
Instancia Metropolitana 
de Concertación para la 
prevención, sanción y 
erradicación de la 
violencia contra las 
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del grupo familiar
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DE ESPAÑA
EN PERÚ

Con el apoyo de:

Metropolitana



(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.



Integrantes
de la IRC Gerencia de la Mujer e 

Igualdad de la 

Municipalidad 

Metropolitana de Lima

SECRETARÍA 
TÉCNICA

La Municipalidad 

Metropolitana, 

quien la preside

Municipalidad 

Distrital de 

San Juan de 

Lurigancho

Junta de 

Fiscales 

de Lima

Corte 

Superior 

de Justicia 

de Lima

Dirección 

Regional de 

Educación de 

Lima 

Metropolitana

Gerencia de 

Planificación de la 

Municipalidad 

Metropolitana de 

Lima

Región 

Policial 

Lima

Gerencia de 

Finanzas de la 

Municipalidad 

Metropolitana 

de Lima

Dirección 

General de 

Redes Integradas 

de Salud de Lima 

Centro

Municipalidad 

Distrital de 

Ate

 Confederación 

Nacional de Mujeres 

Organizadas por la 

Vida y el Desarrollo

Integral 

(Conamovidi)

Municipalidad 

Distrital de 

San Martín de 

Porres

  Comunidad 

Shipibo-Konibo 

Cantagallo

 Dirección 

Distrital de 

Defensa Pública 

y Acceso a la 

Justicia de Lima

Oficina 

Defensorial 

de Lima

 Red 

Nacional de 

Promoción 

de la Mujer

Estudio para 

la Defensa de 

Derechos de 

la Mujer 

(Demus)

 Programa Nacional para 

la Prevención y 

Erradicación de la 

Violencia contra las

Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar (Aurora)



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Crear y fortalecer las Instancias 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.

• Implementación del Observatorio Regional de la violencia contra la mujer 

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

• Recopilar, procesar y sistematizar información para la elaboración del 

diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar en Lima Metropolitana, del 2018 al 2020. 

• Elaborar y presentar el Plan de Trabajo Multianual de la Instancia 

Metropolitana de Concertación (2021-2023) a la Comisión Multisectorial 

de Alto Nivel.

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN

• Identificar y gestionar la remisión de información estandarizada sobre las 

acciones ejecutadas consignadas en los Planes de contingencia de las 

Instituciones del Estado con responsabilidad en el marco de la Ley n.º 

30364, reglamento, modificatorias y, en especial, en el Decreto Legislativo 

n.º 1470.

Líneas 
prioritarias 
de trabajo



IGUALDAD
Vivamos en 

www.gob.pe/mimp 


