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ACTA DE LA SESIÓN N° 34 

Modalidad: Virtual 

Convocado por: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Fecha: 12 de noviembre de 2020 

Hora: 09:00 horas 

 

AGENDA 

1. Presentación de los avances de la “Matriz de Compromisos” aprobada con R.M. N° 088-2020-

MIMP al mes de octubre y los pendientes al mes de setiembre, en relación al PPoR RVcM. 

2. Presentación de los avances de la implementación del PAC al mes de setiembre. 

3. Presentación del indicador orientado a la reducción de la violencia incorporado en las adendas 

2020 de los CAD del FED y, propuesta de avances de indicadores para el año 2021. 

4. Presentación de los resultados de los 6 informes defensoriales referidos a las medidas de 

protección, RUVA, Centros de Salud Mental Comunitario, Línea 100, defensa pública y servicios 

especializados de justicia. 

5. Acuerdos  

 

N° Temas Acción 

1 Inicio 
La Directora General Contra la Violencia de Género en su condición de 

Secretaría Técnica de la Comisión de Alto Nivel (CMAN) dio la bienvenida a 

todas y todos los integrantes del Grupo de Trabajo Nacional (GTN) que se 

convocan en la Sesión Nº 34, cediendo la palabra a la directora de la 

Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia (DPVLV). 

Por ello, la directora de la DPVLV realizó una recapitulación de los acuerdos 

de la sesión anterior, así como mencionó la agenda de la presente sesión. 

1  

 

Presentación de los 

avances de la 

“Matriz de 
Compromisos” 
aprobada con R.M. 

N° 088-2020-MIMP 

al mes de octubre y 

los pendientes al 

mes de setiembre, 

en relación al PPoR 

RVcM. 

 

Seguidamente se continuó con el desarrollo de la agenda, la Directora de la 

DPVLV, aborda el tema del PPoR, indicando que para el mes de octubre 

2020 se deben cumplir con 6 compromisos, por lo que, con el Oficio Múltiple 

N° D000023-2020-CMAN.ST, de fecha 27.10.2020, se solicitó la información, 

teniendo reportes de AURORA y MINSA que permiten advertir 16.7% de 

cumplimiento, 66.7% en proceso y 16.6% sin reporte, siendo lo 

compromisos parte de los siguientes productos:  

Respecto del producto P6: Mujeres y hombres víctimas de violencia sexual, 

física o psicológica reciben terapias psicológicas especializadas, se cuentan 

con los siguientes compromisos por cumplir: 

1. Implementación de norma técnica de salud para el cuidado integral a 

mujeres afectadas por violencia sexual. 

3.  Actualización de la “Guía técnica para la atención de salud mental a 
mujeres       víctimas en situación de violencia ocasionada por la pareja o 

expareja” (RM N°070-2017-MINSA). 

5. Envío al MIMP del documento técnico del protocolo de atención de las 
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terapias a mujeres víctimas de violencia. 

Estos Compromisos se encuentran a cargo del MINSA, los cuales han sido 

reportaos, en PROCESO, en proceso al 90% de avance y en proceso al 20% 

de  avance respectivamente. 

Respecto del producto P12B: Hombres de la comunidad involucrados en la 

prevención de la violencia contra la mujer, este cuenta con el siguiente 

compromiso por cumplir: 

5. Desarrollo de la plataforma virtual para la capacitación a hombres líderes 

y hombres de la comunidad y sus parejas 

Este comprimo se encuentra a cargo del MIMP, y ha sido reportado al 100%.  

Respecto del producto 15A: Mujeres con servicios de detección, 

referenciación y atención inmediata en casos de violencia, este cuenta con 

el siguiente compromiso: 

1. Evaluación y adecuación de instrumentos: ficha de tamizaje de mujeres 

víctimas de violencia, bienestar, riesgo y demografía, consensuado. 

Este compromiso se encuentra a cargo del MIMP y el MINSA, ha sido 

reportado en proceso al 10% de avance  

Respecto del Producto P16A: Mujeres víctimas con medidas de protección 

efectivas, este cuenta con el siguiente compromiso 

6. Envío al MIMP y al MEF data innominada bimensual de los expedientes 

atendidos de violencia contra la mujer, tanto en los juzgados de protección, 

juzgados penales, fiscalías y comisarías. Para el caso de las comisarías y 

juzgados de protección se deberá de incluir la información de las medidas de 

protección emitidas. cuenta con el siguiente compromiso  

Este compromiso se encuentra a cargo del Poder Judicial, Ministerio Público 

y MININTER, ha sido reportado en proceso 

Nuevamente la Directora de la DPVLV señala los Avances del cumplimiento 

de los pendientes de la “Matriz de Compromisos” al 30.09.2020, para 
manifestar que Los 4 compromisos que debieron ejecutarse en los meses de 

julio y agosto, aún se mantienen en proceso, correspondiente los 

compromisos a los siguientes productos; 

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

reciben terapias psicológicas especializadas, el cual contiene los siguientes 

compromisos: 

2. Elaboración de una propuesta de lineamiento para la atención terapéutica 

a mujeres víctimas de violencia. 

8. Remitir al MIMP los resultados del estudio de oferta de profesionales y 

centros de formación en terapia cognitivo conductual por región. 

Estos compromisos se encuentran a cargo  del MINSA, y han sido reportados 

en proceso al 80% de avance  y en proceso al 20% respectivamente. 

P16A: Mujeres víctimas con medidas de protección efectivas, el cual 

contiene el siguiente compromiso: 
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6. Envío al MIMP y al MEF data innominada bimensual de los expedientes 

atendidos de violencia contra la mujer, tanto en los juzgados de protección, 

juzgados penales, fiscalías y comisarías. Para el caso de las comisarías y 

juzgados de protección se deberá de incluir la información de las medidas de 

protección emitidas. 

7. Aprobar mediante norma técnica el protocolo del flujo de las pruebas de 

hecho de violencias obtenidas en los servicios de salud públicos y privados y 

la emisión de los certificados correspondientes de calificación del daño físico 

y psíquico de la víctima conforme a los parámetros médico-legales del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público; según 

lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 30364. 

En relación al compromiso 6, este compromiso se encuentra a cargo del 

Poder Judicial, Ministerio Público y MININTER, y ha sido reportado en 

proceso por el PJ hasta agosto en un 31.45% de avance y en  setiembre  en  

un 52% , por parte del MP ha reportado un avance en agosto al 31.5%.  

En relación al compromiso 7, este compromiso se encuentra a cargo del 

MINSA y el Ministerio Público, ha sido reportado en proceso al 20% de 

avance. 

Al final de la presentación, se han obtenido las siguientes intervenciones: 

 

2 Presentación de 

avances en la 

implementación 

del 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). 

 

La directora de la DPVLV, cedió la palabra a la especialista Diana Carazas 

Huamaní, del Observatorio Nacional para presentar los avances en la 

implementación del 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). 

Seguidamente se presenta lo que se ha venido avanzando sobre los 

productos en base a los reportes de las entidades al mes de setiembre, 

señalando que de las 40 metas,  existen 13 metas que se encuentran en 

alerta verde, a cargo de  MINJUS (3), DP (6), MP (3) y  MIMP(1), siendo de 

ejecución aceptables (66-100%); 10 metas se encuentran en alerta amarilla, 

a cargo de PJ(7), MINJUS(1), MIMP (1) y MP (1), con ejecución en estado de 

riesgo  (26-65%); 2 metas se encuentran en alerta roja a cargo del MININTER 

(1) y MP (1), en estado de ejecución crítica  (1-25%) y finalmente 11metas se 

encuentran en alerta gris MINEDU(9) y MINSA (1) Sin resultados (0%) de 

ejecución. 

Sobre los nudos críticos al mes de septiembre se advierte que existe: i) Para 

el caso de las metas físicas: Reporte no efectuado sobre 11 metas (MINSA -

2-, MINEDU -9); Reportes cualitativos no efectuados por 3 entidades: 

MININTER, MP, MINJUSDH; Reporte de ejecución de menor al 50% de 7 

metas físicas de 4 entidades: MIMP (1 al 40% -atención de mujeres víctimas-

), MININTER (1 al 5% -Comisarías adecuadas-), PJ  (3 entre 43% y 47%) y MP 

(2 entre el 15% -RUVA- y 41% -Entrevistas con Cámaras Gesell-); Reporte de 

ejecución de 0% de 3 metas físicas del MP (3 Laboratorios); ii) Para el caso 

de las metas financieras: Reporte no efectuado de 2 entidades: MINSA, 

MINEDU que representan el 37.67% (S/.69,800,000.00) del presupuesto, sin 

detallar ejecución GOREs; Reportes sin proyección de gasto (certificado, 
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comprometido y devengado) al mes de diciembre por parte de 7 entidades: 

MIMP (0.2%) MININTER (1.2%), MINJUSDH (0.2%), MP (4.1%), PJ (0.4%) 

sobre el 26.7% (S/.45,504,563) del saldo sin certificar; Reporte de ejecución 

menor al 50% de 1 entidad: MININTER (79.8% certificado, 59.4% devengado 

y 28.4% ejecutado). 

En atención a ello se efectúan las siguientes recomendaciones: i) En relación 

a las metas físicas: Reiterar solicitud de reporte cuantitativos y cualitativos 

no efectuado sobre 12 metas (MINSA -2-, MINEDU -9-, PJ - (1 Resoluciones 

con sentencia-); detallando proyección de ejecución noviembre-diciembre; 

Reiterar solicitud de reporte cualitativo no efectuados por 3 entidades: 

MININTER, MP, MINJUSDH; Solicitar remitan medidas adoptadas para 

asegurar la ejecución de 7 metas físicas con menos del 50% de ejecución por 

parte de 4 entidades: MIMP (1 al 40% -atención de mujeres víctimas-), 

MININTER (1 al 5% -Comisarías adecuadas-), PJ  (3 entre 43% y 47%) y MP (2 

entre el 15% -RUVA- y 41% -Entrevistas con Cámaras Gesell-); Solicitar al MP 

que remita reporte de ejecución con las medidas adoptadas para la 

ejecución de las 3 metas físicas pendientes (3 Laboratorios); ii) En relación a 

las metas financieras: Reiterar solicitud de proyección de gasto (certificado, 

comprometido y devengado) a diciembre, de 7 entidades: MIMP (0.2%) 

MININTER (1.2%), MINJUSDH (0.2%), MP (4.1%), PJ (0.4%) sobre el 26.7% 

(S/.45,504,563) del saldo sin certificar del PAC 2020; y reporte del MINEDU y 

MINSA detallando ejecución de los GOREs, del 37.67% (S/.69,800,000.00) 

del presupuesto del PAC 2020. 
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Presentación del 

indicador orientado 

a la reducción de la 

violencia 

incorporado en las 

adendas 2020 de 

los CAD del FED y, 

propuesta de 

avances de 

indicadores para el 

año 2021. 

 

 

 

 

La directora de la DPVLV cedió la palabra a la especialista Diana Carazas 

Huamaní, del Observatorio Nacional para abordar el tema Indicadores de 

Compromisos de Gestión en Prevención de la Violencia Contra la Mujer y los 

Integrantes del Grupo Familiar, incluidos En Las Adendas 2019, 2020 Y 

Propuestas 2021 de los CAD del FED del MIDIS, señalando que: 

 

Para el año 2019, el Programa Presupuestal N° 131 “Prevención y Control de 
la Salud Mental” contaba con 2 compromiso vinculados al Programa 

Presupuestal N° 002 “Salud Materno Neonatal” y Programa Presupuestal N° 

131 “Prevención y Control de la Salud Mental”. 
 

Para el año 2020, se contó con 1 compromiso de gestión vinculado al 

Programa Presupuestal N° 002 “Salud Materno Neonatal” referido al 

“Porcentaje de gestantes con detección positiva de violencia contra la 

mujer, realizadas en IPRESS del primer nivel de atención”. 
 

Y para el año, 2021 se tienen 4 propuestas que están siendo evaluadas por 

el MIMP, MIDIS y MINSA: Compromiso 1: Porcentaje de gestantes con 

detección positiva de violencia contra las mujeres; Compromiso 2: 

Porcentaje de gestantes con detección positiva de violencia contra la mujer 

y valoración de riesgo; Compromiso 3: Porcentaje de gestantes con 

diagnóstico de violencia e inician tratamiento; y Compromiso 4: Mujeres de 

14 años a más de edad atendidas en los servicios de salud con tamizaje 

positivo de violencia cuentan con diagnóstico e inician tratamiento de 

manera oportuna, en IPRESS del primer nivel de atención de categoría I-3, I-

4 (presencial y a distancia). 
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La directora de la DPVLV, cedió la palabra Diana Portal, de la Defensoría del 

Pueblo para que presente los resultados de los seis informes defensoriales 

referidos a las medidas de protección, RUVA, Centros de Salud Mental 

Comunitario, Línea 100, defensa pública y servicios especializados de 

justicia, en el marco del PAC, a fin de que sean visibilizados y visualizar el 

potencial de articulación y mejora que puedan tener a nivel nacional, 

regional, provincial y/o distrital.  

 

Los informes y /o reportes de los cuales se brindó información fueron: 

1. Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM 

2. Informe de Adjuntía N°019-2020-DP/ADM  

3. Reporte de Adjuntía N°001-2020-DP/ADM 

4. Reporte de Adjuntía N°002-2020-DP/ADM 

5. Informe de Adjuntía N°018-2020-DP/ADM 

6. Informe de Adjuntía N°0016-2020-DP/ADM 

 

En términos generales, el contenido de los documentos antes señalados está 

relacionado con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el PAC por 

las entidades que intervienen en este, y toma en consideración los cambios 

que ha supuesto la pandemia generada por COVID 19, siendo así se señala 

que se han realizado 06 supervisiones remotas. 

 

Por lo indicado, la finalidad de las supervisiones fue evaluar el 

funcionamiento y atención de los servicios de las víctimas de violencia 

contra la mujer (VCM) en el contexto de la pandemia Covid-19, 

considerando el estado de emergencia. 

 

 

 

ACUERDOS 

Nº Temas Acción Responsable (s) 

1 

En relación a la “Matriz de Compromisos” del 
Programa Presupuestal orientado a Resultados de 

Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR 

RVcM). 

-. Solicitar al MINSA adoptar las medidas necesarias 

para el cumplimiento de los 7 compromisos 

programados y pendientes del periodo junio-

octubre 2020 (2 previstos en el mes de julio, 1 en 

forma compartida con MP en el mes de agosto y 4 

en el mes de octubre, siendo uno de ellos en forma 

compartida con el Programa Nacional AURORA). 

.- Solicitar al MP, PJ y MININTER la remisión de la 

base de datos completa, en formato Excel o stata u 

otro formato editable al MIMP y al MEF, conforme 

señala el compromiso. 

Aprobación 
GTN 

 

2 
2. En relación a los avances en la implementación 

del Plan de Acción Conjunto para Prevenir la 
Aprobación 

GTN 

 

 

Presentación de los 

resultados de los 6 

informes 

defensoriales 

referidos a las 

medidas de 

protección, RUVA, 

Centros de Salud 

Mental 

Comunitario, Línea 

100, defensa 

pública y servicios 

especializados de 

justicia. 

. 
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Violencia contra las Mujeres, así como brindar 

protección y atención a las víctimas de violencia, 

con énfasis en los casos de alto riesgo (PAC): 

2.1. Solicitar a la Secretaría Técnica de la CMAN la 

remisión formal de los Informes de Seguimiento del 

PAC de los meses de agosto, setiembre y III 

trimestre, a las instituciones que forman parte de la 

CMAN y GTN. 

Aprobación 
GTN 

 

 

 

ASISTENTES 

 

Institución Nombre Participación Firma 

1. Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 

Daniela Viteri Custodio Representante titular 

 

2. Ministerio del 

Interior 
Manuel Roncalla Durand Representante alterno 

 

3. Ministerio de 

Trabajo y 

Promoción del 

Empleo 

Cecilia Tello Guerrero Representante alterna 

 

4. Defensoría del 

Pueblo 
Diana Portal Farfán Representante alterna 

 

3 

Efectuar la siguiente Sesión Ordinaria con fecha 19 

de noviembre del presente año 2020, a las 3:00 

p.m. 
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5. Poder Judicial 

 
Christian Alarcón 
Hernández 
 

Representante titular 

 

6. Ministerio Público 
Kelly Calderón Pérez 
 

Representante titular 

 

7. Ministerio de 
Defensa 

Luis Enrique García 
Westphalen 

Representante titular 

 

8. Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones 

Flor Vásquez Sormani  Representante alterna 

 

9. Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

 

10. Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Cecilia Gómez Guevara Representante alterna 

 

María Laura Álvarez   Representante titular 
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11. Ministerio de 

Cultura 
Margarita Huamán López Representante titular 

 

12. Ministerio de 

Desarrollo e 

Inclusión Social 

Heidi Rodrich Suárez de 

Freitas 
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