de personas al
personal policial en actividad.
Curso: Diseño y Evaluación de Políticas Públicas con enfoque
de género.

58

MIMP

387

MIMP

1,581

MIMP

1,481

MIMP –
PNP – PJ

414

MP – MIMP

346

MIMP – MP
–
MINJUSDHD
MIMP – MP

151

400
550

MIMP –
MINDEF
MP

200

MINJUSDH

180

PJ

165

PJ

165

PJ

63
443

PJ
PJ

1166

PJ

26

MININTER

69

MINSA

1,509

MINSA

1.250

MININTER

1,050

MININTER

18

DP
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Curso: Gestión Pública y modernización del Estado (con
perspectiva de género)
Charla de “Hostigamiento Sexual en el Trabajo”, con apoyo
del MIMP.
Taller de género dirigido a mujeres lideresas de las bases de la
organización COINBAMAD, en Madre de Dios
Taller para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres
indígenas de AIDESEP, en Huánuco
Taller de género dirigido a mujeres lideresas de las bases de la
organización COHARYMA, en Madre de Dios
Taller: “Mujeres Protagonistas del Progreso Democrático,
Equitativo y Ecológico”, en Lima
Curso: “Una aproximación a la Equidad de Género en el Perú”,
en Lima
Curso dirigido a Defensores Públicos de Asistencia Legal y
Defensa de Víctimas de 33 Direcciones Distritales con
capacidades fortalecidas, en temas relacionados a la
protección de derechos de las víctimas de algún tipo de
vulneranación.
TOTAL:

46

DP

56

MRE

41

MINCUL

36

MINCUL

35

MINCUL

20

MINCUL

50

MINCUL

254

MINJUSDH

13,121

 Al respecto, el MININTER 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 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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 20%
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Meta ejecutada113: Para efectos de medir el indicador es necesario definir el universo.
Instancias responsables: MIMP, MINJUSDH, MP, PJ, MINSA-DIRESA, MININTER-PNP
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 11
Tareas ejecutadas: 11
Reprogramadas: 0
Tabla 14: 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
Descripción
Entidad
capacitación
Capacitar y sensibilizar al personal
63 eventos de capacitación.
MININTER
PNP a nivel nacional114.
2151 efectivos policiales, de
los cuales 958 son mujeres y
1193 son hombres.
Actividades de difusión y prevención 12 informes sobre el
MININTER
de la "No violencia hacia la
desarrollo de 32 actividades.
mujer"115.
Regiones Policiales de
Arequipa, Huancayo, Iquitos,
Trujillo y Lima. 1250 personas
(797 hombres y 453 mujeres)
Desarrollar cursos y talleres dirigidos 21 cursos de capacitación en
MININTER
a efectivos policiales, cadetes de la
trata de personas dictan a
EO PNP y alumnos de las EST PNP116
nivel nacional, permitiendo
especializar a 1,050 efectivos.
Reuniones de coordinación con los
05 reuniones de coordinación
MININTER
órganos del Ministerio del Interior y
entre la Defensoría del Policía
la PNP117.
y diversas dependencias PNP
Fortalecimiento de capacidades en
02 Talleres de Capacitación
MINSA
“Metodología anticonceptiva y
que han logrado fortalecer las
violencia basada en género”118.
capacidades de 69
facilitadores regionales
Fortalecimiento de capacidades de
1,509 profesionales de salud
MINSA
Centros de Salud Mental
capacitados. La Libertad,
Comunitaria (CSMC)119
Puno, Ayacucho,
Huancavelica, Piura,
Arequipa, Moquegua, Iquitos
y Lima.
120
Charlas sobre violencia familiar
64 en 16 Direcciones
MINJUSDH
Distritales, a un total de 7336
personas

113

Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número total de entidades públicas que
prestan servicios a personas afectadas por violencia de género, que han fortalecido a su personal en temas de violencia
de género x100/ Número total de entidades públicas que prestan servicios a personas afectadas por violencia de
género.
114 Información remitida por el MININTER mediante correo electrónico del 13/03/2018
115 Ídem
116 Ídem
117 Ídem
118 Información remitida por el MINSA mediante correo electrónico del 03/04/2018
119 Ídem
120 Información remitida por el MINJUSDH para Informe LIO 2017, por correo electrónico. 29 de enero de 2018
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Charlas sobre lucha contra la
violencia hacia las mujeres121
Charlas sobre violencia sexual 122
Acciones de prevención contra la
trata de personas123.

Acciones de prevención contra la
trata de personas124.

A un total de 366 personas

MINJUSDH

En 3 direcciones distritales, a
un total de 355 personas
Trata de personas con fines
de trabajo forzoso, trabajo
infantil y la explotación sexual
de niñas, niños y adolescentes
(ESNNA) en el ámbito del
turismo
Prevención de la trata de
personas, de asistencia y
protección de las víctimas en
el ámbito interno e
internacional.

MINJUSDH
MINCETUR

MRE

Respecto a este indicador, el MRE detalla las siguientes acciones de prevención:
 Del 17 de enero al 10 de febrero de 2017 se llevaron a cabo charlas de capacitación
para Funcionarios Diplomáticos a ser trasladados al exterior sobre prevención de la
trata de personas, política migratoria y asistencia al nacional.
 Conjuntamente con la Unidad de Prevención de Fraude de la Sección Consular de la
Embajada de los E.E.U.U. en el Perú, se organizaron dos foros informativos el 14 y 15
de junio de 2017, en las ciudades de Pampas, Tayacaja y Huancavelica, a fin de prevenir
las situaciones de trata de personas y tráfico de migrantes de connacionales en
condición de pastores ovejeros a fin que se registren en el MRE y puedan denunciar la
violación de sus derechos.
 El 20 de junio de 2017, la Oficina Desconcertada – ODE PUNO llevó a cabo una campaña
de prevención entre los jóvenes, que incluye visitas a escuelas, institutos, universidades
de las 13 provincias de la región Puno, con participación en los diversos espacios de
debate multisectorial, de entidades del Estado, Iglesia, ONGs y sociedad civil para la
implementación y evaluación del Plan Regional y Plan Nacional contra la Trata de
Personas
 La ODE Iquitos participó de actividades del Gobierno Regional Iquitos, distribuyendo
trípticos y brindando difusión informativa a la población en el día nacional contra la
trata de personas.
 Se desarrolló una Feria Multisectorial Informativa contra la trata de personas, llevada a
cabo el 15 de julio de 2017 en la Plaza San Martín de Lima, dentro de la cual se brindó
información sobre la trata de personas y el tráfico de migrantes a los visitantes del stand
del MRE, familiarizando a la ciudadanía sobre el rol que cumple el MRE y las Oficinas
Consulares y Desconcentradas frente a la lucha contra la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes.
 Se creó el link a Mediateca del MRE (“Denuncia la Trata de Personas”), que permite la
descarga de un video sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que
promueve la migración informada, segura, ordenada y regular frente a estos riesgos y
121

Información remitida por el MINJUSDH para Informe LIO 2017, por correo electrónico. 29 de enero de 2018
Ídem
123 Información remitida por MINCETUR para Informe LIO 2017. Documento elaborado por DPIGND-DGIGND
124 Información remitida por MRE para Informe LIO 2017. Documento elaborado por DPIGND-DGIGND
122
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amenazas. Asimismo, se creó una cuenta de correo para denuncias contra la trata de
personas: tratadepersonas@rrree.gob.pe, y anexos telefónicos institucionales 3277 y
4683, a fin de recibir denuncias sobre víctimas de trata de personas, los mismos que se
difunden en la red de Oficinas Consulares del Perú en el exterior y en las 9 ODEs en el
territorio nacional.
Por otro lado, se suscribieron los siguientes acuerdos internacionales:


Memorándum de Entendimiento (Alianza para la Protección de niñas. niños y
adolescentes) suscrito con Estados Unidos de América, junio de 2017.



Acuerdo entre la República del Perú y la República de Chile para fortalecer la lucha
contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos, julio de
2017.



Acuerdo entre la República del Perú y la República Argentina para la prevención,
investigación y sanción del delito de trata de personas y para la asistencia y protección
a las víctimas, noviembre de 2017.

Se desarrollaron las siguientes asistencias técnicas a connacionales víctimas de trata de
personas en el exterior:


El número de connacionales asistidos por trata de personas, según país, género y
modalidad en el año 2017, se registraron 11 casos, según el siguiente detalle:



Bolivia, 4 mujeres y 1 hombre, correspondiente a 1 mujer por explotación sexual y 3
mujeres y 1 hombre por explotación laboral.



Argentina, 1 hombre por explotación laboral.



Chile, 1 mujer por explotación sexual.



Brasil, 4 hombres por explotación laboral.

La medición de este indicador tiene relación con el anterior (INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA
2.3.2), en uno se mide el número de operadores/as capacitados/as y en el siguiente el
porcentaje de entidades que hayan fortalecido las capacidades de su personal. La ejecución de
las tareas se informa de acuerdo a las programadas en el POB 2017-2018.

2.4 Implementación o fortalecimiento de servicios de atención, recuperación y
rehabilitación de personas afectadas por violencia de género
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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 308 servicios
Meta ejecutada: 208 servicios
Instancias responsables: MIMP, MP, PJ, MINSA, DIRESA, MININTER-PNP; GOB. REGIONALES Y
PROVINCIALES
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 16
Tareas ejecutadas: 18
Reprogramadas: 2
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Tabla 15: Acciones que incrementan la cobertura territorial de servicios de atención y
recuperación especializados en la atención de personas afectadas.
Nombre del servicio
Cantidad
Entidad
Se creó el Módulo Integrado en Justicia contra la Mujer y
1
PJ
125
los Integrantes del Grupo Familiar .
Fortalecimiento de Los Módulos Corporativos De
3
PJ
126
Familia .
Creación de Cámaras Gessell para delitos de violencia
5
MP
sexual127.
Implementación de sala de entrevista única a nivel
15
MP
nacional.128
Implementación de Consultorio Clínico129
20
MP
130
Creación de Centros Emergencia Mujer en Comisarías .
50
MIMP
Asistencia técnica para promover la creación de servicios
4
MIMP
para víctimas de trata de personas en 4 regiones.
Implementación o fortalecimiento de HRT.
10
MIMP
Rutas comunales de prevención, atención y protección
91
MIMP
frente a la violencia.
Tabla 16: Acciones que incrementan los servicios de atención y recuperación especializados.
Atenciones incrementadas
Implementación de la estrategia de prevención y
atención en zonas rurales131.
Atención integral oportuna e inmediata a través del
Servicio de Atención Urgente –SAU132.
Atención psicológica y social por violencia familiar a
través del CAI.
Orientaciones Telefónicas a través de la Línea 100
Patrocinios en materia de violencia familiar133.
Asistencias legales gratuitas sobre violencia familiar.
Patrocinios en materia de violencia sexual y actos de
discriminación contra trabajadoras del hogar
Asistencias legales a víctimas de violencia sexual.
Patrocinios en casos de trata de personas.

cantidad
1,532

Entidad
MIMP

4,040

MIMP

1,689

MIMP

61,729
18,433
103 582
8,908

MIMP
MINJUSDH
MINJUSDH
MINJUSDH

18,380
1,287

MINJUSDH
MINJUSDH

 Respecto a este indicador, el PJ informa lo siguiente:
o Se creó el Módulo Integrado en Justicia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar.
El objetivo es brindar una atención especializada de calidad y celeridad para las víctimas de
violencia.
o Se fortalecieron los Módulos Corporativos de Familia en Lima Este, Lima Norte y Cusco,
ejecutándose en un 100% lo asignado presupuestalmente. Asimismo, a pedido de las Cortes

125

Información remitida por el PJ mediante Oficio N° 17-2018-ST-PNILEY 30364-PJ del 14/03/2018.
Información remitida por el PJ mediante Oficio N° 17-2018-ST-PNILEY 30364-PJ del 14/03/2018
127 Información remitida por el MP mediante correo electrónico del 13/03/2018.
128 Ídem
129 Ídem
130 Información remitida por el PNCVFS-MIMP mediante correo electrónico del 05/03/2018.
131 Información remitida por el PNCVFS-MIMP mediante correo electrónico del 05/03/2018
132 Información remitida por el PNCVFS-MIMP mediante correo electrónico del 05/03/2018
133 Información remitida por el MP para Informe LIO 2017. Documento elaborado por la DPIGND-DGIGND
126
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Superiores de Justicia se emitieron informes a efectos de que se conviertan los juzgados de
familia a nivel nacional.
 El MIMP informa lo siguiente:


Se crearon 50 CEM en Comisarías implementados durante el 2017 son: Chimbote (Ancash),
Talavera (Apurímac), Cerro Colorado (Arequipa), Campo Marte (Arequipa), Carmen alto
(Ayacucho), Huanta (Ayacucho), Cajamarca (Cajamarca), Asunción (Cajamarca), Carmen de
la Legua Reynoso (Callao), Cusco (Cusco), Sicuani (Cusco), Huancavelica (Huancavelica),
Amarilis (Huánuco), Ica (Ica), Chincha (Ica), Huancayo (Junín), Mazamari (Junín), El Milagro
(la Libertad), San José (La Libertad), José Leonardo Ortiz (Lambayeque), Villa María del
Triunfo (Lima Metropolitana), Chorrillos (Lima Metropolitana), Sagitario (Lima
Metropolitana), Canto Rey (Lima Metropolitana), El Agustino (Lima Metropolitana), Laura
Caller (Lima Metropolitana), San Martin de Porres (Lima Metropolitana), San Pedro de
Carabayllo (Lima Metropolitana), Collique (Lima Metropolitana), Santa Anita (Lima
Metropolitana), Pueblo Libre (Lima Metropolitana), Lurín (Lima Metropolitana), San Borja
(Lima Metropolitana), Vitarte (Lima Metropolitana), Condevilla (Lima Metropolitana),
Santa Clara (Lima Metropolitana), Imperial (Lima Provincias), Chancay (Lima Provincias),
Huacho (Lima Provincias), Jicamarca (Lima Provincias), Iquitos (Loreto), Samegua
(Moquegua), Puerto Bermúdez (Pasco), Nueva Sullana (Piura), Santa Bárbara (Puno), Puno
(Puno), Naranjos (San Martín), Ciudad Nueva (Tacna), Gregorio Albarracín (Tacna), Tumbes
(Tumbes).



Las Casas de Acogida u Hogares de Refugio Temporal (HRT) permiten albergar
temporalmente a las mujeres y a sus hijos e hijas víctimas violencia. Hasta octubre del año
2016, las Casas de Acogida eran promovidas por ONG, municipios, iglesias o gobiernos
regionales, pero no por el MIMP. Posteriormente el Reglamento de la Ley 30364, en su
Artículo 87, establece que la creación y gestión de los Hogares de Refugio Temporal y otros
servicios de protección, a favor de las víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar, están a cargo de los gobiernos locales y del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables.
En cumplimiento del mandato antes señalado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, durante el año 2017, implementó 10 Hogares de Refugio implementados
durante el 2017 son: Cayma (Arequipa), Chincheros (Apurímac), Rioja (San Martín), Pucallpa
(Ucayali), Zarumilla (Tumbes), Bagua (Amazonas), Villa Rica (Pasco), Sullana (Piura), Tacna
(Tacna) e Iquitos (Loreto).



Respecto a la tención integral oportuna e inmediata a través del Servicio de Atención
Urgente –SAU, el MIMP informa que Durante el 2017 se ha atendido 4,040 casos de
urgencia de personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes
del grupo familiar, personas afectadas por violencia sexual y otros de riesgo severo. Estos
casos son identificados a través de la línea 100 y los medios de comunicación social que,
posterior a la intervención del SAU, son derivados a los Centro Emergencia Mujer (CEM). El
equipo de profesionales del SAU se apersona al lugar de los hechos de violencia, efectúa las
verificaciones y de ser necesario realiza las denuncias y gestiones sociales
correspondientes; asimismo brinda apoyo psicológico, social y legal de emergencia.



Respecto a la atención psicológica y social por violencia familiar a través del CAI, el MIMP
informa que ha atendido 1,689 casos a través de los CAI Breña (Lima), CAI Carmen de la
Legua (Callao) y CAI Huamanga (Ayacucho). EL CAI se caracteriza por brindar una
intervención especializada e integral a hombres con sentencia en violencia familiar o como
medida de protección, con el propósito de reconstruir nuevos modelos igualitarios y de
respeto a través de racionalización crítica de su sistema de pensamiento, creencia e ideas.
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El servicio de la Línea 100 ha brindado 65,068 consultas a personas afectadas por hechos
de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, así como cualquier persona
afectada por hechos de violencia sexual o quienes conozcan de algún caso con estas
manifestaciones de violencia en su entorno, proporcionando apoyo para encontrar la vía
de solución a través de medios propios o con ayuda de profesionales.



En el marco de la implementación de la “Estrategia de prevención, atención y protección
frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales” (Resolución Ministerial N°273-2012MIMP), se ejecutaron134:
Servicios de oferta Fija: Para el fortalecimiento y operatividad de los sistemas locales para
la prevención, atención y protección de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo
familiar, llegando en total a 27 distritos a nivel nacional, fortaleciendo las capacidades de
operadores locales de atención, funcionarios del Gobierno Regional/Local, autoridades
regionales/locales, representantes institucionales de las Instancias de Coordinación y
autoridades Comunales/Políticas.
Servicios de oferta Itinerante: Como parte de las acciones multisectoriales de acción social
denominadas Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad - EASS, a través de las
plataformas itinerantes de acción social – PIAS Loreto y Puno, se ejecutan tres actividades
prioritarias concordantes con los tres componentes de la Estrategia Rural, se han
fortalecido las capacidades para enfrentar la violencia familiar y sexual, se ha ejecutado un
total de 942 talleres de sensibilización y/o capacitación, participando un total de 10, 454
personas (nuevos y continuadores) que han fortalecido sus capacidades.



Asimismo, se ha identificado y derivado para la atención de casos un total de 153 casos de
violencia familiar y sexual y se ha realizado 385 consejerías y orientaciones individuales.



Finalmente, se ha logrado construir de manera participativa 91 Rutas comunales de
prevención, atención y protección frente a la violencia, de estas, 54 Rutas fueron aprobadas
en asamblea comunal; 05 Ordenanzas Municipales reconocen y aprueban 44 rutas
comunales y 01 Resolución de Alcaldía que reconoce y aprueba 10 rutas comunales.

 El MINJUSDH reporta que en el 2017 ha realizado las siguientes acciones135:

134
135



Las Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia registraron 18 433
patrocinios en materia de violencia familiar. De ese total, 1,047 estuvieron referidos a
temas de familia, 2,549 se refirieron a asistencia a víctimas y 14,837 a temas penales.
Asimismo, a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia ha
brindado 103 582 asistencia legales gratuitas (defensa penal y de víctimas), de las cuales
corresponden: 27,210 a hombres y 76,372 a mujeres, en las 33 Direcciones.



Las Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia registraron 8 908
patrocinios en materia de violencia sexual y actos de discriminación en contra de
trabajadoras del hogar. De ese total, 7 131 estuvieron referidos a defensa penal y 1 777 a
defensa de víctimas. Asimismo, brindaron 18,380 asistencia legales a víctimas de violencia
sexual, de las cuales corresponden: 76,5% (14 060) a mujeres y 23,5% (4 320) a hombres y,
en las 33 Direcciones Distritales.



La Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia ha patrocinado 1,287 casos
de trata de personas, correspondiendo: en defensa penal 662 casos; y a defensa de víctimas
625 casos asumidos en las 33 Direcciones Distritales. El MP reportó que en el 2017 se
crearon fiscalías especializadas de trata de personas a fin de mejorar la investigación de
estos casos. También se realizó un congreso sobre trata de personas.

Fuente: Documento elaborado por la DPVLV-DGCVG.
Información remitida por el MINJUSDH para Informe LIO 2017, por correo electrónico. 29 de enero de 2018.
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INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.4.2
Número de servicios de rehabilitación implementados.
Línea de base: 75
Meta Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 34
Meta ejecutada: 31
Instituciones involucradas: MINSA
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 1
Tareas ejecutadas: 1
Reprogramadas: 0


El MINSA 136 , informó la implementación de 31 Centros de Salud Mental Comunitaria
(CSMC), que son establecimientos de salud categoría I-3 o I-4 especializados, que cuentan
con psiquiatra y servicios especializados para niños/as y adolescentes, personas adultas y
adultas mayores, adicciones y participación social y comunitaria.
Ámbito Geográfico: Moquegua (02), Arequipa (06), La Libertad (05), Lima (10), Callao (01),
Huancavelica (01), Lambayeque (01), Piura (03), Ayacucho (02).

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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 25%
Meta ejecutada137: Para medir este indicador es necesario definir estándares de calidad.
Instancias responsables: MIMP, MINJUSDH, MP, PJ, MINSA, MINEDU, MININTER-PNP, GOB.
REGIONALES
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 3
Tareas ejecutadas: 3
Reprogramadas: 0


El PJ138 informa lo siguiente:
o

Vía cooperación de UNFPA contrató una consultoría a efectos de que sistematice la
experiencia del Módulo integrado en atención a la mujer y los integrantes de la familia
de Villa El Salvador, incluye análisis de fortalezas, debilidades y recomendaciones de
mejora del servicio. Los resultados de dicha consultoría se dieron en el 2018.

o

Se participó en reuniones de trabajo de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso
de la República sobre revisión de Proyectos de Ley que proponen modificaciones a la
Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres
y los integrantes del Grupo Familiar, (marzo de 2017). El Informe contiene aportes a 04
fichas de valoración de riesgo en el marco de la Ley N° 30364 y sus respectivos
instructivos elaboradas por el MIMP (Instructivo y Ficha para mujeres mayores de edad
hasta los 59 años de edad afectadas por una persona del grupo familiar diferente a la
pareja o ex pareja; Instructivo y Ficha para mujeres en todas sus etapas de vida
afectadas por cualquier persona ajena al grupo familiar; Instructivo y Ficha para
varones afectados por violencia de pareja o ex pareja; Instructivo y Ficha para varones
mayores de edad hasta los 59 años de edad afectados por una persona del grupo
familiar diferente a la pareja o ex pareja).

136

Información remitida por el MINSA mediante correo electrónico del 03/04/2018.
Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número de servicios especializados que
adoptan estándares de calidad en el marco de la Ley N° 30364/Número total de servicios especializados a nivel
nacional.
138 Información remitida por el PJ mediante Oficio N° 17-2018-ST-PNILEY 30364-PJ del 14/03/2018.
137
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 El MIMP informa lo siguiente:


Durante el año 2017, desde la DGCVG139, a través de la Dirección de Asistencia Técnica
y Promoción de Servicios del MIMP, se solicitó la contratación de una consultoría con
la finalidad de elaborar un documento de Estándares con indicadores de calidad para
las Casas de Acogida – Hogares Refugio Temporal. Para el 2018 se tiene previsto el
diseño y elaboración del Sistema Informático de Registro de Hogares de Refugio
Temporal en el cual se evaluará la inclusión de estos estándares.



El Círculo de Protección Mujer140 es una estrategia integral de servicios de prevención,
atención y recuperación social, emocional y económica de las mujeres víctimas de
violencia, tales como la Línea 100, los Centros Emergencia Mujer, las Casas de Acogida
y las acciones para promover la autonomía económica de la mujer. En cada uno de
estos componentes, se ha registrado un incremento importante de atenciones como
parte de la respuesta proactiva del Estado, ante las demandas de las ciudadanas y
ciudadanos y la sociedad civil.



En el proceso de mejora del servicio del Círculo de Protección Mujer, se amplió la
atención profesional a 24 horas, los siete días a la semana en cinco CEM, lo que incluye
un mayor número de turnos y personal profesional. La ampliación del servicio 7 x 24,
se efectuó en los distritos de Lima, Villa El Salvador, Provincia Constitucional del Callao,
El Porvenir en la región Trujillo, y Miraflores en la ciudad de Arequipa, ubicados en
distritos con mayor incidencia de violencia contra la mujeres.



Se implementaron Brigadas Itinerantes en los CEM afectados por el FEN costero, marco
del Decreto de Urgencia 004-2017 y la Atención de servicios esenciales frente a lluvias
e inundaciones, en marco del Decreto Supremo Nº 125-2017-EF

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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 1 centro penitenciario
Meta ejecutada:
Instituciones involucradas: MINJUSDH-INPE
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 1
Ejecución: 1
Reprogramadas: 0
 Respecto a este indicador el MINJUSDH 141 informa que se ejecutó el Programa de
Tratamiento de Agresores Sexuales – TAS, con el objetivo de contribuir con la
resocialización de los internos, generando pautas correctivas que coadyuven a la seguridad
ciudadana y al bienestar social del país.
Presupuesto: Se contó con 131,612 soles.
Resultado: 219 internos primarios sentenciados atendidos.
Ámbito geográfico: Lima - Establecimiento Penitenciario de Lurigancho.
INDICADOR ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.5.2
Incremento en el número de servicios de atención para la reeducación de personas
agresoras
Línea de base: 3
139

Información remitida por la DGCVG-MIMP mediante correo electrónico del 22/03/2018
Fuente: documento elaborado por la DPVLV-DGCVG.
141 Información remitida por el MINJUSDH mediante correo electrónico del 08/05/2018.
140
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Meta Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 6 servicios
Meta ejecutada: 3 (frecuencia de reporte bianual-2018)
Instancias responsables: MINJUSDH, MIMP
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 1
Ejecución: 1
Reprogramadas: 0
 El MIMP142, sobre la base de la Ley N° 30364 elaboró la "Guía de Atención Integral de los
Centros de Atención Institucional CAI" con el objeto de establecer pautas para la atención
de hombres agresores que se encuentran en proceso de intervención psicoeducativo,
permitiendo el cumplimiento obligatorio para la atención de calidad.
A través del servicio CAI, los hombres agresores identifican las características que
promueven, toleran y justifican la conducta violenta desde una perspectiva de género y
derechos humanos en el marco de la cogestión Interinstitucional entre el gobierno local y
el PNCVFS para la reeducación de personas agresoras a través de una propuesta estratégica
de intervención psicoeducativa. En el 2017, a 1,689 varones adultos sentenciados por
violencia familiar que son remitidos por el juez de paz y/o juzgado de familia se les brindo
un servicio de reeducación como regla de conducta. Asimismo, se efectuaron 44,180
atenciones especializadas143.

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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 35 %
Meta ejecutada144: Para medir este indicador es necesario contar con el RUVA aprobado
Instancias responsables: MP, PJ
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 4
Tareas ejecutadas: 4
Reprogramadas: 0
El Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA) es un sistema de información de
la violencia de género en el Perú. El Ministerio Público ha delegado en el Programa de Víctimas
y Testigos del MP la implementación del RUVA. Esta dependencia elaboró un Reglamento de
funcionamiento del RUVA. Desde el MIMP, en el año 2017, se brindó opinión a la propuesta de
Reglamento. El MP también viene implementando un plan piloto de RUVA en Huaycán (se eligió
a esta comunidad por tener altos índices de violencia) para identificar buenas prácticas,
lecciones aprendidas y dificultades de la implementación del RUVA. Representantes del MIMP,
MININTER y PJ asistieron a una visita de campo en Huaycán, con participación de actores locales
de los servicios de atención de violencia.
 El Ministerio Público145 (MP) informa que elaboró la propuesta de formulario electrónico
del RUVA y el borrador de proyecto del RUVA. El MIMP brinda opinión técnica al
Reglamento del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras en informe conjunto entre
142

Fuente: documento elaborado por la DPVLV-DGCVG.
Fuente: Informe LIO 2017, documento elaborado por la DPIGND-DGIGND del MIMP.
144 Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número de agresores con sentencia
condenatoria por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar registrados en el RUVA/Número de
agresores con sentencia condenatoria por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
145 Información remitida por el MP mediante correo electrónico del 13/03/2018.
143
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la Dirección General Contra la Violencia de Género y la Dirección de Asistencia Técnica y
Promoción de Servicios, se brinda opinión al referido instrumento normativo.
 El PJ146 realizó la adecuación del “Sistema de Gestión de los Equipos MultidisciplinariosSIGEM” Versión 2.0 que incorpora la programación de los turnos de atención de los Equipos
Multidisciplinarios en forma aleatoria en las 10 CSJ del PpR Familia.
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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 0
Inst. Responsables: MIMP, MINJUSDH, MP, PJ, MINSA, MINEDU- UGEL-DRE, MININTER-PNP
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 3
Tareas ejecutas: 1
Reprogramadas: 0
 El MINEDU147, informa respecto a la tarea programada en este indicador que ha establecido
mecanismos de vigilancia intersectorial para prevenir y atender casos de violencia sexual
en Condorcanqui – Amazonas, donde se fortaleció la mesa intersectorial provincial,
acordándose en un taller impulsado por la DIGEIBIRA la creación de la Instancia Provincial
de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y el grupo familiar
acorde a la Ley 30364, lo que se ejecutó en febrero 2018 mediante la Ordenanza Municipal
002-2018. De similar modo en Datem del Marañón se ha iniciado la articulación
intersectorial con la conformación de una mesa de trabajo liderada por la UGEL Alto
Amazonas - San Lorenzo.
La tarea programada no guarda relación con el indicador. El indicador no tenía meta programada
para el año 2017.

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS TRANVERSALES
3.1 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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 30% - 7
Meta ejecutada148: 46% - 12
Instancias responsables: GR, MIMP
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 2
Tareas ejecutadas: 2
Reprogramadas: 0

146

Información remitida por el PJ mediante Oficio N° 17-2018-ST-PNILEY 30364-PJ del 14/03/2018.
Información remitida por el MINEDU, mediante correo electrónico del 12/04/2018.
148 Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número de regiones que cuentan con
instancias de concertación regional activas al momento del periodo en medición x100/número total de regiones (26).
147
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Tabla 17: 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
7 regiones:
MIMP
de Capacidades a Operadores Cajamarca, Moquegua, Tacna,
Públicos que conforman las
Lambayeque, Piura, Arequipa, Ayacucho.
Instancias Regionales de
Concertación149.
Asistencia Técnica a IRC para
Se brindó asistencia a 21 regiones, entre
MIMP
Plan de Trabajo, Reglamento
ellas: Tumbes, Junín (provincia de
Interno y seguimiento150.
Chanchamayo) y Pasco (provincia de
Oxapampa), Cajamarca, Cusco, San Martín,
Piura, Junín, Huancavelica, Pasco,
Huánuco, Camaná, Moquegua.
Tabla 18: 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
Las instancias regionales creadas el 2017 son 19 e instaladas son 11.
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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 15% - 30
Meta ejecutada151: 16% - 33
149

Fuente: Informe de evaluación del POI Institucional 2017 de la DGCVG-MIMP
Ídem.
151 Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número de provincias que cuentan con
instancias de concertación activas al momento del periodo de medición x100/Número total de provincias (196 Informe
LIO 2017).
150
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Instancias responsables: GR, MIMP
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 2
Tareas ejecutadas: 2
Reprogramadas: 0
Tabla 19: Acciones de fortalecimiento a instancias provinciales de concertación en el marco
de la Ley N°30364.
Tarea ejecutada
Instancia de Concertación
Entidad
Fortalecimiento de
Se ha impulsado y conformado 20
MIMP
Capacidades a Operadores Instancias Distritales de Concertación,
Públicos que conforman
reconocidas a través de Ordenanza
las Instancias Provinciales
Municipal o Resolución de Alcaldía, las
152
de Concertación .
cuales cuentan con reglamento interno y
plan de trabajo articulado, elaborados de
manera participativa.
Asistencia Técnica a
Desde las IDC, se ha fortalecido 19
MIMP
Instancia Provincial para
instancias de concertación comunal – ICC,
Plan de Trabajo,
reconocida comunalmente en asamblea y
Reglamento Interno y
por acta comunal reconocidas con acta
seguimiento153.
comunal, de las cuales 13, cuentan con
plan de trabajo.
 Las Instancias de Concertación Provinciales creadas hasta el 2017 son 33:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
152
153

Chulucanas – Morropón- Piura (Instalada)
Arequipa – Arequipa creada (31 de agosto del 2016)
Acobamba – Huancavelica creada (16 de agosto del 2016)
Castilla – Arequipa creada (08 de noviembre del 2016)
Huamanga – Ayacucho creada (20 de junio del 2017)
Puno – Puno creada (19 de enero del 2017)
Lamas – San Martín creada (09 de mayo del 2017)
Palpa – Ica
Cusco – Cusco creada (23 de octubre del 2017)
Coronel Portillo – Ucayali creada (02 de octubre del 2017)
Azángaro – Puno creada (26 de junio del 2017)
La oroya – Junín creada (10 de febrero del 2017)
Huacho- Huaura – Lima creada (09 de junio del 2017)
Canchis – Cusco creada (21 de setiembre del 2017)
Cañete – Lima creada (10 de noviembre del 2017)
Ucayali-Contamana – Loreto creada (16 de octubre del 2017)
Ilo – Moquegua creada (17 de octubre
Urubamba – Cuscocreada (15 de agosto del 2017)
Bongara – Amazonas creada (15 de mayo del 2017)
Antonio Raymondi – Ancash
Ajja - Ancash
Camaná - Arequipa
Chuquibamba – Condesuyos - Arequipa
Caravelí - Arequipa
Churcampa - Huancavelica

Fuente: Evaluación del POI institucional de la DGCVG-MIMP 2017
Ídem.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Pisco – Ica creada (24 de agosto del 2017)
Lambayeque – Lambayeque creada (30 de noviembre del 2017)
Candarave - Tacna
San Martín – San Martín creada (09 de enero del 2018)
Oxapampa - Pasco
Huaraz – Ancash creada (03 de agosto del 2017)
Condorcanqui – Amazonas
Ferreñafe – Lambayeque (Instalada)

3.2 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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 25%
Meta ejecutada154: Meta programada para el 2018
Instancias responsables: MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUSDH, MININTER, MRE, MINCUL,
MTPE, MTC, MINDEF, MP, PJ, GOB.REGIONALES Y LOCALES.
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 4
Tareas ejecutadas: 4
Reprogramadas: 0
 Respecto a este indicador, el MIMP155 informó lo siguiente:
o

Se elaboró el modelo conceptual y el diseño del Observatorio Nacional de la Violencia
contra las mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar en una Plataforma web.

o

Se llevó a cabo el Servicio para realizar la sistematización y análisis de datos de las
variables e Indicadores de la Ficha de Registro de Casos de los Centro de Emergencia
Mujer, registrados por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del
MIMP, del año 2016. Asimismo, realizó el informe de análisis de dos entidades
(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables e INEI) de información estadística y
de registros administrativos.

o

Se realizó reunión de trabajo con representantes de las entidades integrantes del
Consejo Directivo del Observatorio Nacional, para informar respecto a los avances en
la implementación y la información estadística a considerar en la página web. Las
entidades participantes son: MIMP, MININTER, MINJUSDH, MINSA, PJ, MP, INEI.

o

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 2017 son: MIMP, MININTER, PJ, DP, MINSA,
MTPE, MTPE, MINCUL, MRE, MIDIS, MP, MINJUSDH.

3.3 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
154

Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número de entidades públicas que reportan
información estadística al Observatorio Nacional o a los mecanismos designados/Total de entidades públicas
comprendidas en el marco de la Ley 30364 (14).
155 Fuente: Evaluación del POI institucional de la DGCVG-MIMP 2017
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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 Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2017: 10%
Meta ejecutada156:
Instancias responsables: Gobiernos regionales, Gobiernos provinciales
Tareas programadas Plan Operativo Bianual 2017: 1
Tareas ejecutadas: 1
Reprogramadas: 0
 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 2017 son: MIMP, MININTER, PJ, DP, MINSA, MTPE, MTPE,
MINCUL, MRE, MIDIS, MP, MINJUSDH.
 El Ministerio de Cultura 157 informa que el 25 de octubre presentó la experiencia de la
plataforma virtual Alerta contra el racismo. El propósito fue que el personal técnico del
MIMP que está impulsando el Observatorio conozca la experiencia de Alerta contra el
Racismo, así como sus instrumentos, para considerarla como una buena experiencia
pública en el contexto de diseño del Observatorio.
El MINCUL remitirá información disponible sobre la situación de las mujeres indígenas y
afroperuanas a partir de las estadísticas del INEI. Los resultados del Censo Nacional
aportarán información clave sobre la situación de ciudadanos y ciudadanas indígenas y
afroperuanas a partir de la variable de auto identificación étnico-cultural.
 El MTPE158 informa que la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y
Salud en el Trabajo (DGDFSST), representa al MTPE en instancias de coordinación
orientadas a promover la no discriminación e igualdad de oportunidades, como el Consejo
Nacional de Derechos Humanos, Comisión Multisectorial Permanente para la
implementación del ”PLANIG 2012-2017, Comisión Nacional contra la Discriminación
(CONACOD), entre otros, por lo cual consideran necesaria la coordinación con el MIMP a
efectos de brindar información para el Observatorio Nacional.

156

Según la Ficha técnica, este indicador se calcula de la siguiente manera: Número total de instancias de concertación
regional y provincial (reconocidas) que reportan periódicamente el resultado de las acciones de vigilancia de las
organizaciones de la sociedad civil, en el periodo x 100/Número total de instancias de concertación regional y provincial
reconocidas.
157 Información remitida por el MINCUL mediante correo electrónico del 27/03/18.
158 Información remitida, mediante oficio N° 181-2018-MTPE/2/15 de fecha 14 de marzo.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) En el marco de la Ley N°30364 y el Plan Nacional contra la Violencia de Género (PNCVG)
2016 – 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2016 del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, se ejecuta el Plan Operativo Bianual 2017-2018, aprobado por la
Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN). Durante el año 2017, este 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, a nivel nacional.
b) Es necesario 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.
c) Teniendo en consideración la importancia de incorporar el enfoque de género y de derechos
humanos en la capacitación de los docentes para que ellos/as, a su vez, puedan formar a
las/los estudiantes con pautas de conducta igualitarias y democráticas, es necesario que el
MINEDU con el apoyo del GTN, coordine con todos los gobiernos regionales a fin de lograr
impulsar el indicador para alcanzar la meta propuesta en el PNCVG 2016-2021.
d) Varios indicadores de las acciones estratégicas del PNCVG son similares, lo que obliga a que
la programación de las tareas sean puntuales respecto a lo que señala el indicador. Por
ejemplo, respecto al I AE 1.2.1 “Porcentaje de DRE que ejecutan acciones de prevención de
la violencia de género a nivel de instituciones educativas”; y el indicador AE 1.2.2
“Porcentaje de instancias regionales de concertación que ejecutan acciones de prevención
de violencia de género a nivel de personal administrativo”. Teniendo en consideración
también, que las DRE forman parte de las instancias regionales de concertación.
e) Es importante que las tareas programadas en el Plan Operativo Bianual, guarden relación y
contribuyan de manera efectiva para alcanzar la meta del indicador de cada acción
estratégica. El POB 2017-2018 evidencia que, por ejemplo, en el indicador IAE 1.4.2,
“Porcentaje de servicios de radiodifusión sonora y por televisión que cumplen con el uso del
10% de la franja educativa”, es necesario que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
programe acciones para conocer la unidad de medida referida a los medios de radiodifusión
y televisión a nivel nacional; así como definir la franja educativa para efectos del seguimiento
y evaluación del indicador.
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 informe de ejecución final
del Plan Operativo Bianual 2017-2018, 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.

60

