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REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables según las facultades que le otorga su Ley de 
Organización y Funciones aprobada con el Decreto Legislativo N° 1098, es un organismo del Poder 
Ejecutivo, rector en las políticas nacionales y sectoriales sobre mujer y protección de poblaciones 
vulnerables, y mantiene competencias exclusivas y.  compartidas con los gobiernos regionales, y 
locales y otras entidades; tiene personería Jurea de derecho público y constituye un pliego 
presupuestal. 

Tiene como objetivo diseñar, establecer, promover, ejecutar y supervisar las políticas públicas a favor 
de las mujeres y poblaciones vulnerables, consideradas estas últimas como grupo de personas que 
sufren discriminación o situaciones de desprotección: niñas, niños y adolescentes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad, personas desplazadas y migrantes internos, con el objeto de 
garantizar sus derechos, con visión sectorial. 

Señalar como antecedente que, con fecha del 17 de noviembre del presente año, se gestionó la 
transferencia de gestión de la Titular del MIMP, señora Ministra saliente (Sra. Antonina Sasieta 
Morales) que ejerció en el periodo de gestión del 07 de agosto al 10 de noviembre de 2020, a la 
entonces Ministra entrante (Sra. Patricia Teullet Pipoli), en el marco de lo dispuesto en la Directiva N° 
003-2016-CG/GPROD "Lineamientos Preventivos para la transferencia de gestión de las Entidades 
del Gobierno Nacional", aprobada con Resolución de Contraloría N° 088-2016-CG, en adelante la 
Directiva. 

En esta línea el presente Reporte Misional, desarrolla la transferencia de gestión del periodo del 12 
al 16 de noviembre de 2020, es decir de cinco (05) días calendarios, en el que se dió continuidad a 
la gestión del 07 de agosto al 10 de noviembre de 2020, mencionada, e igualmente se ciñe a lo 
establecido en el artículo 8.2.2 de la Directiva. Ha sido elaborado en consenso con las dependencias 
del MIMP, programas y unidades ejecutoras. 

Estas sucesivas transferencias de gestión, por lo particular de las mismas, han sido coordinadas en 
sus formalidades con la Subgerencia de Integridad Pública de la Contraloría General de la República, 
por lo cual, recoge las acciones desarrolladas en un contexto de indefinición política y manifestaciones 
de la población, además de la pandemia del COVID-19 que, por sus características, afecta en mayor 
proporción a las poblaciones vulnerables. 

En esta línea, los capítulos 2. Organización de la Entidad, y 3. Misión Valores y Ejes Estratégicos, que 
establece la Directiva, del presente Reporte de Cumplimiento Misional, se muestran de forma 
resumida, pues han sido ampliamente desarrollados en el Reporte de Cumplimiento Misional del 
Informe de transferencia del periodo del 07 de agosto al 10 de noviembre de 2020. Asimismo, los 
asuntos pendientes de atención contienen similar información de la transferencia de gestión de la 
Titular del MIMP, en el periodo del 07 de agosto al 10 de noviembre de 2020. 

1.1. VICEMINISTERIO DE POBLACIONES VULNERABLES 

El Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, está a cargo del Viceministro de Poblaciones 
Vulnerables, quien es la autoridad inmediata al(la) Ministro(a) en dicho Subsector. El Viceministro 
del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, es el encargado de formular, conducir, ejecutar y 
supervisar, por encargo y en coordinación con el Ministro(a) de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
la aplicación de las políticas nacionales y sectoriales y la dirección de las actividades de los órganos 
del ministerio, y de las entidades públicas que estén dentro de su ámbito de competencia. 

Ejerce las funciones sustantivas en materias de promoción de los derechos, la protección y 
atención de las poblaciones vulnerables, a través de cuatro (04) órganos de línea dependientes d 
Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables: la Dirección General de Niñas, Niños 
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Adolescentes, la Dirección General de la Familia y la Comunidad, la Dirección General de 
Adopciones y la Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado. 

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR — INABIF 

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar— INABIF es una unidad ejecutora del Pliego 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Depende del Viceministerio de Poblaciones 
Vulnerables. El INABIF tiene por objeto restituir y proteger los derechos de las familias y sus 
integrantes, con énfasis en niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas 
adultas mayores en situación de riesgo, dSprotección y/o abandono, con la finalidad de contribuir a 
su desarrollo integral, propiciar su inclusión en la sociedad y garantizar el ejercicio pleno de sus 
derechos. 

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD — 
CONADIS 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, es un 
organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP; 
ejerce la rectoría del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad-
SINAPEDIS; y, se encarga de normar, promover, coordinar, dirigir, supervisar, fiscalizar, registrar 
información, monitorear y realizar evaluaciones de las políticas, planes, programas, proyectos y 
servicios a favor de las personas con discapacidad. 

1.2. VICEMINISTERIO DE LA MUJER 

El Viceministerio de la Mujer está a cargo del Viceministro(a) de la Mujer, quien es la autoridad 
inmediata al(la) Ministro(a) en dicho Subsector. El Viceministro de Viceministerio de Poblaciones 
Vulnerables, es el encargado de formular, conducir, ejecutar y supervisar, por encargo y en 
coordinación con el Ministro(a) de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la aplicación de las políticas 
nacionales y sectoriales y la dirección de las actividades de los órganos del ministerio, y de las 
entidades públicas que estén dentro de su ámbito de competencia. 

Conforme a su LOF y al Reglamento de Organización y Funciones del MIMP aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIMP, modificado por Decreto Supremo N° 002-2015-MIMP, tiene como 
principales funciones formular, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el cumplimiento de las 
políticas y normas institucionales que promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y la equidad de género, en las entidades públicas, privadas y organizaciones sociales; 
supervisar, coordinar y evaluar el proceso de incorporación de la perspectiva de género como eje 
transversal en las politicas, planes, programas y proyectos del Estado; la prevención, protección y 
atención de la violencia contra la mujer y la familia; así como de coordinar y supervisar el proceso de 
implementación de las políticas públicas para la protección y promoción de los derechos de las 
mujeres 

Ejerce las funciones a través de tres (03) órganos de línea dependientes del Viceministerio de la 
Mujer: la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación, la Dirección General de 
Transversalización del Enfoque de Género, y la Dirección General Contra la Violencia de Género. 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CON 
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR — AURORA 

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, en adelante Programa Nacional AURORA, es una 
entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que busca contribuir a la 
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reducción de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas 
por violencia sexual. 

El Programa Nacional AURORA es una organización desconcentrada que tiene como objeto 
implementar y promover servicios especializados de prevención de la violencia contra las 
mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, así como de la 
atención y de la protección a las víctimas. Tiene una intervención a nivel nacional, priorizando 
aquellas zonas con mayores índices de violencia hacia las mujeres, integrantes del grupo familiar 
y cualquier persona afectada por violencia sexual. 

El Programa Nacional AURORA cuenta con diversos servicios especializados de atención, 
protección, orientación, reeducación y prevención para las personas afectadas por violencia 
familiar y sexual, donde se brinda la atención especializada multidisciplinaria y gratuita a víctimas 
de un hecho de violencia familiar y/o sexual; señalándose entre ellos, los servicios: Centro 
Emergencia Mujer — CEM, Servicio de Atención Urgente — SAU, Centro de Atención Institucional 
— CAI, Línea 100, Hogar de Refugio Temporal, Chat 100 y la Estrategia de Prevención, Atención 
y Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales. 

1.3. SECRETARÍA GENERAL 

La Secretaría General es la más alta autoridad administrativa del Ministerio, asiste y asesora a la 
Ministra/o en los sistemas de administración del Ministerio, pudiendo asumir por delegación 
expresa de la Ministra/o las materias que correspondan a la Titular del Sector, siempre que no 
sean privativas del cargo de Ministra/o de Estado. Supervisa la actualización del portal de 
transparencia del Ministerio. Colabora directamente con la Ministra y las Viceministras en las 
tareas técnico - administrativas. Dirige y supervisa a los órganos de apoyo y asesoramiento y 
tiene a su cargo la gestión administrativa y documentaria. 

La Secretaría General en calidad de órgano responsable de los sistemas administrativos de la 
entidad, tiene como una de sus funciones principales brindar el soporte técnico — administrativo 
necesario para que las áreas programáticas puedan llevar a cabo las acciones misionales propias 
de la entidad. En tal sentido, brinda y gerencia los recursos necesarios para el cumplimiento de 
los fines institucionales vinculados a los sistemas administrativos: recursos humanos, recursos 
logísticos, recursos financieros, recursos tecnológicos, entre otros. Asimismo, tiene a cargo los 
asuntos de prioritario interés institucional como las políticas anticorrupción, la gestión del 
conocimiento y la gestión de riesgos y desastres, entre otros. 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD: NORMA DE CREACIÓN, FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES, ORGANIGRAMA 

2.1 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES — SEDE CENTRAL 

Mediante Decreto Legislativo N' 1098, se aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A través del Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP, y sus modificatorias, se 
establece como funciones generales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lo 
siguiente: 

Proponer la normativa general en el ámbito de su competencia. 
Formular, planificar, dirigir y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos nacionales 
y sectoriales a su cargo, así como supervisar y evaluar su cumplimiento. 
Diseñar, concertar y conducir la implementación y desarrollo de los procesos, 
procedimientos y mecanismos que sean necesarios para la aplicación, seguimiento, 
supervisión y evaluación de las políticas nacionales y sectoriales, en el ámbito de su 
competencia. 
Formular, planificar, realizar el seguimiento y evaluar las políticas en materia de Población. 
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Formular, planificar, realizar el seguimiento y evaluar las políticas en materia de promoción 
y protección de poblaciones vulnerables. 

- Aprobar normas y lineamientos técnicos a nivel nacional para el otorgamiento y 
reconocimiento de derechos, a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones, 
u otorgar y reconocer los derechos cuando corresponda. 
Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado al ámbito de su competencia, 
ejerciendo la potestad sancionadora cuando corresponda. 
Aprobar normas y estándares nacionales de responsabilidad social en las materias de su 
competencia. 
Emitir opinión vinculante sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración. 
Emitir opinión sobre la asignación de recursos presupuestales en las materias y sistemas 
funcionales en los que ejerce rectoría el MIMP. 
Planificar, regular y supervisar la provisión y prestación eficiente de servicios referidos a los 
ámbitos de su competencia. 
Desarrollar la investigación tutelar en los casos de niños, niñas y adolescentes en situación 
de abandono. 
Normar, conducir y supervisar los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes 
declarados judicialmente en abandono. 
Establecer, conducir y supervisar los registros a su cargo, así como generar información en 
las materias de su competencia. 
Establecer cuando se requiera o corresponda a la naturaleza de cada política, mecanismos 
de coordinación con los gobiernos regionales, locales y otras entidades para su formulación 
e implementación. 
Administrar los sistemas de información que requiera en el ámbito de su competencia. ñ. 
Generar información y coordinar con los demás sectores, los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales el acopio de información que requiera especialmente en los temas 
vinculados a la mujer y poblaciones vulnerables. 
Promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional a nivel nacional e 
internacional de acuerdo a Ley. 
Coordinar la defensa jurídica de las entidades públicas del Sector Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
Otras funciones que le correspondan de acuerdo a Ley. 

Organigrama del MIMP 



2.2 PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR —AURORA 

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar — Aurora, fue creado mediante Decreto Supremo N° 018-2019-
MIMP, que modifica el Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, que crea el Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual — PNCVFS. 

Según Resolución Ministerial N° 093-2020-MIMP, son funciones del Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar — 
AURORA las siguientes: 

Proveer servicios especializados, articulados y de calidad para la prevención de la violencia 
hacia las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. 
Proveer servicios especializados, articulados y de calidad para la atención y protección de 
las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. 
Promover, coordinar y articular la creación e implementación de otros servicios relacionados, 
para prevenir la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas 
afectadas por violencia sexual, así como para la atención y protección de sus víctimas, 
aplicando los enfoques previstos en las normas vigentes, con reconocimiento de la 
diversidad del país, sin discriminación y con respeto de los derechos fundamentales de las 
personas. 
Tramitar y otorgar la asistencia económica para contribuir a la protección social y 
desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio. 
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Organigrama del programa Aurora 

Servicios* 
CM, ER. SAU, 1fl. CA1, Estrat int arnermluAnes 

2.3 PROGRAMA NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR — INABIF 

Mediante Decreto Legislativo N° 830, se promulgó la Ley del Instituto Nacional de Bienestar 
Familiar, el cual para el año 2004 se convierte en la Unidad Ejecutora N° 006 del Pliego 039: 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, y posteriormente como Programa 
Nacional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP. 

Mediante Decreto Supremo N° 002-2017-MIMP se establece la fusión por absorción de los 
Programas Nacionales Yachay y Vida Digna al INABIF, estableciéndose los objetivos y 
funciones de la entidad absorbente como Programa Nacional del Viceministerio de 
Poblaciones Vulnerables. 

Las funciones que cumple el INABIF, según el Decreto Supremo N° 002-2017-MIMP son: 

Desarrollar, organizar, ejecutar, monitorear, promover, evaluar, coordinar y dirigir proyectos 
y servicios para la prevención, protección, asistencia, atención y apoyo a las familias y sus 
integrantes, con énfasis en niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores en situación de riesgo, desprotección y/o abandono. 
Articular y coordinar con otras instituciones públicas y privadas para la implementación de 
servicios especializados acorde a las necesidades de la población objetivo del Programa. 
Ejecutar acciones de desarrollo de capacidades de la comunidad en materias de promoción 
y fortalecimiento familiar, en el ámbito de su competencia. 
Formular y aprobar protocolos de intervención especializados en el marco del programa, de 
acuerdo a los perfiles y servicios especializados que se requieran. 

- Recibir y otorgar donaciones que sus actividades requieran mediante Resolución del/de la 
Director/a Ejecutivo/a. 
Implementar las acciones operativas de fortalecimiento familiar que la normativa asigne al 
Sector. 
Aquellas otras que establezcan la normativa vigente y su manual de operaciones en el 
marco de los objetivos del Programa. 
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Organigrama del INABIF 
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2.4 CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD — 
CONADIS 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS fue creado 
mediante Ley N° 27050. 

Sus funciones están establecidas en el artículo 64 de la Ley N°29973 - Ley General de la Persona 
con Discapacidad: 

Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y 
sectoriales en materia de discapacidad. 

- Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas 
nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. 

- Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y 
los programas de todos los sectores y niveles de gobierno, se tomen en cuenta, de manera 
expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad. 
Promover que, en la formulación y aprobación de los presupuestos sectoriales, se destinen los 
recursos necesarios para la implementación de políticas y programas transversales y 
multisectoriales sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 
Proponer, formular, planificar, coordinar y supervisar la ejecución del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 
Promover y organizar los procesos de consulta a las organizaciones de personas con 
discapacidad, en coordinación con los sectores y niveles de gobierno correspondientes. 

- Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con 
discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y 
la sociedad para con ella. 

- Promover, coordinar y ejecutar investigaciones sobre cuestiones relativas a la discapacidad y 
al desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal. 
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Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información 
actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad 
y su familia, y de las organizaciones de personas con discapacidad. 

- Prestar apoyo técnico sobre cuestiones relativas a la discapacidad a las entidades u 
organismos de todos los sectores y niveles de gobierno. 
Requerir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad a las entidades u 
organismos de todos los sectores y niveles de gobierno. 

- Interponer demandas de cumplimiento. 
- Fiscalizar, imponer y administrar multas. 
- Exigir coactivamente el pago de multas. En concordancia a lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 001-2017-MIMP, que en su Artículo 34 hace referencia a la Ejecución de la sanción 
de multa. 
Dirigir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 
Aprobar su plan operativo anual y su presupuesto. 
Elaborar su reglamento de organización y funciones. 
Las demás que le asigne la ley y su reglamento 

3. MISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS, VALORES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES 

3.1 MINISTERIO DE LA MUJERES Y POBLACIONES VULNERABLES 

Misión 

"Garantizar la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y poblaciones 
vulnerables; modificando los patrones y constructos socio-culturales discriminatorios y 

no igualitarios; previniendo y atendiendo situaciones de violencia, desprotección o 
riesgo, de manera pertinente y oportuna". 

Valores 

Compromiso; es la identificación con los objetivos y acciones estratégicas institucionales de la 
entidad, actuando más allá de la función o encargo, dando oportuna atención a los 
requerimientos y trabajos asignados. 
Eficiencia; es el uso adecuado de los recursos humanos, financieros y los bienes de la entidad, 
observando las normas legales y vigentes. 
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Probidad; la persona actúa con rectitud, honradez y honestidad en cada uno de los 
procedimientos a su cargo, buscando el interés general mediante el logro de los objetivos 
institucionales, desechando todo provecho o ventaja personal, obteniendo por sí o por 
interpósita persona. 
Responsabilidad; es la actitud para cumplir sus obligaciones de manera comprometida y 
oportuna en el tiempo establecido, garantizando el bien común y con responsabilidad social y 
ambiental. 
Transparencia; se debe mostrar los resultados de la gestión institucional, estando el alcance 
de todos los administrados, de conformidad con lo establecido en la normativa de transparencia 
y acceso a la información pública. 

Lineamientos de Políticas Institucionales 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene dos objetivos prioritarios: i) Garantizar 
los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables (niñas, niños y adolescentes, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad, personas desplazadas, migrantes internos y 
migrantes internas); y ii) Reducir la desigualdad de género, la discriminación, la violencia y otras 
desigualdades que afectan a las mujeres y poblaciones vulnerables. En ese sentido, de acuerdo 
a los objetivos prioritarios, se establecen los siguientes lineamientos de política institucional: 

Desarrollar una gestión enfocada en el bienestar de las mujeres y poblaciones vulnerables, 
sustentada en evidencia y orientada a resultados; articulada con los tres niveles de gobierno y la 
sociedad en su conjunto, y que prioriza la prevención de las situaciones de riesgo, la atención 
para la restitución de los derechos y la calidad de los servicios a su cargo. 

Fortalecer los programas presupuestales del MIMP; la implementación, seguimiento y evaluación 
de las políticas sectoriales e institucionales vinculadas a las mujeres y poblaciones vulnerables; 
y la generación de información para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas y 
programas a su cargo. 

Promover la conformación de equipos técnicos competentes y comprometidos; que se guían por 
los principios de igualdad, justicia, eficacia, eficiencia, calidad, interculturalidad, subsidiariedad, e 
interseccionalidad; y profesan los valores de integridad, compromiso, vocación de servicio y 
solidaridad. 

Objetivos estratégicos 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP tiene doce objetivos estratégicos 
institucionales 0E1 . 

Objetivo Estratégico Institucional 

Código Denominación 

OEI 01 .  Fortalecer la protección integral de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia 
familiar, sexual y de género. 

OEI. 02 Reducir la desprotección familiar y el riesgo en las NNA 

OEI. 03 Reducir la desprotección y riesgo en las PAM y otras poblaciones vulnerables. 

OEI. 04 Fortalecer el cumplimiento de las funciones de las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social. 

OEI. 05 Implementar la política de población en los tres niveles de gobierno. 

OEI 06 .  Mejorar la atención multisectorial a las mujeres y poblaciones vulnerables afectadas por desastres o 
desplazamiento. 

OEI. 07 Incorporar el enfoque de género en la gestión institucional de las entidades públicas. 

OEI. 08 Reducir la influencia de los patrones sociales y culturales discriminatorios y no igualitarios en la poblacióyl 

Aprobado mediante Resolución Ministerial N°066-2019-MIMP y modificada por la Resolución Ministerial N°058-2020-
MIMP, que amplía el horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional del MIMP hasta el año 2023 

10 



I.  OE 09 
Incrementar el acceso a derechos y oportunidades, en igualdad de condiciones, de mujeres y poblaciones 
vulnerables. 

0E1.10 Implementar la política de protección e igualdad para mujeres y poblaciones vulnerables. 

OEI. 11 Impulsar la modernización de la gestión institucional. 

OEI. 12 Implementar la gestión de riesgo de desastres en el MIMP. 

3.2 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR — INABIF 

Misión u Objetivo 

El INABIF tiene por objeto restituir y proteger los derechos de las familias y sus integrantes, con 
énfasis en niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores 
en situación de riesgo, desprotección y/o abandono, con la finalidad de contribuir a su desarrollo 
integral, propiciar su inclusión en la sociedad y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. 

"Contribuir al desarrollo integral de las familias y sus integrantes, propiciar su inclusión 
en la sociedad y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos." 

Valores 

La Ley N° 27815 "Código de Ética de la Función Pública", establece los principios, deberes y 
prohibiciones éticos para los servidores públicos de las entidades de la administración pública. 
Bajo este marco, Ministerio de la Mujer y Poblaciones ha definido los siguientes valores 
institucionales: 

Políticas Institucionales 

El INABIF aplica los ejes estratégicos y políticas institucionales dictadas por su órgano rector, 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, alineando sus actividades según las siguientes 
políticas: 

RM N° 315-2012-MIMP, modificado con RM N° 190-2017-MIMP 
Manual de Operaciones del INABIF 

Objetivos Generales Objetivos Específicos 

Proteger a los niños, niñas y 
adolescentes en situación de presunto estado 
de abandono. 

Proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes sin 
cuidados parentales en presunta situación de abandono. 
Reinsertar o insertar a los niños, niñas y adolescentes residentes en 
los CAR, a sus familias. 
Reinsertar social y laboralmente a los adolescentes sin cuidados 
parentales. 
Integrar a los niños, niñas y adolescentes residentes en los CAR, a 
una familia acogedora. 

Promover, prevenir y proteger a las 
personas con discapacidad en situación de 
abandono y riesgo social. 

Facilitar herramientas y estrategias de intervención temprana a las 
familias, para evitar el abandono y vulneración de derechos de las 
personas con discapacidad. 
Proporcionar protección integral a las personas con discapacidad en 
situación de abandono, en los CAR. 

Contribuir a un cambio de valoración, 
trato y mejora de la calidad de vida de las 
personas adultas mayores, proporcionando 
protección integral a aquellos que se encuentran 
en situación de abandono. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la persona 
adulta mayor en los servicios del INABIF. 
Promover y proteger integralmente a las personas adultas mayores 
en situación de abandono, en los servicios del INABIF. 
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RM N° 315-2012-MIMP, modificado con RM N° 190-2017-MIMP 
Manual de Operaciones del INABIF 

Objetivos Generales Objetivos Específicos 

Promover, prevenir y proteger familias 
que asuman sus funciones y roles, bajo un 
enfoque de género y de derechos y ejecutar 
actividades de urgencia y emergencia frente a 
situaciones de alto riesgo social. 

Coadyuvar al desarrollo de factores protectores en las familias. 
Proporcionar protección diuma a las familias en situación de 
vulnerabilidad y riesgo social. 
Contribuir al desarrollo integral de las familias en situación de 
vulnerabilidad y riesgo social. 
Atender oportunamente a las familias de alto riesgo social que 
atraviesan situaciones de urgencia y emergencia social. 

Fortalecer la gestión institucional en forma 
eficiente, eficaz, ágil y moderna, con sistemas de 
información que faciliten la mejora continua y la 
gestión por resultados. 

Desarrollar sistemas de información que apoyen la labor institucional. 
Implementar procesos de mejora continua y de calidad. 
Instaurar la cultura de gestión por resultados. 

Ejes Estratégicos 

Los servicios que brinda el INABIF se articulan al marco del planeamiento estratégico sectorial e 
institucional del MIMP como se muestra en el siguiente cuadro: 

Plan Estratégico Sectorial Multianual 1/ Plan Estratégico Institucional 2/ 

Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional 

OES.01 	Garantizar 	los 
derechos 	de 	las 	mujeres 	y 
poblaciones vulnerables 

AES.01.01 Proteger de la violencia de 
género y de otras que afectan a las 
mujeres y poblaciones vulnerables 

0E1.01-039: Fortalecer la Protección Integral 
de las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar Víctimas 	de 	Violencia 	Familiar,  
Sexual y de Género 

OES.01 	Garantizar 	los 
derechos 	de 	las 	mujeres 	y 
poblaciones vulnerables 

AES.01.02 Reducir la desprotección 
familiar en los 	NNA y poblaciones 
vulnerables 

0E1.02-039: 	Reducir 	la 	Desprotección 
Familiar y el Riesgo en las NNA 

0E1.03-039: 	Reducir la 	Desprotección 	y 
Riesgo en las PAM y Otras Poblaciones 
Vulnerables 

OES.01 	Garantizar 	los 
derechos 	de 	las 	mujeres 	y 
poblaciones vulnerables 

AES.01.03 Fortalecer el rol social de 
las familias 

0E1.04-039: Fortalecer el Cumplimiento de 
las Funciones de las Familias en Situación 
de Vulnerabilidad y Riesgo Social 

11-039: 	impulsar 	la 	Modernización 	de 	la 
Gestión Institucional 

1/ Plan Estrategia) Sectorial MuItianual 2018-2022 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobado mediante Resolución 
Ministerial N'243-2018-MIMP del 10 de septiembre de 2018. 
2/ Plan Estratégico Institucional 2019-2023 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobado mediante Resolución Ministerial N' 
058-2020-MIMP del 06 de marzo de 2020. 

Elaboración: INABIF— Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

3.3 PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR — AURORA 

Objetivo 

El Programa Aurora realiza la intervención a través de sus líneas de acción, como son la prevención 
frente a la violencia familiar y sexual y promoción de relaciones democráticas entre varones y mujeres, 
la atención especializada frente a la violencia familiar y sexual, y la generación de información y gestiónzs,,,, 
del conocimiento. 	

¡< 
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"Contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y 
personas afectadas por violencia sexual" 

Lineamientos de Políticas Institucionales2  

Desarrollar una gestión enfocada en el bienestar de las mujeres y poblaciones vulnerables, 
sustentada en evidencia y orientada a resultados; articulada con los tres niveles de gobierno y la 
sociedad en su conjunto, y que prioriza la prevención de las situaciones de riesgo, la atención para la 
restitución de los derechos y la calidad de los servicios a su cargo. 
Fortalecer los programas presupuestales del MIMP; la implementación, seguimiento y evaluación de 
las políticas sectoriales e institucionales vinculadas a las mujeres y poblaciones vulnerables; y la 
generación de información para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas y programas a su 
cargo. 
Promover la conformación de equipos técnicos competentes y comprometidos; que se guían por los 
principios de igualdad, justicia, eficacia, eficiencia, calidad, interculturalidad, subsidiariedad, e 
interseccionalidad; y profesan los valores de integridad, compromiso, vocación de servicio y 
solidaridad. 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Plan Estratégico - PEI 2019 -20233  

Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Sectorial Institucional 

0E1.01 Fortalecer la protección integral de las 
mujeres 	e 	integrantes 	del 	grupo 	familiar 
víctimas de violencia familiar, sexual y de 
género 

AE1.01.01 	Servicio de atención integral, oportuna y pertinente para las 
mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia familiar, sexual 
v de género. 
• 
AEI.01.02 Servicio de prevención contra la violencia familiar, sexual y de 
género, integral, oportuno y pertinente para las mujeres y poblaciones 
vulnerables. 

0E1.08 Reducir la influencia de los patrones 
sociales y culturales discriminatorios y no 
igualitarios en la población. 

AEI.08.01 	Asistencia 	Técnica 	para 	la 	implementación 	de 	programas 
educativos que promuevan patrones sociales y culturales igualitarios y no 
discriminatorios con enfoque de género e interseccionalidad, 	integral y 
sistémico para la comunidad educativa. 

AEI.08.02 Estrategia comunicacional en patrones sociales y culturales que 
favorezcan el trato igualitario y la no discriminación, de manera permanente, 
para la población a nivel nacional. 

0E1.09 Incrementar el acceso a derechos y 
oportunidades, en igualdad de condiciones, 
de mujeres y poblaciones vulnerables 

AEI.09.01 Programa de fortalecimiento de la autonomía, integral y de calidad 
para las mujeres en riesgo o que sufren violencia. 

0E1.11 	Impulsar 	la 	modernización 	de 	la 
gestión institucional. 

AEI.11.01 Sistemas administrativos consolidados en la entidad. 

Valores Institucionales 

Compromiso; es la identificación con los objetivos y acciones estratégicas institucionales de la 
entidad, actuando más allá de la función o encargo, dado oportuna atención a los requerimientos y 
trabajos asignados. 
Eficiencia; es el uso adecuado de los recursos humanos, financieros y los bienes de la entidad, 
observando las normas legales y vigentes. 
Probidad; la persona actúa con rectitud, honradez y honestidad en cada uno de los procedimientos 
a su cargo, buscando el interés general mediante el logro de los objetivos institucionales, 
desechando todo provecho o ventaja personal, obteniendo por sí o por interpósita persona. 

2  Plan Estratégico Institucional— PEI 2019-2023 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP (R. M. N° 058-2020-M1MP) 
3  Plan Estratégico Institucional —PEI 2019-2023 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP (R. M. N° 058-2020-MIMP) 
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Responsabilidad; es la actitud para cumplir sus obligaciones de manera comprometida y oportuna 
en el tiempo establecido, garantizando el bien común y con responsabilidad social y ambiental. 
Transparencia; se debe mostrar los resultados de la gestión institucional, estando el alcance de 
todos los administrados, de conformidad con lo establecido en la norma de transparencia y acceso 
a la información pública. 

3.4 CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD — 
CONADIS 

Misión 

En el marco de las competencias y funciones establecidas en la ley de creación del CONADIS, 
desde un enfoque de derechos, al empoderamiento y al bienestar de las personas con 
discapacidad, sus familias y la sociedad en general a fin de lograr un cambio cultural, libre de 
estereotipos, prejuicios y actos discriminatorios, se ha formulado la siguiente Misión: 

"Promoverla reducción de brechas de desigualdad, discriminación, desprotección y 
exclusión de las personas con discapacidad en la economía, la educación, cultura y la 

vida política, de manera inclusiva y sostenible" 

Valores 

Igualdad de oportunidades; Es nuestro principio básico y fundamental. Defendemos y 
reivindicamos este valor, reconociendo que cada persona es única, tiene necesidades propias, su 
potencial es inagotable y por encima de cualquier limitación y discapacidad, tiene el mismo valor 
de los demás. 
Solidaridad; Consolidamos nuestros sentimientos de unidad, actuando con sensibilidad y unidad 
para ayudar a superar las dificultades que se presenten, con la participación y compromiso de las 
personas con discapacidad, como así también de todos los sectores de la sociedad, de manera 
tal que el trabajo conjunto permita encaminarnos hacia una sociedad de igualdad, de compromisos 
y de oportunidades para todas las personas que la componen. 
Responsabilidad; Daremos respuesta a las tareas que tenemos encomendadas con competencia, 
eficiencia y calidad, aceptando libremente las consecuencias de nuestros actos. 
Compromiso con los resultados; Nuestro esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad física y/u orgánica, se enfoca en conseguirlo. 
Trabajo en equipo; El éxito en el cumplimiento de nuestra misión radica en la colaboración, el 
aprendizaje organizacional y la construcción colectiva de una visión compartida que permita el 
logro de resultados en equipo. 

Lineamientos de Políticas Institucionales 

En dicho contexto, la Política Institucional del CONADIS, queda expresada en lo siguiente: 
Incrementar el desarrollo de la personalidad, el fomento de la autonomía y la disminución de la 
dependencia de la persona con discapacidad, para su plena inclusión social. 
Implementar políticas inclusivas basadas en el principio de igualdad de oportunidades, 
entendida, como brindar a la persona con discapacidad las condiciones que estas necesitan para 
que puedan desarrollar al máximo y de forma integral su potencial, aun cuando ello signifique 
asumir servicios y costos diferenciados. 
Mejorar la calidad de los servicios para la promoción y protección de las personas con 
discapacidad. 
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Marco Estratégico Institucional 2020 — 2024 del CONADIS 

Objetivo Estratégico Institucional 

Código Denominación 

: 1  0E 01 
Transversalizar la perspectiva de discapacidad en el diseño e implementación de las políticas públicas en los 
tres niveles de gobierno. 

1  0E 02: Promover el cambio en los patrones socioculturales sin discriminación para las personas con discapacidad, 
con la participación de la ciudadanía y entidades cooperantes. 

0E1 03: Impulsar la gestión de riesgos de desastres en el CONADIS 
0E1 04: Fortalecer la gestión institucional con enfoque de resultados. 

4. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS FUNCIONES 
PRINCIPALES 

4.1 VICEMINISTERIO DE POBLACIONES VULNERABLES 

El Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables es un órgano de la Alta Dirección del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, encargado de formular, conducir, ejecutar y 
supervisar, por encargo y en coordinación con la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la 
aplicación de las políticas nacionales y sectoriales y la dirección de las actividades de los órganos 
del Ministerio, así como de las entidades públicas que estén dentro de su ámbito de competencia. 

Conforme al Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y al Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-2012-MIMP, modificado por Decreto Supremo N° 002-2015-MIMP, las funciones sustantivas en 
materias de promoción de los derechos, la protección y la atención de las poblaciones vulnerables, 
son ejercidas por los cuatro órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables: la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, la Dirección General 
de la Familia y la Comunidad, la Dirección General de Adopciones y la Dirección General de 
Población, Desarrollo y Voluntariado; además de INABIF y CONADIS. 

La información comprendida en el presente punto corresponde al periodo comprendido del 12 al 16 
de noviembre de 2020. 

4.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

a. Estado inicial al inicio de su gestión 

VIII Informe de Avances del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, concluido; 
pendiente de la presentación ante el Congreso de la República. Remitido a PCM quien debe 
establecer fecha de presentación. 
Política Nacional para la Niñez y Adolescencia en proceso de elaboración. Plazo:19-03-21. 
Formulación del Gasto Público en Niñas, Niños y Adolescentes 
Se cuenta con el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIMONE) del PNAIA 2021 
Gestión por resultados a través del PP 117. 
Modelos Operacionales de los servicios de CAR, UPE y Acogimiento Familiar aprobados con RM 
N° 092-2020-MIMP. 
Se cuenta con un marco normativo para intervenir en situaciones de riesgo y desprotección 
familiar tanto en el nivel local como en el nacional, a partir de la aprobación del Decreto 
Legislativo N°1297 y su reglamento, asimismo, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1377 que, 
modifica el Código de los Niños y Adolescentes y fortalece mecanismos para proteger a las niñas, 
niños y adolescentes. De otro lado, con parámetros y garantías procesales para la consideración 
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FUNCIÓN 
ROF MIMP ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN 

Art.58, 	lit. 
a) y n): 

- Actualización de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, proceso iniciado en el marco del D.S 
N° 029-2018-PCM y de la Resolución Ministerial hr 194-2019-MIMP, que aprobó la Lista Sectorial de 
Políticas Nacionales bajo la rectoría o conducción del MIMP. La citada lista incluye al Plan Nacional 
de Acción por la Infancia y la Adolescencia — PNAIA 2012-2021. 

- Seguimiento al cumplimiento del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 
a través de la Comisión Multisectorial Permanente encargada de la implementación del PNAIA 2021. 

- Actualización de las fichas técnicas de los indicadores del PNAIA 2012-2021; a través de reuniones 
bilaterales con sectores e instituciones 

- Seguimiento trimestral al Gasto Público de Niñas, Niños y Adolescentes. 
- Actualización de información en el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIMONE) del PNAIA 2021. 
- Elaborar una estrategia de intervención dirigida a instituciones públicas y privadas para contribuir a la 

protección de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en espacios públicos. 
- Desplegar a través de los servicios acciones para la prevención y atención de la violencia contra las 

niñas, niños y adolescentes. 
- Implementación del Decreto Legislativo N°1297 para la protección de niñas, niños y adolescentes sin 

cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 
- Desconcentración del servicio de protección especial a niñas, niños y adolescentes. 
- Gestión por resultados a través del PP 117. 
- Promover espacios de articulación en los tres niveles del Estado, con la empresa privada, organismos 

cooperantes y sociedad civil. 
- Elaboración de dispositivos legales complementarios para la implementación del Decreto Legislativo 

N°1297 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP. 

- Supervisión y/o acreditación de servicios de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes. 
- Promover el funcionamiento de 	las DEMUNA mediante visitas de supervisión, 	acciones de 

capacitación, asesoría técnica a través de redes sociales y el Congreso Nacional de DNA. 
- Asegurar las condiciones para la atención de niñas, niños y adolescentes que viven en comunidades 

de las riberas de los dos Napo, Morona y Putumayo y el Lago Titicaca. 
- Promover que municipalidades e instituciones públicas y privadas implementen la estrategia Ponte en 

#ModoNiñez. 

Art. 	60, 	lit. 
d): 

- Atención de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riego de perderlos a través de 
las Unidades de Protección Especial. 

- Actuación inmediata de los Equipos de Atención Urgente de las Unidades de Protección Especial. 
- Fortalecimiento de capacidades de las/los operadores de las Unidades de Protección Especial y 

demás involucrados en la protección de niñas, niños y adolescentes. 
- Promover el acogimiento familiar en las familias que viven en el territorio del Perú. 

Art. 	56, 	lit. 
a): 

- Llevar el registro de organismos privados y comunales dedicados a la atención de la niñez y 
adolescencia. 

- Adecuación del registro de información de las DNA en el marco de la nueva legislación. 
- Diseño de sistema de información para DNA. 
- Registro integrado para la inscripción para ser parte del Banco de Familias Acogedoras. 
- Sistema del Banco de Familias Acogedoras conformados por las personas o familias evaluadas y 

declaradas capaces. 
Art. 	58, 	lit. 
PI) Y h) 

- Acreditación de los Centros de Acogida Residencial - CAR. 
- Acreditación de las DEMUNA para tramitar el procedimiento por riesgo de desprotección familiar. 

- Asistencia técnica a los gobiernos regionales para la formulación e implementación de planes de 
acción por la infancia y adolescencia. 

- Implementación de la estrategia Ponte en Modo Niñez. 
- Impulso a la conformación de los Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes — CCONNA. 

primordial del interés superior del niño, y la implementación de la Ley N° 30403, Ley que prohibe 
el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. 
19 Unidades de Protección Especial a nivel nacional de un total de 34 que deben implementarse 
al concluir el año 2021. 
84 DEMUNAs acreditadas para resolver en situaciones de riesgo de desprotección familiar. 
205 familias declaradas capaces e inscritas en el Banco de Familias Acogedoras de la Dirección 
de Protección Especial. 
Un Línea especializada para para la atención de las llamadas sobre presuntas situaciones de 
riesgo o desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes- Línea 1810. 

b. Estrategias para el cumplimiento de la función 
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Función del 
ROF MIMP Objetivo Metas (cualitativas o cuantitativas) 

Art. 56, lit. a) Adecuar el marco legal 
a los nuevos estándares 
para la protección y 
desarrollo integral de las 
niñas, niños y 
adolescentes 

Marco normativo implementado que fortalece la actuación de los servicios 
locales de protección de niñas, niños y adolescentes. 

Art. 58, lit. a) Implementar las 
Políticas Públicas de 
Infancia y Adolescencia 
de competencia directa 
con el sector y en el 
marco del rol rector 

Propuesta de la Politica Nacional para la Niñez y la Adolescencia, 
elaborada en el marco del D.S N° 029-2018-PCM y de la Resolución 
Ministerial N° 194-2019-MIMP. 
Formulación e implementación de planes regionales de Acción por la 
Infancia y Adolescencia. 
Documento que contiene la metodologia para el cálculo del gasto público 
en niñas, niños y adolescentes. 
Documento con la actualización de las fichas técnicas de los indicadores 
del PNAIA 2012-2021. 
Informe Anual de avances del PNAIA 2021. 
Asistencia técnica a gobiernos regionales que cuentan con los espacios 
de articulación regional para garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Art. 59, lit. e) 

Art. 58, lit. m) 

Fortalecer los servicios 
de protección bajo 
competencia de la 
DGNNA 

N°. de DEMUNA fortalecidas°  . 	 . 
N°. de Unidades de Protección Especiar UPE- fortalecidas. 
N°. de Centros de Acogida Residencial -CAR supervisados 
N°. de Centros de Acogida Residencial -CAR acreditados. 

Art. 58, lit. fi  Promover la creación de 
servicios de protección y 
espacios de 
participación 

Espacios de participación de niñas, niños y adolescentes, funcionando 
en el gobierno regional, provincial y distrital. 

FUNCIÓN 
ROF MIMP ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN 

- Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para promover un marco normativo a favor de 
las niñas, niños y adolescentes. 

Art. 	59, 	lit. 
d) Y l) 

- Fortalecimiento de capacidades a operadores de los Centros de Acogida Residencial. 
- Fortalecimiento de capacidades a operadores que trabajan la temática de Trata y Explotación Sexual 

de NNA. 
- Fortalecimiento de capacidades a defensoras/es de las DEMUNA y promotores/as de los servicios 

Juguemos. 
- Adecuación de la oferta de capacitación para las Defensorías de la Niña, Niño y Adolescentes, 

alineada al nuevo marco legal. 

- Coordinación permanente con los gobiernos locales, para la actualización de la información de la base 
de datos de las Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente (DNA). 

Art. 	58, 	lit. 
d) 

- Seguimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. 
- Coordinaciones y presentación de documentos que sustenten la inclusión del Perú en la "Alianza 

Global para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes". 

c. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

4  Se entiende por DEMUNA fortalecida, aquella que ha sido capacitada y supervisada de acuerdo al Plan Operativo Institucional 
(P01) del periodo 2020. 
5  Se entiendo por UPE fortalecida, aquella que ha sido capacitada y supervisada de acuerdo al Plan Operativo Institucional (P01) 
del periodo 2020. 
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Función del 
ROF MIMP Objetivo Metas (cualitativas o cuantitativas) 

Art. 59, lit. d) 

Art. 58, lit. p) 

Contribuir al desarrollo 
de capacidades en los 
Integrantes de los 
servicios de protección a 
cargo de la DGNNA 

Número de Defensores y Defensoras de Niñas, Niños y Adolescentes 
capacitados. 
Número de operadores del gobiemo local capacitados. 
Número de profesionales de las UPE capacitadas. 
Número de operadores de los Centros de Acogida Residencial de niñas, 
niños y adolescentes capacitados registrados en la DPNNA — DGNNA. 

Art. 60, lit. m) Brindar atención a 
Niñas, Niños y 
adolescentes desde los 
servicios de protección 

- Número de niñas, niños y adolescentes atendidos por las Unidades de 
Protección Especial — UPE. 

- Número de niñas, niños y adolescentes atendidos por la estrategia 
Juguemos PIAS. 

- Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el marco de un 
proceso de restitución internacional. 

Niñas, niños y 
adolescentes en 
desprotección familiar o 
en riesgo de 
desprotección familiar. 

- Creación de Unidades de Protección Especial 
- Aprobación instrumentos normativos y de gestión para la atención de 

las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y desprotección 
familiar. 

- Difusión del Servicio de Protección Especial, Acogimiento Familiar, 
Banco de Familias Acogedoras y de la Línea 1810. 

- Número de personas o familias incorporadas al Banco de Familias 
Acogedoras del MIMP 

- Instrumentos normativos y de gestión para el acogimiento familiar de 
niñas, niños y adolescentes. 

d. Resultados obtenidos al final de la gestión 

- Del 12 al 16 de noviembre se ha conformado un (1) Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 
Adolescentes — CCONNA en el distrito de Magdalena del Mar (Ordenanza N° 107-2020-MDMM 
12/11/20). 

- 202 operadores de los diferentes servicios han fortalecido sus capacidades para la atención de 
víctimas de trata. 

- 170 operadores de CAR públicos y privados fortalecieron sus capacidades en el ámbito nacional 
sobre nueva ficha nominal de niñas, niños y adolescentes acogidos en los CAR. (13/11/20). 

- Durante este período se realizaron ocho (8) supervisiones remotas a Centros de Acogida 
Residencial de NNA públicos y privados en el ámbito nacional (Arequipa (2); Cusco (1); 
Lambayeque (1) y Lima (4). Y durante este proceso de supervisión se identificaron 134 NNA 
acogidos en los CAR. 

- 07 DEMUNA acreditadas para llevar casos por riesgo de desprotección familiar, en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1297 y normas relacionadas. 

- 247 niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar ingresaron y 
fueron atendidos por 19 Unidades de Protección Especial, durante el periodo de gestión. 

- 1,002 niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar que fueror 
atendidos por las Unidades de Protección Especial han sido reintegrados a sus familias. 

- 220 llamadas a través de la Línea 1810, de los cuales 59 llamadas están vinculados a niñas  
niños y adolescentes, por encontrarse en una situación de vulneración de derechos, los cuales N--k'm  
fueron atendidas por la línea especializada. 

e. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Concluir con el proceso de elaboración y áprobación de la Política Nacional de Niñez y 
Adolescencia en el marco del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM. 
Presentar ante el Congreso de la República del VIII Informe Anual de Avances del PNAIA 
2021 en cumplimiento a la Ley N°27666; Remitido a PCM quien debe establecer fecha de 
presentación. 
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3 Elaborar el Sexto Informe de Estado sobre el cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño para presentarlo al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas; 
plazo: abril 2021. 

4 	Evaluación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 — 2021; plazo: 
abril 2021 

5 Diseño e implementación del Sistema Integrado de Información de niñas, niños y 
adolescentes en riesgo desprotección familiar. 

6 Continuar con el proceso de Desconcentración del Servicio de Protección Especial para 
asumir la competencia de los procedimientos por desprotección en La Libertad, Ancash, 
Moquegua, Amazonas y Huancavelica, las mismas que se encuentran en culminación de 
gestiones administrativas para su inicio de competencia: UPE La Libertad e Ancash se 
encuentran en trámite la Resolución Ministerial de inicio de competencia; UPE loa, se 
encuentra en etapa de actos preparatorios para la convocatoria de la contratación directa del 
inmueble para su funcionamiento; UPE Moquegua, Amazonas y Huancavelica, se encuentran 
en etapa de contratación de personal y suscripción de contrato. 

7 Aprobar la Ley que modifica el artículo 42° entre otros del Código Civil con relación al 
matrimonio con menores de edad, que propone la prohibición del matrimonio de menores de 
18 años de edad, sin excepciones. Propuesta que se encuentra en predictamen en el 
Congreso de la República. 

8 Lanzamiento de la campaña para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes en 
entornos virtuales" Conéctate sin riesgos". 

9 	Lanzamiento de campaña comunicacional que busca contar con un mayor número de familias 
acogedoras, la misma que se encuentra incorporada en el Plan de Estrategia Publicitaria-
2020 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

a. Estado al inicio de la gestión 

La Dirección de Fortalecimiento de las Familias priorizó acciones para fortalecer la implementación 
del Decreto Legislativo N°1408 y su modificatoria Decreto Legislativo N°1443 — Decreto Legislativo 
de fortalecimiento de las familias y prevención de la violencia, así como impulsar las propuestas 
normativas presentadas respecto al servicio de lactarios institucionales y servicio de cuidado. 

El vigente marco normativo desarrolla acciones para su implementación, entre las cuales destacan 
la propuesta de "Guia para la elaboración del diagnóstico de la situación de las familias". 

De otro lado, la Dirección de Fortalecimiento de las Familias, decidió promover la elaboración del 
diagnóstico de la situación de las familias, coordinando su incorporación en los Convenios de Gestión 
para el Ejercicio de funciones transferidas entre el MIMP y Gobiernos Regionales, período 2019-
2022. 

La norma fue difundida a las Sociedades de Beneficencia, sin embargo, para su adecuada 
implementación, se requiere de la emisión de normas complementarias, así mismo se evidenció la 
necesidad no solo de una mayor difusión de la norma sino de asistencia técnica para las sociedades 
de beneficencia e instituciones del Estado. 

Se tiene pendientes la ejecución de 2 recomendaciones efectuadas por el órgano de Control Interno 
en relación a las Sociedades de Beneficencia que no había sido implementada por la Dirección de 
Beneficencias Públicas. 
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Función 
ROF MIMP Estrategia para el cumplimiento de la función 

Art. 64, lit. a) 

Poner énfasis e impulso en el fortalecimiento del marco normativo de la Dirección de Fortalecimiento 
de las Familias; en ese sentido el trabajo y logros obtenidos, se realizaron a través del trabajo 
interdisciplinario de los profesionales de las DIFF. 
Conformar alianzas para consultas o asistencia técnica de cooperación internacional en la materia de• 
fortalecimiento de las familias, además de la articulación interinstitucional con los sectores vinculados. 	. 

	

, 	.  

	

Art. 65 	lit b) 

Implementar el servicio MI60+, compuesto por un equipo multidisciplinario encargado de brindar 
atención a las PAM que se encuentren en situación de riesgo o abandono. 
Disponer el monitoreo remoto a los Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM). 
Realizar webinar dirigido a los gobiernos locales, gobiernos regionales y sociedades de beneficencia 
pública para la implementación de los Centro de Atención de Persona Adulta Mayor. 
Implementar más asistencias técnicas virtuales de oficio y a pedido de parte respecto a la 
implementado del Sistema de registro de los Centros Integrales de Atención para el Adulto Mayor 
(Sirciam) que permite centralizar los datos de los CIAM, sus servicios y de las PAM. 

Art. 66, lit. 
 

Elaborar propuestas normativas relativas a la implementación del Decreto Legislativo N 	1411 

Art. 66, lit. 
 

Emitir informes técnicos para la evaluación de las propuestas de currículo vitae para la designación 
de miembros de directorio en las Sociedades de Beneficencia 

. 	, 	. 	) Art 66 lit d 
Asistencia Técnica a los gobiernos locales para la suscripción del Convenio de Gestión sobre la 
transferencia de funciones relativas a las Sociedades de Beneficencia. 

Art. 66, lit. h) Desarrollo de aplicatWos informáticos para el seguimiento a las Sociedades de Beneficencia. 

Art. 66, lit. i) Promoción por parle de la Dirección de Beneficencias para la creación, mejora o ampliación de 
servicios de protección que brindan las Sociedades de Beneficencia. 

A 	66 li I) rt. 	, 	t.  
Asistencia técnica a los miembros de directorio, gerente general y trabajadores de las Sociedades de 
Beneficencia. 

En el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1411 las Sociedades de Beneficencia al 12 
de noviembre del 2020 las Sociedades de Beneficencia brindaban los siguientes servicios: 

Servicios de Protección Social al 12 de noviembre de 2020 

Servicios de Protección Social N° de Servicios N° total de  
usuarios 

Atención Alimentaria - Comedores 82 6385 
Centros de acogida residencial para Niños, Niñas y Adolescentes 17 614 
Centros de cuidado diurno para niños, niñas 10 532 
Centros de Atención para Personas con Discapacidad 4 139 
Centros de Atención para Personas Adultas Mayores 20 816 
Centros de cuidado diurno Personas Adultas Mayores 3 47 
Centros Gerontológicos PAM 2 33 
Hogares Refugio Temporal para mujeres víctimas de violencia 11 53 
Talleres productivos para mujeres víctimas de violencia 2 15 
Centros de Atención Temporales por Emergencia Sanitaria 5 93 
TOTAL 156 8727 

b. 	Estrategia diseñada en la gestión para el cumplimiento de cada función 

A través de la Dirección General de la Familia y la Comunidad y sus unidades orgánicas, se 
ejecutaron las siguientes estrategias: 

c. Objetivos y metas por función establecidas en la gestión 

Función 
ROF MIMP Objetivo Metas (cualitativas o cuantitativas) 

Art. 64, ht. a) 
Y O 

Fortalecer el marco normativo de 
fortalecimiento de las familias 3 propuestas normativas. 

Art. 64, lit. d), 
9), h), l) Y l) 

Implementación del DIEG hr 1408 
y modificatoria D.LEG. N-1443 

- 	11 Asistencias Técnicas para la elaboración del Diagnóstico 
Situacional de las Familias en las Regiones 

- 	2 	Asistencia 	Técnicas 	para 	la 	promoción 	de 	familias 
igualitarias y libres de violencia" 

Implementación de la Ley N° 29896 
y 	el 	del 	D.S. 	N°001-2026-MIMP 
(Lactarios Institucionales) 

4 Actividades 	orientadas 	al 	fortalecimiento 	del servicio de 
Lactarios 
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Función 
ROE MIMP Objetivo Metas (cualitativas o cuantitativas) 

Art. 64, lit. j) 

Promover el reconocimiento de la 
diversidad 	de 	las 	familias, 	el 
ejercicio de Relaciones igualitarias, 
equitativas, 	inclusivas 	y 	libres 	de 
violencia y la conciliación de la vida 
familiar y laboral 

2 Campañas 

Art. 64, lit. k) 
Fortalecer el Observatorio Nacional 
de las Familias 

01 Informe Anual del Observatorio Nacional de las Familias 
2020 

Art. 65, lit. a) 
y b) 

Reducir la desprotección y riesgo 
de las PAM y otras poblaciones 
vulnerables. 

- 1500 atenciones a personas adultas mayores en presunta 
situación de riesgo. 

- 	500 personas adultas mayores en situación de riesgo, 
identificadas y evaluadas. 

- 	500 	Informes 	Integrales 	de 	la 	situación 	de 	riesgo 	y 
desprotección de la persona adulta mayor. 

- 500 Resoluciones Administrativas de dictado de medidas de 
protección temporal. 

- 2 eventos de promoción de derechos y difusión del servicio 
de medidas de protección. 

- 2 Informes Técnicos de seguimiento en la implementación de 
medidas de protección para personas adultas mayores. 

Art. 65, lit. b), 
1) Y m) 

Acreditación y Supervisión de los 
servicios 	para 	personas 	adultas 
mayores en entidades públicas y 
privadas. 

- 25 CEAPAM acreditados. 
- 205 supervisiones a CEAPAM. 
- Difusión del marco normativo a 150 CEAPAM. 
- 	1 	Instrumento 	Técnicos 	de 	Acreditación, 	Supervisión 	y 

Acreditación de Personas Adultas Mayores. 
- 	700 acciones de monitoreo y seguimiento. 
- 30 CEAPAM identificados. 
- 3 asistencias técnicas para la creación e implementación de 

los CEAPAM. 

Art. 65, lit. c), 
9 y 9) 

Reducir la desprotección y riesgo de 
las 	PAM 	y 	otras 	poblaciones 
vulnerables, 

- 	3 	Reportes 	situacionales 	de 	los 	Centros 	Integrales 	de 
Atención al Adulto Mayor (CIAM). 

- 	1 Plan de Trabajo Anual Estandarizado. 
_ 	

3 acciones de monitoreo y seguimiento de los servicios 
brindados por los CIAM. 

- 	160 entidades que participan en asistencias técnicas para la 
creación y adecuación de CIAM. 

- 	10 supervisiones remotas a los CIAM. 
- 	Monitoreo y seguimiento del registro de 3000 PAM en el 

Sistema de Registro de Información de los Centros Integrales 
de Atención al Adulto Mayor (SIRCIAM). 

l  Art. 66, 	it. a) 
Mejorar la gestión de las Sociedades 
de Beneficencia 

Elaboración de proyectos normativos para la mejora de la 
gestión de las sociedades de beneficencia. 

Art. 66, lit. b) 
Contar con miembros del directorio 
que 	cumplan 	con 	el 	o 

erfil  
establecido por el MIMP 

Informes Técnicos emitidos en relación a la designación de 
Miembros de Directorio 

Art. 66, lit. d) 

Fortalecer 	capacidades 	de 	los 
trabajadores 	de 	los 	gobiernos 
locales 	provinciales 	para 	el 
cumplimiento 	de 	las 	funciones 
transferidas 

7 Acciones de asistencia técnica 

Art. 66, lit. h) 
Seguimiento 	y 	evaluación 	a 	la 
gestión 	de 	las 	Sociedades 	de 
Beneficencia 

10,100 acciones de seguimiento. 

Art. 66, lit, i) 

Creación, mejora o ampliación de 
servicios de protección que brindan 
las Sociedades de Beneficencia a 
favor 	de 	las 	poblaciones 
vulnerables. 

21 servicios creados, mejorados o ampliados 

l.  Art. 66, 	it 	I) 

Fortalecer 	capacidades 	de 	los 
gerentes generales, miembros de 
directorio 	y 	trabajadores 	de 	las 
Sociedades de Beneficencia. 

589 	asistencias 	técnicas 	referidas 	a 	la 	gestión 	de 	las 
Sociedades de Beneficencia. 

d. Resultados obtenidos al final de la gestión 

Las propuestas normativas elaboradas por la Dirección de Fortalecimiento de las Familias 
continuaron el trámite interno de aprobación siendo el estado de las mismas el siguiente: 
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Nombre de la propuesta Estado Descripción del estado 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 29896, ley que establece la implementación de 
lactarios en las instituciones del sector público y del 
sector privado promoviendo la lactancia materna 

Refrendo virtual 
La SG ha derivado al DVMM y DVMPV para ser 
incorporado en el sistema de refrendos de la 
PCM. 

Resolución Ministerial que dispone la extinción de la 
Comisión 	Multisectorial 	Permanente 	encargada 	del 
seguimiento 	y 	fiscalización 	de 	las 	acciones 	de 
implementación del Plan Nacional de Fortalecimiento a 
las Familias 2016-2021, adscrita al Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, creada por Decreto Supremo 
N° 003-2016-MIMP 

En trámite 
Se encuentra en la Secretaría de Gestión Pública 
de PCM para revisión y visto bueno. Oficio 
N°D001927-2020-MIMP-SG. 

Se tiene registrado en la base de datos de lactarios institucionales, un total de 1,919 lactarios, donde 
el 79% (1,512) corresponde al sector privado mientras que el 21% (407) al sector público6. 

Se ha realizado una (01) charla en relación a Lactancia Materna en Tiempo de COVID-19, con la 
finalidad de promover la importancia de la Lactancia Materna en tiempo de COVID-19. 

Han accedido al Observatorio Nacional de las Familias un total de 118 usuarios/as, donde el 73% 
(86) accedieron desde el territorio nacional y el otro 27% (32) desde otros paises. 

Medidas de Protección Temporal: 
Durante el periodo de 12 al 16 de noviembre de 2020 se atendió a 10 personas adultas mayores. 
Los equipos multidisciplinarios de DIPAM han identificado y evaluado a 7 personas adultas 
mayores. 
La DIPAM ha expedido 20 informes integrales. 
La DIPAM ha expedido 20 Resoluciones Directorales. 
Se continúa dictando 01 Curso de Capacitación en Gestión de Políticas de protección y 
Envejecimiento Activo cuyo objetivo es fortalecer las competencias de los servidores que prestan 
servicios en favor de personas adultas mayores. 

Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM) 
Se ha realizado un total de 1,311 acciones de seguimiento y monitoreo realizadas de forma diaria 
con las y los responsables de los Centros. 
Se han realizado un total de 11 supervisiones "In situ" de emergencia en los 13 distritos de Lima 
y Callao. 
Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) 
Se ha logrado registrar a 3,264 personas adultas mayores, a través de acciones de monitoreo y 
supervisión en el Sistema de Registro de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor 
(SIRCIAM). 
Se han realizado 3 capacitaciones a 18 Gobiernos Locales, referidas a la creación de los CIAM 
y el uso del SIRCIAM. 

Red de Soporte a la Persona Adulta Mayor en Alto Riesgo y Persona con Discapacidad Severa 
(RED AMACHAY) 
- Se han recibido un total de 560 alertas, de las cuales se han atendieron 388, encontrándose 172 

en evaluación. De dichas alertas 300 son personas adultas mayores, 118 son personas con 
discapacidad severa y 38 personas adultas mayores con discapacidad. 

Servicios de protección social: 
Promoción y difusión del marco normativo que define a las Sociedades de Beneficencia como 
entidades no públicas, con autonomía administrativa y presupuestal. 
Difusión del cambio del enfoque caritativo al enfoque de derechos en los servicios de protección 
social que brindan las Sociedades de Beneficencia a nivel nacional, promoviendo que las 
Sociedades de Beneficencia incrementen los/as beneficiarios/as de sus servicios permanentes 

6  Cabe precisar que, el departamento de Lima concentra el 64% de los lactarios implementados a nive 
nacional 
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En este período se ha promovido e impulsado la implementación de más servicios de apoyo 
social en las Sociedades de Beneficencia, contribuyendo a una mayor atención de las 
necesidades de las poblaciones vulnerables. 

Fortalecimiento de capacidades: 
Se fortaleció capacidades de las y los miembros de directorio, y trabajadores y trabajadoras de 
las Sociedades de Beneficencia, a través de 28 acciones de asistencia técnica, por vía telefónica 
y/o VVhatsApp y/o Zoom-Google Meet. 
Se fortaleció capacidades de las y los funcionarios/as y equipo técnico de 1 Gobierno Local 
Provincial respecto al ejercicio de funciones transferidas por el MIMP a los gobiernos locales 
provinciales, a través de la vía telefónica y/o WhatsApp y/o Zoom-Google Meet. 

Seguimiento y evaluación 
Seguimiento a través de la vía telefónica y VVhatsApp a 67 Sociedades de Beneficencia respecto 
a sus servicios de protección social que brindan a la población vulnerable ante el estado de 
emergencia por el COVID-19. 

- Se viene efectuado seguimiento y evaluación a la gestión de las Sociedades de Beneficencia, 
constantemente, a través del equipo técnico; en el marco de la Emergencia Nacional se 
realizaron 344 acciones de seguimiento. 

e. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Fortalecimiento de las familias 

1 	Fortalecer el marco normativo a través de las propuestas normativas que han sido presentadas 
ose encuentran en proceso de culminación para su presentación, como, la propuesta de "Diseño 
de servicio de fortalecimiento de las familias para la prevención de la violencia", a fin de ser 
revisada por la Oficina de Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 

2 Efectuar el seguimiento para la nueva aprobación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las 
instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna. 

3 Es importante impulsar propuestas normativas que atiendan la línea de intervención de la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 

4 Reforzar las estrategias para la promoción de la implementación de los lactarios institucionales, 
sobre todo frente a la coyuntura que actualmente vivimos. 

5 Continuar con las modificaciones y adaptaciones al "Módulo de capacitación para la promoción 
de familias igualitarias y libres de violencia". 

Personas adultas mayores 

6 Continuar con la elaboración, y posterior aprobación, de la Política Nacional Multisectorial para 
las Personas Adultas Mayores. 

7 Fortalecer la articulación con el INABIF para incrementar la capacidad de atención de los Centros 
de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM), a fin de atender a las personas adultas 
mayores en situación de riesgo que, previa evaluación de la DIPAM, requieren ingresar a un 
CEAPAM. 

8 Promover una mayor difusión de los principios y lineamientos que rigen las atenciones del 
servicio de medidas de protección del MIMP, particularmente de la excepcionalidad de la medida 
de protección de albergue de la persona adulta mayor en un CEAPAM, así como de la 
obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de protección que dicta la DIPAM por parte de 
las entidades involucradas. 

9 Elaborar y aprobar un Protocolo del Servicio de Medidas de Protección Temporal, a fin de contar 
con un instrumento donde se establezcan lineamientos para la adecuada atención de los casos 
de forma descentralizada. 

10. Elaborar y aprobar instrumentos técnicos de acreditación, supervisión y fiscalización de centros 
de atención para personas adultas mayores. 
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11.Fortalecer las relaciones con los Gobiernos Locales (Municipalidades distritales) para el 
otorgamiento de licencia de funcionamiento y la acreditación de los CEAPAM. 

12.Elaborar y aprobar el Plan de trabajo anual estandarizado que incluye el diagnóstico situacional 
de las personas adultas mayores en el ámbito de las CIAM en el marco de la Ley N° 30490 y su 
reglamento. 

13.Mejorar el aphcativo SIRCIAM (Sistema de registro de los Centros Integrales de Atención al 
Adulto Mayor) dado que se ha identificado que no emite algunos reportes de los usuarios 
provinciales y distritales, sus características y evaluaciones por CIAM. 

14.Realizar el monitoreo y seguimiento de la implementación de los CIAM a nivel nacional, mediante 
una ficha virtual. 

15.Elaborar una caja de herramientas o instrumentos que permitan a los CIAM mejorar la gestión y 
articulación interinstitucional para implementar la red de servicios especializados para las 
personas adultos mayores de manera que se visualice la presencia del CIAM en sus localidades. 

16.Confinuar con la capacitación de los gobiernos locales para una eficiente implementación de los 
servicios del CIAM, que considere el diagnóstico de la situación de la población adulta mayor en 
su localidad. 

17.Modificar el Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, a fin de incluir 
temas referidos a salvaguardias, servicios especializados, participación comunitaria de las 
personas adultas mayores en la gestión de riesgos de desastres, entre otros. 

18.Continuar con la prestación de atenciones por parte de la Red Amachay a favor de las personas 
adultas mayores, como parte de su población objetivo. 

19.Las estadísticas y proyecciones sobre el acelerado proceso de envejecimiento poblacional 
plantean como desafíos desarrollar un minucioso trabajo de identificación de las PAM, la 
ampliación y mejora en los servicios especializados que brindan los CIAM en sus jurisdicciones, 
así como contar con equipos mulfidisciplinarios en los CIAM. 

Sociedades de Beneficencia 

20.Aprobación de marco normativo para la implementación del Decreto Legislativo N° 1411: 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Procedimiento del Régimen Disciplinario 
para miembros del Directorio de las Sociedades de Beneficencia. 
Decreto Supremo que establece las normas reglamentarias para la fiscalización y sanción a 
los operadores de los juegos de loterías y similares. 
Resolución Ministerial que modifica la Resolución Ministerial N° 102-2020-MIMP, que aprueba 
los Lineamientos para la autorización, organización y registro de los juegos de lotería y 
similares en el marco del Decreto Legislativo N° 1411. 
Resolución Ministerial que aprueba los lineamientos para la transparencia en la gestión de las 
Sociedades de Beneficencia donde se desarrollaran las acciones sobre contratación de 
bienes servicios y obras, contratación de personal, transparencia y acceso a la información y 
bienes muebles e inmuebles. 

21.Transferencia administrativa de parte de las Sociedades de Beneficencia a la ONP: Continuar 
con las coordinaciones con la ONP, Gobiernos Locales Provinciales y Sociedades de 
Beneficencia para la transferencia administrativa para el pago de pensiones de los pensionistas 
del Decreto Ley N' 20530 de las Sociedades de Beneficencia. 

22.Designación de miembros de directorio en las Sociedades de Beneficencia: Continuar con el 
proceso de evaluación y designación de los representantes del sector en el directorio de las 
Sociedades de Beneficencia. A la fecha se encuentra pendiente la designación de 202. 

DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN, DESARROLLO Y VOLUNTARIADO 

a. Estado situacional al inicio de su gestión. 

Desplazados y Cultura de Paz 
Se emplearon grupos de WhatsApp, reuniones vía Zoom y otros medios de comunicación virtual para 
realizar las coordinaciones con autoridades locales y dirigentes de los grupos y asociaciones de 
personas desplazadas, a fin de gestionar las atenciones en salud, dar información sobre los bonos 
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económicos, orientación para el acceso a los programas sociales y al programa de reparación colectiva 
de las personas desplazadas por la violencia del periodo 1980 — 2000. 

La propuesta de "Estrategia para la Prevención, Protección y Atención Integral a las Personas 
Desplazadas Internas", formulada por la Comisión Multisectorial creada mediante Resolución Suprema 
N° 129-2016-PCM, se encontraba en proceso de validación por los sectores; de igual forma en el caso 
de la propuesta de "Protocolo para la atención a personas y familias rescatadas de grupos terroristas", 
se venían considerando los aportes y/u observaciones remitidos por el MINJUSDH y el MINCUL y 
haciendo el seguimiento a la formulación de aportes de los demás sectores. 

Población 
El Perú, a través de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Conferencia sobre Población y Desarrollo (2019-2020), lo que implicaba fortalecer el 
liderazgo en la región para impulsar la agenda del Consenso de Montevideo. 

En proceso de elaboración el Segundo Informe Nacional sobre el avance en la implementación del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 

Asistencia técnica a la Municipalidad de Lima Metropolitana para la implementación de su Programa 
Regional de Población de Lima Metropolitana 2018-2030. 

Voluntariado 
Se encontraba en proceso de modificación a solicitud de la Oficina de Modernización Institucional, la 
Directiva de Supervisión por Lineamientos de Supervisión, asimismo, se encontraba en proceso de 
elaboración la Guía de Asistencia Técnica, ajustada a la Directiva N° 0002-2020 MIMP, "Gestión de 
dispositivos legales y documentos normativos u orientadores elaborados en el pliego mujer y 
poblaciones vulnerables" formulada por la OGPP. Estos Instrumentos de gestión permitirán a la 
Dirección de Voluntariado cumplir su rol promotor y articulador del voluntariado. 

Se encuentra en proceso de elaboración la propuesta de nueva Ley General de Voluntariado. 

La Dirección de Voluntariado, en el marco del estado de emergencia priorizó el trabajo virtual con las 
regiones de Piura, Lambayeque, Lima, Cusco, Arequipa, Callao y Pasco. 

b. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función. 

Función ROE 
del MIMP Estrategia para el cumplimiento de la función 

Ad 54, a. 
Elaboración de propuestas de documentos normativos y de orientación, para la protección y atención de 
personas desplazadas y migrantes internas y el fomento de una cultura de paz. 

Ad 54, b. h. 

Impulsar el funcionamiento de las Comisiones Multisectoriales de Prevención Protección y Atención a las 
personas desplazadas (COMPAD) en las regiones de Ayacucho, lea, Huancavelica, Junín y Puno, 
presididas por el Gobernador regional e integradas por gobiernos locales y sectores del Estado con 
presencia en las regiones. La DGPDV, asumiría la secretaría técnica y del acompañamiento permanente. 
Fortalecer la coordinación con otros sectores del Estado, gobiernos locales, instituciones de la sociedad 
civil y organizaciones de base para brindar protección y atención de las familias rescatada de grupos 
terroristas, reasentadas en comunidades nativas de Safipo. 
Fortalecer la asistencia técnica y la coordinación con los gobiernos locales de Cura Mori (Piura) e de I labaya 
(Jorge Basadre — Tacna) para la gestión de la atención multisectorial a las personas desplazadas en 
proceso de reasentamiento. 
Coordinación e incidencia con gobiernos regionales, locales y otras instituciones para la atención a la 
población desplazada en el marco de la Emergencia Sanitaria causada por el COVID19. 
Propiciar la participación de las Centrales Ashánincas (CART y CARE), en las actividades y proyectos de 
atención a la población rescatada de grupos terroristas, reasentadas en comunidades de acogida ubicadas 
en Safipo (Junín). 

Art. 53°, e. 
Se reformuló el tipo de asistencia técnica que se venía brindando a los gobiernos regionales, orientado ésta 
a la solución de los principales problemas y brechas poblacionales identificados en cada una de las 
regiones. 

Art. 53°, h. 
En relación al seguimiento de cumplimiento de los compromisos internacionales, en particular el Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo en el marco del Programa de Acción de El Cairo de la 
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Función ROF 
del MIMP Estrategia para el cumplimiento de la función 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de las Naciones Unidas de 1994, la estrategia fue 
continuar con el apoyo técnico al funcionamiento de la Comisión Mulfisectorial de Naturaleza Permanente, 
para el Seguimiento y Evaluación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe. 

Art. 54-A" a. 
Propuesta de nueva Ley General de Voluntariado y su Reglamento, a fin de impulsar la promoción del 
voluntariado en el Perú, actualizar definiciones y clarificar elementos como "voluntariado independiente", 
seguro de salud para voluntarios/as, unidad de medida del voluntariado, entre otros. 

Continuar con la elaboración de instrumentos de gestión inconclusos que faciliten la acción de promoción, 
articulación y reconocimiento de la acción voluntaria: como son los Lineamientos de supervisión, la guía de 
asistencia técnica, como instrumentos de qesfión de la DV. 

Art. 54-A" i. 
Generación de evidencia en torno al aporte del voluntariado al desarrollo, articulando con gobiernos 
regionales y locales, con la finalidad de promover su visibilidad pública. 

Art. 54-A° g. 
Promover y fortalecer iniciativas de voluntariado a favor de poblaciones vulnerables de manera articulada 
entre los diferentes actores del SINAVOL. 

Art. 54-A° I. 
Puesta en marcha y difusión de la Plataforma Virtual del Sistema Nacional de Voluntariado como servicio 
público: Culminación de la fase de articulación reporte (Data y experiencias) 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión. 

Función (art. 
del ROF del 
MIMP) 

Objetivos Metas 

Art 54°, a. 

Art 54°, b. 

Ad 54", h. 

Fortalecer la protección 
y atención multisectorial 
a 	la 	población 
desplazada y migrante 
interna 

- Consolidar la coordinación y articulación multisectorial para la protección y 
atención de las personas desplazadas internas. 

- Asistir técnicamente a las autoridades y personal de los gobiernos regionales 
y locales y otros actores, para la protección y atención de las personas 
afectadas por desplazamiento interno y en proceso de reasentamiento. 

- Acompañar y realizar el seguimiento a las acciones de protección y atención 
multisectorial a las personas y familias rescatadas de grupos terroristas. 

- Ante 	la 	Emergencia 	Sanitaria para enfrentar al COVID-19, 	realizar la 
coordinación multisectorial para que la población desplazada sea incorporada 
en las políticas y medidas implementadas por el Estado peruano para hacer 
frente a los efectos de la pandemia: acciones de prevención, recepción de kits 
de alimentos, acceso a bonos económicos, atención en salud física y 
psicológica, acceso al empleo temporal, entre otros. 

Art. 53°, e. 

Promover la formulación 
e 	implementación 	de 
Programas 	Re gionales 
de Población.  

é 
 

- Asistencia 	tcnica 	a 	la 	Municipalidad 	de 	Lima 	Metropolitana 	para 	la 
implementación 	de 	su 	Programa 	Regional 	de 	Población 	de 	Lima 
Metropolitana 2018-2030. 

( 

Art. 53', h. 

Seguimiento 	al 
cumplimiento 	de 	los 
compromisos 
internacionales, 	en 
particular el Consenso de 
Montevideo 	sobre 
Población y Desarrollo. 

- Sesiones ordinarias de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, 
para el Seguimiento y Evaluación del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. 

- Elaboración 	el 	Segundo 	Informe 	Nacional 	sobre 	el 	avance 	en 	la 
implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 

Art. 54-A° a. i. 
Promover, 	facilitar 	y 
reconocer la gestión del 
voluntariado 	a 	nivel 
nacional, 	en 	particular 
para 	la 	mejora 	de 	la 
calidad de vida de 	las 
poblaciones vulnerables, 
así como de coordinar la 
implementación 	y 
funcionamiento 	del 
sistema 	nacional 	de 
voluntariado — SINAVOL 

- Elaboración de Instrumentos de Gestión: "Formulación de la estrategia para 
el diseño e implementación del SINAVOL", "Proyecto de nueva Ley General 
de Voluntariado", (incorporación de criterios de inclusión)", "Lineamientos de 
supervisión de organizaciones de voluntariado, "Guía para la Asistencia 
Técnica a organizaciones de voluntariado en la elaboración de sus programas 
de voluntariado", "Formulación de propuesta a las Buenas Prácticas en 
Voluntariado" 

- Promoción de 	la participación de actores públicos y privados para el 
desarrollo de acciones en materia de voluntariado. 

- Fortalecimiento y posicionamiento del SINAVOL a través de: La difusión de la 
Plataforma Virtual del Sistema Nacional de Voluntariado, y Evento en el 
marco del Día Internacional de Voluntariado en articulación con socios 
estratégicos. 

Resultados obtenidos al final de la gestión. 
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- Se acordó con el gobierno regional de Huánuco la formación de la Comisión Multisectorial para 
la Prevención, Protección y Atención a la Población Desplazada (COMPAD) de la región 
Huánuco. 

- Se realizó el seguimiento directo a las personas rescatadas que se encuentran en la comunidad 
de Shimabenzo y se constató que están reiniciando con sus actividades que fueron suspendidos 
por-la pandemia 

- Se logró el acuerdo con los psicólogos de la Red de Salud de San Miguel (distrito San Miguel, 
provincia de La Mar — Ayacucho) para atender a 45 familias desplazadas de las Asociaciones de 
Desplazados Musuq Sunqu y Allin Kausay. 

- Se realizó el seguimiento de 70 expedientes presentados al PTP (MVCS) en sus distintas 
modalidades (Construcción en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva), para la atención 
de igual número de familias desplazadas en el distrito de Huanta, provincia de Huanta, Ayacucho 
Se ha brindado asesoría y acompañamiento a 07 asociaciones de personas desplazadas 
afectadas por la violencia del período 1980-2000, para su acceso al Programa de Reparaciones 
Colectivas del Estado; los grupos se ubican en Ayacucho (2) y Huánuco (2) e Ica (03). 
Se ha brindado asistencia técnica a la Municipalidad Metropolitana de Lima para la 
implementación de su Programa Regional de Población y la elaboración de su indicador para la 
puesta en marcha del Convenio de Gestión con el MIMP. 

- Se ha brindado asistencia técnica a las municipalidades distritales de Santa Rosa y Carabayllo, 
para prevenir y atender casos de violencia; así como, facilitar el ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidades y su registro en el CONADIS. 

- Ingreso de 260 usuarios en la plataforma virtual del Sistema Nacional de Voluntariado 
- Se han efectuado 02 publicaciones difundidas a través de la web de la Plataforma, abordan 

diferentes tópicos entre los que destacan: medidas adoptadas por el gobierno en el marco de la 
emergencia sanitaria, acceso a aplicativos informativos sobre la pandemia, materiales educativos 
y recomendaciones para la prevención del COVID 19. 
A través Registro de Voluntariado, se han inscrito 13 voluntarios, teniendo un acumulado de 
10,513 voluntarios y 154 organizaciones. 

e. Asuntos urgentes de prioritaria atención. 

Continuar con el trámite para la aprobación de la propuesta de "Estrategia para la Prevención, 
Protección y Atención Integral a las Personas Desplazadas Internas", para lo cual se deberá 
proseguir con las coordinaciones y el seguimiento correspondiente. 
Continuar con las consultas y trámites para la aprobación de la propuesta del Decreto Supremo, 
que modifica el D.S. N° 010-2016-MIMP que establece el "Protocolo de Atención a Personas 
Rescatadas Víctimas del Terrorismo" y crea la "Comisión Multisectorial de Seguimiento al 
Cumplimiento del Protocolo". 
Realizar el seguimiento y las coordinaciones para la aprobación de la Directiva "Gestión de la 
Constancia de Calificación y Priorización de Postulantes para el Acceso a las becas para Casos 
Sociales o de Necesidad". 
En el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, continuar realizando las 
coordinaciones e incidencia ante las COMPADs, los gobiernos regionales, locales y organismos 
especializados, para la implementación de la "Estrategia para la atención a la población 
desplazada frente a la Emergencia Sanitaria", a fin de que se atiendan las necesidades de las 
familias desplazadas, profundizadas por los efectos de la pandemia. 
Realizar incidencia en los Sectores para que cumplan con los compromisos asumidos en la 
atención y reintegración de las familias rescatadas de grupos terroristas, en el marco del 
"Protocolo para la atención a las personas y familias rescatadas de grupos terroristas" — Decreto 
Supremo N°010-2016-MIMP) ". 
Continuar con el apoyo a la Mesa Directiva presidida por el gobierno de Perú (MIMP), 
conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su rol 
de Secretaría Técnica de la CRPD y el Fondo de Población de Naciones unidas (UNFPA), los 
diálogos virtuales programados, los cuales son una instancia propicia para intercambiar 
información, experiencias y aprendizajes en torno a las principales dificultades y desafíos que 
están enfrentando los gobiernos para paliar los efectos de la crisis sanitaria -en especial, para 
atender a los grupos de población más vulnerables- así como socializar iniciativas y mejores 
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prácticas implementadas, y promover mecanismos de cooperación entre los países que 
permitan brindar respuestas coordinadas frente a la crisis del COVID-19. 
Elaboración del Segundo Informe Nacional de Avance sobre la implementación del Consenso 
de Montevideo, el cual es un instrumento orientador sobre los avances del país en materia de 
población y desarrollo. 
Continuación con la asistencia técnica a gobiernos regionales, en especial el trabajo ya iniciado 
con el Gobierno Regional de La Libertad, orientando acciones en favor de la población 
vulnerable, como es el acceso a información de planificación familiar, la prevención del 
embarazo en adolescentes y violencia hacia la mujer o integrantes del grupo familiar, en el 
marco de la pandemia del COVID-19. 
En el marco del Programa Regional de Población de Lima Metropolitana 2018-2030, promover 
la implementación de servicios de atención al ciudadano en los temas de salud sexual y salud 
reproductiva, priorizando la prevención del embarazo en adolescentes; la promoción de la 
prevención y atención de la violencia hacia la mujer y el grupo familiar; y, facilitar el acceso al 
ejercicio de derechos de la población con alguna discapacidad a través de su incorporación en 
los registros del CONADIS, en distritos priorizados de Lima Metropolitana (Santa Rosa y 
Carabayllo), en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
Participación en la apertura del cuarto dialogo virtual organizado por la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional de Población y Desarrollo, presidida por el Perú, la CEPAL y el UNFPA, 
sobre "Personas con discapacidad y derechos frente a la pandemia de COVID-19: que nadie 
se quede atrás", que se realizará el 1 de diciembre a las 09:30 (hora local de Perú). 
Participación de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como panelista en la Mesa 
Redonda "El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en perspectiva: un 
instrumento clave frente al desafío de la igualdad en América Latina y el Caribe en un contexto 
de crisis sanitaria", que se realizará el día miércoles 09 de diciembre de 2020, de 16:00 a 15:30 
(hora de Perú,) en el marco del IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población 
(ALAP). La mesa, organizada de manera conjunta por el CELADE — División de Población de 
la CEPAL, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la ALAP, se propone 
generar un espacio de diálogo que permita reflexionar sobre la contribución del Consenso de 
Montevideo, cuya presidencia la tiene Perú, a la superación de la desigualdad en la región y 
sobre los desafíos pendientes para su plena implementación, en particular, a la luz de los 
nuevos retos que ha venido a plantear la irrupción del COVID-19. 
Culminación, aprobación e implementación de los Lineamientos de Supervisión que 
encuentra en proceso de revisión entre la Dirección de Voluntariado y la Oficina 
Modernización Institucional - OMI. 
Culminación de la propuesta de nueva Ley General de Voluntariado. 
Culminación y aprobación de la Guía de asistencia técnica para la implementación 
programas de voluntariado. 
Continuar con el trabajo articulado para el establecimiento y fortalecimiento de las diversas 
redes de voluntariado. 
Continuar con la promoción para la inscripción en el Registro de Voluntariado, así como con 
las acciones de asistencia técnica, supervisión y articulación entre los actores del Sistema 
Nacional de Voluntariado - SINAVOL. 
Continuar con el fortalecimiento y posicionamiento del SINAVOL a través de: difusión de la 
Plataforma Virtual del Sistema Nacional de Voluntariado, y Evento en el marco del Día 
Internacional de Voluntariado en articulación con socios estratégicos, estos eventos se 
realizarán en forma virtual. 
Implementación de estrategias virtuales de encuentro, articulación y fortalecimiento de 
capacidades de los actores del Sistema Nacional de Voluntariado a nivel regional (regiones 
identificadas y priorizadas) y nacional. 
Incremento de la oferta virtual de fortalecimiento de capacidades a gestores de voluntariado. 
Diseño de estrategias de apalancamiento y/o recaudación de fondos para incrementar el 
impacto de las iniciativas de voluntariado en poblaciones vulnerables. Esta estrategia debe 
incluir fondos concursables, negocios sociales, incubadoras sociales, entre otros. 
Mapeo, identificación, sistematización y reconocimiento de iniciativas de voluntariado 
implementadas en el marco de la emergencia sanitaria. 
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Función 
del ROF 

MIMP 

Estrategia para el cumplimiento de la función 

Art. 68.o. 
69 

Reuniones semanales de coordinación y supervisión con las direcciones de linea y los equipos de las 10 
unidades de adopción. 

Art. 68.f. Revisión de las propuestas de designación para el Consejo nacional de Adopciones presentadas por el 
equipo técnico mulfidisciphnario (Matching). 

Art. 68.f. Presidencia mensual del Consejo Nacional de Adopciones y coordinación permanente con sus integrantes. 
Art. 68.k. Revisión y suscripción de resoluciones administrafivas, oficios, memorandos referidos al procedimiento de 

adopción en sus diferentes etapas. 
Art. 70.a. Apreciación psicológica, social y legal a solicitantes de adopción internacional. 

Ad. 71.a. Valoración de empatía de niñas, niños y adolescentes en proceso de adopción regular y especial. 
Art. 71.b. Valoración de acogimiento pre adoptivo de niñas, niños y adolescentes en proceso de adopción regular y 

especial. 
Art. 68.h. Acompañamiento a las familias en etapa post adoptiva nacional. 

c. Objetivos y metas por función establecidas 

Función del 
ROF MIMP 

Objetivos (se enmarcan dentro de o corresponden a 
la AES) 

Metas (Cualitativas o cuantitativas) 

Art 68.g. 

Art 70 (a, b, c 

"Restituir el derecho a vivir en familia de las niñas, niños 
y adolescentes en situación de desprotección familiar" 

"Evaluación integral a familias (legal psicológica y social) 
para determinar su idoneidad para la adopción" 

01 	adolescente 	y 	01 	niña 	han 	sido 
integrados a una familia adoptiva. 

02 familias evaluadas para determinar su 
idoneidad para la adopción. 

22) Publicación del primer Boletín Informativo de Voluntariado, en los próximos días para su 
publicación. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES 

Estado situacional al inicio del periodo 

Se hizo un corte para llevar a cabo la entrega de cargo, con fecha de corte el día 09 de noviembre 
manteniendo la continuidad en el cargo. 

Estrategia diseñada en la gestión para el cumplimiento de cada función 

d. Resultados obtenidos al final de la gestión 

Un adolescente y una niña han sido integrados en una familia adoptiva. 
- El 16 de noviembre, se realizó la Sesión N° 9 del Consejo Nacional de Adopciones en la cual se 

designó a 10 niños, niñas y adolescentes. 
Se han evaluado a dos (2) familias evaluadas y, por lo tanto, emitido 2 resoluciones de idoneidad. 

e. Asuntos Urgentes de prioritaria atención 

Continuar con las coordinaciones para que el Poder Judicial agilice la emisión de sentencias de 
desprotección familiar Insistir en la coordinación permanente con el Poder Judicial para el 
seguimiento de los casos de niños, niñas y adolescentes cuya emisión de sentencia de 
desprotección o la resolución que la declara consentida está pendiente. Para el efecto, tanto la 
DEIA como cada una de las Unidades de Adopción tienen una lista de los casos pendientes pn 
su jurisdicción. 
Implementar 10 de las 13 recomendaciones que surgen del Plan de Acción de Control de la 
Contraloría: 

Actualizar la Directiva N° 006-2017-MIMP, aprobada por Resolución Ministerial N° 177-2017-
MIMP. 
Reportar anualmente las acciones de verificación de los requisitos de los Organismos 
autorizados para prestar apoyo en materia de adopción, la verificación es aleatoria. 
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Elaborar un manual para el desarrollo de visitas de seguimiento post adoptivo. 
Formular un documento normativo que regule la supervisión de las unidades de adopción de 
la Dirección General de Adopciones. 
Formular y aprobar un plan anual de supervisión dirigido a las unidades de adopción a nivel 
nacional. 
Elaborar un manual para el desarrollo de las entrevistas psicológicas y sociales que incluya 
aspectos actitudinales y aspectos para una correcta intervención. 
Actualizar la Directiva N° 008-2017-MIMP, aprobada por Resolución Ministerial N° 185-2017-
MIMP. 
Formular un documento normativo que regule la supervisión de las unidades de adopción de 
la Dirección General de Adopciones. 
Formular y aprobar un plan anual de supervisión dirigido a las unidades de adopción a nivel 
nacional. 

10.Culminar el proceso de revisión y aprobación de las propuestas de directivas referidas al 
procedimiento administrativo de adopción: Con el objetivo de garantizar la correcta aplicación 
de lo establecido en la normativa de adopciones y armonizar las modificaciones propuestas 
para el Texto Único Ordenado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se debe 
culminar el proceso de revisión y aprobación de las siguientes propuestas de directivas: 

"Autorización de Organismos Acreditados en materia de adopción internacional"; 
"Criterios Técnicos aplicables al procedimiento administrativo de adopción de niñas, niños 
y adolescentes con declaración judicial de desprotección familiar y adoptabilidad, 
adopciones especiales y evaluación de las solicitudes de adopción, y el funcionamiento 
del Consejo Nacional de Adopciones"; 
"Aspectos técnicos y operativos para la supervisión de las Unidades de Adopción a nivel 
nacional de la Dirección General de Adopciones"; 
"Criterios Técnicos aplicables al procedimiento de evaluación de solicitudes de adopción 
provenientes de familias acogedoras". 
Directiva sobre seguimiento post adoptivo en el marco del Decreto Legislativo N° 1297 y 
su reglamento. 
Informe sobre Convenios Internacionales de aplicación para el trámite de evaluación. 
Reglamento del Consejo Nacional de Adopciones, y 
Directiva para la supervisión de las Unidades de Adopción. 

Evaluación de las Unidades de Adopción: Se han tenido reuniones constantes con las 
unidades de adopción a nivel nacional para evaluar el cumplimiento de las metas: incremento 
del número de adopciones, culminación de informes de evaluación de familias, determinación 
de adoptabilidad de niños, niñas y adolescentes y formalización de los acogimientos familiares 
o de terceros en adopciones. 
Supervisar virtualmente a las Unidades de Adopción: Está pendiente la aprobación de 
lineamientos para la supervisión virtual de las unidades de adopción. Se espera contar con 
este instrumento en el presente mes. 

13.Culminación de la adecuación del Sistema Informático del Registro Nacional de Adopciones 
SIRNA: Está pendiente la culminación de cuatro módulos del Sistema Informático del 

Registro Nacional de Adopciones — SIRNA. Asimismo, la migración del RNENI y el Registro 
de NNA, de la base Excel a un sistema operativo o programas, que provea mayor seguridad 
e interacción con las finalidades del mismo, dada la valiosa información que allí se aloja. 

14. Presupuesto: La Dirección General de Adopciones cuenta con déficit presupuestal en la Meta 
0041 en los clasificadores de gasto 2.3.2.8.1.1 "Contrato Administrativo de Servicios"; 
2.3.2.8.1.2 "Contribuciones de ESsalud de CAS" y en la específica de gasto 2.3.2.8.1.4 
"Aguinaldos de CAS", para el año fiscal 2020 de Si. 323.506.36 (Trescientos veintitrés mil 
quinientos seis con 36/100 soles). 

15.Campaña de sensibilización para que NNA especiales sean parte de una nueva familia 
adoptiva: Se ha verificado que las familias en lista de espera pretenden adoptar un NNA 
menores de 6 años o en situación regular y no niños, niñas y adolescentes especiales. Es por 
ello que resulta necesario realizar una campaña de sensibilización para que NNA especiales 
sean parte de una nueva familia adoptiva. 
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16.Acciones pendientes a nivel operativo: 
Continuar con la gestión para la instalación del servicio de internet para las Unidades de 
Adopción. 
Seguimiento a los convenios de cooperación interinsfitucional con gobiernos regionales: 
Arequipa, Cusco, La Libertad y Piura, principalmente, para el uso del local donde 
actualmente funcionan las Unidades de Adopción. 
Continuar con la implementación de las actividades y tareas del POI 2020. 
Contar con acceso a plataforma Zoom business para 10 anfitriones que permitirá el acceso 
a las Unidades de Adopción y Unidades Orgánicas de manera simultánea. 
Mejorar y completar el mobiliario (sillas giratorias, repisas con llaves y reparación de 
cajoneras, impresoras, etc. 

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF 

a. Estado situacional al inicio de su gestión 

Población Atendida en los Diferentes Servicios del INABIF en el mes de octubre 2020 

SERVICIO 
N° DE 
CENTROS 

Mensual 
Octubre 

CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (USPNNA) 47 1,510 
CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE URGENCIA 6 78 
CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR' 4 247 
CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (USPPD) 7 391 
CENTROS DE ATENCIÓN NOCHE 1 35 
CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA- CEDIF2  24 _ 

- CUIDADO DIURNO — CEDIF 24 
- CENTRO DE ATENCIÓN DE DÍA DEL ADULTO MAYOR- CEDIF 22 — 
ACERCANDONOS2  10 — 
EDUCADORES DE CALLE2  54 — 
SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD2  3 — 

INABIF EN ACCIÓN 1 376 
SERVICIO DE REFUGIO TEMPORAL 2 116 
- Servicio de Refugio Temporal NNA 1 48 
- Servicio de Refugio Temporal PAM 1 68 

1  2 centros son gestionados mediante convenio con la Beneficencia de Lima. 
2  Servicios suspendidos en el marco de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 056-2020. 
Fuente: Estadísticas Mensuales de las Unidades de Línea — INABIF 

b. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
Función ROF MIMP - 

compatible con el 
INABIF 

Estrategia para el cumplimiento de la función 

En lo que respecta a la estrategia para la ejecución de competencias del INABIF, se ha 
tomado como referencia al "OES.01. Garantizar los derechos de las Mujeres y Poblaciones 
Vulnerables" del Plan Estratégico Sectorial Mulhanual — PESEM 2018-2022 del Sector Mujer 
y Poblaciones Vulnerables. 

A su vez, el MIMP, como pliego, cuenta el Plan Estratégico Institucional — PEI 2019-2023, 
instrumento 	al 	cual 	el 	INABIF 	se 	articula 	en 	los 	siguientes 	objetivos 	estratégicos 

Art. 4° b. institucionales: 
0E1.01: Fortalecer la Protección Integral de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
Víctimas de Violencia Familiar, Sexual y de Género 
0E1,02: Reducir la Desprotección Familiar y el Riesgo en las NNA 
0E1.03: Reducir la Desprotección y Riesgo en las PAM y Otras Poblaciones Vulnerables 
0E1.04: Fortalecer el Cumplimiento de las Funciones de las Familias en Situación de 
Vulnerabilidad y Riesgo Social 
0E1.11: Impulsar la Modernización de la Gestión Institucional 

c. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
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Función ROF MIMP - 
compatible con el 

INABIF 
Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

17. 
Art. 4° b. 

UNIDAD DE SERVICIOS DE PROTECCION DE NINOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
(USPNNA) 

- Se planteó como objetivo la supervisión remota según la programación a del Plan Anual de 
Supervisión a 06 CAR. 

UNIDAD DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
(USPNNA) 

- Implementación de las supervisiones remotas a través de una modalidad virtual, con el 
objetivo de supervisar el 100% de los servicios. 

- Implementación de acciones de prevención y contención en los servicios a fin de evitar el 
contagio por el Covid-19. 

- Continuidad de la ejecución de intervenciones y/o acciones las que se tenían programadas 
para finales del 2020, las siguientes metas: 

- En el 2020: Atención de 2685 niños, niñas y adolescentes en estado de desprotección familiar 
provisional en los CAR de la USPNNA. 

-En el 2020: Atención de 7427 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en el Servido 
de Educadores de Calle 

-En el 2020: Atención de 130 niños, niñas y adolescentes en los refugios temporales. 

UNIDAD DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(USPPD) 

-Continuidad de la ejecución de intervenciones y/o acciones las que se tenían programadas 
para finales del 2020, las siguientes metas: 

-Atención a 395 personas con discapacidad en siete (07) Centros de Acogida Residencial. 
-Atención a 15 personas con discapacidad en abandono en la vía pública. 
-Atención a 298 personas con discapacidad y sus familias a través del Servicio de Atención 
Integral 	para 	Personas 	con 	Discapacidad 	- 	SAIPD 	(para 	el 	fortalecimiento 	de 	las 
competencias parentales). 

- Fortalecer las capacidades de 61 niños, niñas y adolescentes. 

UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (UDIF) 
-Continuidad de la ejecución de intervenciones y/o acciones las que se tenían programadas 
para finales del 2020, las siguientes metas. 

-Atención a 5,871 niños, en situación de vulnerabilidad y riesgo de desprotección en Servicios 
de cuidado diurno de los 24 CEDIF ubicados en 20 distritos de 12 provincias de 12 
departamentos, en el marco del programa presupuestal N° 117 "Atención oportuna de niñas, 
niños y adolescentes en presunto estado de abandono" 

UNIDAD DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 
(USPPAM) 

-Continuidad de la ejecución de intervenciones y/o acciones las que se tenían programadas 
para finales del 2020, las siguientes metas: 
-Fortalecer las competencias de hasta 130 familiares, para el cuidado y buen trato de sus 
adultos mayores en el hogar; lo que implica haber mejorado las condiciones de vida de los 
adultos mayores de 130 familias a nivel nacional. 

- Realizar las adecuaciones a la infraestructura física necesaria para una buena atención de 
la población adulta mayor albergada. 

- Poner en conocimiento a la DIPAM la situación del Servicio de Refugio Temporal, de tal 
modo que los ingresos se den de forma escalonada y acorde a la capacidad de atención 
del servicio. 

- Dotar de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de los servicios. 
- Impulsar la adquisición de equipamiento médico y otros, y así brindar los medios necesarios 
para que el personal pueda realizar adecuadamente la atención a las Personas Adultas 
Mayores. 

- Implementar una nueva sede para el Servicio de Refugio Temporal (SRT) de PAM, de tal 
modo se logre ampliar la capacidad de atención en el servicio. 

- Ejecutar servicios de adecuación a la infraestructura de las dos sedes del SRT, con el 
objetivo de brindar protección hasta 100 PAM. 

UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (UDIF) 
-Continuidad de la ejecución de intervenciones y/o acciones las que se tenían programadas 
para finales del 2020, las siguientes metas 

-Atención a 1,114 Personas adultas mayores en situación de riesgo en centros de atención de 
día de los 20 CEDIF ubicados en 18 distritos de 10 provincias de 10 departamentos, en el 
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marco del programa presupuestal N© 142 "Acceso de personas de personas adultas mayores 
a servicios especializados". 

UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (UDIF) 
-Continuidad de la ejecución de intervenciones y/o acciones las que se tenían programadas 
para finales del 2020, las siguientes metas 

-Atención a 2,828 familias en situación de vulnerabilidad fortalecidas en el ejercicio de sus 
funciones y relaciones, en 19 zonas de 12 distritos de 4 provincias de 3 departamentos del 
país (Lima, Cajamarca y Ucayali). 

-Atender a 1,205 personas en situación de vulnerabilidad por emergencia o urgencia social 
reciben atención por parte de Inabif en Acción. 

d. Resultados obtenidos al final de la gestión 

Se continuó con el equipo médico de emergencia, da tal manera que cada CAR a nivel nacional 
cuenta con un médico asignado presencial o remoto, quien realiza el reporte diario de la situación 
de salud de los residentes; así como realiza consultas médicas en favor de los residentes a fin 
de evitar su exposición al ser trasladados y atendidos en centros de salud. 
Los responsables de los CAR y Refugios Temporales en coordinación con el equipo de salud 
han continuado realizando las gestiones para la aplicación de vacunas contra la Difteria en marco 
de la Alerta Epidemiológica. 
En coordinación con el Ministerio de Salud y sus Dirección Regionales, durante el periodo de 
gestión se han aplicado 11 pruebas de descarte de Covid-19, de las cuales 10 fueron aplicadas 
en el CAR San Antonio y 01 en el CAR de urgencia Virgen María. 

- Mediante la supervisión remota se ha logrado supervisar en el periodo de gestión a 06 CAR, 
siendo los siguientes: CAR Casa Hogar Sagrado Corazón de Jesús, CAR Urgencia Santa Rosa 
I, CAR urgencia Santa Rosa II, CAR especializado Miski Illariy, CAR Niño Jesús de Praga y CAR 
Divino Jesús. 
Reinserción familiar de dos (02) personas adultas. 
Se atendió a 02 personas con discapacidad en situación de abandono en la vía pública a través 
del Servicio de Refugio Temporal para Personas con Discapacidad. Servicio implementado en el 
marco de la emergencia sanitaria. 
El 16.11.2020 reiniciaron las actividades de los componentes; preventivos promocionales, 
servicio de alimentos, monitoreo y seguimiento en los 24 CEDIF, para la continuidad de atención 
a las personas adultas mayores y sus familias. 
Se brindó el Taller Virtual de Fortalecimiento de Capacidades a los profesionales de la Estrategia 
de Fortalecimiento Familiar Acercándonos - EFFA, en temas relacionados a los ejes temáticos 
que se desarrolla en las intervenciones familiares de la EFFA, como paternidad activa y crianza 
afectiva y respetuosa, así como perfeccionar sus prácticas en el abordaje con las familias 
usuarias. 

e. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Evaluar el perfil de atención de los CAR básicos y especializados' así como su capacidad 
instalada según su Resolución de Dirección Ejecutiva. 
Continuar la implementación del Plan de Trabajo del CAR Domi que corresponde a la decisión 
de la Congregación del Buen, Pastor de no renovar el Convenio Interinstitucional. 
Implementar un Plan para el traslado de población adulta con discapacidad a la USPPD. 
Promover el egreso de los niños, niñas y adolescentes con larga permanencia en los CAR. 
Ejecutarse los dos proyectos de inversión aprobados y declarados viables con código SNIP 
363802 Alegría, en el distrito de la Molina y el proyecto Felicidad con código SNIP 363804, 
en el Distrito de San Miguel. Para hacer frente a la avasallante demanda existente. 
Realizar las adecuaciones de infraestructura al área comúnmente denominado "Hogar 
policial" del CEDIF "Rosa de Lima" y con ello, ampliar la capacidad de atención al máximo de 
su capacidad según el espacio disponible. 
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Sustentar la creación de dos (02) CARPAM para el 2021, en el marco de la Directiva de 
Creación de Servicios. En vista que la población albergada en los SRT se estima que más de 
un 90% del total de adultos mayores que vienen siendo (y serán) atendidos en el Servicio de 
Refugio Temporal, no cuentan con vínculo familiar, lo cual implica que estos usuarios terminen 
institucionalizándose por lo que el servicio tiene que tener una continuidad en el tiempo. 
El traslado de los adultos con discapacidad actualmente atendidos en los CAR de USPNNA 
a los CAR de USPPD, lo que implica realizar la evaluación de traslado de infraestructura para 
la atención de los residentes mencionados. 
Reinicio progresivo de las actividades presenciales en los Centros de Atención de Día y 
Cuidado Diurno a nivel nacional. 
Desarrollar la asistencia técnica a los equipos de la UDIF, el día 18.11.2020, para la 
distribución y supervisión de la entrega de paquetes de alimentos a los usuarios/as de los 
CEDIF a nivel nacional. 

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

a. Estado situacional al inicio de la gestión 

Se encontraba en planificación la elaboración el Compendio Estadístico Multisectorial. 
Se ha promovido al empleo a 324 personas con discapacidad tanto en entidades privadas y públicas 
bajo la modalidad de contrato en planilla, CAS, servicios por terceros. 
Conformación de 07 (siete) emprendimientos dentro de los logros obtenidos por el CETPRO Alcides 
Salomón Zorrilla, quien en el mes de marzo inicia sus actividades anuales con el proceso de 
matrícula para las diversas opciones ocupacionales. 
Limitaciones técnicas en el manejo del Programa "Soy capaz", sin información fiable ni la evidencia 
suficiente de sus resultados, tampoco con mecanismos validados de monitoreo a los procesos que 
se realizan bajo dicha estrategia de intervención. 
El Centro de Educación Técnica Productiva "Alcides Salomón Zorrilla", con escaso alumnado, 
observándose alta deserción, algunas áreas formativas sin ninguna actividad, de limitada 
infraestructura. Carencia de instrumentos actualizados de gestión, recurso humano disminuido y sin 
equipo informático suficiente. Los equipos informáticos y otras maquinarias y equipos para la 
enseñanza obsoletos y sin herramientas accesibles por tipo de discapacidad. Carencia de intérprete 
de lengua de señas. 
Se encontró los tipos de fiscalización establecidos los "Lineamientos para la Fiscalización y 
Procedimiento Administrativo Sancionador del CONADIS", se consideran las Fiscalizaciones de 
Gabinete. Tal acción ya era considerada como una fiscalización, sin tener en cuenta que, para ser 
considerada como tal, se debe de concluir en un informe de la Sub Dirección de Fiscalización, 
indicando en la misma si se ha verificado cabalmente el cumplimiento o incumplimiento. 
Por otro lado, se encontraron expedientes de denuncias de ciudadanos, correspondientes a los años 
2017 y 2018, en los cuales no se había realizado ninguna actuación por parte de la Sub Dirección 
de Fiscalización. 
Con relación a la Sub Dirección de Fiscalización, se evidenció destinaban recursos humanos a 
resolver "casos sociales", en lugar de derivarlos al área correspondiente dentro del CONADIS, o a 
otras entidades en los casos que correspondiera, lo cual ha originado dilaciones innecesarias en 
perjuicio en los ciudadanos al no conseguir del CONADIS el resultado esperado. 
De la evaluación realizada a la Dirección de Fiscalización y Sanciones, se detectó que se han 
emitido resoluciones de sanción pese a que esta se encuentra únicamente considerada como 
autoridad instructora del procedimiento y no como autoridad resolutoria. 
Se ha evidenciado que la Sub Dirección de Infracción y Sanciones requiere una metodologia y 
criterios establecidos para la imposición de la sanción y, si bien se han venido aplicando los criterios 
generales contenidos en el TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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b. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

FUNCIONES 
ROF CONADIS ESTRATEGIA  

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad — CONADIS, ha planificado su 
estrategia sujetándose a las disposiciones legales vigentes que emiten los entes redores de la gestión 
pública, para lo cual, viene formulando, actualizando y/o modificando los instrumentos de gestión de la 
entidad, en el marco de la modernización del Estado, con la finalidad de atender los asuntos de prioritaria 
atención referidos principalmente a la elaboración de propuestas normativas a nivel reglamentario, 
durante el presente periodo se promovieron e impulsaron acciones de coordinación multisectorial en la 
materia que permitieron la formulación y aprobación de diversos decretos supremos derivados del Decreto 
Legislativo N° 1417 y Decreto Legislativo N° 1384. Asimismo, a efecto de garantizar el ejercicio del 

Art. 11° derecho a la consulta de las personas con discapacidad, se promovieron espacios de participación a nivel 
regional, a través de sus órganos de Línea y sus Centros de Coordinación Región del CONADIS, además, 
en lo relacionado a la función de dirigir y supervisar el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 
se planteó la estrategia de implementar, mejorar e incrementar la información contenida en dicho registro; 
así como optimizar la atención de los trámites presentados por los/as ciudadanos/as, respecto a la 
formulación de estudios e investigaciones sobre discapacidad, se planteó la estrategia de diseñar y 
producir investigaciones que sean temáticamente relevantes y de utilidad para los órganos de Línea del 
CONADIS; para lo cual, se desarrolló un trabajo colaborativo con dichos órganos en la definición de los 
temas a investigar. 

c. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

En el marco de la direccionalidad del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2018— 2022 
del MIMP, y su articulación con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 - 2024 del CONADIS, 
se establecieron las siguientes metas de acuerdo al accionar desarrollado por los órganos de 
Línea, Apoyo y Asesoramiento del CONADIS: 

FUNCIONES 
ROE CONADIS 

(Art. 11) 
OBJETIVO META 

c. p. r. 

Velar 	que 	las 	entidades 	implementen 
instrumentos 	normativos 	en 	materia 	de 
discapacidad. 

Formular instrumentos normativos para que las 
entidades implementen en sus políticas, planes, 
proyectos, la materia en discapacidad. 

Ofrecer asistencia técnica oportuna 	para 
implementación 	de 	la 	perspectiva 	de 
discapacidad en las entidades públicas. 

Realizar asistencias técnicas a las entidades del 
gobierno oportunas en materia de discapacidad. 

n. 
Establecer instrumentos de fiscalización y 
sanción 	para 	el 	cumplimiento 	de 	la 
normatividad en materia de discapacidad. 

Elaborar instrumentos para la fiscalización y sanción 
efectiva del cumplimiento de la normatividad en 
materia de discapacidad. 

g. q. 
Realizar seguimiento a la implementación de 
la normatividad en materia discapacidad 

Implementar 	en 	las 	entidades 	del 	gobierno 
mecanismos y/o servicios públicos accesibles. 

.  I m. Diseñar estrategias de promoción en materia 
de discapacidad 

Promocionar y difundir estrategias y/o campañas en 
materia de discapacidad difundida a nivel nacional. 

 
f. 

Establecer 	alianzas 	con 	diversas 
organizaciones para fomentar los derechos y 
oportunidades 	a 	las 	personas 	con 
discapacidad. 

Suscribir convenios con organizaciones, entidades 
públicas y/o privadas para fomentar espacios de 
promoción. 

n. 
Realizar 	y 	difundir 	estudios 	diversos 	en 
materia de discapacidad 

Rearmar 	estudios 	y/o 	investigaciones 
especializadas 	en 	materia 	de 	discapacidad, 
elaborados y difundidos. 

i• 	j. 
k. 	o. 

Fortalecer 	la 	gestión 	de 	los 	Sistemas 
administrativos para la modernización de la 
gestión del CONADIS. 

Optimizar 	el 	cumplimiento 	de 	metas 	físicas 	y 
financieras 	trimestrales 	de 	los 	órganos 	del 
CONADIS. 

d. Resultados obtenidos al final de la Gestión 

En el Registro de Personas Naturales del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 
existían al 16.11.2020, 291 mil 032 personas inscritas (se excluyen registros de personas 
fallecidas, retiros voluntarios y nulidades), representando el 18.51% respecto a lo estimado por 
la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad - ENEDIS 2012, de las cuales 120 mil 
316 eran mujeres y 170 mil 716 eran hombres. 
En cuanto al nivel de gravedad, 42 mil 616 presentan discapacidad leve (14.64%), 109 mil 568 
discapacidad moderada (37.64%) y 136 mil 985 discapacidad severa (47.069%), subsistiendo 
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1 mil 863 registros con información de nivel de gravedad no especificado (0.6%). Sobre el 
Registro de Organizaciones, existían 567 organizaciones de y para personas con discapacidad. 

- Del 12.11.2020 al 16.11.2020, se han realizado 238 inscripciones de personas naturales 
(registros vigentes) de las cuales 102 son mujeres y 136 son hombres; 26 registros presentan 
nivel de gravedad leve (10.924%), 61 registros presentan nivel de gravedad moderado 
(25.630%) y 151 registros presentan nivel de gravedad severo (63.445%). 

e. Asuntos Urgentes de prioritaria atención 

Culminar el proceso de elaboración de la Política, el cual se tiene pendiente el tercer y 
cuarto entregable de la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo. Además, se 
inició el recojo de aspiraciones de las personas con discapacidad, a efectos que permita 
la elaboración de la situación futura deseada. 
Presentación de la iniciativa legislativa para el fortalecimiento del Sistema Nacional para 
la Integración de la Persona con Discapacidad — SINAPEDIS, considerando que la 
propuesta normativa elaborada por la Dirección de Políticas en Discapacidad cuenta con 
los aportes de los demás órganos de línea del CONADIS, encontrándose pendiente la 
consolidación para su posterior remisión al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, a efecto de continuar con el trámite que corresponde para su presentación 
ante el Congreso de la República. 
Presentación del Proyecto de Estrategia para la adecuada implementación del sistema de 
apoyos y salvaguardias, contando con la opinión técnica favorable del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, corresponde la remisión del expediente técnico y legal al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para iniciar el proceso de consulta, a 
través de prepublicación del proyecto. 
Elaboración de la Guía para la Transversalización de la perspectiva de discapacidad en 
las políticas públicas de los tres niveles de gobierno, para garantizar la inclusión plena y 
efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad, siendo necesario que se incluya 
la perspectiva de discapacidad en la planificación, elaboración, ejecución y evaluación de 
las agendas, planes, programas y proyectos que desarrolle el Estado. Asimismo, se cuenta 
con la estructura de dicho documento y es necesario continuar con el proceso de 
elaboración para su posterior prepublicación y aprobación mediante Resolución de 
Presidencia del CONADIS. 
Reactivación de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento y 
propuesta de medidas para la implementación de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, considerando que debido a la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se pospuso la realización de las 
sesiones ordinarias de la Comisión Multisectorial. En ese sentido, corresponde actualizar 
la representación de la Presidencia, y la posterior convocatoria a los representantes. 
Ejecución de las 04 investigaciones consensuadas con los órganos de línea del CONADIS, 
como las prioridades institucionales, y que corresponden a la meta establecida en el Plan 
Operativo Institucional 2020, poseen la justificación de su relevancia y una propuesta de 
índice para su desarrollo. 
Desarrollar la primera etapa del proceso de implementación del Registro Local y Regional 
de la Persona con Discapacidad; para el inicio de este proceso se han considerado iniciar 
con el Gobierno Regional y con la Municipalidad Provincial de Julcán-La Libertad. 
Culminar con el proceso de emisión de las resoluciones del Registro Nacional de la 
Persona con Discapacidad, hasta el momento, se encuentran pendientes de firma 341 
resoluciones por parte de la Sub Dirección de Registro; órgano a cargo de la 
administración del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, conforme al artículo 
39 del Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 002-2016-MIMP. Todas las solicitudes pendientes se encuentran tramitadas, 
pero no se ha logrado efectuar la entrega de Carnés de Inscripción, debido a la falta de 
insumos y otras limitaciones generadas por el Estado de Emergencia (suspensión de 
trámites OSCE e imposibilidad de envíos a provincias); por lo que para superar esta 
situación se ha propuesto la entrega del Carné Digital, mediante Informe N° D00011-2020-
CONADIS-DIR. 

°DB 
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Culminar con las acciones de implementación de las recomendaciones efectuadas por la 
Oficina de Control Institucional - OCI; se realizaron cambios de mejora al Plan de Acción 
con la finalidad de que se permita un cumplimiento eficiente de las recomendaciones 
efectuadas por la OCI, obteniendo como resultado que en el último reporte de esta oficina 
de control, la Dirección de Investigación y Registro muestre avances acreditados al 75% 
(Recomendaciones 3 y 4) y 40% (Recomendación 5), conforme lo reportó el auditor Adrián 
Corrales Mormontoy vía correo electrónico de fecha 19 de junio. 
Optimizar la estructura orgánica funcional de la Dirección de Promoción y Desarrollo 
Social, a través de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del 
CONADIS, para generar 2 subdirecciones: De Promoción y De Desarrollo Social y mejorar 
los procesos internos en la gestión de la información y del conocimiento generado en la 
Dirección. Así como, en la comunicación a través de las redes sociales y otros mecanismos 
de difusión para la sensibilización y concienfización en las cuestiones relativas a los 
derechos de las personas con discapacidad. 
Continuar el fortalecimiento del CETPRO "Alcides Salomón Zorrilla" tanto en relación con 
los recursos humanos, así como el equipamiento y uso de tecnologías accesibles para la 
óptima atención de las personas con discapacidad. 
Fortalecer el mecanismo de asistencia técnica a las entidades del gobierno nacional y de 
los gobiernos subnacionales para la incorporación de la perspectiva de la discapacidad en 
sus programas, planes, proyectos y actividades. 
Impulsar el cierre de brecha en relación con el 35% de OMAPED que aún no se han 
implementado. 
Fortalecer y ampliar las redes de trabajo colaborativo logradas por la gestión con los 
gobiernos locales, regionales y el sector salud; incorporándolas como parte de la "RED 
ALIVIA PERÚ". 
Promover y fortalecer las estrategias de inserción laboral a través del modelo ¡Inclúyeme, 
Soy Capaz!, orientándolo hacia la construcción de alianzas con los gobiernos locales y 
regionales para incorporarlos en redes colaborafivas con las herramientas virtuales que se 
vienen trabajando, que permita mejorar la inserción laboral de las personas con 
discapacidad tanto en el empleo público como privado y el auto emprendimiento en alianza 
con los sectores pertinentes: PRODUCE, MINCETUR, CONDE, Ministerio de Trabajo, 
municipalidades, gobiernos regionales, ONGs, entidades de cooperación técnica, entre 
otros. 
Fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad, a través de la estrategia 
"Fortalece mi organización", mediante la asistencia técnica para la formalización, 
implementación y capacitación; asimismo, la actualización de datos en el Registro 
Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad. 
Fortalecer el acceso a las tecnologías accesibles para la vida independiente de las 
personas con discapacidad mejorando las oportunidades para su desarrollo y bienestar. 
Impulsar la mejora en la calidad de los servicios públicos que reciben las personas con 
discapacidad a nivel nacional, mediante un mecanismo de monitoreo, seguimiento y 
asistencia técnica para la mejora de la accesibilidad y atención preferente; por ejemplo, 
impulsar servicios web accesibles en entidades públicas y privadas: chats con intérpretes 
de lengua de señas, con ayuda de voz para personas, comunicación aumentativa y 
similares. 
Promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios de la sociedad, que 
disminuya la percepción negativa respecto a la discapacidad. 
Implementación de las Fiscalizaciones Virtuales a nivel nacional. 
Propuesta de modificación de la Directiva N° 004-2018-CONADIS/PRE "Lineamientos 
para la Fiscalización y Procedimiento Administrativo Sancionador del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad — CONADIS". 
Implementación del Expediente electrónico para la Subdirección de Fiscalización y la 
Subdirección de Infracción y Sanciones. 
Mejora de la Plataforma virtual de denuncias remitidas al CONADIS, para la opfimización 
en su atención al administrado. 
Implementación del Registro de infractores a los derechos de la persona con discapacidad" 
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25) 	Implementación el Sistema de Ejecución Coactiva, para lo cual se viene coordinando con 
la Oficina de Administración, implementación del sistema de fiscalización electrónica de 
la cuota de empleo en entidades públicas, e implementación de la Cartilla de Gastos 
Presupuestales, Plan de seguimiento y monitoreo a las Municipalidades distritales de 
Lima y Callao y los Gobiernos regionales a nivel nacional. 

4.2 DESPACHO VICEMINISTERIAL DE LA MUJER 

El Despacho Viceministerial de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es un órgano de la Alta 
Dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, encargado de diseñar, establecer, 
promover, ejecutar y supervisar las políticas públicas a favor de las mujeres, para garantizar el 
ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia, desprotección y discriminación en el marco 
de una cultura de paz y una sociedad igualitaria. 

Asimismo, tiene adscrito el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar — AURORA encargada de brindar servicios 
especializados de prevención de la violencia y atención, protección y recuperación de las personas 
afectadas. 

La información comprendida en el presente punto corresponde al periodo comprendido del 12 ats,  
16 de noviembre de 2020. 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO 

a. 	Estado inicial al inicio de su gestión 

7 entidades públicas de nivel nacional contaban con un mecanismo para la igualdad de género. 
Se realizó asistencia técnica a 15 gobiernos regionales (Amazonas, Ayacucho, Apurímac, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Piura, San Martín, 
Huánuco, Ucayali, Tumbes y Pasco) y 01 Gobierno local (Municipalidad de Lima Metropolitana. 
Se realizó II Reporte de avances de los mecanismos para la igualdad de Género de las 
entidades públicas del nivel nacional y regional. 

- 	Se informó sobre la elaboración de: (i) La "Guía Informativa para elaborar Planes de Desarrollo 
de las Personas (PDP) con Enfoque de Género frente al COVID-19"; 00 Cartilla relacionada al 
trabajo de cuidado (en diagramación); (iii) Cartilla virtual "Convirtamos situaciones de 
emergencia en oportunidades para la igualdad; (iv) Cartilla virtual "Gobiernos Regionales en 
acción: Maternidad saludable, planificación y una vida libre de violencia durante la pandemia 
por el covid-19".; (y) Cartilla "Género y NDC Agua para uso agrícola en el contexto COVID-19" 
(en proceso de aprobación por MINAM); (vi) Compilación de Experiencias Motivadoras en la 
Transversalización del Enfoque de Género; (vii) "Si me nombras, no existo" Guía para el uso 
del lenguaje inclusivo en las entidades pública (en diagramación). 
Se continuó con la asesoría especializada a la Estrategia "Aprendo en Casa", con el fin de 
fortalecer el sistema educativo integral en igualdad de género y no discriminación. 
Se fortalecieron los mecanismos para la Igualdad de Género de las entidades públicas para 
promover intervenciones en el marco de la Emergencia nacional. En ese sentido, desde la 
Dirección General se promovió incorporar el enfoque de género en sus intervenciones en el 
contexto de COVID-19. 
Se realizó la Audiencia Pública Virtual: Acciones frente al COVID 19 participación de la 
la reactivación económica en la provincia de Contumazá, Región Cajamarca. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
Durante el periodo del 12 al 16 de noviembre, no se han establecido estrategias. 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión. 
Durante el periodo del 12 al 16 de noviembre, no se han logrado más metas. 
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d. 	Resultados obtenidos al final de la gestión 

Fortalecimiento de capacidades para la transversalización del enfoque de género en las 
políticas y gestión institucional 

6 mecanismos para la Igualdad de Género (MIG) de entidades públicas de nivel nacional 
reciben asistencia técnica para la aprobación y aprobación de sus planes de actividades. 

15 entidades de nivel nacional se encuentran recibiendo la asistencia técnica para la 
implementación de sus planes de actividades: INACAL, FONDEPES, SENAMHI, SERVIR, 
OSINFOR, BNP, DEVIDA, PRODUCE, SANIPES, PROVIAS NACIONAL, MRE, PACI, 
MINAGRI, MINSA 

3 acciones de asesoría especializada para incorporar el enfoque de género en la gestión 
institucional de las entidades. 

12 acciones de atención de solicitudes de información interna y externa y opiniones técnicas 
normativas. 

15 Gobiernos Regionales han continuado con la asistencia técnica para la implementación de 
sus planes de actividades orientados a la reducción de las desigualdades y brechas de 
género. 

Desarrollo de capacidades 
Grupo 3: (octubre-noviembre 2020): 160 representantes de las entidades del gobierno 
nacional y de los gobiernos regionales de Ayacucho, Cajamarca, San Martín y Cusco 

Enfoque de Género como materia de capacitación transversal para el fortalecimiento del 
servicio civil. Se ha continuado con la implementación de acciones conjuntas con SERVIR 
para incorporar el enfoque de género en la malla curricular que será implementada a través 
de los Planes de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado PDP, e incorpore el 
contexto actual de la emergencia nacional. 

A la fecha se ha llevado a cabo la validación y el piloto de aplicación de las herramientas de: 
Planeamiento y Presupuesto; Cultura Organizacional; se encuentra en proceso de 
elaboración y validación la herramienta de Bienes, Servicios y de inversiones, 
respectivamente. 

Acciones frente al COVID-19 
Se continúa con la asistencia técnica desde esta Dirección General para incorporar el enfoque 
de género en sus intervenciones de las entidades públicas en el contexto de COVID-19. 

e. Asuntos prioritarios de atención 

- 	Continuar con el proceso del III Reporte del Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP, el cual para 
el periodo anual 2020 deben informar las entidades públicas de nivel nacional y regional 
respecto al avances de las acciones desarrolladas por los mecanismos para la igualdad de 
género. 
Continuar con el trámite para la aprobación de la propuesta de Lineamientos para la 
transversalización del enfoque de género en la gestión pública ante la Presidencia del Consejo 
de Ministros, en el marco de la Comisión de Coordinación Viceministerial. 
Continuar con la revisión y aprobación de la propuesta para el Reglamento de Organización y 
Funciones de la DGTEG. 
Fortalecer con capital humano (personal CAS a la DGTEG), para atender las demandas 
crecientes de las entidades públicas y privadas en materia de transversalización del enfoque 
de género. 
Fomentar la generación de mayor presupuesto para la implementación de la estrategia TEG en 
las entidades públicas de los tres niveles de gobierno. 
Incidencia a nivel de alta dirección, para generar y sostener el compromiso de las entidades 
públicas en la implementación de la TEG. 
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Fomentar mayor interés e involucramiento de entidades públicas (de los tres niveles de 
gobierno), para transversalizar el enfoque de género en la gestión y/o políticas. 
Afianzar las coordinaciones interinsfitucionales y multisectoriales, con las entidades ya 
contactadas, a fin continuar con la implementación de la transversalización del enfoque de 
género en la gestión y/o políticas. 
A raíz de la creación de mecanismos para la igualdad de género se incrementó la demanda de 
asistencia técnica y capacitaciones en la materia, buscando la transversalización del enfoque 
de género en su gestión y/o políticas, excediendo a la capacidad numérica de profesionales de 
DGTEG para cubrir con las demandas y requerimientos de las entidades en los tres niveles de 
gobierno requerimientos. Por lo cual, es relevante fortalecer el capital humano de la DGTEG, 
el mismo que permitirá continuar con el desarrollo de las acciones, actividades encaminadas. 
La falta de presupuesto en el año pasado impidió el desarrollo de actividades y/o tareas 
relacionadas a los estudios, por lo que se buscó el apoyo y cooperación externa. En ese 
sentido, es importante considerar a nivel presupuestal para la continuidad de estudios. 
Fortalecer los canales virtuales, el mismo que se ha implementado para continuar con el trabajo 
de la DGTEG, a raíz del contexto por la Pandemia por COVID-19 

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 

a. 	Estado situacional al inicio de su gestión 

Mejora del Marco normativo: Cuatro (04) propuestas normativas en materia de igualdad de 
género y no discriminación que se encuentran en proceso de aprobación. 
Se reajustaron las preguntas orientadoras de los "Lineamientos para la elaboración de 
protocolos de servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género", incluyendo el Formato 
de la Ficha técnica de indicadores de los Estándares de cumplimiento, para ser revisados y 
validados por la entidad. 
Se ha sostenido reuniones para brindar los lineamientos orientados a iniciar la elaboración de 
protocolos de servicios de la PNIG, así como la inducción para la incorporación de los enfoques 
de género e interseccionalidad al primer y segundo grupo de trabajo. 
Se elaboró la Cartilla Informativa "Hacia una mayor participación política de las mujeres en el 
Perú". 
Se ha gestionado con la Oficina de Tecnologías de la Información del MIMP, la propuesta de 
publicar información de manera sistematizada en la Página Web Institucional del Ministerio 
sobre todos los avances que el Estado viene desarrollando en materia de género, así como 
aquellas tareas que aún se encuentran pendientes de desarrollar en el marco de la igualdad de 
género y la no discriminación. 
Se cuenta con dos Cartillas comunicacionales, a través de las cuales se busca garantizar la 
difusión de la Política Nacional de Igualdad. 
En coordinación con la Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas (OMEP), se cuenta con'Itun 
indicadores relacionados a los objetivos prioritarios de la PNIG. 
Se llevaron a cabo 06 micro campañas en conmemoración de las fechas emblemáticas que 
promueven los derechos de las mujeres, la igualdad y no discriminación 
Se realizaron 02 Campañas: "Vivamos la nueva convivencia con igualdad" y "Mujeres Rurales, 
Mujeres Con Derechos". 
Mesas de trabajo con sociedad civil: Se mantuvieron reuniones permanentes con los diferentes 
espacios de diálogo liderados por el MIMP y conformados por sociedad civil: mesa de trabajo 
Mujer Afroperuana, Mesa de Trabajo para Promover los Derechos de Lesbianas, Mesa de 
Trabajo para Promover y Garantizar la Participación Política de las Mujeres, Mesa de Trabajo 
para Promover los Derechos de personas LGTBI, Mesa de Trabajo de Mujeres Indígenas u 
Originarias. 
Redes de Mujeres Empresarias y Emprendedoras: Se ha logrado la conformación de 21 Redes 
de Mujeres Empresarias y Emprendedoras, en las siguientes regiones: Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, lea, Junín, 
Lambayeque, La Libertad, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, 
Tacna y Ucayali. 
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Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

Durante el periodo del 12 al 16 de noviembre, no se han establecido estrategias. 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión. 

Durante el periodo del 12 al 16 de noviembre, no se han logrado más metas, 

Resultados obtenidos al final de la gestión 

Elaboración del XIII Informe de avance en el cumplimiento de la Ley 28983 — Ley de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (L10) 

Con fecha 16 de noviembre, se remitieron al despacho del Viceministerio de la Mujer con la 
finalidad de solicitar la designación de representantes; y se establecido la propuesta de 
metodología para el proceso de asistencia técnica. 

Fortalecimiento de capacidades a los sectores del Estado a fin de promover los patrones 
sociales y culturales. 

Se desarrolló la tercera y cuarta sesión del Curso Virtual: "Políticas Públicas para promover 
derechos Sexuales y Reproductivos con enfoque de Género". La jornada académica contó 
con la participación de 32 participantes. Cabe señalar que el curso se desarrolla cada 
sábado y culmina el 19 de diciembre. 

Fortalecimiento de capacidades a los funcionarios de gobiernos regionales 
Se sostuvo una sesión de capacitación a los funcionarios de los 06 GORES, como parte de 
un programa de capacitación que se viene realizando en temas de derecho, igual de género 
y autonomía económica. 

Difusión de políticas de igualdad de género, promoción y protección de los derechos de las 
mujeres y desarrollo de la autonomía económica (materiales informativos, estudios, 
diagnósticos y propuestas normativas). 

El 14 de noviembre, se tuvo una reunión de coordinación a fin de evaluar la postergación 
del Ciclo internacional de conferencias "Hacia un Sistema de Cuidados con Enfoque de 
Género" debido a la cancelación de las diversas ponentes que integrarían los paneles. 
Asimismo, se realizaron coordinaciones para la continuación de actividades relacionadas a 
la conformación de Redes Regionales de Mujeres Emprendedoras y Empresarias, que 
comprenden capacitaciones y asistencias técnicas. 
En el marco del plan de la campaña "Mujeres. Nuestro país, nuestro poder", se desarrolló la 
propuesta de micro campaña por el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. 

Fortalecimiento de espacios de diálogo y acuerdos con entidades públicas, internacionales, 
intergubernamentales, sociedad civil, emprendedoras y empresariado (Mesas y Grupos de 
Trabajo) 

Se sostuvo el fortalecimiento de capacidades en temas de financieras y de negociación para 
contribuir a la consolidación y sostenibilidad de las mujeres integrantes de las Redes 
priorizadas de Emprendedoras y Empresarias en las regiones del Perú, 

/130413": 

O • O 

e. 	Asuntos urgentes de atención 

Definir la conformación de la mesa de "Mesa de Trabajo para fortalecer la participación de las 
mujeres en la protección de sus derechos económicos y sociales", con la incorporación de los 
colectivos que representan a las trabajadoras asalariadas y a las organizaciones sociales de 
base es una oportunidad para fortalecer el trabajo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables — MIMP en aspectos relativos a los derechos económicos y sociales de las 
mujeres. A la fecha el proyecto de Resolución Ministerial está en proceso de revisión y 
levantamiento de observaciones. 
Definir la rectoría sobre los derechos de las personas LGTBI. 
Definir, ante la falta de información, la estrategia para elaborar el diagnóstico de brecha salarial 
y formulación de un plan de asistencia técnica para el cierre de brechas Salariales en el MIMP. 
Sustentación del Noveno Informe Periódico remitido por el Estado Peruano ante el Comité del 
CEDAW en el año 2021. 
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Coordinaciones con el Programa EUROSOCIALa fin de definir la asistencia técnica para el 
proceso de elaboración de los protocolos de los servicios de la Política nacional de Igualdad de 
Género, así como en la elaboración del proyecto de Ley de Paridad (AT para la 
DPPDM/DGIGND). 
En atención a que la FAO solicitó al Estado Peruano realizar el seguimiento, monitoreo y 
desarrollo de la encuesta de la ODS 5.a.2 "Porcentaje de países donde el marco legal (incluido 
el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de las mujeres a la propiedad 
y/o control de la tierra" se recomendó gestionar y correr traslado de la encuesta a los Ministerio 
de Agricultura y Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, y se les comunicó los 
procesos y los plazos establecidos por la FAO. También se elaboró un oficio de información 
sobre lo actuado para el INEI. 
Diseñar el servicio "Información y comunicación para la igualdad de género, violencia contra la 
mujer y no discriminación" que debe constituirse en una de las principales estrategias 
nacionales para transformar los patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo 
masculino sobre lo femenino en el Perú. 
Incidir con el INEI para la ejecución de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, segunda 
medición, la cual debía realizarse cada 5 años desde el año 2010 a fin de actualizar la cuenta 
satélite del trabajo doméstico no remunerado que se midió en el año 2015. 
Construir el índice de tolerancia social frente a los patrones socioculturales discriminatorios, 
indicador previsto para la medición del Objetivo Prioritario 6 de la PNIG. 

DIRECCIÓN GENERAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
a. 	Estado situacional al inicio de su gestión 

Se aprobó la propuesta del nuevo Reglamento de Uso de la Marca de Certificación en la sesión 
N° 11 del Comité Especial. 
interoperabilidad: A través de la Ley N° 30926, se aprobaron medidas orientadas al 
fortalecimiento de la interoperabilidad en SNEJ, con la finalidad de contribuir al acceso a una 
justicia moderna, de calidad, transparente y orientada a las personas, para el desarrollo célere 
y efectivo de los procesos judiciales. En el marco de la elaboración y aprobación de la Estrategia 
Nacional de Implementación del SNEJ, las instituciones que lo conforman han sostenido 
reuniones en donde se discutió la implementación de acciones específicas para garantizar la 
interoperabilidad. 
Se implementó la intervención #NoEstásSola, que busca prevenir tempranamente la violencia 
de género contra las mujeres, así como acercar los canales de atención a las mismas frente a 
la violencia. 2122 establecimientos comerciales despliegan la campaña físicamente con 
mensajes contra la violencia contra las mujeres e igualdad. 
Se ha elaborado un diagnóstico de iniciativas públicas en materia de prevención de la violencia 
de género. Se cuenta con una matriz de intervenciones identificadas y analizadas, en función 
de aquellas presentes en el Plan Nacional contra la Violencia de Género, Plan de Acción 
Conjunto, Política Nacional de Igualdad de Género, Programa Presupuestal orientado a 
Resultados para la reducción de la violencia contra la mujer, entre otras políticas públicas y 
programas presupuestales. Asimismo, se cuenta con un informe narrativo del diagnóstico 
enfocado en la prevención primaria de la violencia contra las mujeres que está en proceso de 
diseño y diagramación para su publicación en el portal web del Observatorio Nacional de la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 
Se han elaborado pautas para una comunicación con igualdad, libre de discriminación y 
violencia, los mismos que promueven el cumplimiento de los medios de comunicación de sus 
obligaciones en el marco de la Ley N° 30364 y de la Política Nacional de Igualdad de Género. 
Estos han sido compartidos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se ha 
elaborado un brochure resumen de los lineamientos propuestos. Se ha recibido información del 
MTC sobre la elaboración de lineamientos desde el sector que incorporará a los aportes del 
MIMP. 

b. 	Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

En el caso de la gestión del 12 al 16 de noviembre no se planteó una estrategia específica. 
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Objetivos y metas por función establecidas en su gestión. 

En el caso de la gestión del 12 al 16 de noviembre no se plantearon objetivos y metas 
específicos. 

Resultados obtenidos al final de la gestión 

Se ha subido al CCV, el 16.11.2020, el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
Disposiciones para la Articulación y Actuación Conjunta en la Implementación del Programa 
Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer, Anexos y 
Exposición de Motivos, ajustado en técnica legislativa, en función de las 22 observaciones 
presentadas por PCM, MINJUSDH y MEF. 
Se ha realizado 1 asistencia técnica dirigido al Gobierno Regional de Tumbes para la creación 
del Observatorio Regional de la Instancia de Concertación Regional. 
Se han brindado 01 acompañamiento técnico en sesión ordinaria virtual a 01 Instancia Regional 
de Concertación (Puno) y 01 asistencia técnica dirigidas a 01 Municipalidad Distrital (Pueblo 
Nuevo- Ica). 
Se han ejecutado 2 asistencias técnicas "Reforzando las acciones para el cumplimiento de la 
Ley N° 27942-Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual" dirigida a las personas 
jurídicas acreedoras de las Licencias de Uso de la Marca de Certificación "Empresa Segura, 
Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer" — IV Edición: San Lorenzo Ingenieros 
E.I.R.L. (03 personas) y Cumbaza Inversiones y Construcciones S.A.C. (01 persona). 
De acuerdo con lo planificado durante el año, el lunes 16 de noviembre se llevó a cabo la cuarta 
fecha del curso-taller sobre activación de la alerta de emergencia para la búsqueda de personas 
desaparecidas. Asistieron 60 funcionarios/as del Programa Nacional Aurora y del Ministerio 
Público. Las dos últimas fechas del curso taller se realizarán el 23 y 30 de noviembre. 
Se han continuado con las coordinaciones del Seminario Internacional para la Prevención de 
la Violencia de Género contra las Mujeres. El seminario se ha postergado para realizarse la 
primera semana de diciembre. 
Se han continuado con las coordinaciones para el Curso Comunicar para la Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres dirigido a Periodistas y Publicistas que se iniciará el 23 de 
noviembre del presente año. 

e. 	Asuntos urgentes de atención 

Aprobar el Proyecto de D.S., Exposición de Motivos y Anexo que aprueba las "Disposiciones 
para la Articulación y Actuación Conjunta en la Implementación, Seguimiento y Evaluación del 
Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer, 
en el marco del cumplimiento de la R.S. N° 024-2019-EF. 
Presentar los "Lineamientos para regular la creación y funcionamiento de las Instancias 
Regionales, Provinciales y Distritales de Concertación para Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar y Anexos" y gestionar la aprobación del Proyecto de 
R.M. 
Aprobar la versión final del Proyecto de R.M. que aprueba la Directiva "Normas para la 
Administración, Vigilancia y Fiscalización de las Licencias de Uso de la Marca de Certificación 
"Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer" y 11 Anexos, en el marco 
de lo estipulado en el Reglamento de Uso de la Marca de Certificación, aprobado con R.M. N° 
172-2018-MIMP y promover la aprobación del proyecto de R.M. 
Ejecutar los 3 talleres Macroregionales pendientes: 1) el tercer Taller Macrorregional estará 
dirigido a Instancias Regionales de Concertación del Ancash, Callao, La Libertad, Lima 
Metropolitana y Lima Provincia y se reatará el 19 y 20 de noviembre; 2) el cuarto Taller 
Macrorregional estará dirigido a Instancias Regionales de Concertación de Apurímac, 
Ayacucho, lca, Junín y Huancavelica y se realizará el 26 y 27 de noviembre; 3) el quinto Taller 
Macrorregional estará dirigido Instancias Regionales de Concertación de Huánuco, Loreto, 
Pasco, San Martín y Ucayali y se realizará el 10 y 11 de diciembre. 
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Aprobar los Lineamientos sobre prevención de la violencia basada en género y sobre 
reeducación de personas agresoras, en el marco del Protocolo Base de Actuación Conjunta — 
PBAC, previsto en la Ley N° 30364. 
Propuesta de creación del Centro de Altos Estudios — CAE. Personal básico, funciones, 
proyecto de reglamento, en el marco del ROF. 
Coordinación sobre las competencias sectoriales en materia de prevención, atención, 
protección y reintegración a las personas adultas afectadas por el delito de trata de personas a 
nivel de Alta Dirección en el marco del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, 
con participación de la Viceministra de la Mujer, Directora General contra la Violencia de 
Género y Directora Ejecutiva del Programa Nacional Aurora. 
Manual para el dictado de medidas de protección en el marco de la Ley 30364, Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar: Efectuar el seguimiento para la aprobación del Manual para el dictado de medidas de 
protección en el marco de la Ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 
Elaboración de los perfiles de operadores/as de justicia y personal auxiliar que atiendan casos 
de violencia dentro del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción 
de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar 
Elaboración de lineamientos para la atención de mujeres en su diversidad y sujetos de 
protección del SNEJ en situación de vulnerabilidad, en particular sobre mujeres indígenas, afro 
y la comunidad LGTBI. 
Elaboración de proyecto de ley para la creación de una estructura orgánica que permita la 
conducción y sostenimiento del proceso progresivo de implementación del SNEJ, así como, su 
seguimiento, monitoreo y evaluación. Por último, incorporar los delitos del D.L. N° 1410 y la Ley 
N° 30838 dentro de la competencia material del SNEJ. 
Aprobar y publicar el marco conceptual nacional para la prevención de la violencia contra las 
mujeres en el Perú. Este documento se encuentra en revisión por la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, mediante expediente DGCVG020200000570. Su publicación permitirá plantear 
una definición compartida con respecto a la prevención de la violencia contra las mujeres, con 
énfasis en la prevención primaria, y posicionar su relevancia. Asimismo, será el insumo para el 
desarrollo de buenas prácticas de prevención primaria de violencia contra las mujeres en el 
país. 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR — AURORA 

a. 	Estado situacional al inicio de su gestión 

Servicios de Prevención frente a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 
Se interviene en instituciones educativas del nivel secundario de 13 regiones del país. 
Se implementa la intervención Comunitaria con líderes y lideresas de organizaciones 
sociales en 122 distritos de las 25 regiones a nivel nacional. 
Se implementa la intervención de Empoderamiento Económico en 76 distritos de 21 
regiones del país. 
Se implementa la intervención de Hombres por la Igualdad en 141 distritos de las 24 
regiones a nivel nacional. 
Se implementa la intervención Fortalecimiento de Habilidades y decisión en 15 distritos a 
nivel nacional. 
01 módulo de atención para personas que no buscan ayuda frente a la violencia familiar, en 
el distrito de San Juan de Lurigancho. 

Servicios de Atención frente a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 
- 240 Centros Emergencia Mujer — CEM a nivel nacional con horario limitado de lunes a 

viernes de 8:30 am a 4:15 pm, demanda insatisfecha del ciudadano, debido a la escasez de 
personal. 
5 Centros Emergencia Mujer — CEM con Horario ampliado 7x24. 
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161 CEM en comisarías a nivel nacional en el marco de un Convenio de Cooperación 
suscrito con el MININTER. 
01 CEM en Centro de Salud Piura. 
01 Servicio de atención telefónica Línea 100, que brinda orientación, información, consejería 
y soporte emocional a mujeres e integrantes del grupo familiar a afectadas/os por hechos 
de violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial; así como cualquier 
persona afectada por hechos de violencia sexual o quienes conozcan de algún caso con 
estas manifestaciones de violencia en su entorno proporcionando apoyo para encontrar la 
vía de solución a través de medios propios o con ayuda de profesionales. 
08 servicios de Atención Urgente SAU, con cobertura en Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huánuco, Lima, La Libertad, Puno y Madre de Dios. 
4 centros de Atención Institucional — CAI (Lima, Callao, Ayacucho y Cusco). 
17 hogares de Refugio Temporal - HRT implementados a nivel nacional. 
67 distritos con Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la violencia Familiar 
y Sexual en zonas rurales. 
234 equipos Itinerantes de Urgencia (EIU) con los y las profesionales de los Centros 
Emergencia Mujer. 

Instrumentos normativos y de gestión 
Manual de Operaciones del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, 
aprobado mediante la Resolución Ministerial 316-2012-MIMP. 
Guía de Atención Integral de los Centros Emergencia Mujer, adecuada al nuevo marco 
normativo de la Ley N° 30364 y aprobada mediante Resolución Ministerial N°157-2016-
MIMP. 
Lineamiento para la Atención de personas LGTBI en los servicios del PNCVF del MIMP 
aprobada mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N°017-2016-MIMP-PNCVFS-DE. 
Lineamientos de Atención a Personas que viven con el VIH afectadas por violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar o por violencia sexual en los Centros Emergencia 
Mujer, aprobada mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N°034-2016-MIMP-
PNCVFS-DE. 
Protocolo de los Centros Emergencia Mujer para la atención de Casos de Acoso Sexual en 
Espacios Públicos, aprobada mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N°032-2016-
MIMP-PNCVFS-DE. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

En el caso de la gestión del 12 al 16 de noviembre no se planteó una estrategia específica. 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

En el caso de la gestión del 12 al 16 de noviembre no se plantearon objetivos y metas 
específicos. 

Resultados obtenidos al final de la gestión 

- Intervención en 146 distritos con líderes y lideresas de las organizaciones sociales - 
Capacitación y sensibilización a la comunidad 
Hombres por la Igualdad - Orientación a varones en 163 distritos para la construcción de 
una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia 
Empoderamiento socio económico en 106 distritos para las mujeres víctimas o en situación 
de riesgo 
Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a 
situaciones de violencia en 125 distritos. 
Servicios de Atención frente a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar:242 
consultas de usuarias y usuarios que fueron orientados/as a través del servicio del Chat 
100; y se brindó 5 asistencias técnicas a los equipos locales de la ER, sobre el seguimiento 
de los Planes Operativos Anuales (POAS), con una participación de 150 profesionales. 
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Asistencia Económica: 
02 resoluciones directorales de inicio de conformación de expediente para el 
otorgamiento de la asistencia económica. 
Se ha realizado el seguimiento y monitoreo telemático y/o presencial a 74 hijos e hijas 
de 34 víctimas de feminicidio en 16 regiones del país, con la finalidad de que puedan 
continuar o retomar su proyecto de vida. 
Como parte del seguimiento y monitoreo se ha efectuado entrevistas a los 
administradores de la asistencia económica de 63 víctimas indirectas, entrevistas con 
los docentes de 1 victima indirecta y entrevistas al profesional de salud de 10 víctimas 
indirectas 

En el marco del Plan de intervenciones preventivas con organizaciones comunitarias 
"líderes y lideresas por la igualdad", se inició con las juntas vecinales comunales de la 
municipalidad y el programa de guardianes del cercado de lima. 
En el marco del Estado de Emergencia Nacional se vienen desarrollando esfuerzos 
orientados a fortalecer la oferta de servicios garantizando su continuidad, ampliando 
horarios de atención e implementando estrategias como una medida urgente ante los 
escenarios que ha desatado el COVID-19 para afrontar la crisis sanitaria y la violencia. 
Se brindó una charla de Hostigamiento sexual laboral a la ONP. 
Se ha logrado contactar e intervenir de manera telefónica a 117 personas; de las cuales 112 
son mujeres y 5 varones, a fin de contribuir con el empoderamiento y fortalecimiento de sus 
recursos personales. 

e. 	Asuntos urgentes de atención 

Servicios de Atención frente a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 
Continuar ampliando la cobertura y fortaleciendo los servicios y acciones de prevención y 
atención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y víctimas de 
violencia sexual a nivel nacional, a través de la mejora de la infraestructura y equipamiento 
de los servicios (CEM, ER, CAI y SAU) respetando los protocolos de bioseguridad en el 
marco del estado de emergencia sanitaria por el covid-19. 
Continuar con el fortalecimiento de la Estrategia Rural, para la atención y prevención de la 
violencia familiar y sexual de la población rural y, asimismo, generar la demanda de servicios 
de las mujeres frente a la violencia familiar y sexual de las zonas rurales, respetando los 
protocolos de bioseguridad en el marco del estado de emergencia sanitaria por el covid-19. 
Fortalecer la articulación Intrasectorial, intersectorial e interinstitucional, para establecer 
sinergias orientadas a una intervención integral, oportuna y eficaz, en la atención a la 
violencia familiar y sexual y otras manifestaciones de la violencia a la mujer abordadas 
desde el Programa Nacional Aurora. 
Implementar estrategias para agilizar el proceso de aprobación de los documentos 
normativos y orientadores; lo que no implica afectar la voluntad propositiva de los 
involucrados ni la calidad del documento; sino emitir opiniones privilegiando aquellas que 
están en el marco de sus competencias, funciones y en cumplimiento por lo dispuesto por 
la Directiva Especifica N° 04-2020-MIMP-AURORA-DE "Gestión de Dispositivos Legales y 
Documentos Normativos u Orientadores Elaborados en el Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo . 
Familiar - Aurora". 
Construir colectivamente la línea de producción del producto 18 del PPoR RVcM 2020 
"Servicios especializados de atención y recepción de denuncias para casos de violencia 
contra las mujeres de los servicios", la que está vinculada a los servicios del CEM, SAU, 
Línea 100, Chat 100 y ER. 
Garantizar la sostenibilidad de los Hogares de Refugio Temporal como un servicio que salva 
las vidas de las mujeres e hijos/as que sufren violencia de riesgo severo. 
Continuar con la implementación de 03 HRT que se encuentra en proceso de 
implementación en las regiones de Amazonas, Cusco y Arequipa. 

Servicios de Prevención frente a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo fa 
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Continuar el proceso de implementación de los productos priorizados en el PPoR RVcM: 
P126 "Hombres de la comunidad involucrados en la prevención de la violencia contra la 
mujer", P1 3A "Mujeres adolescentes participan en servicios que incrementan su autonomía 
económica y desarrollan competencias para prevenir la violencia" y P15A "Mujeres con 
servicios de detección, referenciación y atención inmediata en casos de violencia" a cargo 
del Programa Nacional Aurora y garantizar su sostenibilidad en el 2021. 
Continuar con las gestiones para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el PM 
aurora en la "Matriz de Compromisos" aprobada con R.M. N° 088-2020-MIMP en virtud de 
lo dispuesto en el D.S. N° 0110-2020-EF. 
Continuar con la implementación de la Estrategia Educativa, dado que las intervenciones de 
la estrategia están en proceso y terminan el 2021. 
Continuar con la implementación de la Estrategia Comunicacional dado que, fortalece a las 
otras estrategias a través de la posición de mensajes que cuestionan los estereotipos de 
género que contribuyen a la violencia. De la misma manera, dar sostenibilidad al 
posicionamiento de mensajes comunicacionales dirigidos a la población en general, con el 
fin de cuestionar las creencias y actitudes; así como, la promoción de la igualdad. 

4.3 SECRETARÍA GENERAL 

La Secretaria General, es la más alta autoridad administrativa del Ministerio, quien asiste y asesora 
a la Ministra/o en los sistemas de administración del Ministerio, pudiendo asumir por delegación 
expresa de la Ministra/o las materias que correspondan a la Titular del Sector, siempre que no sean 
privativas del cargo de Ministro de Estado. Asimismo, supervisa la actualización del portal de 
transparencia del Ministerio y colabora directamente con la Ministra/o y los Viceministros en las 
tareas técnico - administrativas. 

La información comprendida en el presente punto corresponde al periodo comprendido del 12 al 16 
de noviembre de 2020. 

4.3.1 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

a. Estado situacional al inicio del periodo 
De acuerdo, al PAC vigente, se encuentran pendientes de convocar un total de nueve (09) 
procedimientos de selección; así como ocho (08) contrataciones no programadas en el PAC 
que se encuentran en indagación de mercado. 
Los servidores que intervienen en alguna de las etapas del procedimiento de selección se 
encuentran debidamente certificados por el Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado. 
Nos encontrábamos en proceso de elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios 
correspondientes al tercer trimestre del año 2020, que debía de ser presentado de acuerdo a 
la Directiva N° 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de la 
Información Financiera y Presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las entidades 
públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos". 
Estamos en análisis de cuentas contables de los rubros del activo, pasivo, patrimonio, gastos, 
ingresos y cuentas de orden, correspondientes a los últimos años (2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020). 
Pendiente el pago de pensiones mediante abonos en cuentas bancarias del mes de 
noviembre 2020. 
Pendiente las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes del mes de octubre 2020. 
Registro, control y custodia de las cartas fianza de la Unidad Ejecutora N° 001 Administración 
Central. 

b. 	Estrategia diseñada en la gestión para el cumplimiento de cada función 

Coordinación Directa con el Banco de la Nación para la ejecución de Cartas Ordenes. 
Coordinación con la Oficina de Contabilidad para la remisión virtual y física de los 
expedientes. 
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Control de giros por tipo de fuente de financiamiento. 
Implementación de mejoras para el registro y control documentos valorados (Acta de 
entrega). 
Actualizar el portal de transparencia que es parte del portal web del ministerio 	• 
Hacer uso del software de mesa de ayuda para tener un control en las incidencias 
presentadas por los usuarios de manera presencial y virtual. 

c. 	Objetivos y metas por función establecidas 

Objetivo 	. Metas (cualitativas o cuantitativas) 

- Reducir el tiempo de atención de pago 
de obligaciones contraídas. 

- Atención del giro de los expedientes de 
pago a un día de recibido. 

Mejorar el registro y control de la 
custodia de documentos valorados, 

. Mantener un adecuado registro y control 
de los documentos valorados. 

Mantener actualizado el portal de 
transparencia. 

Presentar un informe trimestral del 
estado de cumplimento del PTE 
MIMP. 

Atender las necesidades de tecnologías 
de la información de los usuarios 
que realizan sus labores de forma 
presencial y remota. 

- Numero de atenciones atendidas a 
través del software de mesa de 
ayuda - GLPI. 

d. 	Resultados obtenidos al final de la gestión 

Se remitió a OGA el proyecto de Resolución para la designación de la Comisión de 
Inventario físico de bienes muebles "Inventario Físico y Contable General de los Bienes 
Muebles del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al 31 de diciembre del 2020". 

- 	Se cumplió con remitir la Conciliación del Marco Presupuestario correspondiente al Tercer 
Trimestre del año 2020, los cuales están conciliados a nivel pliego y unidades ejecutoras. 
Se cumplió con la contabilización de los ingresos y gastos por todo concepto de todas las 
operaciones realizadas dentro de nuestro Ministerio hasta el 16 de noviembre del presente 
año. 

- 	Coordinación permanente con las diferentes Direcciones y Oficinas del MIMP, para lograr 
los devengues mensuales y nivel de ejecución de gastos proyectados mensualmente, por 
ello al 16 de noviembre del año 2020 nuestra Ejecución de Gastos está al 72.55%. 

- 	El estado situacional del fondo de caja chica al 16 de noviembre es: 

Efectivo 

Vales otorgados 

Documentos pendientes de 
Reembolso 

3/23,976.20 

S/825.00 

3/25,199.06 

TOTAL FONDO FIJO 5/50,000.26 

Se mantiene actualizado el estado situacional de saldo en cuentas bancarias. 
Se culminó la implementación de una arquitectura de distribución óptima para los servidores 
de aplicaciones Payara, lo cual permitirá balancear la carga de trabajo de todas las 
aplicaciones de la entidad. 

e. 	Asuntos urgentes de prioritaria atención 

En tema de contrataciones, De acuerdo, al PAC vigente, se encuentran pendientes de 
convocar un total de doce (12) procedimientos de selección, de los cuales ocho (8) se 
encuentran en indagación de mercado y/o en solicitud de certificación presupuestal y/o de 
previsión presupuestal y cuatro (4) aún no cuentan con requerimiento remitido a la OAS. 
Asimismo, se tienen ocho (8) contrataciones no programadas-en el PAC que se encuentran 
en indagación de mercado. 
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Se tiene en ejecución contratos vigentes, básicamente para cubrir la operatividad de la Sede 
Central y Oficinas Desconcentradas (Alquileres, seguridad, limpieza, seguros, entre otros). 
Contando con treinta y un (31) contratos suscritos en el presente ejercicio. 
Continuar con la regularización de expedientes de pago tramitados durante el periodo de 
marzo al 15109/2020. 
Tramitar la sanción de proveedor ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, por no 
perfeccionar contrato derivado de la Adjudicación Simplificada No 017-2020-MIMP — 
Segunda Convocatoria 
Informar sobre estado de garantías otorgadas a contratistas por servicios de arrendamiento. 
Continuar con el saneamiento correspondiente de los bienes faltantes y de los bienes 
sobrantes. 
Continuar con el trámite de baja y disposición final de los bienes muebles en desuso, y de 
los vehículos que se encuentran en mal estado. 
Efectuar el inventario físico de bienes muebles, cuya fecha de inicio se ha programado para 
el mes de diciembre 2020. 
Evaluar la solicitud de afectación de uso por parte de FONCODES, correspondiente al 
inmueble de propiedad del MIMP ubicado en la ciudad de Ayacucho. 
Modificación y/o actualización de la directiva de transportes y parqueo vehicular. 
Formalización de la entrega de vehículos a la DPE y DIPAM indicando el alcance de 
responsabilidades. 

- Reposición del camión siniestrado. 
Adquisición de camioneta SUV 4x4 para Despacho Ministerial. 
Atención de las bajas de vehículos propuestos. Se han trasladado 06 unidades propuestas 
para baja al local de INABIF en San Miguel. 
Implementación de Software de Mantenimiento y Control de Flota 
Modernización y habilitación de 48 servicios higiénicos privados 
Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas (Tableros eléctricos, circuitos eléctricos 
de tomas eléctricas e iluminación) piso 5 
Modernización servicios higiénicos de Servicios Generales 
Cambio montantes horizontales de agua y desagüe 
Modernización de los ascensores 4, 5, 6, 7 y 8. 
Implementación de Recomendaciones derivadas de los diferentes informes de auditoría 
practicada al MIMP. 
Informe de ingreso y salida parcial de los bienes donados por la Universidad Unión: 3,000 
panetones, recibidos el 27.10.2020; y Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A.: 1,000 
mascarillas reutilizables, recibidos el 21.09.2020 (Pendiente su distribución). 

- 	Proyectos de acondicionamiento de las oficinas de UF' y OGPP. 
Ingreso al registro patrimonial de los bienes asignados en uso temporal por el PRONABI (10 
unidades vehiculares Vehículos y un inmueble ubicado en el distrito de La Molina, conforme 
al Anexo y Acta que se adjuntan al final del Reporte de Cumplimiento Misional). Asimismo, 
pendiente la aprobación de la Resolución de asignación en uso temporal de los referidos 
bienes. 
Preparar la base de datos actualizada por usuario, para el desarrollo del inventario físico de 
bienes muebles, cuyo inicio se ha previsto para el mes de diciembre del presente año. 
El Estado situacional de planes de acción de las recomendaciones de informes de auditoria 
pendientes a la fecha son las siguientes: 

ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA Al 16/11/2020 

Oficina General de Administración/ Oficina de Abastecimiento y Servicios 

No INFOR ME 
. No 

NOMBRE DEL INFORME 

'ESTADO SITUACIONAL DE LAS 
RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 
ESTADO 

SITUACIONAL 
RESPON 
SABLE 
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1 
010-2019- 
2-3901 

Contrataciones para 
adquisición de kits de abrigo 
para la atención de heladas y 
friaje 

5 Inaplicable OAS 

6 En proceso OGA 

2 
011-2019- 
2-3901 

Administración de los Bienes 
Adjudicados por la 
Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de 
Administración Tributaria al 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

3 En proceso OGA 

4 En proceso OGA/OTI 

5 En proceso OGA/OTI 

3 
01 6-201 9- 
2-3901 

Contrataciones de Servicios 
de Seguridad y Vigilancia 

2 Implementada OAS 

5 Pendiente OGA/OAS  

6 Pendiente OGA/OAS 

7 Pendiente OGA/OAS 

4 
094-2019 - 
3-0106 

Reporte de Deficiencias 
Significativas UE 001 
Administración Nivel Central 

1 En proceso OAS 

2 Pendiente OGA/OC 

TOTAL OGA 13 

El Cierre de los Estados Financieros y Presupuestarios al tercer trimestre del año 2020, está 
en proceso de elaboración en un 90% de avance, tanto a nivel Unidad Ejecutora 001087 y 
a nivel Pliego 0039 MIMP, del cual tenemos plazo de presentación hasta el viernes 20 de 
noviembre del presente año. 
Directiva por aprobar: "Lineamientos para la elaboración y presentación de la Información 
Financiera y Presupuestaria mensual, trimestral, semestral y anual por las Unidades 
Ejecutoras del Pliego 0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Directiva por aprobar de: la Factura Negociable. 
Directiva Administrativa por aprobar para el otorgamiento y la rendición de viáticos y pasajes 
por comisión de servicios al interior y exterior del país. 
Con respecto al registro y declaración contable de activos y pasivos financieros en el Módulo 
de Instrumentos Financieros — MIF correspondiente al mes de octubre, se tiene como plazo 
hasta el 30 de noviembre del 2020 según directiva No 001-2018-EF/52.05. "Procedimiento 
para el registro de información de los activos y pasivos financieros de las entidades del 
sector público no financiero en el módulo de instrumentos financieros (MIF) 
Realizamos el seguimiento al levantamiento de las observaciones contenidas en los anexos 
del Acta de Conciliación de los Saldos y Observaciones realizadas a las rendiciones 
provenientes de las Transferencias Financieras a las 31 Sociedades de Beneficencias que 
corresponden a los Ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, por parte de la 
Dirección de Beneficencias Públicas. 
A la contadora del CAFAE, señora Elsie Aliaga Ramos (Celular N° 996 511 229) se le 
entregó documentos de ingresos y gastos correspondientes al tercer trimestre del año 2020 
para que efectúe los Estados financieros al 30 de setiembre de 2020 del CAFAE - a nivel 
Pliego ante la Dirección General de Contabilidad Pública, asimismo se le entrega 
mensualmente los ingresos y gastos para su respectiva consolidación. 
Estamos en procesos de elaboración de los análisis de cuentas de la información financiera 
y presupuestal correspondiente al primer semestre del año 2020. 
Estamos en proceso de ejecución de los Estados Financieros correspondientes al Terce 
Trimestre del año 2020, enmarcados en la "Firma Digital para la presentación de lá 
Información Financiera y Presupuestaria — Versión Web 19.06.00", que actualmente 
Ministerio de Economía y Finanzas está implementando de acuerdo la Directiva N° 002 
2019-EF/51.01 "Lineamientos para la Elaboración y Presentación de la Información 
Financiera y Presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las entidades públicas y 
otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos". 
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Estamos en proceso de sinceramiento de las cuentas contables que conforman los Estados 
Financieros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-Administración Central 
Unidad Ejecutora (1087) correspondiente al año 2019; en la sub cuenta contable 1202.04 
"depósitos entregados en garantía", existe un saldo pendiente por cobrar de S/ 318,503.07 
(Trescientos dieciocho mil quinientos tres con 07/100 soles); el mismo que proviene de 
depósitos de efectivo entregados a los arrendadores en calidad de garantía por el alquiler 
de local, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en los años 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017,2018 y 2019. 
Estamos en proceso de sinceramiento de las cuentas contables que conforman los Estados 
Financieros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-Administración Central 
Unidad Ejecutora (1087) correspondiente al año 2019; en el rubro de inventarios, se tiene 
un saldo significativo por el importe acumulado de S/ 2,093,103.69 soles, el cual 
corresponde a otros bienes de asistencia social recibidos por la SUNAT. 
Estamos proceso de cierre previa conciliación de los módulos de Transferencias 
Financieras, Módulo de Instrumentos Financieros, Módulos de Operaciones Reciprocas y 
Módulo de Sentencias Judiciales al tercer trimestre del año 2020. 
Con fecha 20 de noviembre del presente año, se inicia la auditoria financiera y 
presupuestaria correspondiente al año 2020, que será ejecutada por la Sociedad Auditora 
Jeri Ramón & Asociados; por ello, se está coordinando con las diversas oficinas 
administrativas para poder coordinar las acciones que conlleven a un dictamen limpio final. 
Se efectúe la culminación con la regularización de la documentación sustentatoria de los 
comprobantes de pago emitidos desde el estado de emergencia comprendida desde el 16 
de marzo a la fecha. 
Efectuar el ordenamiento de los comprobantes de pago y archivo de los años 2016, 2017, 
2018, y 2019 para su envío al Archivo Central. 
Continuar con el sinceramiento de saldo de las cuentas bancarias a fin de realizar el cierre 
de cuentas corrientes inoperativas ante la Dirección General de Tesoro Público del MEF. 
Renovación del Convenio entre el Ministerio de la Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con los nuevos servicios 
requeridos por la MIMP. 
Actualización de los códigos fuentes de las aplicaciones existentes para su adaptación en 
la plataforma vigente de Jakarta Empresarial y su migración a la arquitectura de distribución 
de servidores de aplicaciones implementada. 
Implementación y Capacitación del Sistema de Gestión Documental - SGD y el Sistema 
GESTOR en las Unidades de Protección Especial (Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, 
Arequipa y Madre de Dios). 
Contar con licencia actual del sistema de gestor de base de datos con la última versión, que 
cuente con soporte extendida de la marca para realizar las actualizaciones. 
Es necesario la migración de Correo electrónico a la Nube, para garantizar la continuidad 
de comunicación del trabajo colaborativo 

4.3.2 OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

a. 	Estado situacional al inicio de su gestión 

Se tiene asignado un usuario y clave del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores 
Civiles (RNSSC), el cual ha sido usado de forma exclusiva para los trámites de registro de 
sanciones, al inicio de la gestión se tenían 20 inscritos en el citado registro. 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con cuatro organizaciones 
sindicales. 
Se constituyó el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los 
Trabajadores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el período 11 de 
mayo de 2020 al 10 de mayo de 2022. 
La Comisión de Tránsito al Nuevo Régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
conformada mediante Resolución Ministerial N° 121-2017-MIMP. 
El MIMP cuenta con Resolución de Inicio al Nuevo Régimen de Servicio Civil, mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 119-2016-SERVIR/PE, del 26 de julio de 2016. 
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A la fecha, la propuesta de dotación se encuentra en los Despachos Viceministeriales. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

La Oficina General de Recursos Humanos supervisa y vela por el cumplimiento de las funciones 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de sus Oficinas dependientes, entre 
otros: 

Función 
ROF MIMP 

Estrategia 

Art. 45° Relaciones Colectivas 
Coordinación permanente y continua con las unidades orgánicas que tengan relación con la ejecución 
de los acuerdos o negociaciones colectivas, así como con las solicitudes y/o reclamos de sus afiliados, 
los mismos que son atendidos de manera oportuna. Asimismo, interacción permanente con los 
dirigentes sindicales de las organizaciones sindicales para dar atención a sus demandas, a través de 
los canales de comunicación como llamadas telefónicas, vía WhatsApp, correos electrónicos y otros 
análogos. 

Planificación de Políticas de Recursos Humanos 
Revisión y/o actualización de los documentos de gestión en materia de recursos humanos. 

Objetivos y metas por función establecidas en la gestión 

Función 
ROF MIMP Objetivos Metas 

Art. 45° 

En cuanto a Negociaciones Colectivas 
Gestionar la contratación de un especialista legal en negociaciones 
colectivas a fin de atender de manera especializada los distintos 
requerimientos que provienen de las organizaciones sindicales de 
manera adecuada y oportuna. 

Atención oportuna a los 
requerimientos de las 
organizaciones sindicales. 
y cumplimiento oportuno 

Planificación de Políticas de Recursos Humanos 
Actualizar documentos de gestión en materia de recursos humanos 

Contar con documentos 
actualizados a la 
normatividad vigente. 

En cuanto al Plan Operativo Institucional 
Supervisar y velar por el cumplimiento de las actividades programadas 
en el Plan Operativo Institucional con el apoyo de las Unidades 
Orgánicas dependientes de la Oficina general de Recursos Humanos. 

Cumplimiento de las 
actividades establecidas en el 
Pu.  

Resultados obtenidos al final de la gestión 

Fortalecimiento en las Relaciones Colectivas -2020 
Se contrató los servicios de un especialista legal en negociaciones colectivas, el cual viene 
analizando, evaluando y dando el trámite correspondiente a los requerimientos de los 
sindicatos, así como la atención oportuna de las solicitudes referida a los pliegos de 
reclamos presentados en el marco del Decreto de Urgencia 014-2020. 

Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles 
- 	El número de registros de sanciones se mantiene en 20 inscritos a la fecha. 

e. 	Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Negociaciones Colectivas - Pliego de Reclamos 2020-2021 

STRAP-MIMDES 
En el marco del Decreto de Urgencia N° 014-2020, y en atención a la respuesta de SERVIR 
Y MEF, se encuentra pendiente la conformación de la comisión negociadora Ad Hoc del 
MIMP para dar inicio a la negociación directa sobre Condiciones de Trabajo. 

SINMIMDES 
En el marco del Decreto de Urgencia N° 014-2020 Se derivó el pliego de reclamos ante la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR y el Ministerio de Economía y Finanzas — MEF, 
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aún pendiente la conformación de la comisión negociadora Ad Hoc del MIMP, para dar inicio 
a la negociación directa referido a Condiciones de Trabajo. 

OFICINA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

a. 	Estado situacional al inicio de su gestión 

En relación al servicio médico, se cuenta con un Consultorio Médico, se realiza la atención 
presencial y virtual al personal. 
Se cuenta con el servicio de Wawa Wasi para los hijos e hijas del personal del MIMP, 
servicio que se encuentra suspendido. 
En el marco del Convenio Colectivo, se realiza la recarga de tarjetas de alimentos personal 
sujeto al Decreto Legislativo N° 276. 
Dentro del Programa de Seguros: 

Seguro Médico Familiar para el personal sujeto a los Decretos Legislativo 276 y 728. 
Seguro de Vida Ley para el personal sujeto al Decreto Legislativo 728. 
Póliza de Asistencia Médica Titular del Pliego, así como Póliza de accidentes personales 
para la Titular del Pliego. 
Póliza Seguro Formación Laboral (FOLA), cuyos beneficiarios son los practicantes 
preprofesionales y profesionales. 

En el marco del Plan de Desarrollo de las Personas 2020, se ha realizado lo siguiente: 
09 acciones de capacitación ejecutadas 
01 acción de capacitación en ejecución: control interno 
04 acciones de capacitación en proceso de ejecución 
07 requerimientos de contratación para servicios de capacitación, se encuentran en 

OAS para el estudio del mercado. 
La Oficina de Desarrollo del Talento Humano, no cuenta con equipo técnico dedicado a 
desarrollar acciones del subsistema de Gestión del Rendimiento. 
La Resolución de Secretaría General N° 010-2020-MIMP-SG, aprueba el Cronograma 
Institucional de GdR —2020. 

- 	Se cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Se cuenta con la Directiva N° 003-2019-MIMP "Normas y Procedimientos para la realización 
de las Modalidades Formativas de Servicios de Prácticas Preprofesionales en el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones vulnerables — MIMP. 
Se han iniciado las convocatorias de prácticas de modo virtual, las cuales se encontraban 
suspendidas. 

b. 	Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

Función 
ROF MIMP 

Estrategia 

Art 47' Gestión de la Capacitación: 

- Seguimiento de los requerimientos de contratación del servicio de capacitación con la Oficina 
de Abastecimiento y Servicios. 

- Coordinaciones con la Secretaría General para la gestión de la Modificación del Plan de 
Desarrollo de Personas 2020, por temas presupuestales. 

- Coordinaciones con la Unidad Funcional de Integridad Institucional para el desarrollo de los 
talleres "Integridad y ética" y "Control Interno". 

- Coordinaciones con la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género y la 
Dirección 	General 	Contra 	la Violencia de Género para el desarrollo de 	los talleres 
transversales en el marco del PDP 2020. 

- Acompañamiento a los/las trabajadores/as en el uso del SISCA, módulo informático de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2021: 

- Brindar asistencia técnica al personal designado en la elaboración de la Matriz de Diagnóstico 
de Necesidades de Capacitación 2021. 

53 



Función 
ROF MIMP 

Estrategia 

Bienestar Social 

- Implementar buenas prácticas laborales de bienestar, que otorgan valor a la integración e 
identificación del personal en épocas de pandemia. 

- Continuar con la atención oportuna y personalizada al trabajador/a y su familia, a través de la 
escucha activa de las necesidades, creando empatía y evidenciando que es valorado en la 
Institución. 

- Gestionar con el broker de seguro el apoyo a los/as servidores/as 276 y 728, para el apoyo 
en las clínicas afiliadas al Seguro Familiar. 

- Acompañamiento social a los servidores/as que lo requieran. 

- Coordinar con el Centro de Salud de la Zona, la campaña de inmunización gratuita contra la 
Difteria, dirigido al personal de nuestra institución. 

Cultura y Clima Organizacional 

- Establecer actividades que promuevan la participación del personal en el fortalecimiento de 
la cultura y clima organizacional en el MIMP a fin de promover la identificación y compromiso 
de los/as trabajadores/as de la Entidad. 

Art 470  Modalidad Formativa de Servicios 

- Desarrollar los procesos de selección en base a la herramienta normativa actualizada en el 
marco de los lineamientos aprobados, como es el Decreto Legislativo N° 1401 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 083- 2019-PCM. Así como también, en el 
marco de las directrices impartidas por SERVIR. 

Gestión del Rendimiento 

- Implementar la Gestión del Rendimiento de acuerdo a la normafividad vigente. 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Seguimiento a la ejecución de las actividades descritas en el Plan de Vigilancia, Prevención 
y Control del COVID 19. 

- Seguimiento mediante reuniones mensuales con los responsables directos de la ejecución de 
las actividades en materia de seguridad y salud. 

- Sistematizar el seguimiento a las actividades enmarcadas en el Plan de Vigilancia, Prevención 
y Control del COVID-19. 

Comunicación Interna 

- Fortalecer la comunicación interna, a efectos de promover el conocimiento de los procesos, 
pautas, protocolos y otros de interés para el personal, a través de pantallazos y comunicad 
diversos. 

c. 	Objetivos y metas por función establecidas en la gestión 

Funciones Objetivos Metas 
Art 47' En cuanto a Gestión de la Capacitación 

PDP 2020: 

- Ejecutar las acciones de capacitación programadas. 

- Coordinar con órganos y unidades orgánicas para la realización de 
acciones de capacitación con cero costos, 

- Coordinar con los encargados de realizar los estudios de mercado 

Cumplir con la 
ejecución al 100% 
de las acciones 
de capacitación 
programadas en 
el PDP 2020. 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2021: 

- Sensibilización sobre la importancia del Diagnóstico de Necesidades 
de Capacitación. 

- Promover la incorporación en el DNC 2021, el enfoque de género en el 
recojo de necesidades de capacitación. 

- Recolectar 	e 	identificar 	necesidades 	de 	capacitación 	de 	las/os 
servidoras/es de los órganos y unidades orgánicas del MIMP. 

Contar en el 
presente ano con 
una versión 
preliminar de lo 
que vendría a ser 
el PDP 2021. 

En cuanto a Bienestar Social 

- Realizar campañas de salud de inmunización 

- Seguimiento con el Programa de Seguros: a) Seguro Médico Familiar, 
otorgado al personal CAP (Régimen laboral N° 276 y 728) y sus 
familiares directos, b) Seguro contra Accidentes por Comisión de 
Servicios, c) Seguro de Vida Ley, otorgado al personal sujeto al régimen 
laboral de la Actividad Privada — Decreto Legislativo 728, Póliza por 
Accidentes Personales Titular del Pliego 

- Mantener las teles consultas en estado de Emergencia Sanitaria por el 
COVID 19 y priorización de las atenciones médicas al personal. 

Atender 
oportunamente 
las necesidades 
del personal del 
mimp.  
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Art 47° 
En cuanto a Gestión del Rendimiento 

- Culminar con el ciclo de Gestión del Rendimiento 2020. 
Concluir con la 

- Gestionar la aprobación del Comité Institucional de Evaluación. Etapa de 
- Identificar y reconocer el aporte de los/as servidores/as al cumplimiento Seguimiento en el 

de las metas y objetivos institucionales, que contribuirá en la mejora 
continua de la calidad de la gestión y de los servicios que brinda el 

presente año. 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

En cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Garantizar las condiciones de seguridad mínimas requeridas en los Garantizar con la 
ambientes de labores y fomentar una cultura de autocuidado mediante seguridad del 
la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud y personal en el 
previniendo la enfermedad y conductas de riesgo en el personal del Estado de 
MIMP. Emergencia 

- Identificar, evaluar, prevenir, 	realizar seguimiento y control de los 
factores de riesgo a los que se expone el personal del MIMP. 

Nacional. 

d. 	Resultados obtenidos al final de la gestión 

Se atendieron por Telemedicina y se expidieron los descansos médicos y tratamientos 
COVID19 a 17 Pacientes. 

- Se ha realizado 01 trámite con EsSalud para reactivación de pago de expediente por 
lactancia. 
Se realizó la reunión de coordinación con MAPFRE el día 16 de noviembre, dirigido al 
personal beneficiario, para la atención de consultas y orientación sobre la póliza vigente. 
Se han realizado las coordinaciones con la Oficina General de Administración para el apoyo 
en la entrega de las tarjetas al personal beneficiario/a, a fin de garantizar la salud y la 
seguridad de los/as servidores/as que realizan trabajo remoto. 

e. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Realizar el seguimiento a la contratación de la póliza de comisión de servicios. 
Culminar la entrega de las tarjetas de alimentos al personal del Decreto Legislativo 276. 
Realizar el seguimiento del proceso para la adquisición del Uniforme Institucional 2020, en 
el marco de las disposiciones establecidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
Promover el sentido de pertenencia institucional, fomentando que el personal responsable 
de los equipos de trabajo promueva espacios virtuales donde se mantenga contacto con 
los/las servidores/as para identificar sus necesidades o dificultades durante el desarrollo de 
su trabajo remoto y transmitiendo los objetivos institucionales. 
Establecer espacios virtuales de reconocimiento al personal de nuestra institución. 
Ejecución de las acciones programadas en el PDP 2020. 
Seguimiento para la pronta ejecución de las acciones de capacitación 
El registro de participantes de las acciones de capacitación en el SISCA. 
Consolidar la información remitida por los órganos y unidades orgánicas para el Diagnóstico 
de Necesidades de Capacitación. 
Presentar la Matriz del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2021 (DNC) Primera 
Versión 
Gestionar la aprobación del Comité Institucional de Evaluación. 
Se han iniciado las gestiones para desarrollar el Proceso de Inducción General, a realizarse 
la primera semana de diciembre. 
Prevalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo como un proceso articulado y que forma parte 
del Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos, el cual necesita el 
compromiso de todos y todas los/as servidores/as que forman parte del MIMP. 
Continuar con la aplicación de las medidas de seguridad establecidas por la Institución en 
el Plan pata la vigilancia, prevención y control del COVID-19. 
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Realizar el seguimiento a los procesos de adjudicación de los Equipos de Protección 
Personal para el personal, así como para la contratación de los servicios de pruebas 
moleculares para el descarte COVI 19. 
Realizar el monitoreo y establecer las mejoras necesarias para el cumplimiento del Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 

OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DE PERSONAL 

a. 	Estado situacional al inicio de su gestión 

Se elaboran las altas y bajas del personal CAS para el pago de la planilla CAS de cada mes. 
Se tiene actualizado el cuadro de procesos CAS de los años 2017-2018-2019 a la fecha. 
Se tiene asignado un usuario y clave como Administrador del Sistema de Declaración 
Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas (DJIBR) para el Director General de la Oficina General 
de Recursos Humanos, asimismo se ha delegado a la Oficina de Procesos Técnicos de 
Personal gestione las DJIBR 
Se solicita a los funcionarios CAS/CAP designados y/o encargados para la apertura de los 
legajos, lo siguiente: la ficha Personal y 8 formatos de Declaración Jurada. 
Se mantiene actualizado en el T- Registro los datos de número de cuenta, sistema 
previsional, estudios alcanzados, ocupación, y correo electrónico, en virtud a la Resolución 
Ministerial 242- 2017-TR. 
Las secciones segundas de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas 
de los Funcionarios/as y Servidores/as que manejan fondos se encuentran publicadas en el 
Portal de Transparencia de nuestra entidad. 
El personal en su mayoría cuenta con las tarjetas de identificación (Fotochecks), y se verifica 
en las visitas inopinadas. 

b 	Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

Función 
ROF MIMP 

Estrategia 

Art. 48 Convocatorias CAS 

- Contar con un software que permita que el proceso de las convocatorias CAS se efectúe de manera 
digital. A la fecha, se encuentra en desarrollo por la Oficina de Tecnología de la Información en 
coordinación con la Oficina de Procesos Técnicos de Personal, para la validación respectiva. 

- Se implementó el prototipo de la fase I del sistema de convocatorias CAS en coordinación con la 
Oficina de Tecnología de la Información, la cual se encuentra en modo prueba. 

Declaración Jurada de Intereses 

- En el marco del Decreto Supremo 	N°138-2019-PCM que establece la obligatoriedad de la 
presentación de la Declaración Jurada de Intereses, se tiene previsto continuar con la solicitud a los/as 
funcionarios/as del MIMP a fin de poder detectar y/o prevenir conflictos de interés. 

c. 	Objetivos y metas por función establecidas en la gestión 

Función 
ROF MIMP Objetivos Metas 

Art. 48 Convocatorias CAS 
Gestionar que se implemente en la Dirección un software para los 
procesos de convocatoria. 

Lograr con eficiencia los 
 

procesos de convocatoria. 

En cuanto a Procesos Técnicos de Personal 
Gestionar el mejoramiento del sistema de control de 	asistencia, 
necesarias para el desarrollo de la labor del registro y control de 
permanencia, además de adquirir equipos de lector facial. 

Mejorar el control de la 
permanencia del personal. 

En cuanto al Plan Operativo Institucional 
Supervisar y velar por el cumplimiento de las actividades programadas 
en el Plan Operativo Institucional. 

Ejecutar al 100% las 
actividades propuestas en 	j  j„1—fil 
POI. 

7/,.- 
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d. 	Resultados obtenidos al final de la gestión 

Reclutamiento y selección de personal CAS 
- 	Durante el periodo del 12 de noviembre de 2020 al 16 de noviembre de 2020, se llevaron a 

cabo las siguientes convocatorias CAS que se detalla a continuación: 

AÑO 
CONVOCA- 

TORIAS 
POSICIONES 

POSICIONES 
DESIERTAS 

POSICIONES 
CANCELADA 

S 

POSICIONES 
CUBIERTAS 

POSICIONES 
SUSPENDID 

AS 

2020 15 18 0 0 0 18 

Se atendieron 03 constancias y 04 certificados de trabajo: 
Se han elaborado los contratos 22 CAS, prórrogas. 
Se realizó las bases de los 15 procesos convocados. 
Se ha remitido a la Contraloría General de la República 04 Declaraciones Juradas de Bienes 
y Rentas en el 2020. 
Se ha informado a la Contraloría General de la República que 12 servidores han presentado 
fuera de fecha la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el año 2020. 

e. 	Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Procesos técnicos de personal 
Se encuentra pendiente el sistema de Selección de Personal que se encuentra a cargo de 
la Oficina de Tecnología de la Información 

- Pago de Beneficios Sociales de la Sra. Elia Luna de Valle, Ana Maria Rosa Requejo 
Rosales y Martha Rivera Chang personal del D.Leg. 276, para ello se tiene pendiente una 
respuesta del MEF ante una consulta realizada por esta oficina. 
Seguimiento de los saldos vacacionales del régimen laboral N° 728, CAS Y DL 276. 

- En proyecto de elaboración de la Directiva para el Registro y Control de la Asistencia 
- Actualización del Manual de Clasificador de Cargos de la UE 001 Administración Central 
- Modificación del CAP Provisional de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central. 
- Actualización del Reglamento de Servidores Civiles del MIMP 
- Continuar con la implementación de nuevos procesos que permitan efectivizar las 

actividades del Área de Registro y Control de Asistencia 
- Se encuentra pendiente por anexar los documentos a los legajos del Personal CAS. 

Se encuentra pendiente la suscripción de prórrogas del personal que vence su contrato el 
30 de noviembre. 

- Se tiene pendiente la suscripción de contratos CAS del personal nuevo. 

Documentos pendientes de revisión/aprobación y/o actualización 
- Se propuso la Directiva de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas y 

Declaración Jurada de Intereses de nuestra entidad, encontrándose en proceso de 
actualización con el reglamento aprobado en el presente año 
Aprobación del PAP 2020 que se encuentra en el MEE para opinión favorable. 
Se elaboró Propuesta de Directiva "Entrega de Cargo en el Sistema de Gestión 
Documental aplicables al personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables", 
orientada al personal, simplificando sus procesos e implementando, procesos digitales que 
garantizan una mayor celeridad, eficiencia y cuidado al medio ambiente, evitando el uso 
de papel o medios físicos y ahorro de costos de manera significativa. 
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Secretaria Técnica respecto de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios 

Estado situacional al inicio de su gestión 

Al inicio de la gestión del 12 de noviembre de 2020 se cuenta con 98 expedientes en precalificación 
y 31 expedientes iniciados que se encontraban bajo responsabilidad de los órganos Instructores y/o 
Sancionadores. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

Funciones Estrategia 
Directiva N" 02-2015- 
SERVIR/GPGSC "Régimen 
Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N" 
30057", 

- Apoyar mensualmente a las autoridades del procedimiento administrativo 
disciplinario, 	durante todo el procedimiento, 	documentar la actividad 
probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio del 
PAD y, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable. 

- 	Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta 
comisión de una falta. 

Objetivos y metas por función establecidas en la gestión 

Funciones Objetivos Metas 
Directiva N" 02-2015-
SERVIPJGPGSC "Régimen 
Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N" 
30057, 

- 	Emitir el 	informe 	correspondiente 	que 	contiene 	los 
resultados 	de 	la 	precalificación, 	sustentando 	la 
procedencia o apertura del inicio del procedimiento e 
identificando la posible sanción a aplicarse y al órgano 
Instructor competente. 

- 	Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros 
y los reportes que provengan de la propia entidad, 
guardando las reservas del caso. 

- 	Tramitar las 	denuncias y 	brindar 	una 	respuesta 	al 
denunciante. 

- 	Tramitar los informes de control relacionados con el 
procedimiento 	administrativo 	disciplinario, 	cuando 	la 
entidad sea competente y no se haya realizado la 
notificación dispuesta en el artículo 96.4 del Reglamento 
General de la 	Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 

- 	Efectuar la precalificación 	en 	función 	a 	los 	hechos 
expuestos 	en 	la 	denuncia 	y 	las investigaciones 
realizadas. 

- 	Suscribir 	los 	requerimientos 	de 	información 	y/o 
documentación 	a 	las 	entidades, 	servidores 	y 	ex 
servidores civiles de la entidad o de otras entidades. 

- 	Recomendar a la Dirección General de la Oficina General 
de Recursos Humanos "no ha lugar a trámite" una 
denuncia o 	un 	reporte en caso que 	luego de las 
investigaciones 	correspondientes, 	considere 	que 	no 
existen indicios o indicios suficientes para dar lugar a la 
apertura del PAD. 

Atender 
oportunamente 

 
los expedientes
administrativos 
disciplinarios. 

 

d. 	Resultados obtenidos al final de la gestión 

EXPEDIENTES EN PRECALIFICACIÓN PARA EVALUAR INICIO O NO DE PROCEDIMIENTO 
N° ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTES CANTIDAD 

1 Expedientes pendientes de análisis a efectos de valorar si corresponde o no 
recomendar el inicio de un PAD 92 

Expedientes pendientes de análisis a efectos de valorar si corresponde o no 
2 recomendar el inicio de un PAD que provienen de informes de autoridades de 

control 
3 

TOTAL 95 
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N° 

PROCEDIMIENTOS INICIADOS: EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN BAJO 
RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES COMPETENTES (ÓRGANOS 

INSTRUCTORES Y/0 SANCIONADORES) 

CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTES CANTIDAD 

1 
Expedientes que se encuentran a cargo de órganos instructores para emisión de 
informe de órgano instructor (informe que se pronuncia respecto los descargos 
de los procesados) 

23 

2 

Expedientes que se encuentran a cargo de órganos sancionadores para emisión 
de resolución final del PAD (resolución que determina la aplicación o no de una 
sanción, sobre la base del informe del órgano instructor) y en segunda instancia 
administrativa 

8 

TOTAL 31 

Sobre el Plan de Integridad y Lucha Contra la corrupción del Sector Mujer y Pob aciones 
Vulnerables 2018-2020 corresponde a la OGRH efectuar el seguimiento efectivo a los 
procedimientos administrativos disciplinarios vinculados a actos de corrupción. En ese 
sentido, se precisa que los expedientes en evaluación cuya materia versa sobre presuntos 
actos de corrupción, son los siguientes: 429-2019/STPADS, 435-2020/STPADS, 456-
2020/STPADS, y 457-2020/STPADS 

e. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Apoyo en la digitalización de expedientes a cargo de la Secretaría Técnica para facilitar el 
trabajo remoto. 
Se requiere personal como es: 1 abogado y un asistente administrativo u practicante para 
la realización adecuada y dentro del término de la distancia de la atención de los 
expedientes. 

4.3.3 OFICINA GENERAL DE MONITOREO, EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN 
DESCENTRALIZADA 

a. Estado inicial al inicio de su gestión. 
En los temas de gestión descentralizada, al 12 noviembre de 2020, se contaba con Convenios de 
Gestión (periodo 2019-2022) para el ejercicio de las funciones transferidas con 24 gobiernos 
regionales que son: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, loa, 
La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Pasco, Tumbes, Ucayali, Apurímac, Arequipa, Loreto, 
Moquegua, Puno, Ancash, Junín, Piura, Tacna y San Martín. Asimismo, continuando las 
coordinaciones con la Municipalidad Metropolitana de Lima, a su solicitud, se inició el proceso para 
ajustar y consensuar las fichas técnicas de los indicadores y metas validados. 

Asimismo, se contaba con 29 convenios de gestión para el ejercicio 2020-2022 con los gobiernos 
locales de: Ayabaca, Aija, Aymaraes, Bolognesi, Carhuaz, Casma, Caylloma, Chachapoyas. 
Corongo, Chucuito, Cutervo, Huancabamba, Huánuco, Huaraz, Huarochirí, Ica, Lampa, Mariscal 
Nieto, Morropón, Nasca, Pacasmayo, Paita, Pisco, San Miguel de Cajamarca, Yauli, Chota, Huanta, 
Moyobamba y Santiago de Chuco para el ejercicio de funciones transferidas respecto de las 
Sociedades de Beneficencia. Estando pendiente de negociar y suscribir las propuestas de convenios 
de gestión con 66 GLP. 

También, al 12 de noviembre, se encontraba en Secretaría General del MIMP el proyecto de 
resolución ministerial que aprueba la directiva: Gestión de la Capacitación y la Asistencia Técnica 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

(h 

59 



Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función. 

Función ROF 
MIMP 

Estrategia para el cumplimiento de la función 

Art. 34° Se analizaron las diferentes recomendaciones realizadas por la Dirección General de la Familia y 
la Comunidad a la propuesta de Directiva de Gestión de Información en el MIMP; asimismo, se 
establecieron reuniones con dicha instancia para validarla. Con las mejoras incorporadas se 
actualizó el informe de sustento con el cual se iniciará el trámite para su aprobación mediante 
Resolución Ministerial. 
Se participó en el Cuarto Taller Mulfisectorial para la elaboración del Plan Estratégico 
Multisectorial de la Política Nacional Mulfisectorial de lucha contra el Crimen Organizado 2019-
2030. 
Se elaboraron y entregaron las matrices de problemas, potencialidades y organización de la 
información recopilada de las políticas, planes y programas del MIMP para el Plan de Desarrollo 
Concertado de la Provincia de Lima 2021-2035. 
Se ha continuado promoviendo la suscripción de los convenios de gestión con los gobiernos 
regionales y locales provinciales: 
- 	A solicitud de la MML se inició el proceso de ajuste y validación (a través de reuniones virtuales) 

de las fichas técnicas de los indicadores y metas validados, contándose con la participación 
de las diversas áreas del MIMP involucradas y con el apoyo técnico de la OMEP. 

- 	Se gestionó, en el MIMP, la suscripción de los convenios de gestión con los GLP de Huaylas, 
Cajabamba, Dos Mayo, Pasco, Cañete y Bambamarca; estando a la fecha en el despacho de 
Secretaría General para la firma respectiva. 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

MIMP 
Función ROF

Ob jetivo Metas (cualitativas o 
cuantitativas) 

Art. 34° Proponer una nueva Directiva de Gestión de Información, en 
el cual se establezcan mejores procedimientos que aseguren 
la oportunidad y calidad de la información para dar cuenta de 
logros y resultados del Sector; así como realizar seguimiento 
nominal de cada uno de los usuarios de los servicios que 
brinda el MIMP. 

Se cuenta con la propuesta de 
Directiva 	validada 	por 	las 
instancias del MIMP y el informe 
de sustento para iniciar el trámite 
de 	aprobación 	mediante 
Resolución Ministerial. 

Garantizar la evaluabilidad de las Políticas Nacionales y 
Planes Estratégicos Multisectoriales de rectoría del MIMP. 

Se 	presentó 	oportunamente 	la 
información 	solicitada 	por 	la 
Municipalidad 	Metropolitana 	de 
Lima para la elaboración de su 
Plan de Desarrollo Concertado. 

Tramitar la suscripción de los convenios de gestión con los 
gobiernos 	locales 	provinciales 	para 	el 	ejercicio 	de 	las 
funciones y servicios transferidos. 

6 convenios de gestión con los 
GLP de Huaylas, Cajabamba, Dos 
Mayo, 	Pasco, 	Cañete 	y 
Bambamarca 	gestionados 	y 
tramitados. 

Resultados obtenidos al final de la gestión. 

Fortalecer los procesos de gestión de información: 
Se ha elaborado una propuesta de Directiva de Gestión de Información validada por las 
instancias del MIMP, así como el informe de sustento para iniciar el trámite de aprobación 
mediante Resolución Ministerial, la cual establece mejores procedimientos que aseguren la 
oportunidad y calidad de la información para dar cuenta de logros y resultados del Sector; así 
como realizar seguimiento nominal de cada uno de los usuarios de los servicios que brinda el 
MIMP. 

Convenios de gestión para el ejercicio de funciones y servicios transferidos 
En el marco del proceso de fortalecimiento de la descentralización, en la referida gestión, sés; 
tramitó la suscripción de los convenios de gestión con los GLP de Huaylas, Cajabamba, Dokt 
Mayo, Pasco, Cañete y Bambamarca para que finalmente se concrete tal suscripción por parte*At410er 
de la Secretaria General del MIMP. Estos convenios permiten el acompañamiento técnico del 
MIMP a los Gobiernos Locales para el buen desempeño de las funciones que le han sido 
transferidas, mismas que son de índoles administrativo e incluyen entre otros el saneamiento 
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físico legal de los inmuebles, transferencias financieras oportunas para el pago de trabajadores 
y pensionistas y designación de miembros del directorio. 

e. Asuntos urgentes de prioritaria atención. 

Centros de Servicios Integrales (CSI) 
Mediante Resolución Ministerial N° 353-2017-MIMP se crean los Centros de Servicios 
Integrales - CSI como espacios físicos donde se integran los servicios del MIMP para una 
atención más eficiente y de mayor cobertura a sus personas usuarias. Señalar que la remisión 
de reportes de seguimiento sobre los indicadores de desempeño y producción física no resultan 
pertinentes. Pendiente de coordinación para determinar el abordaje integral de la intervención. 

Gestión Descentralizada 
Se tienen las siguientes acciones prioritarias: 

Efectuar el seguimiento ante la Secretaria General del MIMP para concretar la suscripción 
de los convenios de gestión con 6 GLP. 
Concluir la validación de las fichas técnica de los indicadores validados con la Municipalidad 
Metropolitana de lima para la suscripción del Convenio de Gestión. 
Continuar con las labores de coordinación con los gobiernos locales a efectos de que 
puedan obtener los acuerdos de concejo que los autorice a suscribir la propuesta de 
convenio de gestión. 
Se tiene aún pendiente la aprobación de la Directiva de Gestión de la Capacitación y 
Asistencia Técnica del MIMP. 

4.3.4 OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

Estado situacional al inicio de su gestión 

Se cuenta con el consolidado de los dispositivos legales emitidos por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, así como con los dispositivos legales vinculados con el sector. 

Estrategia diseñada en la gestión para el cumplimiento de cada función 

Desde la OGAJ se reiteraron los lineamientos adicionales y precisiones a tomar en cuenta 
por los órganos proponentes de Convenios Interinstitucionales, considerando el modelo de 
Convenio remitido. 
Disponer que un abogado de la OGAJ tenga a su cargo la actualización diaria del consolidado 
de los dispositivos legales emitidos por el Ministerio y los vinculados al sector, reportándola 
diariamente y remitiendo semanalmente la información consolidada. 

c. Objetivos y metas por función establecidas 

Objetivos Metas 

Prestar un asesoramiento jurídico oportuno. Opiniones legales oportunas 

Realizar un asesoramiento jurídico efectivo y oportuno. Opiniones legales efectivas y oportunas 

No equiparar el acto resolutivo que se emite con la 
opinión jurídica que puede sustentarlo. Opiniones legales que sustentan el acto resolutivo 

Simplificar la revisión de los proyectos de Resolución. Opiniones legales sobre proyectos de resolución 
Implementar el uso de un modelo de Convenio que 
permita se consideren cláusulas uniformes a nivel del 
sector. 

Opiniones legales de convenios uniformizados 

Contar con la información consolidada y sistematizada 
de los dispositivos legales emitidos y vinculados con el 
Ministerio. 

Opiniones legales contando con la información 
consolidada de la normativa del MIMP 
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d. Resultados obtenidos al final de la gestión 

- Se ha mantenido la simplificación y celeridad en el proceso de asesoramiento jurídico. 
Se ha mantenido la simplificación del proceso de elaboración y revisión de dispositivos legales, 
documentos normativos, convenios, contratos y otros. 

- Actos resolutivos emitidos considerando las opiniones jurídicas como instrumento de 
asesoramiento. 
Reducción del tiempo de revisión formal de resoluciones. 
Convenios Interinsfitucionales uniformes y estandarizados, considerando el marco legal aplicable. 
Difusión en la OGAJ de la sistematización y consolidado de los dispositivos legales emitidos y 
vinculados con el Ministerio, que coadyuva a la revisión de expedientes remitidos. 

En el periodo del presente informe se han emitido 06 documentos: 02 Informes, 02 Notas de 
Elevación y 02 Memorándums. 
Del mismo modo se brindó el asesoramiento para la emisión de 05 Resoluciones 
Ministeriales. 

e. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

La OGAJ es miembro integrante del Comité de priorización de sentencias , Comité de archivo , 
Comisión Especial de Cautela y Equipo de Mejora continua , de los cuales al 16.11.2020 no 
existen citaciones pendientes. 

4.3.5 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE PLANEAMIENTO 

a. Estado inicial al inicio de su gestión. 

Se encuentra pendiente la revisión y coordinación con CEPLAN del Tercer Entregable de la 
Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo, de la cual somos rectores . 
La consistencia entre el Plan Operativo Institucional 2021 y Presupuesto Institucional de 
apertura 2021 debe iniciar su etapa de coordinación previa a la emisión de la Ley de 
Presupuesto del siguiente periodo. 
Se debe brindar atención prioritaria a las opiniones para modificación presupuestal 
solicitadas por los órganos del MIMP, previa derivación a la Oficina de Presupuesto. 

b. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función. 

Fortalecimiento de las coordinaciones con las Unidades Ejecutoras y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, a través de un trabajo fluido, coordinado y proactivo. 
Establecer de coordinaciones a nivel interno a fin de efectuar las acciones preparatorias en 
torno a la aprobación de la Ley de Presupuesto. 
Atención prioritaria de documentos recurrentes, estableciendo respuestas tipo para los 
casos presentados. 

c. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

Consolidar los aportes de CEPLAN al tercer entregable de la Política Nacional en 
Discapacidad para el Desarrollo. 
Iniciar el proceso de consistencia Plan Operativo Institucional POI 2021 y Presupuesto 
Institucional de Apertura 2021 a nivel de Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas. 
Atender con celeridad las solicitudes de opinión en temas de planeamiento. 

 

d. Resultados obtenidos al final de la gestión. 
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- En base a las coordinaciones efectuadas con CONADIS, se recibió el aporte del CEPLAN 
a la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo, lo que permitirá avanzar en el 
proceso de obtener la opinión técnica previa a la aprobación de tal Política. 
Se ha logrado iniciar el proceso de consistencia entre el Plan Operativo Institucional 2021 y 
Presupuesto Institucional de apertura 2021, a fin de brindar el apoyo técnico a los órganos 
internos y Unidades Ejecutoras del MIMP, con el objeto de iniciar un buen arranque de 
periodo 2021. 
En el presente periodo se ha logrado brindar opinión para modificación presupuestal a un 
total de 04 solicitudes presentadas por la Dirección de Protección Especial, la Dirección de 
Sistemas Locales y Defensorías, y la Dirección General de Adopciones. 

e. Asuntos urgentes de prioritaria atención. 
Reporte de Estado de Comisiones del MIMP. 
Gestionar y aprobar el Plan Operativo Institucional (P01) 2020 modificada versión 2. 
Publicar el Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Sectorial Multianual — 
PESEM 2018-2022, periodo 2019. 

4 Continuar con la asistencia técnica brindada a la DPNNA en la elaboración de los dos 
últimos entregables del proceso de formulación de la Política Nacional para la Niñez y 
Adolescencia (Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia — PNAIA 2012-
2021): Entregable 3 a CEPLAN "Elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores" y 
"Elaboración de lineamiento y Entregable 4 "Identificación de los servicios y estándares de 
cumplimiento" e "Identificación de las políticas nacionales". 
Continuar con la asistencia técnica brindada a la DIPAM en la elaboración de los dos últimos 
entregables del proceso de formulación de la Política Nacional para las Personas Adulto 
Mayores (Política Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores): Entregable 3 
"Elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores" y "Elaboración de lineamiento y 
Entregable 4 "Identificación de los servicios y estándares de cumplimiento" e "Identificación 
de las políticas nacionales". 
Dar asistencia técnica brindada a CONADIS en la elaboración de los dos últimos 
entregables de la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo: Entregable 3 
"Elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores" y "Elaboración de lineamiento y 
Entregable 4 "Identificación de los servicios y estándares de cumplimiento" e "Identificación 
de las políticas nacionales". 
A fin de continuar brindando la asistencia técnica para la actualización e implementación de 
políticas nacionales de rectoria del MIMP y de liderar los procesos de planeamiento 
estratégico y operativo es necesario dotar de recursos humanos necesarios al equipo de 
planeamiento, el cual disminuyó en 04 personas. 

OFICINA DE PRESUPUESTO 

a. Estado inicial al inicio de su gestión 

El Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, inicio su Ejecución con el 
presupuesto aprobado con Resolución Ministerial N° 324-2019-MIMP, de fecha 23 de 
diciembre del 2019, iniciando su proceso de ejecución con un presupuesto Institucional de 
Apertura por un monto total de S/ 732 363 274.00 

- 	La ejecución presupuestal del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
al 12 de noviembre 2020, fue la siguiente: 

Devengado Avance % 

	

91.445,499 	72.21%- 

	

142,847,691 	69.92%1  

	

200,863,132 	73.07% 

	

435,176,322 	71.83% 

UNIDAD EJECUTORA 	 • r PIA PIM 
001. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL 124684,330 126,635,497 
006. PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMUAR- INABIF 150,494,209 204,290,930 
009. PROGRAA4A NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 

_ 
416,9134,735 274,935,757 

TOTAL 732,363,274 605662,184 
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- Para el año fiscal 2020, el Pliego desagregó su Presupuesto Institucional de Apertura en 
sus tres (03) Unidades Ejecutora y en las Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios 
(RO) y Recursos Directamente Recaudado (RDR). 

'Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 
UMDAD EJECUTORA PIA PIM Di/ni-Ido Avance % 

1801. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. MVEL CE 
i006. PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 

124,884,330 
190,253,409 

122,971,731 
197,240,976 

89,221,430 
142,619,149 

72.55%, 
72.31%: 

;039. PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVF _ 	 _ 416,984,735 274,845,757 200,881,932 73.09%.  
TOTAL 732,122,474 595,058,484 432722,512 7232% 

4 	  
iFuente de Fnanciamiento Recursos Directamente Recaudados 

UNIDAD EJECUTORA PIA PIM Devengado Avance % 
W6. PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 240,803 240,800 27,503 11.42% 

TOTAL 
— - 

240,800 240,809 27,970 11.42% 

Al 12 de noviembre el Presupuesto Institucional Modificado concluye con el monto total de 
S/ 605 862 184.00 y un Devengado por el monto total de S/ 435 176 322.00. 

- Cabe señalar que a consecuencia del Estado de Emergencia se creó la Fuente de 
Financiamiento: "Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito"; asimismo, en la Fuente 
de Financiamiento: "Donaciones y Transferencias" se ha incrementado a consecuencia de 
Mayores Ingresos Públicos. 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 	  
UNIDAD EJECUTORA 	 N-r 	PIA 	 PIM 	Devengado Avance -e 

031, MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL 	124,884,330 	122,971,731 	89,221,430 	72.55% 
006. PROGRAMA INTEGRAL NAOONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABF 	 190.253.409 	197,240,976 	142,619,149 	72.31% 
039 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 	416,984,735 	274,845,757 	203.681,932 	73.09%  

TOTAL 	 - 732.121,474 	695,061,464 - 432,722,612 -- 72.72% 

Fuente de FInanciariento Recursos Directamente Recaudados  
, 	 UNIDAD EJECUTORA 	 „Ti 	pi 	 PIM 	Dovengado 	Avance 54-: 
006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABF 	 240,803 	240,B03 	27.500 	11.42% 

L. 
._. .... 	, 	 . 

TOTAL 	 240,800 	240,800 	27,600 	11.42% 

Fuente de Financianiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
i 	 UNIDAD EJECUTORA 	 I 	PIA 	 PIM 

 Devengado 	Avante %  
006. PROGRAMA INTEGRAL NADONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR' INABF 	 O 	6009,154 	201.042 	2.95%  

TOTAL 	 O 	6,1109,154 - ' 	201,042 ' 	"'2.15%' 

Fuente de Financianiento Donaciones y Transferencias ,
— 	

_ _ ___ _ 	_____ 
UNIDAD EJECUTORA 	 Si - PIA - — PIM 	Devengado Avante %

„ 
 

001. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- AMI. NIVEL CENTRAL 	 0 	3,663,766 	2.224,068 	60.70% 
009. PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 	 O 	90.000 	 1200 	1.33% _ 	.. 	 ._ 

TOTAL 	 O 	2,753,796 	2225268 	69.28% 

Para el año fiscal 2020, el Presupuesto del Pliego 039 tuvo Anulaciones y Créditos 
presupuestales, con la autorización del Ente Rector el Ministerio de Economía y Finanzas; 
teniendo como resultado una disminución del Presupuesto Institucional Modificado — PIM 
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura — PIA y un avance de la ejecución 
presupuestal del 71.6%. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

Se elaboró los expedientes, para la aprobación de las Resoluciones Ministeriales y 
Resoluciones de Secretaría General, relacionadas al presupuesto como: Transferencias de 
Partidas, Crédito Suplementario, Formalización de las Notas Modificatorias. 
Se ha propuesto un Proyecto de Directiva de Ejecución Presupuestal para el Pliego 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
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Conducir y coordinar el proceso presupuestario con seguimiento a las unidades ejecutoras 
a fin de tener saldos proyectados con predictibilidad en todas sus fases y buscar el eficiente 
uso de recursos 
Cumplir oportunamente con remisión de reportes presupuestales, a remitir al MEF, según 
plazos señalados por la DGPP del MEF 

d. Resultados obtenidos al final de la gestión 

Se ha dado continuidad a las medidas de seguimiento del presupuesto, y reuniones con las 
unidades ejecutoras y pliegos 
La Fuente de Financiamiento "Donaciones y Transferencias", cuenta con un Presupuesto 
Institucional Modificado — PIM de S/ 3 753 766.00 y un saldo total de 5/1 494 007.66, su 
gasto más representativo ha sido en la Genérica de Gasto 2.3 "Bienes y Servicios" esta Fte. 
de Fto. su saldo representa un saldo de 39.80%, respecto a su PIM. 

Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Fuente de Finandamiento/ 	rka de Gasto 
PI, 

(a) 

PIM 

1111 

Devengado 
Saldo 

1t4-w) 
411211.20 	, 

1:1 

A11631.20 

(d) 

1.RECUR505 ORDINARIOS 	 732,122,474.00 595,058,464.00 432,722,512 433,290,237 	161,768,227.43 

2.1.P ERSONAL Y O BUGACI O NES SOCIALES 	 50,782,770.00 50,069,482.00 36,287,218 36,287,218 	13,782,264.01 

2.2.P ENSIO NES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 	31,162,848.00 29,388,692.00 21,603,693 21,602,119 	7,786,572.57 

2.3.BIEN ES Y SERVICIOS 	 620,779,722.00 473,835,808.00 352,641,006 353,116,047 	120,719,760.98 

2.4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 	 0.00 741,192.00 732,113 732,113 	9,078.84 

2.5.0TROS GASTOS 	 0.00 3,396,133.00 1,325,684 1,325,684 	2,070,449.09 

2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 	29,397,134.00 37,627,157.00 20,132,798 20,227,055 	17,400,101.94 

2.RECUR505 DIRECTAMENTE RECAUDADOS 	 240,800.00 240,800.00 27 500 27,500 	213.300.00 

2.3.61ENES Y SERVICIOS 	 240,800.00 240,800.00 27,500 27,500 	213,300.00 

3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITC 	 0.00 6,809,154.00 201 047 211,992 	6,597,162.00 

23.BIENES Y SERVICIOS 	 0.00 6,693,420.00 154,240 165,190 	6,528,230.00 

2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 	 0.00 115,734.00 46,802 46,802 	68,932.00 

4.00NACIONES Y TRANSFERENCIAS 	 0.00 3,753,766.00 2,225,268 2,259,758 	1,494,007.66 

2.3.BIENES Y SERVICIOS 	 0.00 3,699,085.00 2,200,641 2,235,131 	1,463,953.87 

2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 	 0.00 54,681.00 24 627 24,627 	30,053.79 

TOTAL 	 1 	732,363,2743301 6052167,184.001 435,176,327 1 435,789,487 1tlfl,072497.09 

e. Asuntos de prioridad de atención. 

Concluir con el cierre de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución el Presupuesto del mes 
de octubre de 2020 del Pliego MIMP. 

OFICINA DE INVERSIONES 

a. Estado inicial al inicio de su gestión. 

La gestión propia para el seguimiento y supervisión de los proyectos de inversión, así como la 
contribución al cierre de brechas de servicios no se encuentra implementado bajo un sistema 
que le permita al sector responder a la trazabilidad de indicadores que nuestros servicios 
brindan. Encontrándose a la fecha pendientes, entre otros temas, la instalación del Comité de 
Seguimiento a las Inversiones del MIMP aprobado con Resolución Ministerial N° 053-2020, de 
fecha 2 de marzo; la modificación del ROF para la actualización de la normafividad relacionada 
al Sistema Nacional de Inversiones en el Sector y la incorporación y aprobación de nuevas 
unidades formuladoras y ejecutoras den el MIMP. 
La Oficina de Inversiones se encuentra en proceso para la incorporación de dos profesionales 
a fin de poder fortalecer e implementar el equipo. 

b. 	Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función. 
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FUNCIÓN ROF 
MIMP Estrategia para el cumplimiento de la función 

Art. 32-A Formulación de la programación multianual de inversiones 2022-2024 
Se ha propuesto a la Secretaría General la modificación de la conformación de los miembros del 
Comité de Seguimiento a las Inversiones a cargo del Sector. 

Seguimiento a la actualización de las fichas de indicadores de brechas de servicios para la tipología 
de proyectos: 
- 	Sedes Institucionales 
- 	Tecnología de la Información 
- 	Hogares de Refugios Temporales 
Se continúa conduciendo las coordinaciones para la propuesta de fichas simplificadas de proyectos 
de inversión a cargo de 
la Dirección para el Adulto Mayor. 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor-CIAM. 
Centros de atención de día CAD. 
Centros de Atención para personas adultas mayores CARPAM 

Seguimiento a la actualización de las fichas de indicadores de brechas de servicios para la tipología 
de proyectos: 
- 	Sedes Institucionales 
- 	Tecnología de la Información 
- 	Hogares de Refugios Temporales 
Se continúa conduciendo las coordinaciones para la propuesta de fichas simplificadas de proyectos 
de inversión a cargo de 
la Dirección para el Adulto Mayor. 
1.-Centro Integral de Atención al Adulto Mayor-CIAM. 

Centros de atención de día CAD. 
Centros de Atención para personas adultas mayores CARPAM 

Se ha apoyado en el seguimiento a la ejecución presupuestal y revisión de los saldos a través de 
reportes diarios correspondientes a los meses noviembre y diciembre de las Unidades Orgánicas 
del Sector. 

c. 	Ob etivos y metas por función establecidas en su qestión 
FUNCION 
ROF MIMP Objetivo  Metas (cualitativas o cuantitativas) 

Art. 32-K Asesorar y emitir opinión en el 	marco de 
normativa del Sistema Nacional de Inversiones 
y sobre la materia. 

Asistencias Técnicas bimestrales en materia de 
inversiones. 

Supervisión y seguimiento en el margo del 
Sistema Nacional de Programación Multianual 
de Inversiones. 

Reportes periódicos mensuales del seguimiento a la 
ejecución a nivel de proyectos de inversión. 

Asegurar 	el 	proceso 	de 	programación 
mulhanual en las inversiones. 

Remitir al MEF en la primera semana de diciembre 
el PMI 2022-2024 (Ver comunicado de fecha 
11/11/2020) 

Supervisión y seguimiento en el margo del 
Sistema Nacional de Programación Multianual 
de Inversiones. 

Instalar 	al 	mes 	de 	diciembre 	el 	Comité 	de 
Inversiones 	del 	Sector con 	la 	incorporación 	e 
CONADIS como miembro del Comité. 

Asesorar y emitir opinión en el 	marco de 
normativa del Sistema Nacional de Inversiones 
y sobre la materia. 

Elaboración de Fichas (3) simplificadas de proyectos 
de inversiones en coordinación de 

Reporte diario de la ejecución presupuestal. Reporte diario de ejecución presupuestal 

d. Resultados obtenidos al final de la gestión. 
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Asistencias Técnicas bimestrales en materia de inversiones: Mediante correos electrónicos de 
fecha lunes 16 de noviembre, se remitió Reporte Indicadores Sector, adjuntado un análisis que 
realizó el MEF respecto a los indicadores de brechas del MIMP; para lo cual, se brindó 
asistencia técnica a la OGA y DGCVG respecto a la actualización de sus fichas de indicadores 
de cierre de brechas de servicios por tipología de proyectos. 
Remitir al MEF en la primera semana de diciembre el PMI 2022-2024: En proceso de 
elaboración y coordinación con la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones. 
Se viene coordinando la actualización del documento técnico de brechas de servicios para las 
inversiones del Sector. 
Instalar al mes de diciembre el Comité de Inversiones del Sector con la incorporación de 
CONADIS como miembro del Comité: Seguimiento al Expediente N° 0IN0002020000031 se 
ha solicitado la modificación de la RM N° 053-2020-MIMP, a través de la Secretaría General. 

Elaboración de Fichas (3) simplificadas de proyectos de inversiones en coordinación de la 
DIPAM al 31 de diciembre: Se ha elaborado (3) fichas simplificadas de proyectos, las mismas 
que se encuentran en proceso de validación por el MEF: 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor-CIAM, 
Centros de atención de día CAD. 
Centros de Atención para personas adultas mayores CARPAM 

Reporte diario de la ejecución presupuestal y de inversiones: Al día 16 de noviembre se ha 
cumplido en la entrega del reporte diario del nivel de ejecución presupuestal. 

e. Asuntos urgentes de prioritaria atención. 

Continuar progresivamente en la implementación del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones creado por el Decreto Legislativo N°1252. En este sentido, 
la Oficina de Inversiones ha propuesto la modificación del ROF institucional tomando en cuenta 
las funciones vigentes del sistema en mención. 
Continuar con el trabajo coordinado con INABIF, con la finalidad que cumplan con la 
programación de la ejecución proyectada a diciembre 2020, respecto a los saldos que cuentan 
a la fecha; así como el seguimiento a la ejecución física de proyectos que presentan 
limitaciones en su avance, conforme lo indicado con la Nota N° 053-2020-0IN. 
Actualización y aprobación del documento técnico de brechas de indicadores, en coordinación 
de las Unidades Orgánicas del Sector. 

OFICINA DE MODERNIZACIÓN 

a. Estado situacional al inicio de su gestión 

En revisión de documentos normativos y orientadores propuestos por las dependencias del MIMP. 
En revisión de dispositivos legales (decretos supremos, resoluciones, etc.). 
Reglamento de Organización y Funciones en proceso de actualización. 
Texto Único de Procedimientos Administrativos en proceso de actualización. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

Función 
ROF del MIMP Estrategia  

Art. 31° - Reuniones de coordinación con la Subsecretaria de simplificación y Análisis Regulatorio para 
consensuar el contenido de la propuesta de modificación del TUPA del MIMP y la inclusión de 
nuestros procedimientos administrativos al Sistema Único de Trámites. 

- Emisión de opiniones técnicas sobre propuestas de documentos normativos y orientadores 
presentados por los órganos de linea, asesoramiento y apoyo. 

- Asistencia técnica y asesoramiento sobre los elementos del Sistema Administrativo de 
Modernización. 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
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Función 
ROF del MIMP Objetivos Metas 

Art. 31° 

- 	Incluir los procedimientos administrativos del MIMP 
en el SUT. 

- Procedimientos administrativos en el 
SUT. 

- 	Emitir opinión técnica sobre documentos normativos 
y orientadores. 

- 	Emitir opinión técnica sobre dispositivos legales. 

- Opiniones técnicas sobre proyectos  
de documentos normativos. 

- Opiniones 	técnicas 	sobre 
dispositivos legales. 

Resultados obtenidos al final de la gestión 

Consolidación y presentación del Reporte Administrativo a nivel de Sector, para la elaboración 
del Informe de Transferencia de Gestión, así como apoyo en el desarrollo del Reporte de 
Cumplimiento Misional. 
Emisión de opiniones sobre proyectos de documentos normativo. 
Emisión de opiniones sobre proyectos de dispositivos legales. 
Inclusión de la mitad de los procedimientos administrativos del MIMP en el SUT. 

Asuntos de prioridad de atención 

Se encuentra pendiente aprobar la modificación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del MIMP mediante Decreto Supremo. 
Desarrollo de los procesos piloto, en el marco de la nueva Norma Técnica N° 001-2018-SGO 
Norma técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la 
administración pública. 
Aprobación de la Estrategia Nacional para la implementación del Servicio de Facilitación 
Administrativa mediante Decreto Supremo. 
Aprobación de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones, mediante Decreto 
Supremo. 
Aprobación del proyecto de Decreto Supremo para modificar el TUPA de la entidad. 
Seguimiento a la correcta ejecución del ISO Antisoborno 37001 
Implementación de la nueva Norma Técnica 001-2019-SGP, Norma técnica para la gestión de 
la calidad de servicios en el sector público. 

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Estado situacional al inicio de su gestión 

Se continua con el seguimiento a los compromisos asumidos por el MIMP en los Encuentros 
Presidenciales y Gabinetes Binacionales, así como elaborando conjuntamente con las direcciones 
de línea los nuevos compromisos para el periodo 2021. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

FUNCIONES 
ROF DEL MIMP Estrategia  

Art 32 

Se coordinó con las unidades orgánicas el cumplimiento de los compromisos en los plazos 
establecidos. 
Por otra parte, se promovió alianzas estratégicas con la empresa privada para establecer vínculos 
a fin de complementar la función del MIMP con las prácticas de responsabilidad social empresarial. 

c. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

Elaboración de la demanda del Sector para ser presentada a los organismos internacionale 
del sector privado 
Gestión de convenios, acuerdos u otros instrumentos legales con la cooperación internacional 
instituciones pares al MIMP. 
Gestión de proyectos, actividades con recursos de la cooperación internacional. 
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Participar en los Encuentros Presidenciales y Gabinetes Binacionales (Reuniones preparatorias) 
Seguimiento a los compromisos asumidos en los Encuentros Presidenciales y Gabinetes 
Binacionales 
Gestión de convenios, acuerdos u otros instrumentos legales con instituciones privadas: Meta: 1 
Emisión de opinión sectorial sobre aspectos vinculados a las normas de Cooperación Técnica 
Internacional — CTI 
Participación del Sector en los espacios de Concertación Internacional. 
Formulación de la estrategia de intervención con el sector privado en el marco de la 
responsabilidad social empresarial. 

Resultados obtenidos al final de la gestión 

No aplica 

Asuntos de prioridad de atención 

Se encuentra en la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación para opinión 
técnica la propuesta de convenio de cooperación interinstitucional entre el MIMP — COFIDE, cuya 
finalidad es brindar asesorías empresariales y financieras a las redes de empresarias y 
emprendedoras a nivel nacional. 
Se ha alcanzado al despacho viceministerial de la mujer, una propuesta de convenio 
interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer de Paraguay el MIMP, cuya finalidad es 
intercambiar experiencias y brindar asistencia técnica en materia de mujer. 
Se encuentra por definir la participación del MIMP en la Décimo Séptima Reunión del Comité de 
Expertas del Mesecvi a realizarse el 14 y 15 de diciembre, en la modalidad virtual 

4.3.6 OFICINA DE DEFENSA NACIONAL 

a. Estado inicial al inicio de su gestión. 

- La ODN participa en la implementación del Plan Multisectorial ante Heladas y friaje 2019, 2021 
dispuesto por el gobierno nacional, el cual refleja una baja presupuestal significativa respecto al 
año 2019. 
La ODN lidera la implementación de las medidas de seguridad frente riesgos de desastres y 
emergencias en la SEDE CENTRAL 
La ODN representa al MIMP en las diferentes reuniones de coordinación para el seguimiento de 
las Declaratorias de Estado de Emergencia. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función. 

Funciones ROF 
del MIMP Estrategia (Vinculada al marco estratégico co sectorial o institucional) 

Art 180  

- 	Impulsar la elaboración de los instrumentos para su implementación (Directiva de Movilización del 
MIMP en base a la ley de movilización nacional. 

- 	Empadronamiento de los Recursos Humanos y Recursos Materiales). 
- 	Implementar medidas de seguridad para la sede en el marco del COVID 19 
- 	Participación en otras actividades afines a su competencia o las dispuestas por la Secretaria General 

del MIMP o el Despacho Ministerial del MIMP 

Ob etivos y metas por función establecidas en su qestión 
Funciones ROF 

del MIMP 
Objetivo  Metas (cualitativas o cuantitativas) 

Implementar la - 	Ampliación de la meta fisica del PMAHF 2020 con la adquisición de 18,118 kit de 
gestión del abrigos. 
riesgo de - 	Seguimiento a la demanda diferencial para la atención del PMAHF 2021 

Art 18' 
desastres en el 
MIMP 

- 	Implementar el Equipo de Respuesta Sectorial con 5 profesionales para la 
organización en campo de las intervenciones de las direcciones y programas del 
MIMP, organizar y brindar la atención en contextos de emergencias y desastres a 
las mujeres y poblaciones vulnerables NNA, adulto mayor y personas con 
discapacidad, así como para desarrollar capacidades de respuesta en el sector. 
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Funciones ROF 
del MIMP Objetivo Metas (cualitativas  o cuantitativas) 

- Contratar 3 especialistas para el COES MIMP y desarrollo de un sistema de 
comunicación 	y 	reporte 	sectorial, 	articulado 	a 	las 	instituciones 	técnicas 
especializadas en la respuesta — (INDECI), SENAMIH, IGP. CENEPRED 

- 	Elaboración del Plan de Operaciones de Emergencias Sectorial. 
- 	Planificar acciones de articulación entre las Unidades orgánicas, órganos y 

Programas Nacionales para desarrollar capacidades sectoriales e implementar la 
GRD en el sector. 

- 	Revisión de los Instrumentos de Gestión del Riesgos de Desastres del MIMP, para 
actualizarlos e iniciar el proceso de aprobación. 

Reforzar los - 	Implementar acciones para mejorar los sistemas de seguridad interna de la sede 
sistemas y central en el marco de la declaratoria de emergencia por el COVID 19 
medidas de 
seguridad en la 

- 	Revisión del informe de evaluación de seguridad de la sede central del MIMP, 
elaborada por el INDECI, para cotejar las observaciones levantadas e iniciar las 

sede central del medidas correctivas si fueran necesarias. 
MIMP. 

d. Resultados obtenidos al final de la gestión. 

Desarrollo del PMAHF 2020 
Se continúa con el desarrollo del proceso de adquisición de 18,118 kit de abrigos para la atención 
de niños, niñas de 0 a 5 años de edad y de adulto mayor, mediante dos (2) procedimientos de 
selección (adjudicación simplificada). 
Con fecha 12 de noviembre del 2020, se otorgó la buena pro de la AS 27-2020-MIMP, por la 
suma de S/ 312,533.33, para la adquisición de 9,389 kits de abrigo. 
Se inicia el proceso de contratación de personal profesional especialista para el Centro de 
Operaciones de Emergencia y la Administración de la ODN. 

e. Asuntos urgentes de prioritaria atención. 

Asegurar la capacidad técnica operativa de la ODN. 
Ampliar el presupuesto asignado a la ODN para el AF 2021, con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos asignados. 
Contratación del personal del Equipo de Respuesta del Sector por terceros para el año 2020 y 
GAS para el año 2021, debido al tipo de labor que realizan en campo, siendo necesario cubrir 
viáticos y salud, (En el marco de la Ley del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres que 
designa al sector como institución de primera respuesta). 
Asegurar el equipamiento, viáticos y desplazamiento a nivel nacional, del Equipo de Respuesta 
y personal de la ODN, que por la naturaleza de sus funciones requiere desplazarse a zonas de 
emergencia para la atención de poblaciones vulnerables en contextos de emergencias y 
desastres 
Implementar el Grupo de Trabajo Sectorial y revisar y aprobar su plan de trabajo, 
Revisión validación y aprobación de los instrumentos de gestión como 
Plan de Continuidad Operativa 
Plan operaciones de Emergencia 
Plan de Contingencia ante sismo de gran magnitud 
Plan de Contingencia ante lluvias intensas 
Gestionar el otorgamiento de la demanda adicional para el PMHYF 2019-2021 adquisición'de 
Kit de Abrigos (solicitada con la Nota N° D00129-2020-MIMP-ODN (15 Jun 2020). 
Ordenamiento, verificación, escaneo y archivamiento de actas, padrón de beneficiarios y 
acervo documentarios de la ODN — PMHYF del 2012 al 2020. 
Desarrollar demanda presupuestal para la incorporación de la ODN al PPR 0068 en actividades 
de preparación y respuesta generando las capacidades y recursos de contingencia para 
atención de diversos eventos (lluvias, movimientos de masa, sismos y tsunamis contaminación 
de origen biológico. 

4.3.7 OFICINA DE COMUNICACIÓN 

70 



Estado inicial al inicio de su gestión. 

Priorización de la relación con los medios y la difusión de actividades con el objetivo de dar a conocer 
a la ciudadanía los servicios y atenciones del MIMP. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función. 

Función ROF 
del MIMP Estrategia para el cumplimiento de la función 

Art. 16° 

- Diseñar y proponer la estrategia y política comunicacional y de relaciones públicas de 
Ministerio, en coordinación con los órganos de la Alta Dirección y administración interna 
correspondientes. 

- Elaborar y proponer el Plan de Estrategia Publicitaria del Ministerio 

- Gestionar estratégicamente la información del Ministerio, difundiendo y proyectando una 
imagen institucional acorde a los objetivos de la política sectorial 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

Función ROF 
del MIMP Objetivo Metas 

Art. 16° - Fortalecer el posicionamiento de la imagen del Sector 10% 

d. Resultados obtenidos al final de la gestión. 

Se elaboró 4 notas de prensa. 
Se registró 28 rebotes en distintos medios escritos, TV, radial y web relacionadas a la 
juramentación de la ministra. 
Los principales videos realizados fueron: Edición de fotografía del Nombramiento de la Ministra; 
Registro fotográfico de la Ministra en las instalaciones del MIMP, CEM-UPE; Registro fotográfico 
de Ministra en reunión con directores en la Sala Moyano; Registro fotográfico a las instalaciones 
de UPE MIMP; Registro fotográfico de las instalaciones del CEM MIMP; Edición y animación de 
spot Familias Acogedoras. 

e. Asuntos urgentes de prioritaria atención. 

1) Implementación del Plan de Estrategia Publicitaria, cuya modificación ha sido aprobada mediante 
RM N° RM N° 242-2020-MIMP. 

4.3.8 OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

a. Estado Inicial al inicio de su gestión 

Alertas automáticas en el SGD sobre los documentos pendientes de atención, a fin de informarles 
a los Órganos y/o Unidades Orgánicas sobre los documentos pendientes y que puedan brindar 
oportuna atención. 
En el Sistema de Gestión Documental se identifican los documentos que ingresan por Mesa de 
Partes del MIMP, por el tema de Violencia. 
Se ha modificado las funcionalidades en la Bandeja de Interoperabilidad. 
Luego que el Archivo General de la Nación nos devolviera el expediente mediante el cual 
solicitamos la aprobación de eliminación, se convocó al Comité Evaluador de Documentos — CED 
del MIMP, para informar respecto a las acciones a realizar para solicitar nuevamente al AGN la 
aprobación de eliminación de documentos del MIMP, en este momento estamos recabando las 
firmas de los representantes. 
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Se encuentra en curso los trámites para la contratación del servicio de mensajería para el recojo, 
distribución y entrega de documentos a nivel local y nacional de la Sede Central y órganos 
Desconcentrados del MIMP por un periodo de 3 años. 

a 	Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

Función ROF 
del MIMP Estrategia para el cumplimiento de la función 

Art. 17° 

Con Nota N° D000174-2020-MIMP-0TDAC, se ha solicitado actualizar la Resolución Ministerial 
N°  126-2017-MIMP, que designa como responsable del Libro de Reclamaciones del MIMP 
al/Director/a II de la Oficina de Trámite Documentario y Atención al Ciudadano, en el marco del 
Decreto Supremo N' 007-2020-PCM. 
Con Nota N° D000176-2020-MIMP-OTDAC, se ha informado sobre la ejecución de tareas y 
acciones realizadas en el procedimiento técnico-archivísfico de eliminación documental en el 
marco de las recomendaciones emitidas por el AGN 

A la fecha se está realizando seguimiento exhaustivo a los reclamos presentados por los 
ciudadanos ante el MIMP. 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

Función ROF 
del MIMP 

Objetivo Metas 
(cualitativas o cuantitativas) 

Art. 17° 

Ciudadano satisfecho por la atención de 
los servicios que brinda el MIMP 

Se cuenta con un Sistema de Visitas. 
Se mantiene al día la data de la plataforma de visitas 
en la web. 
A través del Sistema de Gestión Documental, se 
brinda información sobre el estado del expediente al 
ciudadano. 

Cumplir con las norrnas establecidas 
por el Archivo General de la Nación ente 
rector 	del 	Sistema 	Nacional 	de 
Archivos, 	en 	la 	protección 	de 	la 
documentación 	como 	patrimonio 
documental de la Nación. 

Se cuenta con un contrato de terceros que realiza el 
servicio de Digitalización de documentos con valor 
legal 
Se cuenta con un Plan Anual de Trabajo 
Archivísfico, el cual esta normado por la Resolución 
Ministerial N°066-2020-MIMP. 

Determinar 	qué 	documentos 	han 
cumplido 	su 	vigencia 	legal, 
administrativa, 	carecen 	de 	valor 
permanente y por consecuencia no 
serán parte de nuestra custodia, con la 
finalidad de garantizar la eliminación de 
documentos innecesarios de acuerdo a 
la 	normatividad 	vigente, 
descongestionando periódicamente los 
Archivos y aprovechar mejor el espacio 
físico asignado. 

Con Nota N° D000176-2020-MIMP-OTDAC, se ha 
informado sobre la ejecución de tareas y acciones 
realizadas en el procedimiento técnico-archivístico 
de eliminación documental en el marco de las 
recomendaciones emitidas por el AGN 

Resultados obtenidos al final de la gestión 

Se ha solicitado actualizar la Resolución Ministerial N° 126-2017-MIMP, que designa como 
responsable del Libro de Reclamaciones del MIMP al/Director/a II de la Oficina de Trámite 
Documentario y Atención al Ciudadano, en el marco del Decreto Supremo N° 007-2020-
PCM. 
Se ha informado sobre la ejecución de tareas y acciones realizadas en el procedimiento 
técnico-archivístico de eliminación documental en el marco de las recomendaciones 
emitidas por el AGN 
Se está realizando el seguimiento exhaustivo a los reclamos presentados por los .MI 
ciudadanos ante el MIMP. 

d. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Culminar con el proceso archivístico de eliminación documental. 
Realizar el seguimiento al Informe del estado situacional del Archivo Central, para conseguir 
el alquiler de un local adecuado e implementado, para la custodia del acervo documental 
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del MIMP y no incumplir con la Directiva N° 01-2019-AGN/DC "Norma para la Conservación 
de Documentos Archivísticos en la Entidad pública" y la Resolución Jefatural N° 442-2014-
AGN/J que aprueba el "Reglamento de Infracciones y Aplicación de Sanciones del Sistema 
Nacional de Archivos", normas establecidas por el Archivo General de la Nación de 
obligatorio cumplimiento. 
Implementar la plataforma informática denominada Mesa de Partes Virtual, la misma que 
nos va a permitir promover el uso de las plataformas digitales que brinda vuestra entidad a 
los ciudadanos. 
Realizar mejoras al Sistema de Registro de Visitas, debido que, a la fecha el Sistema de 
Visitas, está construido para que todas las visitas sean registradas por el personal de 
Atención al Ciudadano, lo cual no es pertinente debido a que las Visitas deben ser 
programadas por cada Oficina por un tema de transparencia en la información. 
Implementación la Ventanilla Virtual de Donaciones, en el marco de la Directiva N° 006-
2019-MIMP. 
Continuar con los trámites para la contratación del servicio de mensajería para el recojo, 
distribución y entrega de documentos a nivel local y nacional de la Sede Central y órganos 
Desconcentrados del MIMP por un periodo de 3 años. 
Continuar con la Digitalización con valor legal de los archivos de gestión del MIMP, de 
acuerdo al Contrato N° 036-2017-MIMP/OGA. 
Proseguir con la elaboración del Programa de Control de Documentos del MIMP. 
Continuar trabajando con la Oficina de Modernización, un Plan de Mejora de Atención al 
Ciudadano, en el marco de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en 
el Sector Público, aprobada con Resolución de SGP N°006-2019-PCM/SGP y modificada 
con la RSGP N°007-2019-PCM/SGP, que es una herramienta de gestión orientada a la 
mejora de los bienes y servicios en beneficio de las personas. 
Proponer la Directiva de Directiva de Protocolo de Atención al Ciudadano en el MIMP. 
Actualizarlas siguientes dispositivos legales: 

Resolución de Secretaría General N° 024-2011-MIMDES/SG, que designa a la Sra. 
Miriam Salas Dávila como Coordinadora de Fiscalización Posterior. 
Directiva General N° 014-2016-MIMP, que aprueba el procedimiento para el registro y 
atención de reclamos interpuestos por las/los usuarios/os en el Libro de Reclamaciones 
del MIMP. 

5. RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPAL 

a) Presupuesto 

PLIEGO MIMP 
La ejecución presupuestal del Pliego 039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al 16 de 
noviembre 2020, fue la siguiente: 

11' 	 UNIDAD EJECUTORA 	 flj PIA 	PIM Devengado AvanceT 
1001. MINISTERIO DE LA MWER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL 124,884,330 126,635,497 91,445,499 72.21%1 
.006. PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 190,494,209204,290,930 142,847,691 69.92%: 
,009, PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEAJAL (PNCVFS) 416,984,735 274,935,757 200,883,132 73.07%, 

TOTAL 732,363,274 605,862,184 435,176,322 71.83% 
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Devengado 
8,223,054 
5,234,001 

73,012,273 
686,213 
232,823 

4,057,135 
91,445,499 

Avance % 
76.35%1 
72.62%1  
72.24%1 

100.00% 
90.8 
61.01 
72.21% 

Para el año fiscal 2020, el Pliego desagregó su Presupuesto Institucional de Apertura en sus tres 
(03) Unidades Ejecutora y en las Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios (RO) y Recursos 
Directamente Recaudado (RDR). 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 	 • 
UNIDAD EJECUTORA 21A PIM Devengado Avance % 

001. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CE 124,884,330 122,971,731 89,221,430 72.55% 
006. PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 190,253,409 197,240,976 142,619,149 72.31% 
009. PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVF 416,984,735 274,845,757 200,881,932 73.09% 

TOTAL 732,122,474 595,058,464 432,722,512 72.72% 
1 

Fuente  de Fnancianiento  Recursos Directamente Recaudados  
UNIDAD EJECUTORA 	 111 	PIA 	PIM 	Devengado Avance %1 

.006. PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 	240,800 	240,800 	27,500 	11.42%.  
TOTAL 	 240,800 	240,800 	27,500 	11.4rÁ 

GENERICA DE GASTO 	—1:g 	PIA PIM 
12. 1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 	 10,665,232 10,769,735 
!2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 	7,548,723 7,207,356 
;2.3.BIENES Y SERVICIOS 103273,241 101,066,456 
:2.4.00NACIONES Y TRANSFERENCIAS O 	686,214 
5 2.5.01ROS GASTOS O 	256,171 
12.6.ADQUISICION DE ACTNOS NO FINANCIEROS 3,397,134 	6,649,565 

TOTAL 	 124,884,330 126,635,497 

Al 16 de noviembre el Presupuesto Institucional Modificado concluye con el monto total de S/ 605 
862 184.00 y un Devengado por el monto total de 5/435 176 322.00. 
Cabe señalar que a consecuencia del Estado de Emergencia se creó la Fuente de Financiamiento: 
"Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito"; asimismo, en la Fuente de Financiamiento: 
"Donaciones y Transferencias" se ha incrementado a consecuencia de Mayores Ingresos Públicos. 
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Fuente de Financianiento Recursos Ordinarios 
UNIDAD EJECUTOFtA PIA Devengado Avaí-ce % PIM -- 

001. MINISTERIO DE LA MUER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NR/EL  CENTRAL 124,884330 122,971,731 89,221,430 72.55% 

CC6. PROGRAMA IN1EGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABF 190,253,409 197,240,976 142,619,149 72.31% 

009. PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEUL (PNCVFS) 416,984,735 274,845,757 200,881,932 73.09% 

TOTAL.  732,122,474 595,058,4E4 432,722,512 72.72% 

Fuente de Financianiento Recursos Oirectanente Recaudados 
i-JNIOAD--ErEajt-Fri 	 ,T7 PTA.  PIM Devengado Avance 

006. PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- BgABF 240,803 240,800 27,500 11.42% 

TOTAL 21800 240,800 27,500 1142% 

Fuente de Financianiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
PIA PIM Devengado Avance UNIDAD EJECUTORA 

000 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- NABF O 6,809,154 201,042 2.95% 

TOTAL o 6,809,154 201,042 2.95% 

Fuente de Financianiento Donaciones y Transferencias 
UNIDAD EJECUTORA PIA PIM Devengado Avance % 

001. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL O 3,653,766 2,224,063 60.70% 

009. PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) O 90,000 1,200 1.33% 

TOTAL O 3,753,761 2,225,268 59.28% 

Para el año fiscal 2020, el Presupuesto del Pliego 039 tuvo Anulaciones y Créditos presupuestales, 
con la autorización del Ente Rector el Ministerio de Economía y Finanzas; teniendo como resultado 
una disminución del Presupuesto Institucional Modificado— PIM respecto al Presupuesto Institucional 
de Apertura — PIA y un avance de la ejecución presupuestal del 71.6%. 

LA UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL. 

Al 16 de noviembre de 2020, concentra una mayor ejecución en la Genérica de Gasto 2.3 "Bienes y 
Servicios" con un monto de S/ 73 012 273.00 lo que representa el 72.24% de su PIM seguido por la 
ejecución de la Genérica de Gasto 2.1 "Personal y Obligaciones Sociales" con un monto de S/ 8 223 
054.00, representando una ejecución del 76.4% respecto a su PIM. 

CATE-GORIA PRF-SUPUESTAL PIA PIM Devengado Avance % 
0C6IREDUCC,ON DE VULNERABILIDAD Y AlENDON DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,495,871 2,428,5 1,643,651 67.69% 
03B1L1LHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMIUAR O 1,054,603 153,15 14.571 
0117.A1ENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENIES EN PRESIDO ESTACO CE ABANDONO 51,059,133 50,493,106 38835,004 76.85% 
0142.ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVIDOS ESPECIALIZADOS 3,399,807 4,000,099 2,271,451 5195% 
9001.AOCIONES CENTRALES 44,807,010 44,(99,712 31,130,869 71.00% 
9002.ASIGNACI0NES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 24,12Z509 24,511,921 17,241,679 70.34% 

TOTAL 124,884,330 126,635,497 91,41499 72.21% 

Según Categoría Presupuestal, el presupuesto de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel 
Central, tiene 06 Categorías Presupuestales y el presupuesto ha sido desagregado con un mayor 
monto a la Categoría Presupuestal 0117 "Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes", al 12 
de noviembre de 2020 se observa que esta Unidad Ejecutora tiene un PIM de S/ 126,635,497.00 y 
un devengado de S/ 91,445 499.00; lo que equivale al 72.21% de la ejecución respecto al PIM; lo 
que se visualiza en el cuadro siguiente: 

Unidad Ejecutora 006: Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar- INABIF. 
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Devengado -M'arme 
3,299,186 

825,952 
194,688,304 

21,840 
430,870 

1,616,980 
200,883,132 

61.2 
63.78 
74.76% 
78.57% 
17.84% 
29.94% 
73.07% 

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar — INABIF cuenta con una Presupuesto 
Institucional de Apertura — PIA de S/ 190 494 209.00 y al 16 de noviembre de 2020 cuenta con un 
Presupuesto Institucional Modificado — PIM de S/ 204 290 930.00, teniendo una variación positiva, 
con un incremento presupuestal de S/ 13 796 721.00. 
Se ha devengado el monto de S/ 142 847 691.00 lo que equivale al 69.92% respecto a su PIM. 

GENERICA DE GASTO PIA PIM Devengado Avance 1:X; 
2.1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 35,106,378 33,909,103 24,764,978 73.03% 

‘2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 23,096,545 20,881432 15,543,740 74.42% 
2.3.BIENES Y SERVICIOS 106,291,286 122,996,431 87,322,810 71.00% 
2.4.00NACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 27,180 24,060 88.52% 
2.5.0TROS GASTOS O 724,323 661,991 91.39% 
2.6.ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,000,000 25,747,461 14,530,113 56.43% 

TOTAL 190,494,209 264,290,930 142,847,691 69.92% 

Según Categoría Presupuestal, el presupuesto de la Unidad Ejecutora 006: Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF, tiene 04 Categorías Presupuestales y el presupuesto 
ha sido desagregado con un mayor monto a la Categoría Presupuestal Programa Presupuestarias 
0117 "Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes", al 16 de noviembre de 2020 se observa 
que el INABIF tiene un PIM de S/ 204 290 930.00 y un devengado de S/ 142 847 691.00; lo que 
equivale al 69.92% de la ejecución respecto al PIM; el cual se visualiza en el cuadro siguiente: 

Unidad Ejecutora 009: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual -AURORA. 

CATEGORIA PRESUPUESTAL 	 'Ni HA 	PIM Devengado Avance % 
0117ATENCION OPORTUNA DE NINAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 1026313% 114,031,436 134,01711 73,73% 
0142ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVCIOS ESPECAMBADOS 13,009,788 	11604,291 1717,142 71.43% 
9331ACC3NES CENTRALES 21352,154 	22,007,706 15,987,105 72,64% 
9032.ASIGNACA0NES PRESUPUESTARIAS QUE RO RESULTAN EN PRODUCTOS 4621711 	54,647,497 33,0,734 60,50% 

TOTAL 191494,209 204,290,930142,847,691 69.92% 
El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual —AURORA, cuenta con una Presupuesto 
Institucional de Apertura — PIA de S/416 984 735.00 y al 12 de noviembre de 2020 cuenta con un 
Presupuesto Institucional Modificado — PIM de S/ 274 935 757.00, teniendo una variación decreciente 
en su presupuesto de S/ 142 048 978.00. 

GENERICA DE GASTO 	 1. PIA PIM 
2.1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,011,160 5,390,644 
2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 517,580 1,294,904 
2.3.BIENES Y SERVICIOS 411,455,995 260,406,226 
2.4.00NACIONES Y TRANSFERENCIAS 27,798 
2.5.01ROS GASTOS 0 2,415,639 
2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 5,400,546 

TOTAL 416,984,735 274,935,757 

Según Categoría Presupuestal, el presupuesto de la Unidad Ejecutora 009: Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual — AURORA, tiene 03 Categorías Presupuestales y ha sido 
desagregado con un mayor monto en la Categoría Presupuestal Programa Presupuestal 0080. 
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CATEGORIA PRESUPUEStAL 	 - HA -  PIM Devengado Avaiii‘ 13- 
:0080.LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 416,568,421 272,158,148 200,314,127 73.6051i 
.9001.ACCIONES CENTRALES 416,314 16,595 12,070 72.7391I  
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 0 2,761,014 556,935 20.1751: 

TOTAL 416,984,735 274,935,757 200,883,132 73.07% 

PLIEGO CONADIS 
Para el presente año fiscal, se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por 
S/ 17, 556,787, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, dicho presupuesto al 16 de 
noviembre de 2020, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por igual monto, 
ejecutándose un gasto a nivel devengado de S/ 10,564,172.10, que representa el 60% del 
presupuesto total. 

Asimismo, la ejecución a nivel de Certificación de Crédito Presupuestario ascendió al 84% y el 
Compromiso Anual del gasto al 79% del Presupuesto Institucional Modificado. 

CONADIS PIA PIM 
PM 

I 	Certificado 
(b) Ioe 

Comprometido 
(d) .1.2020 161 

(e) (e) 

% 

No Restringido por el D.0 
W014-219 

6,443,633.00 	 6,258,234.00 l 	5,501587.37 4,581,623.81 i 	3,555,978.52 : 
I 

57% 

3.BIENES Y SERVICIOS 

4.DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

5.0TROS GASTOS 

6.ADOUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

1250,30500 

0.00 

0.00 

193,325.00 

5 007 802 03 4,377,391.56 

36,543.22 

430.00 

1,096,222.59 

4,214,399.95 

36,543.22 

430.00 

330,250.63 

3.252,337.39 

36,543.22 

430.00 

261667.91 

65% 

96% 

3% 

22% 

38,104.00 

12,430.00 

1,199,898.03 

Restringido por D.U. tr014-
2019 11,113,154.00 i 	11,298,553.00 9,265,621.22 7,070,502.92 j 7,008,193.58 62% 

3.BIENES Y SERVICIOS 11,113,154.00 11,298,553.00 9,265,621.22 7,070,50292 7,008,193.58 62% 

Total general 17,556,787.00 I 	17,556,787.00 14,766,208.59 11,652,126.73 10,564,172-10 60% 

b) Contabilidad 

Rendición de cuentas. 
Presentación Oportuna en el Módulo de Rendición de Cuentas Firma Digital para la presentación de 
la Información Financiera y Presupuestaria — Versión Web 19.06.00", haciendo de conocimiento los 
resultados de la gestión de los recursos públicos por parte de la Oficina General de Administración 
a través de la Oficina de Contabilidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas, en los plazos legales y de acuerdo con las normas vigentes, 
para la elaboración de la Cuenta General de la República. Presentación de lineamiento, guías y 
prácticas contables determinados por la Dirección General de Contabilidad Pública 

Estados financieros de Contabilidad 
Elaboración del Balance General a nivel Pliego 0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y a nivel Unidad Ejecutora: 001087 Sede Central, 001160 Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar— INABIF y 001232 Programa Nacional para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar — AURORA. Dicho instrumento 
de gestión pública contiene información y análisis de los resultados financieros, económicos, 
patrimoniales y presupuestarios y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera un 
ejercicio fiscal, proporcionando información contable oportuna para la toma de decisiones a nivel 
Pliego y Unidad Ejecutora. Cumpliendo con las Normas Internacionales de Contabilidad, prácticas 
de las políticas contables determinadas por las leyes vigentes. Se presentan obligatoriamente al 
primer trimestre, primer semestre, tercer trimestre y anual por cada ejercicio fiscal. 

Conciliación Financiera y Presupuestaria 
Elaboración de la Conciliación del Marco de la Conciliación Financiera y Presupuestaria, para revelar 
la Programación y Ejecución del presupuesto de Ingresos y de Gastos por Fuentes de 
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Financiamiento, aprobados y ejecutados conforme a las metas y objetivos trazados por cada entidad 
para un período determinado dentro del marco legal vigente, confrontándolo con la información 
financiera de nuestro Ministerio. 

Análisis de Cuentas Contables del Activo, Pasivo, Patrimonio, ingresos, gastos y de orden 
Elaboración del análisis de las cuentas contables del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y 
de orden, a nivel Pliego 0039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de la Unidad 
Ejecutora: 001087 Sede Central, para la uniformidad, integridad transparencia y legalidad de cada 
uno de las cuentas contables que conforman el Balance General. 

Control Previo al otorgamiento de Viáticos y Encargos y expedientes de gastos 
Efectuar el control previo a los otorgamientos de viáticos, encargos, órdenes de compra, ordenes de 
servicios, planillas de remuneraciones de los Decretos Legislativos No 276, Decretos Legislativos No 
728, Planillas Servir, Planillas de Pensiones, Planillas del CAFAET, Planillas de Practicantes y 
Planillas Secigristas; enmarcados a una eficiente rendición de gastos, asimismo efectuar el control 
previo a los expedientes de gastos por todo concepto para el correcto proceso de devengue en el 
Sistema de Administración Financiera — FIAF SP. 

Módulos Contables para Conciliación 
Efectuar la conciliación de la información contable en los módulos de información contable, como el 
Módulo de Conciliación de Operaciones Reciprocas, en forma trimestral, semestral y anual; Módulo 
Contable de Transferencias Financieras en forma trimestral, semestral y anual; Módulo de 
Instrumentos Financieros en forma mensual y el Módulo Contable de Sentencias Judiciales y 
arbitrales en forma mensual, dentro de los plazos establecidos por la Dirección General de 
Contabilidad Pública -DGCP. 

c) Recursos Humanos 

PLIEGO MIMP 
- 	En el siguiente cuadro se detalla las PEAS de personal correspondiente a la Sede Central, 

INABIF y AURORA, de los regímenes laborales: LEY 30057, DL 276, DL 728 Y DL 1057. 

001 MIMP 
Régimen Laboral Al 12-11-20 Al 16-11-20 

30057 4 4 

276 116 116 

725 30 30 

1057 1,076 1,072 

TOTAL 1,226 1,222 

CAS en convocatoria 

Órgano 
	

Número de plazas 

Sede Central 
	

15 

006 INABIF 
Régimen Laboral Al 12-11-20 Al 16-11-20 

30057 0 0 

276 10 10 

725 358 358 

1057 1,721 1,822 

TOTAL 2,089 2,190 
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CAS en convocatoria 

Órgano 
	

Número de plazas 

INABIF ) 
	 o 

(*) 141 plazas en etapa de firma de contrato en el periodo del 12 al 16 de noviembre. 

009 proarama Aurora 
Régimen Laboral Al 12-11-20 Al 16-11-20 

30057 0 0 

276 68 68 

725 o 0 

1057 4,809 1,721 

TOTAL 4,877 2,089 

CAS en convocatoria 

Órgano 
	

Número de plazas 

Programa Aurora 
	

4 

Según lo reportado por las áreas de Recursos Humanos, la evolución de capital humano en el 
Pliego del MIMP (Unidades Ejecutoras N° 001- Sede Central, 006— INABIF y 009— PNCVFS), 
ha tenido un incremento en el mes de noviembre del 2020, alcanzando a tener 8,188 
servidores, bajo diferentes regímenes laborales. 
En lo que corresponde al régimen del Decreto Legislativo N° 276 se mantiene por la 
imposibilidad legal de realizar procesos de convocatorias para cubrir plazas de este régimen 
laboral (Artículo 4° del DU N°016-2020). 
En lo referido al Régimen del Decreto Legislativo N° 728 hay un comportamiento similar al del 
personal del DL 276. Este Régimen laboral se concentra principalmente en el INABIF y, en 
menor medida, en la unidad ejecutora de la Sede Central. 

PLIEGO CONADIS 
Durante el periodo del 12 al 16 de noviembre de 2020, los servidores vigentes que se encuentran 
laborando en este Consejo Nacional, se encuentran realizando funciones conforme se muestra en 
el cuadro com arativo si uiente.  

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA N° DE SERVIDORES AL 16.11.2020 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 07 

Presidencia - Local Central 08 

Presidencia — CCR 47 

Secretaría General 21 

Oficina de Administración 30 

Oficina de Asesoría Jurídica 05 

Dirección de Fiscalización y Sanciones 16 

Dirección de Investigación y Registro 27 

Dirección de Promoción y Desarrollo Social 19 

Dirección de Políticas en Discapacidad 10 

Órgano de Control Institucional — OCI 5 

TOTAL 195 
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d) Infraestructura 

Pliego MIMP 
El edificio que ocupa el MIMP se construyó a partir de un concurso arquitectónico para la Sede 
del Banco de la Vivienda del Perú, y se terminó de construir en el año 1972, contando a la fecha 
con 48 años en uso. Acciones Realizadas: 

Servicio de empastado, sellado y pintado de la escalera N.° 2 (en ejecución) 
- Mantenimiento iluminación tomacorrientes y tableros piso 8 (en ejecución) 

Pliego CONADIS 
El local que actualmente ocupa el CONADIS es prestado por el Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social- FONCODES, a la fecha se encuentra en proceso de levantamiento de 
observaciones por parte de la Unidad de Abastecimiento la propuesta de Contrato de Comodato 
que se viene coordinando con dicha entidad. 

El CONADIS realiza sus funciones en el bien inmueble que es una casona de los años 30, donde 
el trabajo de albañilería es su mayoría es de material adobe y de ladrillos artesanales con aparejo 
en cabeza, donde no hay columnas ni vigas en su estructura, entre los dos niveles tiene un 
aproximado de 560 m2; y de ello se desprende lo siguiente: 

Muros con rajaduras de más de un metro en el área de almacén 
- Techos con rajaduras en el área de almacén' 

Filtraciones de agua de lluvia justo en las uniones de los nuevos techos en tesorería y 
fiscalización; 

- Los techos debilitados de a poco por los fierros ya carcomidos por la humedad y el salitre, ya 
que antiguamente utilizaban hormigón de rio y no arena gruesa como es ahora. 

- A simple vista algunas paredes se ven bastante rígidas, pero muy frágil al no tener elementos 
que lo confinen. 

e) Mejoras en el servicio al ciudadano: 

Pliego MIMP 
El grupo de trabajo de Atención al Ciudadano tiene como actividad controlar, derivar y registrar el 
ingreso y salida de los/las usuarios/as y visitantes del MIMP y las búsquedas de los documentos 
dejados en la Mesa de Partes del MIMP, habiendo desarrollado las siguientes actividades durante 
el periodo del 12 al 16 de noviembre del año en curso: 

Con relación al ingreso de los ciudadanos a las instalaciones del MIMP, ha sido de un total 
de 362 ciudadanos, considerando el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, en la cual se 
establece el Estado de Emergencia por el COVID- 19. 
Con relación a la búsqueda y seguimiento de expedientes, durante este periodo ha sido de 
un total de 10 pedidos de información. Es preciso indicar que, se habilitaron correos 
institucionales, a través de los cuales el ciudadano puede hacer la consulta de manera virtual 
de su expediente. 

- Coordinación y derivación para atención correspondiente con los Programas Nacionales y 
Direcciones del MIMP: 
- Dirección unidad de Protección Especial 
- Programa AURORA 
- CEM 
- Almacén 
- Comisaria 
- Medicina legal 
- CENDOC 
- Diferentes direcciones del MIMP 

Pliego CONADIS 
Implementaron aplicativos informáticos orientados a la virtualización del acceso a servicios, 
interoperabilidad y cero papeles. Siendo los siguientes: Sistema de Gestión Documental con 
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firma digital, Mesa de Partes Virtual, Nueva Plataforma Inclusiva de atención al Ciudadano 
durante 24 horas y VVhatsApp CONADIS Te Informa. 
Fortalecimiento del apoyo en interpretación en lengua de señas, a fin de atender a las 
personas con discapacidad auditiva durante las 24 horas del día, según lo establecido en el 
Decreto Legislativo N° 1468 en el marco de la Emergencia por COVID 19. 
Difusión de la plataforma virtual para personas con discapacidad a los ministerios, para lo 
cual se remitió la guía para el trato adecuado a las personas con discapacidad. 
Con Resolución de Secretaría General N° 017-2020-CONADIS/SG del 29 de julio de 2020, 
se aprobó la Directiva N° 002-2020-CONADIS/SG: "Protocolo de Atención a la Ciudadanía 
durante la Emergencia Sanitaria" teniendo como base lo establecido a lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM que aprueba los Lineamientos para la atención a la 
ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de 
la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, en el marco del Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA; ello para una adecuada atención presencial. 

81 



ANEXO 
UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS EN USO TEMPORAL - PRONABI 

PLACA CLASE MARCA 
1 

MODELO AÑO DE FAS REMAS! 

0496-LA MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 135 2013 4805 

0642-LA MOTOCICLETA BAJAJ RE AUTORKSHA 
TORITO 47 LPG 1 

2017 3895 

8605-DA MOTOCICLETA BAJAJ DISCOVER 2018 4806 

4214-AA VEN. AUT. MEN TVS TVS KING LS 2017 4807 

5984-30 VEN. AUT. MEN TVS TVS KING LS 2015 4808 

osc-ockt STATION WAGON CHEVROLET VIVANT 2012 4809 

AvM-224 AUTOMOVIL KIA RIO 2017 4810 

4142-5F VEN. AUT, MEN BAJAJ RE AUTORKSHA 
TORITO 2T R 

2016 4811 

AWK-569 AUTOMOVIL KIA CERATO 2017 2017 4812 

SHY-285 AUTOMOVIL KIA RIO 2019 4813 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
4;Áho de la Universalización de la Salud" 

XCTADERN7REGAY RECEPCIÓN DE INMUEBLE EN CU STOD IATEMPORALIEN 
ZAP.111C.ACIONDEWPCSEGUNDA..pipp.olicION ppinpLIMENTARI/s„FINILDELi--íli: 

-;.;llr.:!+.,...-DÉCNE.TOLEOISLATIVO. 	 n  

En el inmueble ubicado en la Calle Las Granadinas N° 140-150, Lote 13, Urbanización 
Residencial Monterrico Ampliación Sur, distrito de La Molina, provincia y departamento de. 
Lima, a las  1) .."CID  horas del dia 29. de octubre de 2020, se reunieron el Programa 
Nacional de Bienes Incautados PRONABI, representado por el Sr. Carlos Javier Pasara 
Caycho, identificado con DNI N° 08886082, profesional de la. Unidad de Custodia y 
Disposición y SuperVision de.  Activos (en adelante, EL PRONAS!), y por otro lado, el 
Ministerio -de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, representado por el Señor Juan 
Alexander Yaya Arias, identificado con DNI N., 15415853, en su calidad de Encargado de 
Control Patrimonial de la Oficina de Abastecimiento y Servicios de la mencionada (en 
adelante, LA ENTIDAD RECEPTOFtA), con el propósito de reatar la entrega en custodia 
temporal de un (01) inmueble incautado, en los términos y condiciones siguientes: 

- CONSIDERACIONES 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1,1. Mediante el Decreto Supremo N° 011-2017-JUS, se crea el Programa Nacional de 
Bienes Incautados - PRONAS', en adelante PRONABI, en el ámbito del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. 

1.2. El artículo 2 de la mencionada norma de creación, define las competencias del 
PRONAS' estableciendo que es el órgano encargado, a nivel nacional, de recibir, 
registrar, calificar, custodiar, asegurar, conservar, -administrar, arrendar,..asignar en 
uso, disponer la venta o arrendamiento en subasta pública de los objetos, 
instrumentos, efectos y ,nanancias generadas por la comisión de delitos en 
agravio del Estado a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1104, asi como los 
contemplados en las normas ordinarias •o especiales sobre la materia. 

1.3. También, conviene agregar que, en el marco de lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2017-JUS , -todas 

las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1104, Decreto 
Legislativo que Modifica la Legislación Sobre Pérdida de Dominio y en cualquier 
otra normal lega] • qt3e hacen referencia a la Comisión Nacional de Bienes 
Incautados - COÑABI, debe entenderse al Programa Nacional de Bienes  
Incautados - PRONABI, en lo que sea aplicable y no contradiga al mencionado 
Decreto Supremo. 

1.4 	Por otro lado, el artículo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1104, aprobado 
por 

- 
por Decreto Supremo N° 093-2012-PCM, otorga al PRONABI, atribuciones para. 
dictarlas medidas destinadas a la mejor conservación y custodia de los bienes 
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incautados y decomisados, a fin de evitar la pérdida, deterioro, inoperativiciad, 
sustracción o sustitución de éstos y sus componentes, así como la ocupación ilegal 
o indebida de inmuebles por terceras personas. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA CUSTODIA 

2.1. En este actoy al amparo de las normas anteriormente expuestas, EL PRONAS' hace 
entrega-física a LA ENTIDAD ;RECEPTORA del bien inmueble de procedencia Ilícita, 
que a continuación se detalla: 

Calle Las Granadinas N° 140-15(), Lote 13, Urb. Residencial Monterrico 
Ampliación Sur, Distrito. de La Molina, departamento Y provincia de Lima. 

2.2, Asimismo, reSpeoto;cle este punto, EL PRONAS' señala que él mencionadoinmueble 
.se encuentra desobiipadd Y en las condiciones descritas en el Acta de Ejebución de 
Medida Judicial Incautación ;y AllanarhientO, Con descerraje de bienes muebles e 
inmueble y entrega' al •Pronabi de fecha 27 de octubre de 2020, la cual forman parte 
integrante del presente instrumento y es %Asada en señal de conformidad por parte 
de LA ENTIDAD RECEPTORA. 

2.3. Por su parte, LA ENTIDAD RECEPTORA manifiesta conocer la normativa que regula 
la custodia' de bienes incautados conforme al Decreto Legislativo N°1104 y demás 
normas complementarias, comprometiéndose a su estricto cumplimiento. En ese 
sentido, LA ENTIDAD RECEPTORA se compromete a velar por la conservación, 

kuidado y seguridad del bien entregado en custodia, adoptando las medidas y 
--fijaciones que sean necesarias - para evitar la;  pérdida o deterioro del mismo, 

;-incluyendo-su mantenimiento preventivo; así como de comunicar inmediatamente al 
I  PRONAS' cualquier circunstancia o incidencia relacionada con el bien descrito en el 

cuadro anterior. 

Aunado a ello, LA ENTIDAD RECEPTORA se compromete a devolver el citado 
inmueble, al; recibir la orden expresa del PRONAS', en las Mismas condiciones en la 
que les fue entregado, salvo sil desgaste natural, conforme a lo preVisto en el artículo 
10° del Reglamento del 'Decreto Legislativo N° 1104, aprobado por Decreto Supremo 
N° DM-2012-15CM. 

2:5. En el caso de-  haberse efectuado mejoras en el.bien entregado 'en custodia, estás 
serán parte integrante del mismo y no serán reembolsadas, restituidas ni devueltas 
por el PRONAS': 

2.6. Por su parte, el PRONAS! señala que las deudas y cargas que pudiera mantener y/o 
registrar el inrhueble entregado en custodia, deberán ser asumidas por LA ENTIDAD 

Según el articulo -17° del "Manual para la Recepción, ;Registra, Ádministración y Disposición de Bienes 
Incautados, decomisados y declarados. ea Pérdida de DPI:orujo", se entiende por custodia a la acción de • 
guardar, vigilar y cuidar de los bienes incautados; decomisados y/o declarados eipérdi da de dominio, • 
a efeetoade queestos bienes mi Se4113-01jeto de robo O pérdida. 
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RECEPTORA, como contraparte por el derecho de usar el bien otorgado a su favor, 
siendo responsabilidad de ésta última él recabar los estados de cuenta 
correspondientes, así corno los demás requisitos previstos para el trámite de 
asignación en uso temporal del bien incautado. 

2.7 En el caso que LA ENTIDAD RECEPTORA verifique la existencia de deudas y/o 
cargas que recaigan sobre el bien entregado en custodia, deberá comprometerse a• 
efectuar ante la autoridad competente las acciones tendentes a la exoneración, 
suspensión o pago de las mencionadas deudas, con el fin de evitar futuras: 
contingencias en el uso del bien. 

CLAUSULA TERCERA: ASIGNACIÓN EN USO 

	

3.1 	EL PRONABI, cuenta con atribuciones de administración estipuladas en el articulo 

150  del Reglamento del Decreto Legislativo 1104, aprobado por Decreto Supremo 
Nro. 093-2012-PCM, entre las cuales se encuentra la facultad de asignar en uso 
temporal dicho bien a otra entidad para fines institucionales; 

	

3.2 	En razón a ello, y sin perjuicio de lo establecido en la segunda cláusula del presente 
instrumento, LA ENTIDAD RECEPTORA manifiesta tener interés en ser considerada 
como posible beneficiaria de la asignación en uso temporal del bien entregado en 
custodia. 

3.3 	En tal sentido, LA ENTIDAD RECEPTORA se compromete a presentar la solicitud 
de asignación •en uso temporal del inmueble al PRONABI, adjuntando los 
documentos digitales, através de la Mesa de Partes Virtual del 'Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, ingresando sus datos personales en el formulario digital 
disponible 	en 	''s. 	 web: 	https://scid.minius.aob:pe/scid- 
virtual/publicadadano/ciodadarrOMain.xhtml  en un plazo no mayor de cinco (5) 

días hábiles, contados a partir de lasúscripción de la presente Acta, cumpliendo con 
adjuntar la documentación Y''ilerMás requisitos que declara conocer y que se la ha 

informado en el presente acto. 

3.4 
	

Por su parte, el PRONABI señala que las deudas y cargas que pudiera mantener y/o 
registrar el bien entregado en custodia, deberán ser asumidas por.  LA ENTIDAD 

RECEPTORA, como contraparte por, el derecho de uso del mismo, siendo 
responsabilidad de ésta última el recabar el estado de cuenta correspondiente, así 
como los demás requisitos previstos para el trámite de asignación en uso temporal 
del bien incautado. 

3.5 En el caso que LA ENTIDAD RECEPTORA verifique la existencia de deudas y/o 
cargas que recaigan sobre el bien entregado en custodia, deberá comprometerse a 
efectuar ante la autoridad competente las acciones tendentes a la exoneración, 
suspensión o pago de las mencionadas deudas, con el fin de evitar futuras 
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contingencias en el uso del bien inmueble. Dicho compromiso deberá constar en la 
respectiva 'Solicitud de asignación. 

3.6 De igual manera, cabe precisar cilia LA ENTIDAD RECEPTORA, sólo podrá hacer 
Uso oficial del inmueble a Pedir de que pe le notifiqueOon la resolución por la cual se 
le otorga la asignación en liso temporal : del misMo. En caso que LA ENTIDAD 
RECEPTORA inctirriPia con esta prohibición, responderá por el deterioró, Pérdida o 
destrucción del bien, inclusive por caso fortuito o fuerza mayor2. • 

3.7 Finalmente, Ir LA ENTIDAD RECEPTORA no solicitara la asignación en uso 
temporal del bien dentro del plazo establecido en el punto 3.3 del presente 
instrumento, el PRONAS' evaluará otorgar la prorroga total o parcial de dicho plazo 
ola asignación del bien a otra Entidad. No obstante, ello, LA ENTIDAD RECEPTORA 
continuara con la 'custodia del bien hasta que a solicitud del PRONAS!, sea devuelto 

éste:o se dispónga su entrega a oirá Entidad. 

Estando de acuerdo las partes, previa verificación fisica del inmueble, firman la presente 
acta y sus anexos adjuntos, en señal de conformidad. 

ENTREGUE CONFORME 
	

RECIBI CONFORME 

OIL* JA R PASARA 
NI sie ossedba2 

Unidad de Custodia, Disposición.y Su misión de Activos 
PrograrnaNacional deBienest 	dos¿PRONABI 

Minislanode Justicia y Derechos Humanos 

O d  
I 

il 

naragaa 

encargado de °Ir'  *mal de la Oficina de 
. 	Abastecimiento yterVicioi 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnembles.MIMP 

tiorz 	?man hem se 4&Tb*4 b5 eoarote  R5gorvs Ddi fon.7-1>v,  

egegerraeo  D5 ¿di acc46 F14 	S&i$ Lairt,  íZ. tA Rapa PlitittPa. 

5 cono L.~ 1.4 Parn DE- ‘enruetz, 

. 	, 
2 	Efectivamente, cado:Tríe lo dispone el artículo 1520 del Código Civil, el depositario no puede usar el 

bien en provecho propio ni de tercero salvo autorización expresa del Depositante A del Juez Si 
infringe está prohibición, responde por el deterioro, pérdida o :destrucción del bien inclusive por caso 
fortuito o fuerza mayor. 
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