






ASISTENCIA ECONÓMICA
POR ORFANDAD

• Se logró el marco normativo, presupuesto
(S/ 21 117 932.00) y entrega de la asistencia económica
por orfandad superando la meta de 5000 planteada a julio
del presente año.

• A la fecha tenemos 7778 beneficiarios. lo que implica
una ejecución a junio de S/ 3 456 000.00 y a diciembre de
S/ 10 106 000.00.



DECLARACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE MIMP COMO
ESENCIALES
• Permitió que los servicios se reactivaran, se fortalecieran y se
continuarán brindando durante la vigencia del Estado de
Emergencia Nacional.

• Se llegó a la población que enfrentaba situaciones de violencia,
vulnerabilidad y desprotección.



SERVICIOS A LAS
POBLACIONES VULNERABLES 

• 9565 niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o
desprotección familiar atendidas/os por las Unidades de
Protección Especial y 3848 atendidos por la Línea 1810.

• 2724 niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y
personas con discapacidad fueron acogidas y atendidas en
centros residenciales, a fin de garantizar su protección integral.

• 6478 personas en situación de vulnerabilidad fueron atendidas
por los Centros de Desarrollo Integral de las Familias.



SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

• Atención en los 5 servicios orientados a la atención de la
violencia contra la mujer: Centro de Emergencia Mujer, Hogar de
Refugio Temporal, Servicio de Atención Urgente, Línea 100 y
Chat 100.

• Se conformaron 959 equipos itinerantes a nivel nacional para
brindar la atención de manera ininterrumpida 24x7.

• Se fortaleció el equipo de la Línea 100, con 39 nuevos
operadores.



ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

• Se crearon 6 Unidades de Protección Especial, alcanzando
presencia en los 34 distritos judiciales que tiene el Perú,
permitiendo atender adicionalmente a 3596 niñas, niños y
adolescentes en situación de riesgo o desprotección.

• Se inauguraron nuevas infraestructuras en 4 Centros de
Acogida Residencial en beneficio de 195 niñas, niños y
adolescentes, en situación de riesgo y vulnerabilidad.



ATENCIÓN A PERSONAS
ADULTAS MAYORES

• Se aprobó e implementó la Estrategia Preventiva
"YANAPAY60+", para acciones sociosanitarias en el marco de la
Emergencia por la COVID-19.

• 5632 personas adultas mayores de 298 Centros de Atención
(CEPAM) recibieron vacuna contra la COVID-19, pruebas de
descarte, chequeos médicos preventivos o afiliación al SIS.

• Se amplió el servicio Mi60+ creando una sede en Chimbote,
logrando atender a más de 1300 personas adultas mayores 40%
más en el periodo de gobierno.



ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD 

• 17 860 personas con discapacidad incorporadas en el Registro
Nacional de la Persona con Discapacidad.

• Casi se ha triplicado la cantidad de registros con relación al
período de mayor afectación por la emergencia sanitaria.



ACCIONES CONTRA LA
VIOLENCIA

• Implementación de 13 Centro de Emergencia Mujer en
comisaría para la atención de la violencia contra las mujeres.
Estos servicios tienen una población potencial de atención de 36
704 personas.

• Se suscribieron convenios para el funcionamiento 3 nuevos
Hogares de Refugio Temporal - HRT, llegando a 22 Hogares de
Refugio Temporal para brindar protección integral a las mujeres
víctimas de violencia y a sus hijos/as.

• Se aprobó el Protocolo de Atención del Centro de Emergencia
Mujer y en fase de aprobación el proyecto de Protocolo de
Atención de la Línea 100.



ATENCIONES DE CASOS
DE VIOLENCIA

• Al 31 de mayo del 2021, se atendió con los 5 servicios (Centro
de Emergencia Mujer, Hogar de Refugio Temporal, Servicio de
Atención Urgente, Línea 100 y Chat 100) a 210 625 casos por
hechos de violencia contra la mujer y el grupo familiar.



IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS NACIONALES 

• Política Nacional de Igualdad de Género

• Política Nacional Multisectorial para las Personas
Adultas Mayores al 2030

• Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el
Desarrollo al 2030

• Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y
Adolescentes al 2030




