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ACTA DE LA SESIÓN N° 37 

Modalidad: Virtual 

Convocado por: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Fecha: 03 de diciembre 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 03.12.2020, a cargo del MIMP. 

2. Presentación de los avances en la implementación del Plan de Acción Conjunto (PAC) 2020 al 03.12.2020 a 
cargo del MIMP. 

3. Presentación de las estadísticas en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar 
al 03.12.2020, a cargo del MIMP. 

4. 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 
37, 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 03.12.2020, 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 según el seguimiento a la ejecución financiera al 30 de noviembre 
2020 respecto de los presupuestos asignados a cada entidad (incluyendo gobiernos 
regionales); y los avances respecto a la matriz de cumplimiento de compromisos al 
03.12.2020, para el mes de noviembre 2020 presentando los 6 compromisos, 
relacionados con los productos P1 (MINEDU), P15A (MIMP)  Y P16A (MININTER, 
MIMP, PJ,MP Y MIMJUS), no contando con reportes de ejecución a la fecha, siendo 
el último día para su presentación. 

Asimismo, se recordó que, para el mes de octubre 2020 se debían cumplir con seis 
(06) compromisos, de los cuales aún se mantienen en proceso 4 de ellos.  

Por otro lado, en relación con los 4 compromisos que debieron ejecutarse entre los 
meses de julio y agosto, aún 3 se mantienen en proceso. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La directora de la DPVLV, cedió la palabra a la señora Diana Carazas Huamaní, 
especialista de la DPVLV 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) 2020. 
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3 

 
 
 
 
 
Presentación de los 
avances en la 
implementación del 
Plan de Acción 
Conjunto (PAC) 2020 
al 03.12.2020. 
 

Seguidamente se indicó que, no existen mayores cambios a nivel del reporte de 
metas físicas y financieras al mes de setiembre en tanto no se ha recibido reportes 
nuevos de la mayoría de entidades, solamente el Programa Nacional AURORA y el 
MININTER habían enviado reportes al mes de octubre a dicha fecha, siendo así que 
se mantenían la 19 metas 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, para el caso de la ejecución de metas financieras enero – septiembre 
2020, se tiene que únicamente el MIINTER 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 de entre el 41-59%, 
finalmente el MIMP, MINJUS, PJ y DP se encuentran en alerta verde con un nivel de 
ejecución entre el 60 -100% 

Por lo tanto, se mantenían los nudos críticos y recomendaciones brindadas hasta el 
momento y presentadas en la sesión ordinaria anterior. 
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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 a la señora Diana Carazas Huamaní, 
especialista de la DPVLV para la presentación de las estadísticas en materia de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a cargo del MIMP. 
 
Se recordó que mediante los oficios respectivos remitidos con fecha 06.11.2020 por 
la Secretaría Técnica de la CMAN solicitó información a once (11) entidades, en 
relación a la implementación de acciones y/o servicios vinculados a la materia de la 
lucha contra la violencia conta la mujer e integrantes del grupo familiar, a la fecha 
se tiene pendientes reportes de las siguientes entidades: 
1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
2. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
3. Ministerio de Público - Fiscalía de la Nación 
4. SERVIR  

 
Seguidamente con la data proporcionada por MININTER, PROGRAMA AURORA, 
MINEDU, MINSA PODER JUDICIAL y MINJUS, se presentó información relacionada 
con las acciones ejecutadas desde cada entidad, relacionada con la prevención de la 
violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar en los 25 
departamentos.  
 

 

ACUERDOS 

Nº Temas Acción Responsable (s) 

1 

En relación a los avances en la implementación del 
Programa Presupuestal orientado a Resultados de 
Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM) al 
03.12.2020 
- Se recomienda que la Secretaría Técnica de la CMAN 
reitere solicitud de reportes de compromisos pendientes 
a los meses de agosto, octubre y noviembre. 
 - Se recomienda que la Secretaría Técnica de la CMAN 
elabore informe solicitando adopción de medidas que 

Aprobación 
GTN 
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permitan ejecución del presupuesto asignado. 
 

2 

En relación a los avances en la implementación del Plan 
de Acción Conjunto (PAC) 2020 al 03.12.2020 
 - Se recomienda que la Secretaría Técnica presente el 
Informe de Seguimiento al mes de octubre (Avances al IV 
Trimestre) del PAC el 07.12.2020, en virtud de los 
reportes recibidos hasta el 04.12.2020. 
 
- Se recomienda que la Secretaría Técnica presente el 
Informe de Seguimiento al mes de noviembre (Avances 
al IV Trimestre) del PAC el 30.12.2020, en virtud de los 
reportes que reciba hasta el 28.12.2020. 
 

Aprobación 
GTN 

 

3 

Presentación de las estadísticas en materia de violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar al 
03.12.2020 
- Se recomienda que la Secretaría Técnica de la CMAN 
reitere solicitud de información del III trimestre 2020 
hasta el 07.12.2020. 
-  Identificar aspectos de mejora de la data estadística 
regional en materia de violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar que serán analizadas en el 
Consejo Directivo del Observatorio Nacional de violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.  
 

Aprobación 
GTN 

 

4 
Efectuar la siguiente Sesión Ordinaria con fecha 10 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 

 

2. Ministerio del 
Interior 

Manuel Roncalla Durand Representante alterno 
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3. Ministerio de Salud Yuri Cutipe Cárdenas Representante Titular 

 

4. Ministerio de Salud Luz Aragonez Alosilla Representante alterna 

 

5. Defensoría del 
Pueblo 

Diana Portal Farfán Representante alterna 

 

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 
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9. Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

María Laura Álvarez 
Urquizo 

Representante titular 

 

10. Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Cecilia Gómez Guevara Representante alterna 

 

11. Programa 
Nacional 
AURORA 

Milagros Ríos García Representante alterna 

 

12. Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Empleo 

Sergio Quiñones Infante Representante Titular 

 

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