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Presentar un breve diagnóstico del estado de la información.

Proponer las soluciones de seguimiento

Establecer acuerdos para implementar las soluciones

Objetivos



Sistematización

de datos

Generación de 

conocimiento
Incidencia política

Es un mecanismo de generación de información y gestión del conocimiento del Estado Peruano que 

articula al Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar y brinda insumos para el diseño, implementación y 
gestión de políticas públicas; priorizando de forma especial la violencia a las personas en situación 
de vulnerabilidad.

Articulación

nacional
Monitoreo de

políticas

El Observatorio



Recolectar, registrar, procesar, analizar, publicar y difundir información periódica, sistemática y comparable sobre la violencia 

contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, tomando en consideración los sistemas de información que poseen las 

entidades integrantes.

Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra 

las mujeres e integrantes del grupo familiar, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales,

económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir causa de violencia.

Celebrar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas, nacionales u organismos internacionales, con la 

finalidad de articular el desarrollo de estudios e investigaciones.

Emitir recomendaciones para el mejoramiento de los registros administrativos y encuestas nacionales a fin que se recoja 

información relevante y oportuna sobre todos los escenarios de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Elaborar recomendaciones para la efectividad del Sistema Nacional, sobre la base del conocimiento generado de la 

sistematización, investigación y seguimiento, a fin de mejorar las políticas públicas sobre prevención y erradicación de la 

violencia.

Funciones



El Observatorio Nacional se ha hecho cargo del seguimiento del PNCVG
2016-2021 a partir del presente año contando con tres retos importantes
de acuerdo a los mandatos normativos:

Implementación del sistema de seguimiento del 
PNCVG. 

Seguimiento al cumplimiento de actividades 
programadas en el Plan Operativo Bianual

Implementación de un sistema de información 
para el PNCVG

Responsabilidad en el seguimiento del PNCVG



Número de 
indicadores que 

cumplen los 
requisitos

Indicadores según 
fuente de 

información

Indicadores del 
PNCVG

44 indicadores

Censos o 
encuestas (4)

2

Registros 
administrativos 

MIMP (4)
0

Registros 
administrativos 
externos (36)

1

Fuente: Informe técnico de la Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas del MIMP/ Citado en el Primer reporte 
del Mecanismo de Seguimiento remitido a la GTN.
•El 93% de los indicadores presenta problemas en el reporte de ejecución.
•12% no cuentan con metas.
•11% no cuentan con línea de base.

Diagnóstico de los indicadores del PNCVG

Contar con fuentes de información que 
permitan realizar el seguimiento 
periódico

Contar con metas previamente 
establecidas

Contar con línea de base

Requisitos del indicador



No se cuenta con un sistema de información que de soporte al sistema de seguimiento, 
siendo necesario implementarlo.

Diagnóstico de los indicadores del PNCVG

Sistema de información: Proceso 
para recoger, organizar y analizar 
datos, con el objetivo de convertirlos 
en información útil para la toma de 
decisiones. 

Sistema de Seguimiento : Proceso 
organizado para:

a) Verificar que una actividad 
transcurre como se había previsto

b) Estimar la probabilidad de alcanzar 
los objetivos planeados

d) Identificar las debilidades que 
deben ser atendidas y

e) Recomendar oportunamente 
cambios y soluciones. 

Fuente conceptos: Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
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La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ha identificado 08 principales
deficiencias de la gestión pública en el Perú, de las cuales 02 se encuentran relacionadas a la gestión de
información y al seguimiento o monitoreo. Se detallan:

Carencia de sistemas y métodos de 
gestión de la información y el 
conocimiento

Limitada evaluación de resultados e 
impactos, así como seguimiento y 
monitoreo de los insumos, procesos, 
productos y resultados de proyectos 
y actividades

Problema estructural del Estado Peruano



Verificar 
consistencia y 

coherencia

Consolidar/Organizar

 Apellidos y Nombres
 Sexo
 Edad
 N° DNI
 Nombre de la capacitación
 Fecha de inicio
 Fecha de término
 Región en la cuál se desarrollan la 

capacitación
 Otros

Recoger Elaborar reportes 
de información

Analizar

Sistema de información implementado



Comparar

Factores que facilitaron 
el cumplimiento

Factores que dificultaron 
el cumplimiento

Identificar

Generar/proponer 
recomendaciones

Planificar  la 
implementación

Seguimiento a la 
implementación

Sistema de seguimiento implementado



Elaboración de 
la estructura de 
datos e a los 
parámetros que 
establece la 
OMEP.

Diseño de 
formularios 
online.

(Herramienta 
google docs)

Captura de los 
datos.

Estructuración 
de base de 
datos por cada 
unidad de 
registro u 
observación.

Procesamiento 
y control de 

calidad

Presentación en 
portal web

Propuesta: Esquema de implementación de un sistema de 
información para seguimiento del PNCVG

Observatorio Observatorio Sectores Observatorio
Sectores

Observatorio

En proceso de desarrollo



• Se ha emitido el Primer reporte 
del Mecanismo de Seguimiento 
al PNCVG.

• Se  han emitido los informes 
anuales del POB (2018).

• Presentación de indicadores 
con semaforización en la página 
web.

• Pendiente el levantamiento de 
37 indicadores. 

Avances en el sistema de Seguimiento

https://observatorioviolencia.pe/plan-nacional/plan-nacional-contra-la-violencia-de-genero-2016-2021/
https://observatorioviolencia.pe/plan-nacional/plan-nacional-contra-la-violencia-de-genero-2016-2021/
https://observatorioviolencia.pe/plan-nacional/plan-nacional-contra-la-violencia-de-genero-2016-2021/


El PNCVG establece la elaboración de un “Plan Operativo Bianual”, el cual 
señala las acciones que cada entidad pública incorporará en sus respectivos 
Planes Operativos anuales. 

Informes de actividades programadas en los POB

POB Aprobación Informes

POB 2017-2018 27 de noviembre de 
2017

Informe anual 2017
Informe anual 2018
Ver informes

POB 2019-2020 Conformidad en GTN
Pendiente aprobación 
CMAN

---------

https://observatorioviolencia.pe/plan-nacional/informes/


Cumplimiento de actividades programadas en los POB

Áreas críticas y pendientes Aspectos positivos

• Las tareas programadas en el Plan Operativo 
Bianual(POB)  deben estar alineadas con las 
metas e indicadores del PNCVG.

• Las fuentes de información de los registros 
administrativos deben tener soporte de base de 
datos.

• Se debe incorporar el enfoque territorial.

• El POB ha permitido articular los esfuerzos de las 
entidades del Estado que  están vinculados al 
PNCVG 2016-2021.

• La mayoría de las instituciones han participado 
de manera activa tanto en el cumplimiento de las 
tareas programadas como brindando insumos 
para los informes.

POB PNCVG Cambio social



1ra solución:  
Formularios online para el recojo de 
evidencias de los indicadores del marco de 
resultados del PNCVFS



A fin de estructurar un sistema de información que alimente el seguimiento del PNCVG 2016-2021, el
Observatorio propone el uso de formularios online para el recojo de información de los indicadores del Plan.

Estos han sido elaborados a través del Google Docs, según entidades y se encuentran en la página web del
Observatorio, sección PNCVG, sub sección “Formularios para el recojo de información” y seleccionar el ícono,
según la entidad que corresponda.

Se espera levantar primero la información del año 2019, que será consolidada en una base de datos maestra lo
cual servirá como insumo para el desarrollo de las acciones de seguimiento o monitoreo del Plan.

Propuesta de formularios online para captura de 
información



 Nombre del indicador
 Nota técnica
 Datos (2) de la

persona que completa
el formulario

 Preguntas

Espacios de autorregulación del 
tratamiento de información

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWgsTSLqFRne5GokFK0HfDtF9N9TytvnoAp8r-UAhRne-agA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWgsTSLqFRne5GokFK0HfDtF9N9TytvnoAp8r-UAhRne-agA/viewform


Segunda solución:  
Implementación del sistema de información 
y el sistema de seguimiento



Operativización
EN

TI
D

A
D

A
 2

Solicita 
información

Plazo 1

Procesa

¿La información es 
consistente?

NO

SI

Analiza 
cumplimiento 

de metas

Inicio

Reporte de 
seguimiento o 

monitoreo

Fin

Remite 
información

Instrumentos 
y/o 

herramientas

Recepciona

Verifica la 
consistencia

Plazo 2

Coordina y 
levanta las 

observaciones

Permanentemente

Plazo 
5

Tablas y cuadros 
estadísticos

Plazo 7 Factores de éxito

Recomendaciones

Factores críticos

RECOJO Y REPORTE DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO O MONITOREO

EN
TI

D
A

D
 1

Recoge 
información

Instrumentos 
y/o 

herramientas

Plazo 4

Plazo 3

Base 
de 

datos

Instrumentos 
y/o 

herramientas

Plazo 
6

Plazo 8

Planifica  
implementación de 
recomendaciones

Realiza el 
seguimiento 

periódico 



Propuesta de acuerdos

 Validar el plan de seguimiento que propone el Observatorio Nacional.

 Las entidades pueden solicitar al Observatorio asistencia técnica sobre el
registro de los datos en los formularios online de recojo de información.

observatorioviolencia@mimp.gob.pe
626-1600 Anexo 8501, 8502, 8504, 8503

 El Observatorio coordinará visitas y reuniones técnicas a fin de efectuar el
levantamiento de información y asegurar la implementación del sistema de
monitoreo.

mailto:observatorioviolencia@mimp.gob.pe



