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AGENDA

• Informe de gestión del Observatorio Nacional correspondiente a la 
ejecución del PAC-2019-PP080.

• Medidas a implementar frente al incumplimiento de algunos sectores en el 
envío de información para actualizar la sección de datos del observatorio.

• Instalación de la sub-comisión de registros administrativos para apoyar en 
la formulación de planes de mejora en la captura, estandarización y gestión 
de calidad de los datos estadísticos.

• Desarrollo del curso taller: Gestión de los datos para el fortalecimiento de 
los registros administrativos.

• Otros pedidos de los miembros del Consejo Directivo.



Responsabilidades

1 Estudio  culminado, presentado y convertido en producto comunicacional para la incidencia, prevención y 

erradicación de la violencia.

10 eventos  sobre evidencias y hallazgos de investigación en violencia familiar que permitan un mayor 

conocimiento y toma de conciencia. Se espera además promover el interés por la investigación y la mejora de 

los protocolos sobre la base de los hallazgos.

200 integrantes de la academia capacitados

20 equipos de gobiernos regionales capacitados y motivados para  el desarrollo de sus observatorios regionales, 

lo que asegurará la implementación y buen funcionamiento de los mismos.

7 observatorio regionales  con sus respectivos equipos debidamente capacitados a fin de asegurar el adecuado 

funcionamiento de los mismos.

1 modelo conceptual elaborado para un Sistema de Registro Interoperable de justicia y protección frente a la 

violencia.

6  de planes de mejora en la captura, estandarización y gestión de calidad de los datos estadísticos que 

producen las entidades públicas del sistema contra la violencia en ejecución

Una  guía para optimizar los registros administrativos en violencia.

Informe de gestión del Observatorio Nacional ejecución del PAC-2019-PP080.



Indicador / metas PAC
Metas al 

2019

Barra de avance 

cuantitativo
Observaciones

1 investigación elaborada y concluida 

sobre violencia simbólica.

1 60% Se ha recibido el segundo producto de la 

consultora Violeta Barrientos encargada de 

desarrollar este servicio. Se harán 

recomendaciones para mejorar el producto de 

acuerdo a los TDR. Se tiene previsto presentar los 

resultados del citado estudio el 18 de setiembre 

2019. Al fecha se tiene avanzada esta meta física 

en un 60%.

10 eventos sobre evidencias y 

hallazgos de investigación en violencia

10 40% Se han desarrollado 4 eventos (foros) en los que 

se han presentado 4 estudios desarrollados por el 

observatorio. Están en planificación  6 estudios y 

eventos de presentación. La meta física se ha 

ejecutado al 40%.

200 representantes de la academia y/o 

operadores/as de servicios que 

asisten a eventos sobre evidencias y 

hallazgos de investigación en 

violencia.

200 100% Los eventos realizado por el Observatorio han 

tenido amplia acogida. Se  ha llegado a 844 

asistentes, de los cuales 151 pertenecen a 

universidades y el resto son operadores/as de 

servicios y otros. La meta ha sido cumplida al 

100%.

Informe de gestión del Observatorio Nacional ejecución del PAC-2019-PP080.



Indicador / metas PAC
Metas al 

2019

Barra de avance 

cuantitativo
Observaciones

20 Gobiernos Regionales con 

asistencia técnica para la 

implementación de Observatorios 

Regionales

24 50% Se ha iniciado el proceso de transferencia de 

conocimientos mediante una capacitación en aula 

virtual con una duración de cinco semanas. Se 

tiene matriculadas a 20 equipos regionales. Este 

proceso culminará en el mes de setiembre. El  

avance de la meta física es de 50%.

7 Gobiernos Regionales con 

Observatorio Regional implementado

7 0 Solo se ha logrado la implementación del 

Observatorio regional de Huánuco. Se espera que 

una vez culminado el proceso de asistencia técnica 

otras regiones implementen sus observatorio. El 

avance de la meta es de 14%.

1 modelo conceptuales elaborados 

para un Sistema de Registro 

Interoperable de justicia y protección 

frente a la violencia.

1 0 No se cuenta con presupuesto. No fue priorizado 

dentro del PP080. No hay avance de esta meta.

Informe de gestión del Observatorio Nacional ejecución del PAC-2019-PP080.



Indicador / metas PAC
Metas al 

2019

Barra de avance 

cuantitativo
Observaciones

6 planes de mejora en la captura, 

estandarización y gestión de calidad 

de los datos estadísticos que 

producen las entidades públicas del 

sistema contra la violencia en 

ejecución

6 0 El 22  de agosto se instalará el equipo de trabajo 

para elaboración de los planes de registro. 

El 28 de agosto se realizará el Taller : Gestión de 

calidad de los datos para el fortalecimiento de los 

registros administrativos con la finalidad de obtener 

insumos para los planes de mejora. El avance de 

esta meta es al 20%.

1 Guía para optimizar los registros 

administrativos en violencia.

1 0 No hay aún avance de esta meta.

Ejecución presupuestal 100% 0 Se ha comprometido el 43%

Se ha ejecutado al 10%

Informe de gestión del Observatorio Nacional ejecución del PAC-2019-PP080.



Instalación de la sub-comisión de registros administrativos para apoyar 
en la formulación de planes de mejora en la captura, estandarización y 
gestión de calidad de los datos estadísticos.



Conformación

Representante del Observatorio

Especialista a cargo del registro administrativo (de 
preferencia estadístico)

Analista de sistemas informáticos



El Observatorio Nacional de la Violencia contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 
en adelante, Observatorio Nacional, tiene por 
función 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.



• En el marco del Plan de Acción Conjunta (2019) 
que aprueba la creación de la meta: El 
Observatorio Nacional de la Violencia contras 
las mujeres y los integrantes del Grupo familiar, 
creado mediante la Ley N° 30364, fortalece sus 
capacidades y visibilidad; se establece como 
una de las actividades de obligatorio 
cumplimiento del Observatorio: La Formulación 
de seis (6) planes de mejora en la captura, 
estandarización y gestión de calidad de los 
datos estadísticos que producen las entidades 
públicas del sistema contra la violencia.



Objetivos

General

• Fortalecer los registros administrativos de las instituciones integrantes del Observatorio 
Nacional, a fin de asegurar la calidad, disponibilidad, precisión, pertinencia para la 
generación de conocimiento.

Específicos

• Apoyar en la elaboración de un plan de trabajo conjunto para fortalecer los registros 
administrativos vinculados al tema de violencia en su Sector

• Documentar información sobre las características técnicas del registro administrativo

• Brindar información sobre el tratamiento de datos

• Brindar información sobre los procesos de sistematización y difusión







ESQUEMA METODOLÓGICO DEL TALLER

A.

Presentación del 
diagnóstico de los 

registros 
administrativos

B.

Formulación de 
propuestas de 

mejora

C.

Planificación de la 
implementación 

de las acciones de 
mejora

D.

Lectura de las 
acciones de 

mejora

E.

Firma del Acta de 
acuerdos

Observatorio Entidades

¿Quién lo realiza?

Entidades en coordinación con el Observatorio

1
momento:

2 momento:
Conformación de mesas de trabajo 

por cada entidad

3.
momento:

4.
momento:

Entidades en 
coordinación con el 

Observatorio



www.observatorioviolencia.pe

observatorioviolencia@mimp.gob.pe

GRACIAS

http://www.observatorioviolencia.pe/



