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1

P1.Niños y niñas vivencian experiencias de aprendizaje para

desarrollar sus competencias en prevención de la violencia

sexual (Primaria)

010 Educación Estudiante (*) 0 109,675 0 109,675
Elaboración de sesiones de IIEE primaria EBR e EIB, a nivel nacional y propuesta ad hoc para las IIEE Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de Fortalecimiento para la prevencion de la violencia sexual; para

la ejecución del servicio en el año 2021.

011 Salud 4,708 0 7,681,702 552,301 8,234,003 Implementación de servicios de tratamiento cognitivo conductual en 44 establecimientos de salud (25 I-3 e I-4 y 19 CSMC).

 443. GR de Arequipa 660 0 1,057,924 87,866 1,145,790 Implementación de servicios de tratamiento cognitivo conductual en 07 establecimientos de salud (01 CSMC  y  06 I-3 e I-4).

448 GR de Huánuco 264 0 200,908 12,552 213,460 Implementación de servicios de tratamiento cognitivo conductual en 03 establecimientos de salud (03 I-3 e I-4).

450. GR de Junín 132 0 304,172 25,104 329,276 Implementación de servicios de tratamiento cognitivo conductual en 01 establecimiento de salud (01 CSMC).

 464. GR del Callao 176 0 456,258 37,657 493,915 Implementación de servicios de tratamiento cognitivo conductual en 02 establecimientos de salud (02 I-3 e I-4).

3
P12B Hombres de la comunidad involucrados en la prevención

de la violencia contra la mujer
039 MIMP Persona (*) 0 7,085,486 849,000 7,934,486

Intervención en 126 distritos de 25 regiones.

Elaboración y adaptación técnica de metodologías e instrumentos  internacionales para el trabajo con hombres; de forma que se pueda garantizar que los resultados obtenidos en las evidencias 

científicas puedan replicarse en nuestra realidad.

Diseño y construcción de la plataforma virtual.

Virtualización  de los contenidos y módulos de capacitación para su uso en la  plataforma virtual.

Implementación de capacitación virtual para el personal.

65,312 Hombres informados (**).

4
P13A Mujeres adolescentes participan en servicios que

incrementan su autonomía económica y desarrollan

competencias para prevenir la violencia

039 MIMP Persona (*) 0 2,196,811 44,800 2,241,611

Intervención en 66 distritos de 20 regiones.

Elaboración y diseño de instrumentos para la implementación del servicio: Módulo Habilidades para la Vida, Módulo “Micro finanzas básica”, Guía de intervención, Módulo para adolescentes líderes. 

Instrumento de medición de las dimensiones de empoderamiento.

Lineamientos de registro de acciones preventivo promocionales.

Sensibilización y difusión a la comunidad para la captación de adolescentes; para ello, se realizarán materiales de difusión virtual.

Adecuación de juegos educativos – recreativos de manera virtual. 

1,320 adolescentes y jóvenes informadas. (**)

039 MIMP persona (*) 0 6,690,073 329,400 7,019,473

Intervención en 107 distritos de 25 regiones.

Revisión  de  la estrategia  para  convocar  y  captar  a  mentoras  y mujeres en situación de violencia, metodología e instrumentos de la intervención adaptada.

Publicación del protocolo de trabajo de la intervención de acompañamiento a víctimas de violencia, el cual debe de indicar los protocolos para la canalización de alertas y el periodo de graduación.

Capacitación a Promotores/as, Coordinadoras Mentoras y Psicólogas Comunitarias (modalidad virtual, a través del aula Zoom, foros de preguntas y experiencia. Todos los temas de la capacitación estarán

referidos en el modelo operacional)

Actualización del Mapeo de OOSS/Actores Claves – Adaptación virtual.  A través de la construcción y actualización de un directorio telefónico con apoyo de las instituciones públicas y/o privadas.

Convocatoria y reclutamiento de mentoras y acreditación de voluntariado para las mentoras.

28,102  personas informadas. (**)

011 Salud Mujer atendida (*) 0 58,000 0 58,000 Elaboración y diseño de material informativo de violencia y salud sexual y reproductiva, ficha de medición de riesgo y guías del facilitador y participante; para la ejecución del servicio en el año 2021.

022 Ministerio Público Expediente resuelto 11,970 4,603,423 15,703,348 24,588,967 44,895,738

38 despachos y 11 cámaras Gesell para la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia en los distritos judiciales de Lima Este, Ancash, Arequipa, Callao y Ventanilla.

Implementación de un (01) laboratorio clínico forense en el distrito judicial de Arequipa.

Implementación del RUVA en los distritos de Ancash, Arequipa, Callao y Ventanilla

Equipamiento para los laboratorios clínico forense y tanatológico del distrito judicial de Lima Este.

04 Poder Judicial Expediente resuelto 10,000 3,755,820 21,755,304 12,049,512 37,560,636
48 Juzgados con sus equipos multidisciplinarios para la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (protección y penal) en los distritos judiciales de Lima Este, Ancash, Arequipa, Callao

y Ventanilla. 

06 Justicia
Persona 

patrocinada
2,856 0 9,089,670 771,650 9,861,320

22 defensores públicos defensa penal, 24 defensores de víctimas y 20 abogados para la asistencia legal en el marco de la implementación del sistema especializado de justicia en Lima Este, Ancash,

Arequipa, Callao y Ventanilla

07 Interior Mujer 93,525 0 2,790,574 367,526 3,158,100
903 efectivos policias capacitados con curso de especialización en el marco del SNEJ y 230 Comisarías con materiales y equipos implementadas en los distritos de Lima Este, Ancash, Arequipa, Callao, y

Ventanilla.

7 Acciones comunes (Gestion del Programa) 039 MIMP 0 790,400 79,600 870,000 Contratación de personal para la gestion y seguimiento del PPoR y de consultorias especializadas vinculadas a los compromisos establecidos como parte de la implementación del PPoR.

124,125,483

(*) Debido a la emergencia sanitaria no se ejecutarán acciones presenciales en el Año Fiscal 2020, solo se desarrollarán acciones por medios virtuales o preparatorias para la ejecución de los servicios en el siguiente año.

TOTAL (S/)

(**)El PN Aurora para el año 2020 ha considerado el fortalecimiento, ampliación y optimización de su infraestructura tecnológica (servidores, base de datos, sistema de registro en tiempo real, ampliación de la cobertura de internet, plataforma vitual), herramientas técnologicas, así como la adquisición de materiales de protección para los profesionales que implementan los servicios a nivel nacional.

6 P16A: Mujeres víctimas con medidas de protección efectivas 

P15A: Mujeres con servicios de detección, referenciación y

atención inmediata en casos de violencia
5

Metas, Asignación y Conceptos de Gasto por Producto Priorizado del PPoR RVcM - 2020

2
P6. Mujeres y hombres víctimas de violencia sexual, física o

psicológica reciben terapias psicológicas especializadas
Mujer atendida

N° Concepto de Gasto / Donde se implementa
Monto (S/)

Meta FisicaPliegoProducto


		2020-07-01T13:22:38-0500
	OTERO TELLO Gaston Cesar FAU 20336951527 hard
	Doy V° B°




