Implementación de Observatorio Nacional

Generando conocimiento para erradicar la violencia en el Perú

¿Qué es el Observatorio?

Misión del Observatorio
Desarrollar un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño,
implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Evidencias

Información

Conocimiento

Incidencia en
las políticas
públicas

Visión del Observatorio
Prevención y erradicación de la violencia
Al 2021 el Observatorio se consolida como el principal referente del país
en la sistematización de la información y la producción de conocimiento
en materia de violencia de género con influencia para promover mejoras
en las políticas públicas, facilitar la participación ciudadana y contribuir
a la efectividad del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del
Grupo Familiar.

¿Desde cuando funciona?
El lanzamiento del Observatorio Nacional se efectuó el 30 de marzo del
2018, a partir del cual viene funcionando en las instalaciones del MIMP y
desde la pagina web: https://observatorioviolencia.pe/
Ha sido creado en el marco de la Ley N° 30364 y el Plan Nacional contra la
Violencia de Género 2016–2021.

¿Desde cuando funciona?
El lanzamiento del Observatorio Nacional se efectuó el 30 de marzo del
2018, a partir del cual viene funcionando en las instalaciones del MIMP
y desde la pagina web: https://observatorioviolencia.pe/
Ha sido creado en el marco de la Ley N° 30364 y el Plan Nacional
contra la Violencia de Género 2016–2021.

Funciones del Observatorio
1

Recolectar, registrar, procesar, analizar, publicar y difundir información periódica,
sistemática y comparable sobre la violencia, tomando en consideración los
sistemas de información que poseen las entidades integrantes.

2

Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución,
prevalencia, tipos y modalidades de violencia, sus consecuencias y efectos,
identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de
alguna manera estén asociados o puedan constituir causa de violencia.

¿A quiénes está dirigido?
El Observatorio debe producir conocimiento prioritariamente para las siguientes personas:

¿Quiénes lo integran?
El Observatorio cuenta con un Consejo Directivo presidido por el MIMP y con un equipo técnico
que depende de la Dirección General contra la Violencia de Género del MIMP.

Consejo Directivo

Equipo Técnico

Presidencia
•
•
•
•
•
•
•

MIMP (Preside)
MININTER
MINJUS
MINSA
Poder Judicial
MP-FN
INEI

Coordinadora

Dirección
General contra
la Violencia de
Género
MIMP

• Especialista
estadístico
• Especialista web
• Especialista en
sistematización
• Comunicador/a social

¿Qué produce el Observatorio?
Noticias

• Dan cuenta de eventos vinculados a la actividad del Estado
Peruano y la sociedad civil.

Artículos analíticos

• Abordan un tema con abordaje conceptual, análisis de datos y
presentan recursos informativos o de ayuda.

Análisis estadístico

• Presentan y describen la data oficial disponible procurando la
integración entre diferentes sistemas y fuentes de información.

Marco conceptual

• Presentan los abordajes teóricos y normativos de las diferentes
formas de violencia que afectan a las mujeres y a los integrantes
del grupo familiar.

Informes de gestión

• Informe administrativo que da cuenta del cumplimiento de
metas y objetivos del Observatorio

Alertas informativas

• Se emiten semanalmente a la red de suscriptores informando de
las nuevas publicaciones.

¿Cómo se accede al Observatorio?
1

Haciendo clic al icono que estará visible en todas las
instituciones públicas vinculadas al tema.

2

https://observatorioviolencia.pe/

Digitando la siguiente dirección web.

3

Mediante los buscadores de
internet

Aplicando palabras como: “Observatorio violencia” u
otras similares, dado que la plataforma web está
posicionada en los primeros lugares de los principales
buscadores.

Desarrollo de Observatorios(pasos)
Diseño Conceptual

Implementación

Operación y gestión estratégica

1. Definir concepto, misión, visión,
objetivos y funciones
2. Perfiles de usuarios/as
3. Definir procesos internos
4. Establecer características de la
solución tecnológica
5. Información y conocimiento a
trasferir (incluye diagnostico
situacional de la violencia en
base a sistema de indicadores)

1. Designación del Consejo
Directivo
2. Designación del equipo
técnico
3. Diseño de la plataforma
web
4. Equipamiento logístico y
tecnológico.
5. Definir espacio físico de
funcionamiento.
6. Aprobación de
instrumentos de gestión.

1. Posicionamiento del Observatorio
2. Actualización y producción de
contenidos para la plataforma web
3. Acciones para la estandarización de
registros administrativos
4. Actualización de sistema de
indicadores.
5. Acciones de incidencia política.
6. Fortalecimiento de la gestión
interna.

Para la implementación del Observatorio se
ha previsto las siguientes fases:

Diseño
conceptual

Implementación

Operación

Componentes del modelo conceptual
1.
Concepto,
misión, visión,
objetivos y
funciones

5.

2.

Características
de la solución
tecnológica

Perfiles de
usuarios/as

Componentes

4.

3.

Información y
conocimiento a
trasferir

Procesos
internosOrganización

Estructura del Observatorio
Ministerio de la Mujer (Preside)

Comisión Multisectorial de
Alto nivel

Ministerio del Interior
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos

Consejo Directivo del
Observatorio

Ministerio de Salud

Poder Judicial
Ministerio Público-Fiscalía de la Nación
Instituto Nacional de Estadística e
Informática

Estructura operativa del Observatorio
Nivel consultivo

Nivel operativo

Consejo
Directivo del
Observatorio

Equipo Técnico

Director/a

Perfiles de puestos-equipo operativo
Administrador/a
de la página
web

Especialista
estadístico

Especialista en
sistematización

Comunidador/a
social

Fuentes de información disponibles
Sistemas de Información

Encuestas nacionales

Sistema de
Información
Geográfico

Sistema Integrado de
Registros
Administrativos del
PNCVFS

Encuesta Nacional
de Hogares

Encuesta
Demográfica y de
Salud Familiar

Sistema de
Indicadores del
Observatorio
Nacional de Familias

Sistema Integrado de
Estadísticas de la
Criminalidad y
Seguridad Ciudadana

Encuesta Nacional
Especializada sobre
Discapacidad

Encuesta de Salud
y Bienestar del
Adulto Mayor

Observatorio de la
Criminalidad del
Ministerio Público

Sistema de
Información Regional
para la toma de
decisiones

Encuesta Nacional
sobre Relaciones
Sociales

Encuesta Virtual
para Personas
LGBTI

Componentes del modelo conceptual
1.
Concepto,
misión, visión,
objetivos y
funciones

5.
5.

2.

Características
de la solución
tecnológica

Solución
Componentes
Tecnológica

Perfiles de
usuarios/as

4.

3.

Información y
conocimiento a
trasferir

Procesos
internosOrganización

Alternativas para implementar el portal web

Portal web
independiente
(gestor de
contenidos)

Sección web
dentro de la web
del Gobierno
regional

Blog (página web
gratuita)

Sistema Nacional para
Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
y Los Integrantes del Grupo Familiar

Nacional

Regional

Local

Articulación Intergubernamental

Ley 30364 - ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar
Art. 33° Sistema Nacional: tiene por finalidad, coordinar, planificar, organizar, y ejecutar
acciones articuladas, integradas y complementarias para la acción del Estado en la prevención,
atención, protección y reparación de la víctima, la sanción y reeducación del agresor, a efectos
de lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
INSTANCIA CONCERTACIÓN

Son componentes
del Sistema
Nacional

REGIONAL

Secretaria
Técnica
Dirección General
Contra la Violencia
de Genero

Grupo de Trabajo
Nacional - GTN

PROVINCIAL
MIMP

DISTRITAL

Instrumentos y
mecanismos de
articulación del
sistema
 El protocolo base de
actuación conjunta.
 RUVA
 Observatorio
Nacional
de
la
Violencia
 Centro
de
altos
estudios

Instancias regionales de concertación
 Creadas por Ley 30364 con el fin de realizar la gestión territorial del Sistema nacional para
la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar.

 Lo preside el Gobernador Regional
 La Secretaria Técnica de la Instancia es asumida a través de la Gerencia de desarrollo Social
de la Región
Tiene como responsabilidad:
• Elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas para combatir la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la región.
• Promover el cumplimiento de la Ley 30364

Instancias regionales de concertación
Principales roles:
NACIONAL

• MIMP
• Rol rector y de asistencia técnica

REGIONAL

• Gobierno Regional
• Adecuación e implementación de la política Nacional
• Implementación del Observatorio de la Violencia

PROVINCIAL

• Municipalidad Provincial
• Implementación de la política

DISTRITAL

• Municipalidad Distrital
• Implementación de la política

Instancias regionales de concertación
Gobierno Regional
Dirección Regional
de Educación

 Gobernador Regional (Preside)
 Gerencia de Desarrollo Social (Secretaria Técnica)
 Dirección de la Oficina Presupuestal de planificación

Dirección Regional
de Salud

3 Municipalidades de
las provincias (*)
(*) mayor número de electoras
y electores

2 Representantes del
PNCVFS - MIMP

¿Quienes
participan?

La Jefatura Policial
Junta de Fiscales
del Ministerio
Público
Oficina Defensorial
de la Región

Asociaciones u Ong involucradas en
lucha contra la violencia a las mujeres

Oficina
Desconcentrada de
Defensa Pública del
MINJUS
Corte Superior de
Justicia

Instancias regionales de concertación
¿Quién debe impulsar la creación a nivel Intergubernamental?
Gerencias de Desarrollo Social
Convocan a los representantes de las instituciones
públicas y de la sociedad civil, para motivar la
creación de estos espacios de articulación
intersectorial e intergubernamental. Debe tener en
cuenta las estadísticas de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Constitución de la Instancia
Se constituye mediante la aprobación en Consejo (Regional o Municipal) de la Ordenanza que
crea la Instancia de Concertación, posteriormente este debe publicarse en el diario oficial El
Peruano.
Publicación
Formalización

Ruta de trabajo para el funcionamiento de la Instancia de Concertación Regional

1) Mapeo de Actores

2) Ordenanza de
Creación de la
Instancia de
Concertación

3) Instalación Pública
de la Instancia de
Concertación

4) Aprobación de
Reglamento de
Funcionamiento de la
Instancia

5) Elaboración de
Diagnóstico Situacional
de la Violencia

6) Elaboración del Plan
de Trabajo Anual

7) Incorporar en los
instrumentos de
gestión (PDC, POI, PP)
metas e indicadores de
la Ley 30364

8) Creación del Observatorio
Regional. Protocolo de
Actuación Conjunta y
Campañas de
sensibilización.

9) Reporte periódico
de acciones a la
instancia superior
jerárquica del Sistema
Nacional

Estructura del Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTANCIA DE CONCERTACIÓN REGIONAL
Información correspondiente al Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021
Objetivo
Estrategico

Acciones
Presupuesto
Indicador Meta 2019 Meta 2020
Responsable
Estrategicas
2019 - 2020

Información correspondiente a la Instancia de Concertación Regional
Actividad
operativa
(tarea)

Indicador Responsable Meta 2019 Meta 2020

Presupuesto Presupuesto
2019 (S/.)
2020 (S/.)

Funciones de la Instancia de Concertación Regional

La Instancia Regional de Concertación deberá contar con un Plan de trabajo, alineado al Plan
Nacional Contra la Violencia de Género 2016 – 2021 y la Ley 30364.
1. Aprobar su Reglamento Interno.
2. Proponer dentro de los instrumentos de gestión (POI, PP, PDC y otros) metas e indicadores
alineados al Plan Nacional contra la Violencia de Genero 2016-2021 y la Ley 30364
3. Desarrollar campañas de sensibilización en coordinación con la Comisión Multisectorial de
Alto Nivel – CMAN
4. Crear el Observatorio de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en el
ámbito de su región.
5. Otras funciones que se encuentran dentro de la Ley N° 30364

Mecanismos de cumplimiento en el marco de la Ley N° 30364





Observatorio Regional Contra la Violencia de Género
Adecuación del Protocolo de Actuación Conjunta.
Implementación de la Estrategia Comunicacional y Acciones de Prevención.
Elaborar el Plan Anual en el marco del Plan Nacional.

Personal responsable de la Asistencia Técnica a las Regiones
Carmen Ledesma
Teléfono: 626 1600 Anexo 8314
Correo: cledesma@mimp.gob.pe

Kenny Pérez
Teléfono: 626 1600 Anexo 8315
Correo: kperez@mimp.gob.pe

Carlota Tuesta
Teléfono: 626 1600 Anexo 8319
Correo: ctuesta@mimp.gob.pe

Cusco – Madre de Dios – Tacna –
Tumbes

Arequipa – Cajamarca – La
Libertad - Lambayeque

Lima Metropolitana –
Piura

Cristhian Gutiérrez

Orlando Angulo

Sonia Tejada

Teléfono: 626 1600 Anexo 8317
Correo: hgutierrez@mimp.gob.pe

Teléfono: 626 1600 Anexo 8503
Correo: oangulo@mimp.gob.pe

Teléfono: 626 1600 Anexo 8318
Correo: ftejada@mimp.gob.pe

Huancavelica – Junín - Amazonas

Huánuco – Pasco – Puno

Ancash – Callao – Ucayali

Kaarina Valer

Teresa Gutiérrez

Susana Zapata

Teléfono: 6261600 Anexo 8504
Correo: kvaler@mimp.gob.pe
Apurímac – Ayacucho – San Martín

Teléfono: 626 1600 Anexo 8316
Correo: mgutierrez@mimp.gob.pe

Lima Provincia - Ica

Teléfono: 626 1600 Anexo 8502
Correo: szapata@mimp.gob.pe
Loreto – Moquegua

