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ACTA DE LA SESIÓN N° 36 

Modalidad: Virtual 

Convocado por: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Fecha: 27 de noviembre de 2020 

Hora: 09:00 horas 

 

AGENDA 

1. Presentación de los avances en la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados de 
Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM) al 27.11.2020, a cargo del MIMP. 

2. Presentación de la propuesta de lineamientos para la atención terapéutica a mujeres víctimas  de 
violencia, cargo del MINSA. 

3. Presentación de los avances en la implementación del Plan de Acción Conjunto  (PAC) 2020 al 27.11.2020. 
4. Presentación de las estadísticas en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 

a cargo del MIMP. 
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 
36, 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. 

2 Presentación de los 
avances en la 
implementación del 
Programa 
Presupuestal 
orientado a 
Resultados de 
Reducción de la 
Violencia contra la 
Mujer (PPoR RVcM) 
al 27.11.2020, a 
cargo del MIMP. 
 

Seguidamente se continuó con el desarrollo de la agenda, la directora de la DPVLV 
cedió la palabra a la señora Diana Carazas Huamaní, especialista de la dirección, 
para presentar los avances en la implementación del Programa Presupuestal 
Orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra las Mujer (PPoR RVcM). 
Se indica que de acuerdo con el seguimiento ejecución financiera junio- al 16 
noviembre 2020 respecto de los presupuestos asignados a cada entidad (incluyendo 
gobiernos regionales) se tiene que solo el gobierno regional de Huánuco presenta 
un porcentaje aceptable de ejecución del58% del presupuesto, mientras que el MP-
FN arroja cifras en estado crítico con un 1% de ejecución. 
 
Respecto de la matriz de cumplimiento de compromiso al 27.11.2020, para el mes 
de noviembre 2020 se tienen que cumplir 6 compromisos, relacionados con los 
productos P1 (MINEDU), P15A (MIMP) y P16A (MININTER, MIMP, PJ, MP y 
MINJUSDH). 
 
Para el mes de octubre 2020 se debían cumplir con seis (06) compromisos, a la 
27.11.2020, de los cuales cinco se mantienen en proceso, a cargo del MINSA, MP, PJ 
y MININTER. 
 
Sobre los avances del cumplimiento de los pendientes de la “Matriz de 
Compromisos” de los meses de julio y agosto al 27.11.2020, se indicó que de los 4 
compromisos aún 3 se mantienen en proceso, a cargo del MINSA, PJ, MININTER y 
MP. 
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3 Presentación de la 
propuesta de 
lineamientos para la 
atención terapéutica 
a mujeres víctimas de 
violencia, cargo del 
MINSA. 
 

La directora de la DPVLV cedió el uso de la palabra a Vanessa Herrera López, 
Especialista de la Dirección de Salud Mental de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, quien 
seguidamente presentó el documento técnico “Lineamientos sectoriales para el 
cuidado de la Salud Mental a mujeres víctimas de violencia basada en género e 
integrantes del grupo familiar”, indicando que, la finalidad de dichos lineamientos 
es contribuir con la recuperación integral, oportuna y eficaz de las personas 
afectadas por la violencia basada en género y los integrantes del grupo familiar que 
acuden a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) a nivel 
nacional, precisando que dicho documento técnico será de cumplimiento 
obligatorio en las IPRESS a nivel nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de los 
avances en la 
implementación del 
Plan de Acción 
Conjunto (PAC) 2020 
al 27.11.2020. 
 

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); indicándose que, en relación a las metas físicas entre el mes de enero 
al mes de setiembre del año 2020, de las 40 metas se tienen 19 metas que se 
encuentran en alerta verde, a cargo de  MINJUS (3), MINSA (1) DP (6), MINEDU (7) Y 
MP (2), siendo de ejecución aceptables (75-100%); 7 metas se encuentran en alerta 
amarilla, a cargo de PJ(4), MINJUS(1), MIMP (1) y MP (1), con ejecución en estado 
de riesgo  (51-74%); 8 metas se encuentran en alerta roja a cargo del MININTER (1) y 
MIMP (1), MINSA (1), PJ (3), MP (2), en estado de ejecución crítica  (1-50%) y 
finalmente 7 metas se encuentran en alerta gris PJ (1) MP (3), MINEDU(2), sin 
resultados (0%) de ejecución. 
 
Por otro lado, respecto a la ejecución de metas financieras enero – septiembre 
2020, se tiene que únicamente el MININTER se encuentra en alerta roja, por cuanto 
registra un nivel de ejecución del 28.4%, mientras que el MINEDU, MINSA y MP se 
encuentran en alerta amarilla con un nivel de ejecución entre el 41% y 59%, 
finalmente el MIMP, MINJUS, PJ y DP se encuentran en alerta verde con un nivel de 
ejecución entre el 60% y el 100%. 
 
Además, se presentan los nudos críticos y recomendaciones al mes de septiembre. 
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Presentación de las 
estadísticas en 
materia de violencia 
contra las mujeres e 
integrantes del grupo 
familiar, a cargo del 
MIMP. 

 

La directora de la DPVLV, cedió la palabra al especialista Orlando Ángulo López, 
profesional en estadística del Observatorio Nacional para la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar para la presentación de las estadísticas 
en materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a 
cargo del MIMP que han remitido a la fecha las entidades a la fecha, de acuerdo al 
requerimiento efectuado a 11 entidades por parte de la Secretaría Técnica de la 
CMAN. 
 
Asimismo, se manifestó la importancia de contar con datos estadísticos en materia 
de violencia, que permitan generar y/o fortalecer las políticas, planes, servicios y/o 
intervenciones para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 
 

ACUERDOS 

Nº Temas Acción Responsable (s) 

1 
En relación a los avances en la implementación del 
Programa Presupuestal orientado a Resultados de 

Aprobación 
GTN 
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Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM) al 
27.11.2020. 
- Se recomienda que la Secretaría Técnica de la CMAN 
reitere solicitud de reportes de compromisos pendientes 
a los meses de agosto y octubre, así como el reporte de 
compromisos al mes de noviembre hasta el 30.11.2020 
(avances) y 03.12.2020 (cumplimiento). 
 - Se recomienda que la Secretaría Técnica de la CMAN 
elabore informe solicitando adopción de medidas que 
permitan ejecución del presupuesto asignado. 

2 

En relación a la propuesta de Lineamientos para la 
atención terapéutica a mujeres víctimas de violencia, a 
cargo del MINSA: 
 - Se recomienda que el MIMP remita aportes a la 
propuesta de Lineamientos. 

Aprobación 
GTN 

 

3 

En relación a los avances en la implementación del Plan 
de Acción Conjunto (PAC) 2020 al 27.11.2020: 
- Se recomienda que la Secretaría Técnica reitere 
solicitud de información al mes de octubre, a los 
miembros del GTN y CMAN, y solicite el reporte al mes 
de noviembre, para su presentación hasta el 01.12.2020 
y 14.12.2020 respectivamente. 
- Se recomienda que la Secretaría Técnica solicite reporte 
de acciones a efectuar en torno a los saldos 
presupuestales proyectados al mes de diciembre 2020. 

Aprobación 
GTN 

 

4 

Presentación de las estadísticas en materia de violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, a 
cargo del MIMP:  
- Se recomienda que la Secretaría Técnica de la CMAN 
reitere solicitud de información del III trimestre 2020 
hasta el 04.12.2020. 
- Se recomienda que el GTN considere 
permanentemente el análisis de la información 
estadística con enfoque intersecccional, territorial según 
tipo y modalidades de violencia.   

Aprobación GTN 

5 
Efectuar la siguiente Sesión Ordinaria con fecha 03 de 
diciembre del presente año 2020, a las 9:00 a.m. 

Aprobación 
GTN 

 

 
 

ASISTENTES 
 

Institución Nombre Participación Firma 

1. Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 

Daniela Viteri Custodio 
Secretaría Técnica de 
la CMAN 
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2. Ministerio del 
Interior 

Manuel Roncalla Durand Representante alterno 

 

3. Ministerio de Salud Luz Aragonez Alosilla Representante alterna 

 

4. Defensoría del 
Pueblo 

Diana Portal Farfán Representante alterna 

 

5. Ministerio Público 
Kelly Calderón Pérez 
 

Representante titular 

 

6. Ministerio de 
Defensa 

Luis Enrique García 
Westphalen 

Representante titular 

 

7. Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones 

Flor Vásquez Sormani  Representante alterna 
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8. Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

María Laura Álvarez 
Urquizo 

Representante titular 

 

9. Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Cecilia Gómez Guevara Representante alterna 

 

10. Programa 
Nacional 
AURORA 

Milagros Ríos García Representante alterna 

 

Preparado por: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
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