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Ley N° 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres  y los integrantes 

del Grupo Familiar

Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres y los 

integrantes del Grupo Familiar



6 Objetivos prioritarios, 13 indicadores, 20 lineamientos y 3 responsables  de los objetivos (MIMP, MINSA, PRODUCE)

OP1: Reducir la violencia hacia las mujeres

INDICADORES
Porcentaje de mujeres víctimas
de violencia hacia las mujeres.

LINEAMIENTO 1.1.
Implementar medidas de atención y protección para 

mujeres víctimas de violencia e integrantes del grupo 

familiar.

RESPONSABLE
MIMP

OBJETIVO PRIORITARIO DIRIGIDO A LA 

REDUCCIÓN DE VIOLENCIA

LINEAMIENTO 1.2.
Implementar medidas de prevención de la violencia 

contra las mujeres en favor de la ciudadanía.

1.1.1. Atención integral, accesible, oportuna, articulada, disponible y de
calidad a niñas, niños y adolescentes, víctimas de maltratos yviolencia
(MAMIS).

1.1.2. Atención de la salud mental a nivel comunitario, oportuna, fiable y
con pertinencia cultural (Centro de salud mental comunitario - CSMC).

1.1.3. Atención integral, oportuna, disponible, articulada, accesible
geográficamente, con pertinencia cultural y de calidad, a mujeres e
integrantes del grupo familiar afectadas por hechos de violencia física,
psicológica, sexual y económica o patrimonial, así como cualquier
persona afectada por violencia sexual (CEM).

1.1.4. Registro y seguimiento de las medidas de protección de víctimas
de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

1.1.5. Otorgamiento de las medidas de protección a las mujeres e
integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia, recepcionadas a
través de diferentes canales institucionales.

1.1.6. Investigación oportuna en las fiscalías especializadas en violencia
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar (Fiscalías penales
especializadas).

1.1.7. Defensa Pública especializada intercultural, accesible, oportuna,
efectiva, disponible y de calidad para la protección y sanción de la
violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y en delitos
sexuales en agravio de niños, niña y adolescente.

1.1.8. Atención, orientación, asistencia legal y psicológica, intercultural,
accesible, oportuna, efectiva, disponible y de calidad, a víctimas de
acoso sexual laboral.

1.1.9. Desarrollo de capacidades y competencias para operadores/as
de justicia en violencia contra las mujeres para el ejercicio de sus
funciones (Centro de Altos Estudios-MIMP).

LOGRO ESPERADO
2.40%

1.2.1. Estrategia comunitaria de prevención de la violencia
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar,
considerando prioritariamente aquellas en situación de
vulnerabilidad.

1.2.2. Formación de redes de hombres para promover la
igualdad, nuevas masculinidades y erradicar prácticas
machistas y discriminatorias, accesibles geográficamente y
con pertinencia cultural.

1.2.3. Provisión, a nivel nacional y con enfoque intercultural, de
información que promueva el ejercicio del derecho a la
denuncia de la violencia contra las mujeres, e informe sobre los
mecanismos de prevención, protección y sanción existentes.

1.2.4. Promoción de una convivencia escolar democrática y la
prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes
en las instituciones educativas.

1.2.5. Información en  plataforma virtual para la detección y 
prevención de la violencia contra las mujeres en adolescentes 
y jóvenes (Chat 100/Acoso Virtual), fiable y con pertinencia 
cultural.

1.2.6. Programa especializado de intervención interdisciplinario 
para el tratamiento de la agresión sexual - TAS para disminuir la 
probabilidad de reincidencia delictiva o factores de riesgo 
criminógeno en casos de delitos de violencia sexual a través 
de los procesos de resocialización.
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Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 - 2021

Objetivo Estratégico 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.

PRIORIDAD 

ACCIONES
ACCIONES ESTRATEGICAS

CANTIDAD 

DE TAREAS
RESPONSABLES

1
Fortalecimiento de capacidades en la formación inicial

y en servicio del profesorado para la prevención de la

violencia de género.

6
MINEDU, DRE Gobiernos 

Regionales, MIMP

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.

2
MINEDU, DRE Gobiernos 

Regionales, MIMP

3

Diseño e implementación de una Estrategia

Comunicacional Nacional para prevenir la violencia de

género, articulada a nivel intersectorial,

interinstitucional e intergubernamental.

25

MIMP, MINEDU, MINSA, 
MINJUS, MININTER, MRE, 

MINCULTURA, MTPE, MTC, 
MINDEF, MP, PJ, Gobiernos 

Regionales y Locales

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
MTC, Gobiernos 

Regionales, Provinciales y 
Locales, y MIMP

5

Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento

de agentes comunitarios dinamizadores para promover

cambios en los patrones socioculturales que generan

violencia de género.

8

MIMP, MINSA, MINJUS, 
DIRESA, MP y Gobiernos 
Regionales y Gobiernos 

Provinciales

6

Implementación de lineamientos para la prevención

de la violencia de género en los sectores, instituciones

estatales, gobiernos regionales y locales.
33

MIMP, MINEDU, MINSA, 
MINJUS, MININTER, MIDIS  
MRE, MINCULTURA, MTPE, 

MTC, MINDEF, MP, PJ, PCM, 
Gobiernos Regionales y 

Provinciales

7
Involucramiento de nuevos actores en la prevención

de la violencia de género.
7 MIMP

PRIORIDAD 

ACCIONES
ACCIONES ESTRATEGICAS

CANTIDAD 

DE TAREAS
RESPONSABLES

1

Implementación de un proceso integral y

articulado de prevención, atención,

protección y recuperación de personas

afectadas y sanción y reeducación de

personas agresoras.

1
MIMP,  MININTER, MP, PJ, 

MINSA, MINJUS

2

Implementación de lineamientos para el

fortalecimiento de servicios dirigidos a las

personas afectadas por violencia de género,

desde las entidades públicas competentes.

17

MIMP, MINDEF,  MRE, 
MINJUS, MTPE, MINSA, 

MINEDU UGEL, DRE, 
MININTER-PNP,  MP, PJ, 
Gobiernos Regionales.

3
Fortalecimiento de capacidades de los y las

operadores/as de servicios.
13

MIMP, MINJUS, MINSA, 
MININTER-PNP, MP, PJ, 

DIRESA

4
Implementación o fortalecimiento de servicios

de atención, recuperación y rehabilitación de

personas afectadas por violencia de género.

12

MIMP, MINSA, MINEDU, 
MININTER, MP, PJ, DIRESA, 
Gobiernos Regionales y 

Provinciales. 

5
Ampliación de servicios de atención para la

reeducación de personas agresoras.
2 MINJUS-INPE, MIMP

6
Establecimiento de un sistema de información

de la violencia de género.
1

MIMP, MINJUS, MP, PJ,
MINSA, MINEDU, UGEL,
DRE, MININTER- PNP,
Gobiernos Regionales

Objetivo Estratégico 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.

2 Objetivos Estratégicos, 16 acciones estratégicas, 3 acciones transversales

Plan Operativo Bianual 2019-2020 prioriza 15 acciones estratégicas y 2 acciones transversales, asignándoles 132 tareas.

82 Tareas 46 Tareas14 instituciones responsables, además de GORE y MUNID.S. Nº 008-2016-MIMP



Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 - 2021

ACCIONES TRANSVERSALES
CANTIDAD 

DE TAREAS
RESPONSABLES

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".

2 Gobiernos Regionales

AET 2. Monitoreo de la implementación de las
políticas contra la violencia de género.

0

MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUS, 
MININTER, MRE, MINCULTURA, MTPE, 

MTC, MINDEF, MP, PJ, Gobiernos 
Regionales y Locales

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 personas
afectadas por violencia de género a través de
instancias de concertación subnacionales y de la
gestión del Sistema Nacional.

2

MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUS,
MININTER, MRE, MINCULTURA, MTPE,

MTC, MINDEF, MP, PJ, GOB
REGIONALES Y LOCALES

2 Objetivos Estratégicos, 16 acciones estratégicas, 3 acciones transversales

Plan Operativo Bianual 2019-2020 prioriza 15 acciones estratégicas y 2 acciones transversales, 

asignándoles 132 tareas.

4 Tareas

D.S. Nº 008-2016-MIMP



RESULTADOS PRINCIPALES
Plan Operativo Bianual 2019-2020 del PNCVG

Objetivo Estratégico 1:

Objetivo Estratégico 2:

Acciones Transversales

a) 40,657 operadores/as capacitados/as en 26 regiones orientados a coadyuvar en el

cambio de patrones culturales que reproducen relaciones desiguales (Docentes).

b) 206,591 personas informadas y/o sensibilizadas a nivel nacional.

c) Campañas, reconocimientos y/o acciones preventiva - promocionales realizadas

d) Documentos de gestión (directivas, protocolos -Protocolo Base de Acción Conjunta-, entre

otros) y materiales educativos - comunicacionales elaborados para la mejorar de la

operatividad de los servicios orientados a la prevención de violencia de género.

a) 3,775 operadores de servicios/as capacitados/as orientados a la mejora de los servicios de atención
de la violencia de género (PNP –Regiones Policiales, Defensoría del Policía, Sanidad Policial-, INPE,
SUNAT, SUNARP, MTC, OSITRAN, OSCE, entre otros).
b) Servicios y/o lineamientos creados, implementados (Salas de entrevistas con cámaras gesell, CEM)
y/o supervisados (CEM, Lineamientos de los servicios, entre otros).
c) Documentos de gestión y herramientas pedagógicas elaboradas.
d) Campañas, reconocimientos y/o acciones preventiva - promocionales realizadas.
e) Más de 320 mil atenciones realizadas por los servicios (CEM, SAU, Línea 100, Hogares de Refugio
Temporal, Estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en
zonas rurales – Estrategia Rural, Centro de Atención Institucional, Central Única de Denuncias, entre
otros).

a) 6 instancias regionales (Arequipa, La Libertad, Junín, Piura, Cusco y Apurímac), 80 provinciales y 129
distritales fortalecidos en sus capacidades de gestión orientada a resultados y/o promoción de la
participación activa de organizaciones.

b) 372 participantes del Programa de Fortalecimiento de Capacidades, efectuado por la Escuela
Nacional de Administración Pública a solicitud del MIMP.

c) 20 Instancias de Concertación Provinciales y 25 Distritales creadas.
d) 6 regiones intervenidas con asistencia técnica y acompañamiento
e) Elaboración de planes multianuales del PNCVG 2016-2021 por parte del Observatorio Nacional de
la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.



Cadena de valor y 
compromisos de 
gestión



Cadena de valor

donde se entrega 

los servicios

S
e

rv
ic

io
s C

o
b

e
rt

u
ra

Programación

Logística

E
je

c
u

c
ió

n
 

P
re

su
p

u
e

st
o

Población
que recibe los 

servicios

In
su

m
o

s

E
n

tr
e

g
a

 S
e

rv
ic

io

Unidades Ejecutoras 
vinculadas con la LINEA DE 

PRODUCCION de los 

PRODUCTOS

D
a

to
s

D
a

to
s

In
su

m
o

s

S/.

Datos

D
a

to
s

Línea de Producción 



Resultado

Final 

Resultado 

Intermedio

Resultado 

Inmediato
ProcesosInsumos

CADENA DE 

RESULTADOS

SERVICIOS

INDISPENSABLES
LINEA DE 

PRODUCCION

Si mejoran los flujos de la línea de 

producción, se transfiere parte del 

monto acordado.

Compromisos de Gestión

¿ Qué debe recibir el ciudadano? ¿Qué  debe cambiar en el 

ciudadano? 

¿Que recursos y acciones se 
requieren?

PRODUCTOS  
(integrales)

PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

Lógica de Indicadores y Compromisos de Gestión



¿Qué es un Compromiso de Gestión?PRODUCTOS RESULTADOS

Productos

Actividades

Procesos

Beneficiario
Directo

Punto de atención 

Insumos

UE

Insumos
Actividades

Procesos
Productos

Programación 
Operativa (SIGA)

Seguimiento y 
Evaluación

Adquisiciones 
(SIGA)

Organización y 
articulación del servicio



Modelo de Gestión

1

2

3

4

Programación Operativa 

Soporte Logístico

Organización de servicios 

Seguimiento y evaluación de la entrega de los 

productos 



¿Qué es un Compromiso de Gestión?

Conjunto de actividades o tareas específicas al interior de 

los diferentes procesos de gestión que siguen las Entidades 

Públicas, cuyo desarrollo contribuye a mejorar la eficiencia 

y efectividad de la provisión de los bienes y servicios.

Alcanzar las metas de cobertura de producto de los 

Programas Presupuestales orientado al logro de resultados

Convenio de Asignación por Desempeño



Programa Presupuestal 
orientado a Resultados de 
reducción de la violencia 
contra la mujer



De los Programas Presupuestales a los PPoR y 
PPI

• El DL 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público establece con relacio ́n a los Programas Presupuestales 

• Crea dos Tipos de PP: PPoR y PPI 

• Establece dos subtipos a nivel de PPI: PPI Sectorial y PPI Entidad 

• Sen ̃ala como Principios “Evidencia”, “Orientacio ́n a la Población” y 

“Transparencia presupuestal” 

• Especifica que el diseño de PP se realiza en función a la causalidad y 

evidencia para conectar productos con resultados. 



Diferencias principales del esquema anterior 
con el nuevo esquema
Elemento 

diferenciador 

Programa Presupuestal PPI Sectorial 

Punto de Partida 
(diseño y gestión) 

"Problema Especi ́fico" 

(brecha de 
atención/necesidad) 

Condicio ́n de Interés: 

cualidad/atributo del 

ciudadano/entorno 

Alcance Cntrado en la misio ́n 

institucional de la entidad 

- Centrado en el interés 

ciudadano.

- Mayormente Sectorial 

- Puede ser Intergubernamental 

Quie ́n propone el PP Cada Entidad interesada La DGPP establece Agendas 
para CI (Diseño y Actualizacio ́n) 

Quién formula el PP Cada Entidad interesada Equipo Técnico Sectorial con AT 

MEF 



Diferencias principales del esquema anterior 
con el nuevo esquema
Elemento 

diferenciador 

Programa Presupuestal PPI Sectorial 

Sustento de relaciones 

de Causalidad 

Uso de Evidencias Uso de Evidencias 

Método de Diseño  Predominante: Marco 
Lógico, árbol de problemas, 

árbol de medios, alternativas 

de solución 

Todo Definido desde la 

Evidencia: Modelo Conceptual, 

Modelo Explicativo, Modelo 
Prescriptivo y Teori ́a de Cambio 

Rendicio ́n de Cuentas Al interior de la 
administración pública 

Rendicio ́n Pública de Cuentas 



Método de diseño

MODELO
CONCEPTUAL

MODELO
EXPLICATIVO

MODELO
PRESCRIPTIVO

TEORÍA
DEL CAMBIO

DOCUMENTO
FINAL

INDICADORES



Fuente: Anexo del PPOR Reducción de la Violencia contra las Mujeres, aprobado con R.S. N° 024-2019-EF
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•Violación

•Acoso 

•Malnutrición

• Prostitución 
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• Tráfico

•Matrimonio 
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psicológico

•Acoso 

•Feminicidio
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•Violencia 

Sexual 

• Tráfico

•Acoso

•Abuso 

económico

•Abuso de 

la vejez

•Acoso

CONDICIÓN DE INTERÉS: LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Diferentes manifestaciones de la violencia contra la mujer a lo largo del curso de 

vida



Fuente: Anexo del PPOR Reducción de la Violencia contra las Mujeres, aprobado con R.S. N° 024-2019-EF

VULNERABILIDAD: ETNICIDAD, DISCAPACIDAD Y DIVERSIDAD

VIOLENCIA FÍSICA, 
SEXUAL Y PSICOLÓGICA 
EN RELACIÓN DE PAREJA

VIOLENCIA SEXUAL 
CONTRA NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y 
MUJERES FUERA DE 

RELACIÓN DE PAREJA

FEMINICIDIO 
ÍNTIMO

ACOSO 
SEXUAL

MODELOS EXPLICATIVOS



Fuente: Anexo del PPOR Reducción de la Violencia contra las Mujeres, aprobado con R.S. N° 024-2019-EF
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INDIVIDUAL

MODELO ECOLÓGICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA OMS

Factores biológicos, 

características sociales e 

historia personal

Relaciones dentro de la 

familia, de pareja, amigos, 

compañeros de estudios y 

trabajo, etc.

Interacciones entre 

individuales y las 

organizaciones y el sistema 

social

Lo que sucede en el 

contexto social, político, 

económico, cultural, legal 

e histórico
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• Al 2021, reducir al 32%, al 2026, reducir al 26.3%

1. Reducir la violencia psicológica en relación de pareja

•Al 2021, reducir al 12.5%, al 2026, reducir al 8.9% 

•Al 2026, reducir prevalencia del tercio de regiones de mayor prevalencia en 40% respecto al 2018.

2. Reducir la violencia física en relación de pareja 

•Al 2021, reducir al 2.6%, al 2026, reducir al 1.96% 

•Al 2026, reducir prevalencia del tercio de regiones de mayor prevalencia en 35% respecto al 2018.

3. Reducir la violencia sexual en relación de pareja 

•Al 2021, reducir al 1.12%, al 2026, reducir al 0.98% 

•Al 2026, reducir prevalencia del tercio de regiones de mayor prevalencia en 20% respecto al 2018.

4. Reducir la violencia física severa contra las mujeres.

•Al 2021, reducir a 0.91, y al 2026, reducir a 0.79 por cada 100 mil hab.

5. Reducir el feminicidio (c/100 mil hab.)

•Al 2021, reducir al 33%, y al 2026, reducir al 23.1%.

6. Reducir la violencia sexual en adolescentes mujeres fuera de la relación de pareja.

7.Reducir la violencia sexual en mujeres menores de 12 años.

8. Reducir la violencia sexual en mujeres mayores de 18 años fuera de la relación de pareja.

9. Reducir la violación sexual en adolescentes mujeres fuera de la relación de pareja.

10. Reducir la violación sexual en mujeres menores de 12 años.

11. Reducir la violación sexual en mujeres mayores de 18 años fuera de la relación de pareja.

12. Reducir el acoso sexual.

•La meta se
fijará sobre la
base de
información
generada en
encuestas INEI

TEORÍA DE CAMBIO: RESULTADOS (12)



Fuente: Anexo del PPOR Reducción de la Violencia contra las Mujeres, aprobado con R.S. 024-2019-EF

N° Cód. Nombre del producto

1 P1
Niños y niñas vivencian experiencias de aprendizaje para desarrollar sus

competencias en prevención de la violencia sexual

2 P2

Estudiantes de secundaria de 11 a 17 años y extra-edad, vivencian

experiencias de aprendizaje para desarrollar sus competencias en prevención

del acoso y de la violencia sexual

3 P3

Estudiantes de educación superior y técnico productiva reciben servicios con

enfoque de Igualdad de género para desarrollar sus competencias que

prevengan la victimización y perpetración de la violencia sexual

4 P4

Niñas, niños y adolescentes en riesgo de maltrato infantil o desprotección

familiar (familia de origen, acogedora o adoptiva), junto a sus madres/padres y

cuidadoras/es principales, reciben servicios de protección

5 P5
Madres, padres y cuidadores/as principales con apoyo en estrategias de

crianza y conocimientos sobre el desarrollo evolutivo infantil

6 P6
Mujeres y hombres víctimas de violencia sexual, física o psicológica reciben

terapias psicológicas especializadas

7 P7

Niñas, niños y adolescentes víctimas directas e indirectas de maltrato infantil y

violencia sexual con problemas de conducta sexual, reciben tratamiento

cognitivo-conductuales adecuados

8 P8
Agresores en violencia de pareja y violencia fuera de pareja desde los 14 años

con tratamientos especializados de acuerdo con su edad

9 P9

Niñas, niños y adolescentes en riesgo de maltrato infantil o desprotección

familiar (familia de origen, acogedora o adoptiva), junto a sus madres/padres y

cuidadoras/es principales, reciben servicios de protección

10 P10
Centros de trabajo, de los sectores público y privado con medidas para la

atención y eliminación del hostigamiento sexual laboral

N° Cód. Nombre del producto

11 P11

Mecanismos regulatorios responsables sobre la tributación y la

reglamentación en las ventas, los contenidos sexistas en la comercialización,

y el consumo del alcohol

12 P12A
Hombres y mujeres de la comunidad sensibilizados a través de medios

audiovisuales en los que se aborda la violencia contra las mujeres

13 P12B
Hombres de la comunidad involucrados en la prevención de la violencia

contra la mujer

14 P13A
Mujeres adolescentes participan en servicios que incrementan su autonomía

económica y desarrollan competencias para prevenir la violencia

15 P13B Hogares en exclusión y pobreza reciben transferencias condicionadas

16 P13C Mujeres emprendedoras con entrenamiento en gestión de microempresas

17 P14 Parejas con consejería en resolución de conflictos y relaciones saludables

18 P15A
Mujeres con servicios de detección, referenciación y atención inmediata en

casos de violencia

19 P15B
Mujeres en etapa perinatal con servicios de detección, referenciación plan de

seguridad y acompañamiento en casos de violencia

20 P16A Mujeres víctimas con medidas de protección efectivas

21 P16B Mujeres víctimas con servicios de protección integral

22 P16C Mujeres víctimas con servicios de acompañamiento post hogares refugio

23 P17
Agresores con medidas que coadyuvan a establecer su responsabilidad en

casos de violencia

24 P18
Servicios especializados de atención y recepción de denuncias para casos de

violencia contra las mujeres
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P

P

P
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LEYENDA

revenir

(14)

tender

(7)

estaurar

(3)

P

A

R

TEORÍA DE CAMBIO: PRODUCTOS (24)



Fuente: Anexo del PPOR Reducción de la Violencia contra las Mujeres, aprobado con R.S. N° 024-2019-EF

P1: Niños y niñas vivencias
experiencias de aprendizaje para
desarrollar sus competencias en
prevención de la violencia sexual
(MINEDU, MIMP, MINCU, GORE).

P12B: Hombres de la comunidad
involucrados en la prevención de
la violencia contra la mujer (MIMP,
MINCU, MINSA, MIDIS, GORE,
MUNI).

P13A: mujeres adolescentes participan
en servicios que incrementan su
autonomía económica y desarrollan
competencias para prevenir la
violencia (MIMP, MINSA, MINCU,
MINEDU, GORE, MUNI).

PREVENIR

(5)
U: Programas educativos en escuelas para prevenir la 

violencia sexual hacia niñas y niños de educación 

primaria 

(MINEDU, MIMP, MINCU)

F (I, R): Servicio de 
reclutamiento y 

entrenamiento a hombres 
activistas contra la 

violencia hacia la mujer
(MIMP, MINCU, GORE, 

MUNI)

F (I, R): Grupo de pares y 

diálogos comunitarios sobre 

masculinidades con 

hombres cuyas parejas 

participan en Grupos de 

Ahorro

(MIMP, MINCU, GORE, MUNI)

U: Sesiones grupales con 

hombres de la comunidad y 

sus parejas para incorporar 

comportamientos equitativos 

de género y no violentos en su 

relación de pareja

(MIMP, MIDIS, MINSA, MINCU, 

GORE, MUNI)

F (I, EA, P): Entrenamiento simultáneo en habilidades para reducir 
conductas de riesgo y establecer empresas de escala pequeña

(MIMP, MINSA, MINCU, MINEDU, PRODUCE, GORE, MUNI).
Leyenda:

U: Universal

F: Focalizado

I: Incidencia

R: Rural

EA: Embarazo adolescente

P: Pobreza

6 Instituciones públicas, GORE y 

MUNI responsables

13 SERVICIOS IDENTIFICADOS DE LOS 7 PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA PREVENIR, ATENDER Y 

RESTAURAR POR VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL Y PSICOLÓGICA EN RELACIÓN DE PAREJA; 

VIOLENCIA SEXUAL FUERA DE RELACIÓN DE PAREJA Y; FEMINICIDIO ÍNTIMO



Fuente: Anexo del PPOR Reducción de la Violencia contra las Mujeres, aprobado con R.S. N° 024-2019-EF

P6: mujeres y hombres
víctimas de violencia
sexual, física o psicológica
reciben terapias
psicológicas especializadas
(MINSA, MINJUS –
PRONACEJ-, MIMP,
MININTER, MINCU, MUNI).

P15A: mujeres con servicios
de detección,
referenciación y atención
inmediata en casos de
violencia (MIMP, MINSA,
MININTER, MP, PJ, GORE,
MUNI).

P16A: mujeres víctimas con
medidas de protección
efectivas (MININTER –PNP-,
PJ, MINJUS, MP).

ATENDER
(7) U: Tratamientos cognitivo conductuales (TCC), 

tratamientos de exposición prolongada (TEP) y 

tratamiento de desensibilización y 

reprocesamiento del movimiento ocular para 

trabajar el estrés post traumático, dirigido a 

mujeres mayores de 18 años sobrevivientes de 

violencia sexual (MINSA, MINJUS, MIMP, 

MININTER, MINCU, GORE)

U: Terapia cognitivo conductual 
a mujeres víctimas de violencia 

para reducir el estrés post 
traumático y depresión
(MINSA, MIMP, MINJUS, 

MININTER, MINCU, GORE)

U: Capacitación y 
adopción de 

prácticas (registro en 
la historia clínica y 
referencia)  en la 

atención primaria de 
salud, para identificar 
y referir a víctimas de 

violencia
(MINSA, MIMP, GORE)

U: Promoción de 

decisiones seguras y 

búsqueda de ayuda 

(empoderamiento 

para mejorar 

independencia en 

mujeres bajo violencia) 

en establecimiento y 

servicio para víctimas 

de violencia (MINSA, 

MIMP, GORE)

U: Provisión de 

acompañamiento a 

mujeres víctimas de 

violencia por mujeres de la 

comunidad capacitadas y 

articuladas, cuyos casos 

fueron previamente 

detectados en servicios y 

espacios comunitarios

(MINSA, MIMP, MININTER, 

MP, PJ, GORE, MUNI)

U: Medidas de protección 

permanentes para víctimas de 

violencia

(PJ, MININTER-PNP)

U: Detención temporal sin 

orden judicial a hombres que 

incumplen medidas de 

protección

(MININTER)

7 Instituciones 

públicas, GORE 

y MUNI 

responsables

Leyenda:

U: Universal

13 SERVICIOS IDENTIFICADOS DE LOS 7 PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA PREVENIR, ATENDER Y 

RESTAURAR POR VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL Y PSICOLÓGICA EN RELACIÓN DE PAREJA; 

VIOLENCIA SEXUAL FUERA DE RELACIÓN DE PAREJA Y; FEMINICIDIO ÍNTIMO



Fuente: Anexo del PPOR Reducción de la Violencia contra las Mujeres, aprobado con R.S. N° 024-2019-EF

P18: servicios
especializados de
atención y recepción
de denuncias para
casos de violencia
contra las mujeres.

(MIMP, MININTER –PNP-).

RESTAURAR

(1)
U: Servicios 

especializados e 
interdisciplinarios que 

incluyen dimensiones 
legales, sociales y 
psicológicas que 
coadyuvan a su 

proceso de búsqueda 
de acceso a la justicia

(MIMP)

1 Institución 

pública 

responsable

Leyenda:

U: Universal

13 SERVICIOS IDENTIFICADOS DE LOS 7 PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA 

PREVENIR, ATENDER Y RESTAURAR POR VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL Y PSICOLÓGICA 
EN RELACIÓN DE PAREJA; VIOLENCIA SEXUAL FUERA DE RELACIÓN DE PAREJA Y; 

FEMINICIDIO ÍNTIMO



Plan de Acción Conjunto (PAC) 
2020



LINEAMIENTO ESTRATÉGICO N° 1
“Implementar el Sistema 

Especializado de Justicia
para la protección y sanción de 
la violencia contra las mujeres”

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO N° 2

“Protección a las mujeres, 

niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia”

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO N° 3

“Prevención integral de la 

violencia contra las niñas, 

niños, adolescentes y mujeres”

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO N° 4
“Fortalecimiento del Sistema 

Nacional para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar”

Objetivo N° 1 “Fortalecer el marco 

jurídico del Sistema Especializado de 

Justicia para la protección y sanción 

de la violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar”

Objetivo N° 2 “Dotar de herramientas al Sistema 
Especializado de Justicia para la protección y 
sanción de la violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar, a fin de garantizar 
su oportuna implementación”

Objetivo N° 3 “Fortalecer la formación y 

capacitación de las y los operadores del 

Sistema Especializado de Justicia para la 

protección y sanción de la violencia 

contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar”

Objetivo N° 1 “Garantizar la atención 

en salud de las mujeres víctimas de 

violencia”

Objetivo N° 2 “Brindar protección 

policial a aquellas mujeres que se 

encuentran en alto riesgo”

Objetivo N° 3 “Garantizar la atención 

especializada a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de violencia”

Objetivo N° 4 “Mejorar la detección y 

atención de las mujeres y niñas 

indígenas víctimas de violencia “

Objetivo N° 1 “Garantizar procesos 

educativos libres de violencia y 

patrones discriminatorios hacia las 

niñas, niños, adolescentes y mujeres”

Objetivo N° 2 “Promover la igualdad entre 

hombres y mujeres erradicando la 

discriminación hacia las mujeres, a través 

de herramientas comunicacionales y de 

movilización y participación ciudadana ”

Objetivo N° 1 “Fortalecer los espacios 

interinstitucionales para incrementar el 

nivel de cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Ley N°

30364”

D.S. Nº 008-2018-MIMP

PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES, ASÍ COMO BRINDAR PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, CON ÉNFASIS EN LOS CASOS DE ALTO RIESGO 
(PAC) AÑO 2019



LOGROS

L1

L2

L3

L4

• Fortalecimiento del marco jurídico: DS Reglamento Ley 30364, DS Protocolo Base de Acción Conjunta, DS

Cronograma SNEJ, adecuación de AURORA.

• Servicios especializados de justicia: 07 Módulos Integrados de Justicia (88 mil medidas de protección 

otorgadas); 10 Fiscalías Especializadas (151 mil denuncias resueltas); 136 defensores/as públicos contratados 

(22 mil patrocinios); continuidad de 50 CEM-Comisarías (33,797 casos atendidos) y 50 nuevos 

• Capacitación a operadores/as: 9,410 operadores/as capacitados/as

• Protección policial: 17,328 visitas realizadas como medidas de protección; Vecindario Seguro y medidas. 

• Protección en salud: DS Protocolo CEM-MINSA violencia sexual y Directiva de kits de emergencia; 1,140 

profesionales en salud capacitados; 16 MAMIS.

• Enfoque intercultural: DS Lineamientos Interculturales violencia sexual hacia mujeres indígenas; 355 líderes, 

lideresas indígenas capacitados/as.

• 3,298 familias beneficiarias de “Acercándonos”.

• 41,555 “Hombres por la igualdad”. 
• 62,405 líderes/as capacitados/as en prevención (Estrategia Comunitaria)
• 2,805 mujeres capacitadas para su inserción laboral.
• 100% de instituciones educativas focalizadas y UGEL reciben asistencia técnica en convivencia escolar.
• 70% de los casos reportados en el SíseVe reciben atención oportuna de acuerdo a los protocolos establecidos.

• Mejora de información: Feminicidio, ENARES, ENDES 

• Creación de Programa Presupuestal Multisectorial para la prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres.

• 242 especialistas en convivencia escolar incorporados en DRE y UGEL.

• Implementación del RUVA piloto Lima Este.

• Más de 6 millones de soles para GORE en el marco del FED. 



PLIEGO SECTOR/INSTITUCIÓN MONTO TEXTO

004 PODER JUDICIAL 28 000 000
Continuidad de la implementación de (i) 06 Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres
e Integrantes del Grupo Familiar, (ii) un Módulo Integrado de Atención de Violencia Contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar en el Distrito Judicial de Lima Este, y (ii) 7 Órganos Jurisdiccionales Penales.

006
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

15 000 000 

Continuidad de los patrocinios a través de defensores/as públicas: (i) 60 Defensores/as públicos
especializados en familia, (ii) 9 Defensores/as públicos especializados en trata de personas, (iii) 59
Defensores/as públicos especializados en violencia contra la mujer, y (iv) 8 Defensores/as públicos para la
implementación del Decreto Legislativo N° 1368, que crea el Sistema Especializado de Justicia para la
protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

007 MINISTERIO DEL INTERIOR
10 000 000 

Adecuación de 14 Comisarías para la instalación de CEM Comisarías

010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 37 300 000

Continuidad de (i) la contratación de 26 Especialistas y 17 Asistentes de Convivencia Escolar en DRE y

UGEL, (ii) capacitación a especialistas DRE y UGEL, (iii) asistencia técnica a instituciones educativas
focalizadas y UGEL en convivencia escolar, y (iv) implementación del Call center del Síseve.
Fortalecimiento de la Estrategia de Convivencia Escolar a través de (i) la contratación de 500 psicólogos
para escuelas, (ii) 115 equipos itinerantes , y (iii) contratación de 14 Asistentes y 2 Especialistas de
Convivencia adicionales

011 MINISTERIO DE SALUD 32 500 000
Continuidad de la implementación de 37 Centros de Salud Mental Comunitarios y 16 Módulos de
Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud.

020 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 2 400 000 
06 informes y/o reportes de supervisión y monitoreo con recomendaciones a instituciones encargadas de
la atención integral contra la violencia (MIMP, MININTER, PJ, MP y MINSA).

022 MINISTERIO PÚBLICO 30 049 784 

Continuidad de la implementación de (i) el Registro Único de Víctimas y Agresores por Violencia contra
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar-RUVA; (ii) 10 Fiscalías Provinciales Especializadas en
Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, 09 Fiscalías Corporativas Especializadas en
Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar y 01 Fiscalía Superior Especializadas en
Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, (iii) 34 cámaras Gesell, (iv) Unidad de
Investigación Clínico Forense, (v) Unidad de Investigación Tanatológico Forense, (vi) 01 laboratorio de
biología forense.

039
MINISTERIO DE LA MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES

30 000 000
Sostenibilidad de los 50 CEM Comisaría implementados en el 2019

PAC 2020



“Gestión Pública Artículada orientada a 
Resultados en Prevención de la Violencia 
hacia la Mujer y los Integrantes del Grupo 
Familiar”

Taller de fortalecimiento de capacidades

3 de marzo de 2020



INSTRUMENTOS DE GESTIÓN NACIONAL ESPACIOS DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN

POLÍTICA NACIONAL 
DE IGUALDAD DE 
GÉNERO / PLAN 

NACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

2016-2021

SISTEMA NACIONAL 
ESPECIALIZADO DE JUSTICIA 

PARA LA PROTECCIÓN Y 
SANCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES E 
INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR. 

(SNEJ)

OBSERVATORIO 
NACIONAL DE LA 

VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR.

CENTRO DE ALTOS 
ESTUDIOS CONTRA LA 

VIOLENCIA.

MARCA DE 
CERTIFICACIÓN 

“EMPRESA SEGURA, 
LIIBRE DE VIOLENCIA Y 

DISCRIMINACIÓN”

REGISTRO ÚNICO DE 
VÍCTIMAS Y PERSONAS 

AGRESORAS (RUVA)

PROTOCOLO BASE DE 
ACTUACIÓN 
CONJUNTA

REGISTRO DE HOGARES 
DE REFUGIO TEMPORAL

PROTOCOLOS DE 
SERVICIOS

SUPERVISIÓN DE 
SERVICIOS

TÉCNICOS

PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL ORIENTADO A 
RESULTADOS DE REDUCCIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (PPoR)

FONDO DE ESTÍMULO AL 
DESEMPEÑO Y LOGRO DE 

RESULTADOS SOCIALES 
(FED)

PLAN DE 
ACCIÓN 

CONJUNTO 
(PAC) 2020

•CMAN 

•GTN

NACIONAL

•Instancias de
Concertación
Regional.

REGIONAL
•Instancias de
Coordinación
Provincial.

PROVINCIAL

•Instancias de
Coordinación
Distrital.

DISTRITAL

PLANIFICACIÓN:
• Plan de

Desarrollo
Concertado
(PDC).

• Plan
Estratégico
Institucional
(PEI).

• Plan Operativo
Institucional
(POI).

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL

PRESUPUESTALES:
• Programa Multianual de Inversiones

(PMI).
• Presupuesto Participativo (PP)
• Programas Presupuestales con

articulación Territorial (PP)
• Fondo de Compensación

Municipal (FONCOMÚN).
• Fondo de Promoción a la Inversión

Pública Regional y Local
(FONIPREL).

• Obras por Impuestos (OxI)
• Asociación Público-Privadas (APP).
• Programa de Incentivos a la

Mejora de la Gestión Municipal
(PIM)

RECURSOS 
HUMANOS:
• Plan de

Desarrollo
de las
Personas
(PDP).

Ley N° 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres  y los integrantes 

del Grupo Familiar

Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres y los 

integrantes del Grupo Familiar



Cadena de valor y 
compromisos de 
gestión
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Resultado

Final 

Resultado 

Intermedio

Resultado 

Inmediato
ProcesosInsumos

CADENA DE 

RESULTADOS

SERVICIOS

INDISPENSABLES
LINEA DE 

PRODUCCION

Si mejoran los flujos de la línea de 

producción, se transfiere parte del 

monto acordado.

Compromisos de Gestión

¿ Qué debe recibir el ciudadano? ¿Qué  debe cambiar en el 

ciudadano? 

¿Que recursos y acciones se 
requieren?

PRODUCTOS  
(integrales)

PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

Lógica de Indicadores y Compromisos de Gestión



¿Qué es un Compromiso de Gestión?

Conjunto de actividades o tareas específicas al interior de 

los diferentes procesos de gestión que siguen las Entidades 

Públicas, cuyo desarrollo contribuye a mejorar la eficiencia 

y efectividad de la provisión de los bienes y servicios.

Alcanzar las metas de cobertura de producto de los 

Programas Presupuestales orientado al logro de resultados

Convenio de Asignación por Desempeño



Programa Presupuestal 
orientado a Resultados de 
reducción de la violencia 
contra la mujer



De los Programas Presupuestales a los PPoR y 
PPI

• El DL 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Pu ́blico 

establece con relacio ́n a los Programas Presupuestales 

• Crea dos Tipos de PP: PPoR y PPI 

• •Crea la figura del “Resultado prioritario del presupuesto” (RPP) que da origen 

a un PPoR y son trazadores para la gestión presupuestal.

• •Señala que estos RPP se definen en la Ley Anual de Presupuesto, y MEF en 

coordinación con PCM los propone.

• •Establece un proceso de corresponsabilidad multisectorial en el diseño de 

un PPoR y su aprobación mediante Resolución Suprema.



De los Programas Presupuestales a los PPoR y 
PPI

• El DL 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Pu ́blico establece 

con relacio ́n a los Programas Presupuestales 

• Especifica que el diseño de PP se realiza en función a la causalidad y evidencia para 

conectar productos con resultados.

• Crea la figura del Centro de Costo.

• Señala el elemento “Línea de Producción” de Productos con relación a la provisión de los 

mismos.

• En materia de Seguimiento señala el uso de indicadores en las cadenas insumo-producto-

resultado (PP)

• En materia de Evaluación, señala el abordaje de la efectividad de las intervenciones, la 

provisión de servicios y los procesos. Análisis integrado en las cadenas de valor de los PP.



Diferencias principales del esquema anterior 
con el nuevo esquema
Elemento 

diferenciador 

Programa Presupuestal PPoR

Punto de Partida 
(diseño y gestión) 

"Problema Especi ́fico" 

(brecha de 
atención/necesidad) 

Condicio ́n de Interés: 

cualidad/atributo del 

ciudadano/entorno 

Alcance Centrado en la misio ́n 

institucional de la entidad 

-Centrado en el interés 

ciudadano

-Multisectorial e 

Intergubernamental

Quie ́n propone el PP Cada Entidad interesada La Ley de Presupuesto establece 

CI como "resultado prioritario del 

presupuesto".

-MEF/PCM proponen CI

Quién formula el PP Cada Entidad interesada -Grupo Multisectorial-ST MEF



Diferencias principales del esquema anterior 
con el nuevo esquema
Elemento 

diferenciador 

Programa Presupuestal PPI Sectorial 

Sustento de relaciones 

de Causalidad 

Uso de Evidencias Uso de Evidencias 

Método de Diseño  Predominante: Marco 
Lógico, árbol de problemas, 

árbol de medios, alternativas 

de solución 

Todo Definido desde la 

Evidencia: Modelo Conceptual, 

Modelo Explicativo, Modelo 
Prescriptivo y Teori ́a de Cambio 

Rendicio ́n de Cuentas Al interior de la 
administración pública 

Rendicio ́n Pública de Cuentas 



Fuente: Anexo del PPOR Reducción de la Violencia contra las Mujeres, aprobado con R.S. N° 024-2019-EF
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• Infanticidio 

femenino

•Negligenci

a

•Mutilación 

genital 

femenina

•Violación

•Acoso 

•Malnutrición

• Prostitución 
forzada
• Tráfico

•Matrimonio 
forzado
•Abuso 

psicológico

•Acoso 

•Feminicidio

•Violencia de 

Pareja

•Violencia 

Sexual 

• Tráfico

•Acoso

•Abuso 

económico

•Abuso de 

la vejez

•Acoso

CONDICIÓN DE INTERÉS: LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Diferentes manifestaciones de la violencia contra la mujer a lo largo del curso de 

vida



• Al 2021, reducir al 32%, al 2026, reducir al 26.3%

1. Reducir la violencia psicológica en relación de pareja

•Al 2021, reducir al 12.5%, al 2026, reducir al 8.9% 

•Al 2026, reducir prevalencia del tercio de regiones de mayor prevalencia en 40% respecto al 2018.

2. Reducir la violencia física en relación de pareja 

•Al 2021, reducir al 2.6%, al 2026, reducir al 1.96% 

•Al 2026, reducir prevalencia del tercio de regiones de mayor prevalencia en 35% respecto al 2018.

3. Reducir la violencia sexual en relación de pareja 

•Al 2021, reducir al 1.12%, al 2026, reducir al 0.98% 

•Al 2026, reducir prevalencia del tercio de regiones de mayor prevalencia en 20% respecto al 2018.

4. Reducir la violencia física severa contra las mujeres.

•Al 2021, reducir a 0.91, y al 2026, reducir a 0.79 por cada 100 mil hab.

5. Reducir el feminicidio (c/100 mil hab.)

•Al 2021, reducir al 33%, y al 2026, reducir al 23.1%.

6. Reducir la violencia sexual en adolescentes mujeres fuera de la relación de pareja.

7.Reducir la violencia sexual en mujeres menores de 12 años.

8. Reducir la violencia sexual en mujeres mayores de 18 años fuera de la relación de pareja.

9. Reducir la violación sexual en adolescentes mujeres fuera de la relación de pareja.

10. Reducir la violación sexual en mujeres menores de 12 años.

11. Reducir la violación sexual en mujeres mayores de 18 años fuera de la relación de pareja.

12. Reducir el acoso sexual.

•La meta se
fijará sobre la
base de
información
generada en
encuestas INEI

TEORÍA DE CAMBIO: RESULTADOS (12)



Fuente: Anexo del PPOR Reducción de la Violencia contra las Mujeres, aprobado con R.S. 024-2019-EF

N° Cód. Nombre del producto

1 P1
Niños y niñas vivencian experiencias de aprendizaje para desarrollar sus

competencias en prevención de la violencia sexual

2 P2

Estudiantes de secundaria de 11 a 17 años y extra-edad, vivencian

experiencias de aprendizaje para desarrollar sus competencias en prevención

del acoso y de la violencia sexual

3 P3

Estudiantes de educación superior y técnico productiva reciben servicios con

enfoque de Igualdad de género para desarrollar sus competencias que

prevengan la victimización y perpetración de la violencia sexual

4 P4

Niñas, niños y adolescentes en riesgo de maltrato infantil o desprotección

familiar (familia de origen, acogedora o adoptiva), junto a sus madres/padres y

cuidadoras/es principales, reciben servicios de protección

5 P5
Madres, padres y cuidadores/as principales con apoyo en estrategias de

crianza y conocimientos sobre el desarrollo evolutivo infantil

6 P6
Mujeres y hombres víctimas de violencia sexual, física o psicológica reciben

terapias psicológicas especializadas

7 P7

Niñas, niños y adolescentes víctimas directas e indirectas de maltrato infantil y

violencia sexual con problemas de conducta sexual, reciben tratamiento

cognitivo-conductuales adecuados

8 P8
Agresores en violencia de pareja y violencia fuera de pareja desde los 14 años

con tratamientos especializados de acuerdo con su edad

9 P9

Niñas, niños y adolescentes en riesgo de maltrato infantil o desprotección

familiar (familia de origen, acogedora o adoptiva), junto a sus madres/padres y

cuidadoras/es principales, reciben servicios de protección

10 P10
Centros de trabajo, de los sectores público y privado con medidas para la

atención y eliminación del hostigamiento sexual laboral

N° Cód. Nombre del producto

11 P11

Mecanismos regulatorios responsables sobre la tributación y la

reglamentación en las ventas, los contenidos sexistas en la comercialización,

y el consumo del alcohol

12 P12A
Hombres y mujeres de la comunidad sensibilizados a través de medios

audiovisuales en los que se aborda la violencia contra las mujeres

13 P12B
Hombres de la comunidad involucrados en la prevención de la violencia

contra la mujer

14 P13A
Mujeres adolescentes participan en servicios que incrementan su autonomía

económica y desarrollan competencias para prevenir la violencia

15 P13B Hogares en exclusión y pobreza reciben transferencias condicionadas

16 P13C Mujeres emprendedoras con entrenamiento en gestión de microempresas

17 P14 Parejas con consejería en resolución de conflictos y relaciones saludables

18 P15A
Mujeres con servicios de detección, referenciación y atención inmediata en

casos de violencia

19 P15B
Mujeres en etapa perinatal con servicios de detección, referenciación plan de

seguridad y acompañamiento en casos de violencia

20 P16A Mujeres víctimas con medidas de protección efectivas

21 P16B Mujeres víctimas con servicios de protección integral

22 P16C Mujeres víctimas con servicios de acompañamiento post hogares refugio

23 P17
Agresores con medidas que coadyuvan a establecer su responsabilidad en

casos de violencia

24 P18
Servicios especializados de atención y recepción de denuncias para casos de

violencia contra las mujeres
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LEYENDA

revenir

(14)

tender

(7)

estaurar

(3)

P

A

R

TEORÍA DE CAMBIO: PRODUCTOS (24)



Plan de Acción Conjunto (PAC) 
2020



PLIEGO SECTOR/INSTITUCIÓN MONTO TEXTO

004 PODER JUDICIAL 28 000 000
Continuidad de la implementación de (i) 06 Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres
e Integrantes del Grupo Familiar, (ii) un Módulo Integrado de Atención de Violencia Contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar en el Distrito Judicial de Lima Este, y (ii) 7 Órganos Jurisdiccionales Penales.

006
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

15 000 000 

Continuidad de los patrocinios a través de defensores/as públicas: (i) 60 Defensores/as públicos
especializados en familia, (ii) 9 Defensores/as públicos especializados en trata de personas, (iii) 59
Defensores/as públicos especializados en violencia contra la mujer, y (iv) 8 Defensores/as públicos para la
implementación del Decreto Legislativo N° 1368, que crea el Sistema Especializado de Justicia para la
protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

007 MINISTERIO DEL INTERIOR
10 000 000 

Adecuación de 14 Comisarías para la instalación de CEM Comisarías

010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 37 300 000

Continuidad de (i) la contratación de 26 Especialistas y 17 Asistentes de Convivencia Escolar en DRE y

UGEL, (ii) capacitación a especialistas DRE y UGEL, (iii) asistencia técnica a instituciones educativas
focalizadas y UGEL en convivencia escolar, y (iv) implementación del Call center del Síseve.
Fortalecimiento de la Estrategia de Convivencia Escolar a través de (i) la contratación de 500 psicólogos
para escuelas, (ii) 115 equipos itinerantes , y (iii) contratación de 14 Asistentes y 2 Especialistas de
Convivencia adicionales

011 MINISTERIO DE SALUD 32 500 000
Continuidad de la implementación de 37 Centros de Salud Mental Comunitarios y 16 Módulos de
Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud.

020 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 2 400 000 
06 informes y/o reportes de supervisión y monitoreo con recomendaciones a instituciones encargadas de
la atención integral contra la violencia (MIMP, MININTER, PJ, MP y MINSA).

022 MINISTERIO PÚBLICO 30 049 784 

Continuidad de la implementación de (i) el Registro Único de Víctimas y Agresores por Violencia contra
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar-RUVA; (ii) 10 Fiscalías Provinciales Especializadas en
Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, 09 Fiscalías Corporativas Especializadas en
Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar y 01 Fiscalía Superior Especializadas en
Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, (iii) 34 cámaras Gesell, (iv) Unidad de
Investigación Clínico Forense, (v) Unidad de Investigación Tanatológico Forense, (vi) 01 laboratorio de
biología forense.

039
MINISTERIO DE LA MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES

30 000 000
Sostenibilidad de los 50 CEM Comisaría implementados en el 2019

PAC 2020



Compromisos de Gestión del 
Fondo de Estimulo al Desempeño y 
Logros Sociales-FED



1. FASE DE 
PREPARACIÓN

2. FASE DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 

CAD

3. FASE DE 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

4. FASE DE 
VERIFICACIÓN

5. FASE DE 
TRANSFERENCIA

6. FASE DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y 
SEGUIMIENTO

1.1 Priorización de
regiones.
1.2 Aprobación de
compromisos de
gestión, metas de

cobertura y
condiciones a ser
incluidos en el CAD.
1.3 Determinación de
los montos máximos
a ser considerados
en los CAD y su
distribución.
1.4 Aprobación del

modelo de CAD y de
los instrumentos
necesarios para la
gestión del FED
(contenido del
modelo de CAD,
plazos de los CAD,
Adendas a los CAD e
instrumentos para la
gestión del FED).

2.1
Negociación.
2.2 Suscripción
del CAD.

3.1
Identificación
de puntos
críticos.
3.2
Elaboración

de Plan de
Asistencia
Técnica.

4.1
Verificación
de los
compromisos
de gestión.
4.2
Verificación

de las metas
de cobertura
y condiciones.

5.1
Determinació
n de montos a
ser
transferidos.
5.2
Incorporación

de recursos en
el presupuesto
de entidades
del GN y GR.

6.1 Reporte
trimestrales de
las entidades
del GN o GR.
6.2 Rendición
de cuentas en

espacio de
concertación.

CICLO OPERATIVO DEL FED



COMPROMISOS DE GESTIÓN

Programa Presupuestal N° 131 “Prevención y 

Control de la Salud Mental”

Programa Presupuestal N° 002 “Salud Materno 

Neonatal”

Compromiso 1:
Acceso físico a servicios para la atención de 

casos de violencia en género

Compromiso 2:
Proporción de gestantes atendidas que les 

realizaron detección de violencia contra la mujer 

DETECCIÓN: Aplicación de un cuestionario a las gestantes sobre la

relación de pareja vigente y sus experiencias de violencia física, sexual y

psicológica. Estudios sistemáticos1,2 han determinado que esto permite

incrementar los ratios de detección de niveles de riesgos en forma

significativa, a fin de realizar la derivación a los servicios que correspondan.

1. Olson L, et al. Increasing emergency physician recognition of domestic violence. Annals of 

Emergency Medicine. 1996 Jun:27(6): 741-6. 

2. Larkin GL, et al. Universal screening for intimate partner violence in the emergency 

department: importance of patient and provider factors. Annals of Emergency Medicine. 1999 

Jun:33(6): 669-75.

Gobiernos Regionales–2018: Entre 32% y 71% (DGPE- MIDIS)Línea de Base

• Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del

grupo familiar, y su reglamento, aprobado mediante D.S. N° 009-2016-MIMP” y, su reglamento aprobado

mediante D.S. N° 009-2019-MIMP.

• Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (D.S. N° 008-2013-MIDIS).

• Política Nacional de Igualdad de Género (D.S. N° 008-2019-MIMP).

• Lineamientos para la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientados al Desarrollo

Infantil Temprano (D.S. N° 010-2010-MIDIS).

• Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021.

• Documento Técnico de Sistematización de Evidencias para Lograr el Desarrollo Infantil Temprano,

específicamente las Intervenciones para prevenir y mitigar el impacto de la violencia en niñas, niños y

mujeres, así como la ausencia de cuidados parentales (MIDIS).

• R.M. N° 070-2017/MINSA que aprobó la “Guía Técnica para la Atención de Salud Mental a Mujeres en

situación de Violencia ocasionada por la Pareja o Expareja”.

Basado en:

25 Gobiernos Regionales

ACCESO: Diagnosticar la situación de las brechas, es decir la diferencia

entre la oferta disponible optimizada de acceso a servicios públicos, a

cargo de un GR o un GL, y la demanda, a una fecha determinada y ámbito

geográfico determinado, constituye parte del diagnóstico a servicios

públicas de la Programación Multianual de Inversiones (PMI).

1. D.L. N° 1252 – Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública.

2. D.S. N° 027-2017-EF, aprueba el reglamento del D.L. N° 1252.

Potencialidad de los Compromisos de Gestión 

priorizados:

Compromiso 1:

Compromiso 2:



ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DE COMPROMISO DE GESTIÓN EN 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR INCLUIDOS EN 

LAS ADENDAS 2019 DE LOS CAD DEL FED DEL MIDIS AL MES DE JUNIO

Fuente: DGPE, MIDIS

Segunda evaluación:

68% (17) de los GORE cumplieron con la meta del 

indicador “Acceso físico a servicios para la atención 

de mujeres en situación de violencia”. (25 GORE sí 

cuentan con la base de datos de acceso, pero los que 

no cumplieron, presentaron inconsistencias con la 

data de centros poblados). 

VII-01:  Acceso físico a servicios para la atención de 
mujeres en situación de violencia

VII-02: Gestantes atendidas con detección de violencia  
contra la mujer

Departamento
Basal 
2019

Meta 
2019

Valor 
alcanzado 

2019
Cumple

Basal 
2019

Meta 
2019

Valor alcanzado 2019
Cumple

Abril Mayo Junio

Amazonas 0 1 1 Si cumple 43.0% 75.0% 83.3% 80.9% 85.2% Si cumple

Ancash 0 1 1 Si cumple 66.0% 80.0% 99.1% 98.0% 98.5% Si cumple

Apurimac 0 1 0 No cumple 40.0% 70.0% 98.6% 99.6% 99.4% Si cumple

Arequipa 0 1 0 No cumple 59.0% 80.0% 95.7% 89.6% 87.1% Si cumple

Ayacucho 0 1 1 Si cumple 46.0% 75.0% 91.4% 79.1% 92.9% Si cumple

Cajamarca 0 1 1 Si cumple 55.0% 85.0% 89.3% 89.8% 91.4% Si cumple

Callao 0 1 1 Si cumple 69.0% 80.0% 87.4% 80.8% 83.1% Si cumple

Cusco 0 1 0 No cumple 54.0% 85.0% 95.5% 95.4% 96.6% Si cumple

Huancavelica 0 1 1 Si cumple 36.0% 75.0% 83.7% 85.6% 88.8% Si cumple

Huanuco 0 1 1 Si cumple 71.0% 90.0% 99.7% 72.5% 96.1% No cumple

Ica 0 1 1 Si cumple 57.0% 80.0% 94.5% 79.0% 90.6% No cumple

Junin 0 1 1 Si cumple 70.0% 90.0% 97.7% 98.0% 97.6% Si cumple

La Libertad 0 1 1 Si cumple 49.0% 80.0% 93.2% 94.1% 91.4% Si cumple

Lambayeque 0 1 1 Si cumple 66.0% 85.0% 95.6% 95.2% 93.1% Si cumple

Lima 0 1 1 Si cumple 53.0% 80.0% 96.4% 99.2% 97.1% Si cumple

Loreto 0 1 0 No cumple 66.0% 85.0% 88.2% 87.5% 87.9% Si cumple

Madre de Dios 0 1 1 Si cumple 49.0% 85.0% 96.8% 82.1% 91.2% No cumple

Moquegua 0 1 1 Si cumple 44.0% 80.0% 99.2% 96.7% 95.1% Si cumple

Pasco 0 1 1 Si cumple 60.0% 80.0% 93.4% 84.7% 89.3% Si cumple

Piura 0 1 1 Si cumple 61.0% 85.0% 90.4% 72.0% 87.4% No cumple

Puno 0 1 0 No cumple 66.0% 90.0% 96.1% 96.4% 94.0% Si cumple

San Martin 0 1 0 No cumple 45.0% 80.0% 94.6% 14.7% 94.4% No cumple

Tacna 0 1 0 No cumple 57.0% 70.0% 98.6% 98.0% 91.5% Si cumple

Tumbes 0 1 0 No cumple 32.0% 75.0% 87.1% 85.3% 84.1% Si cumple

Ucayali 0 1 1 Si cumple 55.0% 80.0% 88.8% 88.4% 91.7% Si cumple

80% (20) de los GORE cumplieron con la meta del 

indicador “Gestantes atendidas con detección de 

violencia contra la mujer”. 

52% de los GORE cumplieron con ambos indicadores

Se transfirió S/.6,021,332.00 a los GORE (aprobado 

mediante DS 227-2019-EF). Solo respecto de la primera 

evaluación.

Primera evaluación: 

- 100% de los GORE cumplieron con la meta del 

indicador “Gestantes atendidas con detección de 

violencia contra la mujer”. 

- 48% de los GORE cumplieron con la meta del 

indicador “Acceso físico a servicios para la atención 

de mujeres en situación de violencia”. 



Programa Presupuestal N° 131 “Prevención y 

Control de la Salud Mental”

Programa Presupuestal N° 002 “Salud Materno 

Neonatal”

Compromiso 1:
Porcentaje de gestantes con detección positiva de 

violencia contra la mujer realizadas en IPRESS 

del primer nivel de atención.

Compromiso 2:
Proporción de gestantes atendidas con detección 

positiva de violencia contra la mujer y valoración 

de riesgo realizadas en IPRESS de categoría 13-

14

Programa Presupuestal N° 002 “Salud Materno 

Neonatal”

Compromiso 3:
Proporción de gestantes con diagnóstico de 

violencia contra la mujer e inician tratamiento.

Condición previa: Gestantes
atendidas durante el embarazo
con detección de violencia contra
la mujer.

INDICADORES DE COMPROMISO DE GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR INCLUIDOS EN LAS ADENDAS 2020 DE LOS 

CAD DEL FED DEL MIDIS



PPoR para Reducir la Violencia contra la mujer-
Gestantes con detección de violencia que son 
derivadas y reciben evaluación
Producto P15B: Mujeres en etapa perinatal con servicios de detección, 

referenciación plan de seguridad y acompan ̃amiento en casos de 

violencia.

¿QUE ́ SE ENTREGA? 

• Mujeres, en etapa perinatal, vi ́ctimas de violencia en relacio ́n de pareja, con servicios de 

deteccio ́n y consejeri ́a u ́nica (informacio ́n, referencia y plan de seguridad). La identificacio ́n 

se hace a través de un instrumento u ́nico, segu ́n el tipo de violencia y particularidades de la 

edad, que se implementa en los diferentes puntos de entrega del servicio. 

• Servicio 1: Identificacio ́n y referencia de casos de violencia contra la mujer a través de 

aplicativo multiriesgo en PC para usuarias de establecimientos de salud mayores de 14 años. 



PPoR para Reducir la Violencia contra la mujer-
Gestantes evaluadas con diagnóstico positivo de 
violencia  que inician tratamiento
Producto P6: Mujeres y hombres víctimas de violencia sexual, física y psicológica reciben 
terapias psicológicas especializadas

¿QUÉ SE ENTREGA? 

• Servicio 1: Terapia cognitivo conductual enfocadas en el trauma para la reducción de estrés post trauma ́tico, 

dirigida a mujeres y hombres en adultez sobrevivientes de abuso infantil. Entre 6 y 25 sesiones, de preferencia 

individuales. 

• Servicio 2:Tratamientos cognitivo-conductuales (TCC) y tratamientos de exposición prolongada (TEP) para 

trabajar el stress post-trauma ́tico, dirigido a mujeres adultas sobrevivientes de violencia sexual, que incluye a 

las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas y mujeres vi ́ctimas de violencia sexual durante la 

violencia ocurrida en el periodo 1980-2000. 

• Servicio 3; Intervenciones psicológicas breves para mujeres vi ́ctimas, con énfasis en las que tienen enfoque 

cognitivo conductual, especializadas en violencia e individuales 

• Servicio 4: Terapia cognitivo conductual a mujeres vi ́ctimas de violencia para reducir el estrés post trauma ́tico 

(EPT) y Depresión. 



Gestión articulada para 
el logro de resultados



INSTRUMENTOS DE GESTIÓN NACIONAL ESPACIOS DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN

POLÍTICA NACIONAL 
DE IGUALDAD DE 
GÉNERO / PLAN 

NACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

2016-2021

SISTEMA NACIONAL 
ESPECIALIZADO DE JUSTICIA 

PARA LA PROTECCIÓN Y 
SANCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES E 
INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR. 

(SNEJ)

OBSERVATORIO 
NACIONAL DE LA 

VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR.

CENTRO DE ALTOS 
ESTUDIOS CONTRA LA 

VIOLENCIA.

MARCA DE 
CERTIFICACIÓN 

“EMPRESA SEGURA, 
LIIBRE DE VIOLENCIA Y 

DISCRIMINACIÓN”

REGISTRO ÚNICO DE 
VÍCTIMAS Y PERSONAS 

AGRESORAS (RUVA)

PROTOCOLO BASE DE 
ACTUACIÓN 
CONJUNTA

REGISTRO DE HOGARES 
DE REFUGIO TEMPORAL

PROTOCOLOS DE 
SERVICIOS

SUPERVISIÓN DE 
SERVICIOS

TÉCNICOS

PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL ORIENTADO A 
RESULTADOS DE REDUCCIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (PPoR)

FONDO DE ESTÍMULO AL 
DESEMPEÑO Y LOGRO DE 

RESULTADOS SOCIALES 
(FED)

PLAN DE 
ACCIÓN 

CONJUNTO 
(PAC) 2020

•CMAN 

•GTN

NACIONAL

•Instancias de
Concertación
Regional.

REGIONAL
•Instancias de
Coordinación
Provincial.

PROVINCIAL

•Instancias de
Coordinación
Distrital.

DISTRITAL

PLANIFICACIÓN:
• Plan de

Desarrollo
Concertado
(PDC).

• Plan
Estratégico
Institucional
(PEI).

• Plan Operativo
Institucional
(POI).

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL

PRESUPUESTALES:
• Programa Multianual de Inversiones

(PMI).
• Presupuesto Participativo (PP)
• Programas Presupuestales con

articulación Territorial (PP)
• Fondo de Compensación

Municipal (FONCOMÚN).
• Fondo de Promoción a la Inversión

Pública Regional y Local
(FONIPREL).

• Obras por Impuestos (OxI)
• Asociación Público-Privadas (APP).
• Programa de Incentivos a la

Mejora de la Gestión Municipal
(PIM)

RECURSOS 
HUMANOS:
• Plan de

Desarrollo
de las
Personas
(PDP).

Ley N° 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres  y los integrantes 

del Grupo Familiar

Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres y los 

integrantes del Grupo Familiar



Identificación de puntos/nudos e 
insumos críticos de los procesos



1. FASE DE 
PREPARACIÓN

2. FASE DE 
SUSCRIPCIÓN DEL 

CAD

3. FASE DE 
ASISTENCIA 

TÉCNICA

4. FASE DE 
VERIFICACIÓN

5. FASE DE 
TRANSFERENCIA

6. FASE DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y 
SEGUIMIENTO

1.1 Priorización de
regiones.

1.2 Aprobación de
compromisos de
gestión, metas de
cobertura y
condiciones a ser
incluidos en el CAD.
1.3 Determinación de
los montos máximos
a ser considerados

en los CAD y su
distribución.
1.4 Aprobación del
modelo de CAD y de
los instrumentos
necesarios para la
gestión del FED
(contenido del
modelo de CAD,
plazos de los CAD,
Adendas a los CAD e
instrumentos para la
gestión del FED).

2.1
Negociación.
2.2 Suscripción
del CAD.

3.1

Identificació

n de puntos

críticos.

3.2

Elaboración

de Plan de

Asistencia

Técnica.

4.1
Verificación
de los
compromisos
de gestión.
4.2
Verificación
de las metas
de cobertura
y condiciones.

5.1
Determinació
n de montos a
ser
transferidos.

5.2
Incorporación
de recursos en
el presupuesto
de entidades
del GN y GR.

6.1 Reporte
trimestrales de
las entidades
del GN o GR.
6.2 Rendición
de cuentas en
espacio de
concertación.

CICLO OPERATIVO DEL FED



Servicio de 

Obstetricia

Nutrición
Odontolog

ía
Medicina Psicología

Laboratorio Enfermería Ecografía
Psicoprofilaxi

s

RUTA REGULAR EN CASO DE QUE NO SE 

IDENTIFIQUE VIOLENCIA NI RIESGO DE LA MISMA

Psicología

Cabecera de 
Red/ CCSM/ 
Hospital

PNP/ MP/ 
CEM

RUTA REGULAR EN CASO DE QUE SÍ SE IDENTIFIQUE 

VIOLENCIA NI RIESGO DE LA MISMA

 Historia clínica.
 Ficha de atención 

prenatal.
 Ficha de tamizaje 

de violencia.

 Historia clínica.
 Ficha de valoración de 

riesgo.
 Cuestionario S.Q.R. 28

 Historia clínica.
 Ficha de valoración de 

riesgo.
 Cuestionario S.Q.R. 28

PNP
 Ficha de Valoración de 

Riesgo.
 Parte de Ocurrencia. 
 Atestado o Informe 

policial.
 Pericias médicas, 

psicológicas, biológicas.

MP
 Ficha de valoración de 

riesgo. 
 Copias de lo actuado a 

Juzgado de Familia.

CEM
 Ficha de Registros de 

casos.



Recursos Humanos
Capacitados/as para 
detección, consejería, 
atención y referencia

Infraestructura 

(Intramuro y 

extramuro)
 Privada

 Confidencial
 Segura

Materiales e 

instrumentos
 Fichas
 Flujogramas
 Directorio
 Material 

informativo

CONDICIONES IDEALES EN LOS 
SERVICIOS DE  ATENCIÓN 
(INSUMOS  ÓPTIMOS)

Recursos Humanos
.Personal de IPRESS no capacitado para llenado de 

matriz (indicador 1).

. Personal de IPRESS no son con capacitados para 

el uso de la Guía Técnica para detección de riesgo 

de violencia.

. Personal  de psicología  insuficiente y poco 

remunerado (casos de SERUM).

. Personal de obstetricia no coordina con personal 

de psicología para referencia y contrareferencia, ni 

articulan con los CEM (no conocimiento de 

Protocolo CEM-EESS).

. DIRESA, GDS y GORE no dialogan sobre avances 

de metas de los indicadores, ni coordinan sobre 

incentivo.

HALLAZGOS EN CAPACITACIONES, 
ASISTENCIAS TÉCNICAS Y VISITAS 
INSTITUCIONALES 

Infraestructura (Intramuro y extramuro)
. Debido a la gran demanda, no necesariamente 
se brinda la atención es un espacio confidencial.

Materiales e instrumentos
. Base de datos INEI contiene data errónea de 

centros poblados

. IPRESS usan Guía Técnica, R.M. N° 141-2007-MINSA, 

que no permiten detección de riesgo de violencia 

(leve, moderado, grave); aunque se cuenta con la 

Guía Técnica, R.M. N° 070-2017-MINSA.  

. No se cuenta con flujogramas de referencia y 

contrareferencia

. No se cuenta con materiales con materiales de 

comunicación, informativos y/o educativos 



Desafíos

• Los funcionarios del GORE y operadores de establecimientos de salud requieren mayor 

conocimiento del Protocolo de actuación conjunta entre los Centros Emergencia Mujer - CEM y 

los Establecimientos de Salud-EE.SS para la atención de las personas víctimas de violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley N° 30364, y personas 

afectadas por violencia sexual, aprobado con D.S. N° 008-2019-SA, con lo cual, se tenga como 

resultado la creación de comités intersectoriales locales.

• Estandarizar la aplicación de los instrumentos que permitan la adecuada detección y 

valoración del riesgo de violencia (leve, moderado, grave) en gestantes, para las derivaciones 

establecidas en las normas. Si bien se cumple con las metas del indicador “Gestantes atendidas 

con detección de violencia contra la mujer”, los profesionales de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de salud (IPRESS)  hacen uso de la Guía Técnica de Atención Integral de Personas 

Afectadas por la Violencia basada en Género, aprobada mediante R.M. N° 141-2007-MINSA; a 

pesar que se cuenta con la Guía Técnica para la Atención de Salud Mental a Mujeres en 

situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja, aprobada mediante R.M. N° 070-

2017-MINSA.



• Fortalecer las capacidades de los profesionales de las IPRESS, desde el MINSA y/o DIRESA, 

para el uso de la Guía Técnica para la Atención de Salud Mental a Mujeres en situación de 

violencia ocasionada por la pareja o expareja, generando mayor conocimiento sobre las 

rutas de referencia y contrareferencia, que eviten tentativas de feminicidio y feminicidio.

• Mejorar la coordinación de los/as obstetras de las IPRESS vinculadas al PP N° 002 Materno 

Neonatal con los/as psicólogos/as relacionados al PP N° 131 Salud Mental de las IPRESS, 

para la articulación de la referencia y contrareferencia.

• Capacitar constantemente en la normativa y aplicación de los instrumentos para 

detección de riesgo de violencia a los/as psicólogos/as de las IPRESS relacionados al PP N°

131, que son pocos/as, y mayormente SERUMs (solo están temporalmente).

• Contar con materiales comunicacionales, informativos y/o educativos en materia de 

prevención y/o atención de violencia contra la mujer ni hacia los integrantes del grupo 

familiar en las IPRESS, Comisarías, GORE, etc., que permitan mayor acceso a información en 

forma clara y oportuna.

• Mejorar la coordinación entre las DIRESA y las Gerencias Regionales de Desarrollo Social, 

respecto de la distribución del incentivo económico del FED, el cual debería orientarse al 

refuerzo de los programas presupuestales involucrados en el cumplimiento de los 

indicadores.

Desafíos




