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Con el apoyo de:



(1) De acuerdo al artículo 37.° de la Ley n.° 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”.

Las Instancias Regionales 
de Concertación (IRC) 
constituyen un mecanismo de coordinación y 

articulación intersectorial, intergubernamental 

e interinstitucional, con la finalidad de 

“elaborar, implementar, monitorear y evaluar 

las políticas públicas encargadas de combatir 

la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar a nivel regional, 

y promover el cumplimiento de la Ley n.° 

30364”.1
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Otras que les 

atribuya la 

Comisión 

Multisectorial 

de Alto Nivel. 

Aprobar su 

reglamento 

interno.
Funciones2

Proponer en los instrumentos de 

gestión, en particular en el Plan de 

Desarrollo Concertado (PDC), el 

Plan Operativo Institucional (POI) 

y el Presupuesto Participativo 

(PP), metas, indicadores y 

acciones que respondan a la 

problemática de la violencia 

contra las mujeres e integrantes 

del grupo familiar. 

Promover la adopción de políticas, planes, programas, 

acciones y presupuestos específicos para la prevención, 

atención, protección y recuperación de las víctimas, y 

sanción y rehabilitación de las personas agresoras, 

dando cumplimiento a la Ley n.° 30364. 

Remitir informes periódicos a la Secretaría 

Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto 

Nivel sobre las acciones adoptadas para la 

implementación de las disposiciones de la 

Ley n.° 30364, planes programas o proyectos 

regionales. 

Desarrollar campañas de 

sensibilización en 

coordinación con la 

Comisión Multisectorial de 

Alto Nivel, promoviendo la 

participación de los medios 

de comunicación.

Promover el cumplimiento del 

Protocolo Base de Actuación 

Conjunta, como instrumento de 

obligatorio cumplimiento en las 

instituciones públicas, y su 

adecuación si es necesaria al 

contexto regional.

Crear el Observatorio de Violencia contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar en el ámbito de su región, 

en concordancia con los lineamientos elaborados para el 

Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres 

e Integrantes del Grupo Familiar.
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(2) Establecidas en el artículo 106.° del Reglamento de la Ley n.° 30364, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2016-MIMP.



(3) De acuerdo al artículo tercero de la Ordenanza Regional n.º 031-2016-GR-Apurímac/CR.    /    (4) Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh),  Asociación Tarpurisunchis y Federación de Mujeres de la Región Apurímac (Femura).

Integrantes
de la IRC3 Gerencia Regional 

de Desarrollo 

Social

SECRETARÍA 
TÉCNICA

Presidente/a de la 

Corte Superior de 

Justicia de la 

Región Apurímac 

Jefe/a de la 

Región Policial 

de Apurímac 

Director/a 

Regional de 

Salud

Director/a 

Regional de 

Educación

Gerente/a Regional 

de Planeamiento, 

Presupuesto y 

Acondicionamiento 

Territorial

Presidente/a de la 

Junta de Fiscales del 

Ministerio Público de 

la Región Apurímac

Alcalde/sa de las tres 

municipalidades 

provinciales que 

cuenten con el mayor 

número de electoras 

y electores  

Director/a de la 

Oficina 

Desconcentrada de 

Defensa Pública del 

Ministerio de 

Justicia y Derechos 

Humanos

Dos representantes del 

Programa Nacional para la 

Prevención y Erradicación 

de la Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar (AURORA) 

del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables

Representantes de las 

asociaciones u 

organizaciones no 

gubernamentales 

involucradas en la lucha 

contra la violencia hacia la 

mujer e integrantes del 

grupo familiar de la región4 

Defensor/a de la 

Oficina 

Defensorial de la 

Región Apurímac

Gobernador/a del Gobierno 

Regional de Apurímac, quién 

preside la IRC



Líneas 
prioritarias 
de trabajo

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
• Crear y fortalecer las Instancias Provinciales y Distritales de Concertación para la prevención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, creado mediante Ley n.° 30364 y sus modificatorias.
• Mantener actualizado el sistema de información sobre la violencia basada en género, a través del Observatorio Regional de la 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, para la toma de decisiones.

PREVENCIÓN
• Instancias Provinciales y Distritales de Concertación fortalecen sus capacidades para contribuir a la prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, creado mediante Ley n.° 30364.
• Establecimiento de un sistema de información de la violencia basada en género.
• Fortalecimiento de capacidades en la formación inicial y en servicio del profesorado para la prevención de la violencia basada 

en género.
• Implementación de acciones de prevención de la violencia basada en género en la comunidad educativa: padres y madres de 

familia, docentes, personal administrativo y estudiantes de las diferentes modalidades y niveles educativos.
• Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de agentes comunitarios dinamizadores para promover cambios en los 

patrones socioculturales que generan violencia basada en género.
• Implementación de lineamientos para la prevención de la violencia basada en género en instituciones públicas de la región.
• Diseño e implementación de una Estrategia Comunicacional Regional para prevenir la violencia basada en género, articulada a 

nivel intersectorial, interinstitucional e intergubernamental.
• Diseño e implementación de una campaña regional y con gobiernos locales para la prevención de la violencia sexual con énfasis 

en niñas, niños, adolescentes y mujeres con discapacidad.
• Diseño e implementación de lineamientos y estrategias comunicacionales para la promoción de la igualdad de género y la 

erradicación de la violencia basada en género en todas sus modalidades.
• Promoción de espacios de autorregulación del tratamiento de la información en los casos de violencia basada en género, en el 

ámbito nacional, regional y local, y con gremios de medios de comunicación, publicidad y anunciantes.

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN
• Fortalecimiento de las competencias de los operadores de justicia (jueces de paz no letrados).
• Promover acciones de actuación y sanción del hostigamiento laboral y acoso sexual en instituciones públicas.
• Implementación de lineamientos para el fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia basada en 

género, desde las entidades públicas competentes.
• Implementación de un proceso integral, articulado y multidisciplinario (orientación psicológica, social y legal).
• Sistema de Administración de Justicia actúa con celeridad para la prevención de la violencia basada en género.

RECUPERACIÓN
• Implementación o fortalecimiento de servicios de atención, recuperación y rehabilitación de personas afectadas por la 

violencia basada en género.
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