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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 Jurídica 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 .
 
El presente Informe da cuenta de las acciones realizadas por el MIMP a lo largo de este periodo, las mismas
que han significado un compromiso institucional por garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de
las mujeres y poblaciones vulnerables. Además, recoge las acciones llevadas a cabo por el MIMP en el
contexto particular que vivimos a causa de la pandemia de coronavirus en el mundo, enfermedad que afecta
en mayor proporción a poblaciones vulnerables.
 
Cabe señalar que el presente Informe ha sido elaborado en consenso con todas las dependencias del MIMP,
incluyendo sus programas y su organismo ejecutor adscrito. En ese tenor, el Informe constituye una
importante fuente de evidencia que da detalle de toda la actividad del Sector dentro del periodo de gestión
reportado, el cual va desde el 16 de noviembre del 2020 al 30 de junio del 2021.
 
Es importante mencionar que el presente Informe se ha elaborado a fin de ser presentado en el Aplicativo
Informático habilitado por la Contraloría General de la República, en el marco de la Transferencia de Gestión
por término de Mandato Presidencial establecido en la Directiva N ° 006-2021- CG/INTEG "Rendición de
Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional", aprobada con la Resolución de
Contraloría N° 122-2021-CG. Asimismo, su elaboración se ha efectuado en base a las actividades y plazos
establecidos en la citada Directiva.
 
 
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 la atención de
las poblaciones vulnerables, a través de cuatro (04) 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.

I. RESUMEN EJECUTIVO
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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,
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.
 
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 políticas, 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 reducción de la violencia contra las mujeres,
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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.
 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL SECTOR

2.1.  Información general del titular del sector.

Código de la entidad: 3901

Nombre del sector: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Apellidos y nombres del titular
del sector:

LOLI ESPINOZA SILVIA ROSARIO

Cargo del titular: MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Fecha de inicio del periodo
reportado:

01/01/2020 Nro. documento de
nombramiento o designación:

Resolución
Suprema N° 208-
2020-PCM

Fecha de fin del periodo
reportado:

28/07/2021 Nro. documento de cese, de
corresponder:

-
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Fecha de presentación (*):
(*) El aplicativo informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.
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En el Pliego del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, al inicio de la gestión se evidenciaron algunos temas pendientes, los cuales fueron priorizados
para ser repotenciados. Sobre el particular, se detallan los siguientes:
 
- Desde el Programa Nacional Aurora, se encontraron 407 Centros Emergencia Mujer - CEM y 09 CEM en Comisaría en proceso de implementación, 08 Servicios de
Atención Urgente - SAU, 04 Centros de Atención Institucional  - CAI, 19 Hogares de Refugio Temporal - HRT, 49 distritos con oferta fija a través de la Estrategia de
Prevención, Atención y Protección frente a la violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales, servicios de la Línea 100 y Chat 100 con sobredemanda, la puesta en marcha
de la Estrategia de Acompañamiento Psicológico Telefónico y 347 beneficiarios de la asistencia económica a las víctimas indirectas de feminicidio. Además, estaban
en proceso de actualización o aprobación los protocolos de los CEM, CAI, HRT y Línea 100, así como los Lineamientos para la Atención de Personas Adultas Mayores y
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra Personas LGTBI en los servicios del Programa Nacional Aurora. De este modo, se han modificado los horarios
laborales, los métodos de trabajo (expresado en trabajo remoto y equipos itinerantes desde los CEM) y la cantidad de personal asignado (por renuncias, contagio de
trabajadores/as y métodos de trabajo alternativos sobre personal en situación de riesgo).
- Adicionalmente, en el marco de la Transversalización del Enfoque de Género - TEG, se encontraron 19 de ministerios y 86 entidades públicas del nivel nacional, 25
gobiernos regionales y 10 gobiernos municipales con Mecanismos para la Igualdad de Género - MIG, con los cuales se buscó promover e implementar políticas
favorables a la igualdad de género. Además, identificó una dispersión en el trabajo de la TEG en materia de ambiente, educación, desarrollo agrario y riego, energía y
minas, interior, cultura y producción, así como una débil estrategia para atender la demanda de capacitación requerida por las entidades públicas de nivel nacional,
especialmente de quienes integran los MIG. Por último, evidenció que el proyecto de Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión
Pública, evaluada a nivel de la Comisión de Coordinación Viceministerial  - CCV, fue observado por el MEF y SERVIR, no siendo posible su aprobación.
- En el marco del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, la DGCVG
identificó que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMAN, de la Ley Nº 30364, sesionó de forma periódica hasta julio de 2020, no habiéndose realizado sesiones de

2.2 Información de los titulares de los pliegos

Titulares que intervienen en la elaboración del informe (*)

N° Pliego Tipo de documento
de identidad

N° de documento
de identidad

Apellidos y nombres Fecha de inicio en
el cargo

Remitió
información (si/no)

1 CONSEJO NACIONAL PARA LA
INTEGRACION DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD - CONADIS

DNI 09426169 GAMARRA LA BARRERA MARCO
ANTONIO

03/07/2020 SI

2 MINISTERIO DE LA MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES

DNI 25526292 LOLI ESPINOZA SILVIA ROSARIO 18/11/2020 SI

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3 Situación y contexto del ministerio
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agosto a noviembre de 2020, por la pandemia de Covid-19. Además, encontró que se había impulsado la elaboración y aprobación de la versión final del Decreto
Supremo que aprueba las Disposiciones para la Articulación y Actuación Conjunta para la Implementación del PPoR RVCM y se contaba con una propuesta del
documento normativo de la Estrategia Nacional de Implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia  - SNEJ. Junto con ello, estaba en proceso de
aprobación el documento normativo de Lineamientos Estratégicos para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Por último, el Observatorio Nacional de la
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, así como los de nivel regional, evidenciaban dificultades para la sistematización y análisis de data en la
materia.
- En cuanto a los esfuerzos por promover la igualdad de género y no discriminación, se inició la redacción del proyecto de Decreto Supremo que crea la Comisión
Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género  - CONAIG. Asimismo, 12 entidades se encontraban elaborando la propuesta de 15 protocolos de los servicios de la
Política Nacional de Igualdad de Género - PNIG y se culminó con el XIII Informe de avance en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres  - LIO. Sumado a ello, se habían instalado las Mesas de Trabajo de Mujer Afroperuana, Participación Política de las Mujeres, para Promover los Derechos de
Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales - GTBI, para Promover los Derechos de las Lesbianas y para Promover los Derechos de las Mujeres Indígenas u
Originarias. De igual forma, se inició la elaboración del Marco Conceptual sobre Cuidados y articuló una agenda conjunta con los sectores productivos a fin de evaluar la
implementación de acciones en materia de empoderamiento y autonomía económica que beneficie a las mujeres en el contexto de la pandemia por el COVID 19. Sobre
la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género  - PNIG, se presentaron dilaciones institucionales para aprobar por documento normativo los
protocolos de los servicios priorizados. Por otro lado, las intervenciones directas con los gobiernos regionales y miembros de la sociedad civil se han visto limitadas, en
tanto la deficiente conectividad del internet dificulta las coordinaciones interinstitucionales.
- En cuanto a las potencialidades, tenemos la creación del Programa de Formación para los profesionales de las Unidades de Protección Especial (UPE), a fin de
fortalecer la capacidad de los profesionales para la mejora del servicio; la aprobación del Protocolo Intersectorial de actuación conjunta entre MIMP y MINJUSDH para
el patrocinio de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales; entre otras. Mientras que entre las situaciones de obstaculización se presentaron el incremento de
profesionales de las UPE contagiados por COVID-19. Se cuenta con un número considerable de profesionales de alto de riesgo para realizar el trabajo presencial; que la
situación sanitaria producto de la pandemia del COVID -19, dificultó que los Directores de los Centros de Acogida Residencial - CAR cumplan con todos los requisitos
para la acreditación de los CAR. Asimismo, ha afectado el normal funcionamiento de Municipalidades, donde operan DEMUNA; y que las condiciones de contratación en
las DEMUNA, en su mayoría terceros, limita la posibilidad de designar a un responsable con capacidad para firmar las resoluciones, entre otras.
- En el marco de la implementación de la Estrategia YANAPAY60+, la Dirección de Personas Adultas Mayores viene articulando acciones sociosanitarias con el MINSA,
ESSALUD y Gobiernos Locales, lo que ha permitido que se realicen acciones conjuntas en favor de los derechos de las PAM residentes en los CEAPAM. Por otro lado,
cabe señalar que se está implementación se realiza de acuerdo a la capacidad operativa de las entidades que forman parte de la Estrategia, considerando la
disponibilidad de recursos humanos, insumos u otros aspectos técnico-operativos. Se han fortalecido las acciones de coordinación con INABIF, CONADIS, OGAJ, OGPP,
AURORA, DGCVG y DIBP con la finalidad de contar con un proyecto del "Protocolo de Atención Conjunta para Personas Adultas Mayores en situación de riesgo".
Asimismo, se ha dado un mayor uso a las herramientas digitales para la potencialización de las charlas virtuales de fortalecimiento de familias.
- A causa de la COVID-19 se buscó fortalecer la comunicación, tanto externa (prensa), Comunicación Social (campañas), comodigital, a través de la utilización del portal
web institucional y redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram). En ese sentido se establecieron tres líneas de acción que son comunicación social, digital y
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prensa, desarrollando el concepto de identidad institucional y se incrementó el número de los seguidores en las redes sociales, coordinación y asistencia protocolar en
las actividades oficiales de la institución, así como asistencia protocolar a los viajes al interior del país, diseño de material comunicacional y su difusión en las diversas
plataformas digitales y web institucional.
- Se evidenció que no se había conformado el Comité Permanente para la Elaboración y Aprobación del Listado Priorizado de Sentencias Judiciales con calidad de cosa
juzgada y en ejecución del MIMP, acorde a la disposición establecida en la Sexta Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley N° 30137, aprobada mediante
Decreto Supremo N° 003-2020-JUS. Se procedió a convocar al Comité, así como evaluar la existencia de saldos presupuestales a la finalización del ejercicio a efectos
de destinarlos a la amortización o cancelación de sentencias judiciales que pudieran ser priorizadas por el Comité Permanente para la elaboración y aprobación de
sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada y en ejecución del MIMP.
- Plan de Operaciones de Emergencia Sectorial en proceso (de acuerdo a Ley N° 29664 y su reglamento).
- Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres - GTGRD no instalado.
- Se evidenció se verificó que durante el período 2020, no se habían realizado arqueos a las Cajas descentralizadas ubicadas en los diferentes departamentos distintas a
Lima, asignadas a las Unidades de Protección Especial a cargo de la Dirección de Protección Especial.
- Falta de automatización de procedimientos, incrementando las horas/hombre invertidas en su desarrollo.
- No se contaba con cuadro de necesidades del periodo 2021, lo cual no permitió contar con el proyecto del Plan Anual de Contrataciones 2021, situación que no fue
advertida en la entrega de cargo respectiva.
- No se contaba con el reporte de previsiones presupuestales emitidas durante el periodo 2020, ni de los saldos por ejecutar de los contratos vigente, situación que no
fue advertida en la entrega de cargo respectiva.
- Se detectó que existían sedes de las Unidades de Protección Especial de Provincia que no contaban con los servicios de seguridad y vigilancia, así como con el
servicio de limpieza y mantenimiento, situación que vulneraba la seguridad no solo de los trabajadores de dichas sedes sino también de los bienes muebles asignado a
cada sede, al igual que las condiciones de salubridad que actualmente deben brindarse en atención a las medidas de prevención dictadas por el Gobierno como
consecuencia de la Covid 19.
- La emergencia sanitaria generó dificultad en los gobiernos regionales para recibir asistencia técnica presencial en materia de gestión pública con enfoque de género
- Respecto a la creación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género mediante proyecto de Decreto Supremo, las observaciones realizadas por las
entidades a la propuesta de "Decreto supremo que crea la Comisión Multisectorial Permanente denominada Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género
¿ CONAIG" no se realizaron en un solo acto sino en actos sucesivos, con la reiteración de otras observaciones que previamente se habían sustentado técnicamente,
generando en ese sentido un retraso en el logro su aprobación, siendo la PCM, la entidad con la que se sostuvieron esas últimas reuniones..
- Respecto a la elaboración de los protocolos de servicios aprobados en la PNIG existe un proceso lento por parte de las entidades, para la aprobación de los protocolos
de los servicios de la PNIG, considerando, que las mismas culminaron su elaboración en el mes de abril.
- Se presentan algunos obstáculos para la aprobación de la Estrategia Nacional relacionado al tiempo de revisión del RIA/CCV.
- Existe interés de los Gobiernos Subnacionales por contar con documentos técnicos para proyectos de inversión como son: CAR niños/adolescentes, CAR Adultos
Mayores, Hogares de Refugio Temporales que permitirán contribuir al cierre de brechas de los servicios a cargo del MIMP y cuyos servicios tienen alcance de
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intervención Regional y Local.
- El contar con las licencias del Power Bi Pro, Visme, Tableau facilita la difusión de la actualización de las estadísticas sectoriales, reportes de seguimiento y evaluación,
tableros de desempeño, entre otros. Que los funcionarios de los GLP no cuenten con firmas digitales extiende el tiempo para concretar la suscripción de convenios en
los territorios.
- Faltaba implementar el documento normativo correspondiente que regulé las actividades de fiscalización posterior a las contrataciones reglamentadas por la
normativa de contrataciones del Estado y un instrumento de gestión que guie el accionar de las actividades de supervisión y control de la ejecución de los servicios de
seguridad y vigilancia, así como el de Limpieza en la Entidad.
- Limitaciones en el desarrollo de Fichas Técnicas para la Formulación de Proyectos por parte de las Unidades o Entidades a cargo de los servicios en el MIMP, debido a
la falta de presupuesto y personal especializado, existe interés de los Gobiernos Subnacionales como los CAR para niños/adolescentes, CAR para Adultos Mayores y
Hogares de Refugio Temporales.
- El MIMP no cuenta con un Equipo de Sistema de Radiodifusión de Alerta de Emergencia ¿EWBS por tanto se envió a INDECI el Oficio NªD000621-2021-MIMP-SEG,
poniendo en conocimiento la necesidad de contar con la instalación de este equipo.
 
Por el Pliego de CONADIS, entre los factores que han potencializado la consecución de la misión institucional, se pueden mencionar:
 
En relación a Políticas en Discapacidad
- La coordinación y articulación del CONADIS con el MIMP, el CEPLAN y los distintos sectores han permitido adoptar medidas oportunas para culminar el proceso de
diseño y formulación de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, y su consecuente aprobación; así también, la coordinación con el
MIMP ha contribuido a lograr la aprobación de la modificación del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad que desarrolla la
organización y funcionamiento del SINAPEDIS.
- Debido al limitado número de personal CAS, se destinaron recursos financieros para la contratación de profesionales mediante la modalidad de servicios por terceros,
lo que permitió contar con equipos de trabajo multidisciplinarios para el desarrollo de los diferentes proyectos relacionados a políticas en discapacidad y alcanzar las
metas previstas.
 
En relación a investigación y registro
- La buena relación y coordinación entre el CONADIS y el INEI ha permitido la realización de la Ficha Técnica de la II ENEDIS. Asimismo, la buena disposición de las
instituciones e investigadores independientes ha permitido la presentación de encuentros en investigación relacionados en la temática de la discapacidad.
- El trabajo articulado que se viene ejecutando con los Programas Sociales a cargo del MIDIS y el MINSA mediante el cual se viene desarrollando una estrategia que
impulsa la expansión del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad; así también, la disposición de los gobiernos subnacionales que facilita la gestión de
convenios que logren la implementación de Registros Regionales y Municipales.
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En relación a gestión institucional
- En materia de gobierno electrónico, las coordinaciones con la Secretaría de Gobierno Digital, de la PMC, en el marco del cumplimiento de la ley de Gobierno Digital, y su
Reglamento, impulsaron el desarrollo de proyectos de transformación digital en la entidad. De similar modo, las actuales circunstancias por las que atraviesa el paí por
la pandemia del COVID-19, originando el trabajo remoto y mixto, ha permitido la implementación del desarrollo de sistemas y aplicativos digitales como intranet, firma
electrónica, ficha social, entre otras que permitió reducir tiempos y digitalizar los procesos institucionales.
 
Entre los factores que han obstaculizado la consecución de la misión institucional de CONADIS, se pueden mencionar:
 
En relación a Políticas de Discapacidad
- La demora en la ratificación y/o designación de representantes de los sectores ante la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad - Comisión ONU ocasionó que no se llevara a cabo la sesión prevista en el primer trimestre del 2021. Por ese motivo, se realizaron acciones de
seguimiento y el envío de oficios reiterativos que permitieron el desarrollo de la Primera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el 16 de junio del presente año.
 
En relación a investigación y registro
- El insuficiente número de servidores públicos en la Sub Dirección de Investigación para formar un equipo técnico estándar para la realización de estudios
especializados en la temática de la discapacidad. Asimismo, esto genera la carga laboral soportada por los servidores CAS de la subdirección.
 
- La implementación de los Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad, se ha visto limitada debido a la asignación presupuestal que destinan
los gobiernos regionales y locales a las OMAPED y OREDIS,entre otros, para la adquisición de los equipos informáticos respectivos.
 
- El proceso de certificación se ha visto afectado, con periodos prolongados, debido al estado de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
 
En relación a gestión institucional
- En materia de gobierno electrónico, el limitado número de herramientas informáticas indispensables, como las licencias de Windows y Microsoft Office, ha influido en
el desarrollo de algunas actividades institucionales. En esa línea, el personal de soporte técnico resulta insuficiente para atender las consultas que realizan los
colaboradores de trabajo remoto, así como del trabajo presencial de las 02 sedes del CONADIS.
 
 
 

Durante el periodo a reportar, a continuación, se pueden resumir los principales resultados obtenidos en el Pliego MIMP.
2.4 Resultados obtenidos por el sector al término de la gestión. (Ingresado por la entidad)
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En temas relacionados a la Violencia de Género:
1. Asistencias técnicas: 
- 39 para la formulación de las líneas de producción.
- 124 dirigidas a las Gerencias de Desarrollo Social de 20 Municipalidades Provinciales y 104 Municipalidades Distritales.
- 17 a 13 Gerencias Regionales de Desarrollo Social denominadas: Gestión pública articulada orientada a resultados en prevención y protección frente a la violencia
contra la mujer y los integrantes del grupo
- 4 a funcionarios/as y responsables de Hogares de Refugio Temporal (HRT) para el registro de dichos servicios y se capacitó a 199 operadores/as del CEM y la PNP en
el módulo 1 del Programa "Atención y protección a las víctimas de violencia basada en género en el marco de la Ley N° 30364 y normas conexas"
- 30 a 12 Instancias Regionales de Concertación con sesiones ordinarias virtuales respecto a los alcances del Decreto Legislativo N° 1470.
- 12 dirigidas a 8 Gobiernos Regionales, a fin de fortalecer las capacidades de las Instancias de Concertación Regional para la creación y/o funcionamiento de los
Observatorios Regionales de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
2. Capacitaciones y otros:
-  299 representantes de 30 instituciones públicas y asistencia técnica a 46 representantes de 28 entidades públicas en materia de hostigamiento sexual
-  03 plataformas web de Observatorios Regionales de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar creadas, para las Instancias Regionales de
Concertación de Cusco, Cajamarca y Loreto.
- 4,710 suscriptores/as del Observatorio Nacional de la Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- 02 propuestas técnicos normativos para el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- Propuesta de Estrategia Nacional de Implementación del SNEJ y propuesta de modelo de servicios del SNEJ.
- 2 servicios para la implementación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas: Fortalecimiento de capacitación a operadores/as y funcionarios/as a nivel
nacional en Trata de Personas y violencia basada en género.
- Propuesta preliminar de la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia de Género contra las Mujeres
En temas relacionados a la Igualdad de Género y No Discriminación
- Lineamientos para la elaboración de protocolos de los servicios prioritarios de la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG).
- Elaboración del XIV Informe de avance en el cumplimiento de la Ley 28983 ¿ Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO), Periodo 2020.
- Elaboración de la taxonomía y la estimación del gasto en igualdad de género, vinculado al Objetivo Prioritario 2de la Política Nacional de Igualdad de Género ¿ PNIG.
- Proyecto de DS que creará la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género, con observaciones absueltas (en revisión por CCV)
- Elaboración del protocolo del servicio N° 4.3.7 de la PNIG, siendo aprobado el 09 de junio con R.M. N° 155-2021-MIMP.
- Proyecto de Ley de creación del Sistema Nacional de Cuidados. (actualmente en el Sistema RIA de la PCM). 
- Resolución Ministerial N° 170-2021-MIMPque aprueba el documento técnico:  Marco conceptual sobre cuidados.
- 25 redes regionales de mujeres emprendedoras y empresarias conformadas y 14 juntas directivas elegidas.
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- 10 ordenanzas regionales que crean la red de mujeres emprendedoras y empresarias aprobadas.
En temas relacionados a la Transversalización y Enfoque de Género
- 49 entidades públicas con Planes de Actividades 2021 aprobados.
- 25 GOREs con asistencia técnica sobre el autodiagnóstico de inversión pública con enfoque de género.
- 2 protocolos de asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género en los sistemas administrativos y en los bienes y servicios culminados, en el marco de
la PNIG.
- 4 alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil y ONGs para la transversalización del enfoque de género.
- 28 entidades públicas con  orientaciones técnicas para incorporar el enfoque de género para el cierre de las desigualdades y brechas de género
- 22 gobiernos regionales han fortalecido sus capacidades a través de la asistencia técnica con enfoque de género en inversión pública, cambio climático, salud sexual y
reproductiva, erradicación de estereotipos de género, contra la violencia de género y planificación estratégica.
- 15 entidades públicas del nivel nacional conocen para su aplicación, la herramienta de autodiagnóstico de cultura organizacional que les permitirá identificar el nivel de
avance de la transversalización del enfoque de género.
- 628 representantes de las entidades públicas del nivel nacional con conocimientos y capacidades para incorporar el enfoque de género en la gestión institucional,
mediante capacitaciones en materia de género en las comunicaciones, en la gestión pública, lenguaje inclusivo, igualdad de género, enfoque de género, en políticas
púbicas, transversalización del enfoque de género.
- 550 funcionarios/as y servidores/as públicos de los gobiernos regionales y locales han fortalecido sus capacidades en gestión pública con enfoque de género.
- "Lineamientos para la transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública", en CCV para revisión final de un sector (MEF).
En temas relacionados a la prevención y erradicación de la violencia
- 9 centros de Emergencia Mujer (CEM) en Comisaría implementados a nivel nacional.
- 2,114,759 atenciones de orientación legal, defensa, judicial, consejería psicológica y asistencia social, a nivel nacional.
- 1,457 personas usuarias recibieron intervención logrando el empoderamiento de sus recursos personales.
- 2,747 casos atendidos con intervención del Servicio de Atención Urgente (SAU) a fin de procurar la protección de la integridad física, emocional y sexual de la persona
afectada.
- 1,015 agresores sentenciados por violencia familiar y los que se encuentren sometidos a un servicio de reeducación como regla de conducta, sin perjuicio de la
sanción penal que corresponda, atendidos a través del Centro de Atención Institucional (CAI), quienes recibieron 33,810 acciones de atención a nivel nacional.
- 1,119 mujeres solas o con hijos/as (nuevas y continuadoras) albergadas en 19 Hogares de Refugio Temporal (HRT) operativos, brindándoles 3,914 atenciones
psicológicas.
- 1,280 casos identificados que han sido derivados al sistema de atención y protección en zona rural.
- 31,685 participantes en las acciones de la Estrategia Rural, de capacitación, orientación y asistencia técnica sobre la Ley N° 30364 y justicia de paz.
- 6,104 hombres recibieron información a través de mensajes claves psicoeducativos y acciones contra la violencia hacia las mujeres.
- 69,348 hombres recibieron información a través de mensajes claves psicoeducativos sobre la violencia contra la mujer.
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- 15,520 hombres informados en las acciones de marketing social dirigido a hombres de la comunidad para la prevención de la violencia de género.
- 5,596 mujeres adolescentes y jóvenes informadas respecto a la intervención de empoderamiento económico.
- 16,930 mujeres y hombres de la comunidad informadas sobre la intervención, mediante las acciones de difusión realizadas por las coordinadoras mentoras en las
zonas priorizadas.
- 18,024 mujeres informadas en cadena, sobre la temática del fortalecimiento de las habilidades, autonomía y toma de decisiones como factores protectores para
prevenir o enfrentar situaciones de violencia.
- 4,986 mujeres con orientación y soporte psicológico para prevenir la violencia o buscar ayuda ante hechos de violencia.
- 7,495 docentes informados en los talleres de fortalecimiento de capacidades sobre la prevención de la Violencia hacia la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar.
- 1,596 estudiantes capacitados en la temática de prevención de la violencia en la etapa del enamoramiento "Programa formativo QSVMD" y 8,214 estudiantes
informados en las "Acciones de edu-entretenimiento".
- 139,807 personas informadas a través de acciones preventivas promocionales, en diversos CEM de las 25 regiones del país.
- 2,000 conductores de medios de transporte terrestre capacitados en coorganización con SUTRAN, en la temática de acoso sexual
- 3,122 personas informadas frente al Acoso Sexual, (1,929 mujeres y 698 varones).
- 1,085 profesionales de los CEM y las Unidades Territoriales, capacitados en la "Prevención y atención del acoso político desde los CEM.
En temas relacionados a población, desarrollo y voluntariado:
- Seguimiento y acompañamiento con el apoyo de una profesional ashaninka a las actividades multisectoriales y de las Municipalidades del Distrito de Río Tambo y
Mazamari (Satipo), para la atención a 64 personas rescatadas de grupos terroristas, que se encuentran en proceso de reintegración social en 04 comunidades nativas
de acogida (Shimabenzo, Tziquireni, Gloriabamba y Puerto Ocopa).
- Atención a 452 personas desplazadas con orientación para acceder a los bonos económicos, actualización de datos en el Registro Nacional de Hogares, gestiones
para atención médica física y psicológica, acceso a empleo temporal, becas de estudio.
- Asesoría y acompañamiento a 58 asociaciones de personas desplazadas afectadas por la violencia del período 1980-2000, para su acceso a programas de reparación
y programas sociales.
- 4 foros descentralizados en las regiones y uno nacional los mismos que contaron con la participación de más de 100 organizaciones de voluntariado y 160 gestores
de voluntariado.
- Mapeo de iniciativas de organizaciones de voluntariado en marco de la emergencia sanitaria, la misma que se sistematizó e identificó a 94 organizaciones de 17
regiones del país.
- 18 asistencias técnicas a gobiernos sub nacionales y organizaciones de voluntariado, para la implementación de sus programas, proyectos e iniciativas de
voluntariado, en marco de la emergencia sanitaria.
- Elaboración de la Alerta Regional Indicadores Poblacionales 2020.
- Aprobación de las "Orientaciones básicas de acción e intervención para la gestión y convivencia en albergues temporales (RM 163-2021-MIMP").
- Capacitación a 250 voluntarias/os con SUSALUD.
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En temas relacionados a familia y comunidad:
- 7 gobiernos regionales con un Diagnóstico de la situación de las familias, contando con programación de actividades para la implementación de los resultados de
diagnóstico.
- Aprobación del "Protocolo de implementación del servicio N° 4.3.7 Seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de la implementación y funcionamiento de los
lactarios institucionales", mediante RM N° 155-2021-MIMP.
- 35 lactarios, correspondientes al sector privado.
- "Módulo de capacitación para la promoción de familias igualitarias y libres de violencia", en su versión virtual, logrando capacitar a un total de 149 profesionales.
- Ingreso al Observatorio Nacional de las Familias de un total de 3,412 personas.
- Entregable 04 "Identificación de servicios y estándares de cumplimiento" aprobado por CEPLAN.
- 1,408 personas adultas mayores en presunta situación de riesgo y emitiéndose 450 Resoluciones Directorales de Medidas de Protección Temporal, a favor de las
Personas Adultas Mayores (PAM).
- Acciones conjuntas en 59 CEAPAM a nivel nacional, en el marco de la Estrategia YANAPAY60+.
- 15 CEAPAM acreditados y supervisado 138; se han realizado 50,011 acciones de monitoreo permanente.
- 8 nuevos servicios de protección social en las Sociedades de Beneficencia, contándose con un total de 187 servicios los cuales tienen en total 10,088 usuarios/as.
- Aplicativo informático "Sistema de Beneficencias" ¿ SISBEN, para información en tiempo real sobre los servicios que prestan las Sociedades de Beneficencia.
- Elaboración del "Modelo conceptual de fortalecimiento de las familias para la prevención de la violencia" y autorización del plan de difusión.
- Aprobación de la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030, mediante DS N° 006-2021-MIMP.
- Aprobación del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario aplicable a los/as miembros de Directorio de las Sociedades de Beneficencia, mediante DS
N° 009-2021-MIMP.
En temas relacionados a niñas, niños y adolescentes:
- Aprobación de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes -PNMNNA (Decreto Supremo Nº 008-2021-MIMP 25/06/21) el cual constituye el
instrumento marco que orientará al Estado, en el desarrollo de intervenciones que permitan revertir las situaciones que limitan el ejercicio de los derechos de 10,224,509
niñas, niños y adolescentes.
- 34 Consejos Consultivos de NNA (CCONNA), alcanzando un total de 610 CCONNA a nivel nacional.
- Directiva de "Metodología de Intervención en los Centros de Acogida Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes", para mejorar la atención de las NNA acogidos en los
CAR.
- 24 DEMUNA provinciales acreditados y 6 DEMUNA distritales de Lima Metropolitana y Callao. Adicionalmente, se acreditaron 20 DEMUNA distritales de diversas
regiones del país sumándose a las ya existentes alcanzando un total de 113 DEMUNA acreditadas de otras municipalidades distritales de los departamentos del interior
del país
- 6 Unidades de Protección Especial (UPE), llegando a un total de 25 UPE en 25 distritos judiciales del país.
- 14,309 NNA atendidos en situación de riesgo o desprotección familiar que ingresaron a Unidades de Protección Especial.
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- 59 Centros de Acogida Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes ¿ CAR supervisados.
- 11 familias acogedoras fueron incorporadas al Banco de Familias Acogedoras, lo que suma un total de 311 personas o familias declaradas capaces e incorporadas en
el Banco de Familias Acogedoras.
- Se sumaron a la estrategia Ponte en #ModoNiñez, 59 de las municipalidades provinciales y 44 de municipalidades distritales de Lima Metropolitana y Callao.
- Realización de un Taller para operativizar la Guía de reintegración para la elaboración del plan de reintegración para personas afectadas por el delito de trata de
personas, dirigido a operadores y operadoras de los servicios de atención de Lima Sur.
- 1,984 NNAs en situación de riesgo de desprotección o desprotección en 53 Centros de Acogida Residencial a nivel nacional.
- 7730 NNAs en situación de calle a través de 53 Centros de Referencia.
- 5,907 NNAs atendidos a través de los 24 Centros de Desarrollo Integral de las Familias ¿ CEDIF en intervenciones socio familiares.
- 108 NNAs atendidos por el Servicio de Refugio temporal implementado durante el periodo de emergencia sanitario.
- 400 personas con Discapacidad en situación de riesgo de desprotección o desprotección en 7 Centros de Acogida Residencial.
- 21 personas con Discapacidad atendidas por el Servicio de Refugio Temporal implementado durante el periodo de emergencia sanitario.
- 287 familias de personas con Discapacidad en situación de vulnerabilidad, en riesgo de desprotección, atendidas a través de los 3 Servicio de atención Integral a
Personas con Discapacidad ¿ SAIPD.
- 303 personas Adultas Mayores en situación de abandono atendidas en los Centros de Atención Residencial.
En temas relacionados a adopciones:
- Integración familiar de 82 niñas, niños y adolescentes (NNA) en una familia adoptiva.
- Evaluación integral (psicológica, social y legal) de 109 familias para determinar su idoneidad para la adopción.
- 178 NNA evaluados logrando un porcentaje de cumplimiento de 176%.
- Se ha logrado el ingreso de 82 NNA al Registro de Adopciones y 46 al Registro de Adopciones Especiales.
- Se ha realizado la supervisión a 15 Unidades de Adopción.
- Seguimiento post adoptivo de 368 niñas, niños y adolescentes con su respectiva familia adoptiva.
- Preparación y fortalecimiento de capacidades para 323 familias interesadas en el proceso de adopción.
- Se remitió al Poder Judicial 30 oficios que involucran a 35 NNA, en el marco de la estrategia de impulso tutelar para lograr que el Poder Judicial expida con celeridad
las sentencia de NNA en desprotección familiar.
Respecto del Pliego CONADIS, en relación a Políticas de Discapacidad se resume:
- Mediante DS N° 007-2021-MIMP, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 05.06.2021, se aprobó la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el
Desarrollo al 2030 - PNMDD 2030, la cual busca orientar la actuación del Estado para eliminar la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad y, de
este modo, alcancen su desarrollo integral y ejerzan plenamente sus derechos en una sociedad inclusiva.
- Realización del proceso de consulta de la PNMDD 2030, de manera coordinada con los responsables de las OREDIS, y los coordinadores y auxiliares de los Centros de
Coordinación Regional del CONADIS. Así, se realizaron 16 jornadas informativas y 31 jornadas de consulta, contando con un total de 1 004 participantes en las jornadas
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y recibiendo un total de 174 aportes procedentes de personas con discapacidad, organizaciones que las representan y entidades públicas. Cabe resaltar que es la
primera vez que una entidad pública elabora un informe del proceso de consulta y es puesto a disposición de la ciudadanía en general.
- Mediante DS N° 005-2021-MIMP, de fecha 04 de junio de 2021, se aprobó la modificación del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, aprobado con DS N° 002-2014-MIMP, para precisar las atribuciones y funciones del ente rector del SINAPEDIS, establecer las normas complementarias
para su funcionamiento, definir la organización y roles de las entidades públicas que lo conforman; así como mejorar la ejecución del procedimiento administrativo
sancionador. Con ello, se busca:
i)Fortalecer la actuación del CONADIS como rector del SINAPEDIS,
ii)Mejorar la prestación de bienes y servicios en los tres niveles de gobierno y simplificar la administración interna
iii)Desarrollar mecanismos para la implementación del SINAPEDIS y,
iv)Mejorar la ejecución del procedimiento administrativo sancionador.
- En línea con lo anterior, se aprobó en sesión de Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que modifica la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad,
para precisar las funciones del CONADIS, la composición y atribuciones del ente rector del SINAPEDIS, así como la gestión de la información en discapacidad, la cual
fue trasladada al Congreso de la República el día 22 de abril de 2021, mediante el Oficio Nº 239-2021-PR.
- Mediante Resolución Ministerial Nº 156-2021-MIMP, se dispuso la prepublicación del proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Protocolo para atender las
solicitudes de ajustes razonables para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En ese sentido, el 12 de junio del presente año, se inició el
proceso de consulta a nivel nacional del citado proyecto normativo.
- Se obtuvo la opinión favorable del MINJUSDH respecto de la propuesta final de la Estrategia para la adecuada implementación del sistema de apoyos y salvaguardias
para el ejercicio de la capacidad jurídica, en la cual se señala que la propuesta es jurídicamente viable y se expresa la conformidad con el refrendo del citado Sector y el
MIMP a través de un Decreto Supremo que apruebe la citada norma. A la fecha, se cuenta con el borrador de informe para iniciar el trámite de pre publicación e inicio
del proceso de consulta de la Estrategia.
 

A nivel de Pliego MIMP, estos son los asuntos de prioritaria atención.
En temas relacionados a la Violencia de Género
- Aprobación del Reglamento Interno del Grupo de Trabajo Nacional (GTN).
- Aprobación del Proyecto de Reglamento del Consejo Directivo del Observatorio Nacional.
- Aprobación del Proyecto de DS modifica el Reglamento de la Ley Nº 30364.
- Aprobación de los "Lineamientos de los Observatorios Regionales de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar".
- Aprobación de los Lineamientos para la creación y funcionamiento de los Observatorios Regionales de la Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar.
- Aprobación del Proyecto de Directiva "Normas para la Administración, Vigilancia y Fiscalización de las Licencias de Uso de la Marca de Certificación "Empresa Segura,

2.5 Asuntos de prioritaria atención del Sector (Ingresado por la entidad)
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Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer" y 15 Anexos, la cual fue presentada en la sesión 11 del Comité Especial.
- Aprobación del Reglamento que regula la Obtención y Uso de la Licencia de Uso de la Marca de Certificación "Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación
contra la Mujer".
- Aprobación del "DS que aprueba Disposiciones para la Articulación y Actuación Conjunta para la Implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados de
Reducción de la Violencia contra la Mujer".
- Aprobación del DS que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30364.
- Aprobar la propuesta de "Lineamientos para la intervención con hombres agresores en el marco de la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar".
- Aprobar el DS de la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia contra las Mujeres y priorizar los territorios para su implementación.
En temas relacionados a la Igualdad de Género y No Discriminación
- Aprobación del DS que crea la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género.
- Aprobación del Reglamento de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género.
- Desarrollar la metodología y estimación de la taxonomía del gasto en igualdad de género 2018-2020.
- Aprobación del DS que crea la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género.
- Aprobación del Reglamento de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género.
- Aprobación del ejecutivo del P.L de creación del Sistema Nacional de cuidados.
En temas relacionados a la Transversalización y Enfoque de Género
- Aprobación de los "Lineamientos para la transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública".
- Propuesta lineamientos para transversalizar el enfoque de género en la gestión pública, lista para el proceso de aprobación.
- Viabilidad de los Lineamientos para la transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública".
- Culminar y dar seguimiento a la aprobación con norma institucional de las herramientas de autodiagnóstico de cultura organizacional y encuesta sobre estereotipos de
género.
En temas relacionados a la prevención y erradicación de la violencia
- Continuar con la implementación de los 14 CEM en Comisarías programados para el año 2021, que se encuentra sujeto a las transferencias que debe realizar el
MININTER al MIMP. Asimismo, realizar el seguimiento a los 9 CEM en Comisaría comprendidos en la RM N° 038-2021-MIMP.
- Continuar con las gestiones con el Gobierno Regional del Callao para la reubicación del HRT Nuevo Amanecer; así como, la creación del HRT en la región Puno.
En temas relacionados a población, desarrollo y voluntariado:
- Aprobación de la propuesta de "Estrategia para la Prevención, Protección y Atención Integral a las Personas Desplazadas Internas" y de la propuesta de modificación
del DS° 010-2016-MIMP: "Protocolo de Atención a Personas Rescatadas Víctimas del Terrorismo" y crea la "Comisión Multisectorial de Seguimiento al Cumplimiento del
Protocolo".
- Aprobación del proyecto de "Guía para orientar la articulación y participación de organizaciones de voluntariado y personas voluntarias en acciones del Estado en
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atención de población vulnerables".
En temas relacionados a familia y comunidad:
- Culminación de la propuesta de "Diseño de servicio de fortalecimiento de las familias para la prevención de la violencia".
- Aprobación del proyecto de DS 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.
- Aprobación de la propuesta de Protocolo para el servicio de seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de la implementación y funcionamiento de los lactarios
institucionales.
- Impulsar propuestas normativas y estrategias para promover la conciliación de la vida familiar y laboral, como la elaboración de la propuesta normativa de
Fortalecimiento de los servicios de cuidado infantil, en marco a los compromisos asumidos en la política Nacional de Empleo Decente.
- Dar continuidad al servicio Mi60+ que brinda medidas de protección de temporal a personas adultas mayores en posible riesgo social en el marco de la Ley N° 30490 y
su reglamento.
- Implementación de la Estrategia Preventiva para Centros de Atención para Personas Adultas Mayores - "YANAPAY60+", en el marco de la emergencia Sanitaria por la
COVID-19.
- Implementación Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030.
- Seguimiento para aprobación del Proyecto de Protocolo multisectorial para la efectivización de las medidas de protección.
- Elaboración de la normativa relacionada a la implementación de la PNMPAM.
En temas relacionados a niñas, niños y adolescentes:
- Realizar la presentación a PCM para la aprobación de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes.
- Exponer ante el Congreso de la República el IX Informe Anual de Avances del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, correspondiente al año 2020 en
cumplimiento a la Ley 27666.
- Aprobar la Directiva de Supervisión a las Unidades de Protección Especial.
- Aprobar la Directiva para la Aplicación del Acogimiento Profesionalizado y Subvención Económica.
- Aprobación del Protocolo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la Prevención, Protección y Reintegración de las Personas Afectadas por el Delito
de Trata de Personas.
- Definir el mecanismo legal para la culminación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 aprobado con DS 001-2012-MIMP y elevado a
rango de Ley N° 30362, así como también, la finalización progresiva de su Comisión Multisectorial Permanente encargada de la implementación del citado Plan.
- Cierre de los refugios temporales, ya que este servicio se habilitó en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, y solo cuenta con presupuesto asignado hasta
el mes de setiembre. (Se cuenta con un plan de cierre).
- Presentación y aprobación del padrón de pensión y orfandad, en marco al Decreto de Urgencia N°020-2021.
- Presentación y aprobación de la Propuesta de Protocolo de atención de casos sociales del Centro de Atención de Emergencias y Urgencias - INABIF en Acción (IAC), el
cual fue remitido a UDIF.
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- Rediseño del Programa Presupuestal 117 Atención oportuna de NNAs en presunto estado de abandono, en coordinación con los responsables técnicos del MIMP.
- Atención de la demanda adicional para cubrir las necesidades en lo que resta del año 2021 para la sostenibilidad de los Servicios de Refugio Temporal, toda vez que la
población albergada por su condición de abandono adquiere un carácter de población institucionalizada.
En temas relacionados a adopciones:
- Suscripción de las adendas a los Convenios con el Gobierno Regional de Cusco y con la Beneficencia Pública de Puno.
- Aprobar directivas sobre evaluación a familias y adopciones especiales, así como Organismos Acreditados y Autorizados para la Adopción Internacional y la de
Seguimiento Post Adoptivo Nacional e Internacional.
- Aprobación de la propuesta de documento orientador para la supervisión a las Unidades de Adopción.
- Aprobación del proyecto de Guía para evaluación de casos de las niñas, niños y adolescentes declarados en desprotección familiar.
- Implementar un sistema informático para el registro, almacenamiento, procesamiento y custodia de la información de los Registro de la DGA, tanto de familias, NNA y
OIAS.
En temas relacionados a la Gestión Institucional:
- Culminar la fase 01 y la etapa 02 de la Ley del Servicio Civil con la determinación de dotación de personal, el Manual de Perfiles de Puestos, el CPE y continuar con el
Plan de Implementación. Implementación del aplicativo informático de OEFA.
- Continuar con el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria de las unidades orgánicas, a efectos que, de ser el caso, realizar modificaciones
presupuestarias derivadas de las reprogramaciones de gastos en bienes y servicios y lograr habilitar el presupuesto para la atención de requerimientos.
- Gestionar ante la OGPP la aprobación de la asignación presupuestal para el año 2022 por la suma de S/ 27,078,514.00 que permitirá el financiamiento total y oportuno
de los servicios básicos, servicios de funcionamiento y de mantenimiento, de los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad, tesorería.
- Gestionar la convocatoria de selección programados y no programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021.
- Continuar con la gestión para la suscripción del Convenio entre el MIMP y RENIEC.
- Implementar el cronograma de Elaboración de Manual de Perfil de Puestos a partir de la aprobación de la Dotación de la Entidad con Resolución Secretaría General
N°019-2021-MIMP, de la Ley del Servicio Civil. Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal PAP 2021.Gestionar los registros CAS en el AIRHSP, en el caso de
temporales. Gestionar la modificación presupuestaria que permita cubrir el déficit de la planilla CAS en el marco del DU N° 044-2021.Emitir los actos resolutivos de
compensación y asignación por 25 y 30 años de servicios
- Continuar con el desarrollo de las (3) tres Fichas Simplificadas de Proyectos de Inversión a) Centros de Atención Integral del Adulto Mayor-CIAM, b) Centro de Atención
Día-CAD, c) Centros de Atención Residencial Para Adultos Mayores-CARPAM por parte de la Dirección de Persona de Adulto Mayor, que permitirá su aprobación y
publicación.
- Aprobación y publicación de la Lista de Activos Estratégicos, previa aprobación del MEF que tiene un alcance a los tres niveles de gobierno.
- Instalación del Equipo de Sistema de Radiodifusión de Alerta de Emergencia -EWBS. (Programación por INDECI - mes de julio).
Para el Pliego CONADIS, se tienen los siguientes asuntos en materia de políticas de discapacidad:
-En el marco de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, gestionar su implementación en los tres niveles de gobierno,
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considerando:
i.la adecuación del marco normativo y operacional de las entidades responsables de la provisión del servicio;
ii.el desarrollo de protocolos de servicios; y
iii.el desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación.
- Con relación al Decreto Supremo Nº 005-2021-MIMP, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, para disponer,
entre otros aspectos, normas complementarias para el adecuado funcionamiento del SINAPEDIS, es necesario establecer una estrategia de difusión a fin de aclarar las
dudas sobre la interpretación del decreto, así como capacitar a los responsables de los órganos desconcentrados del CONADIS (CCR), OREDIS y OMAPED, para lo cual
se requiere elaborar materiales de difusión en formatos accesibles. De igual manera, se deben crear y mantener vínculos con las organizaciones de y para personas con
discapacidad, y los operadores del SINAPEDIS, así como realizar el seguimiento de los informes técnicos vinculantes, entre otros.
- Con relación al Protocolo para otorgar ajustes razonables para la manifestación de voluntad de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de su capacidad
jurídica, continuar con el proceso de consulta ciudadana hasta el próximo 12 de julio, consolidar todos los aportes que se reciban, incorporar los que fuesen pertinentes,
mejorar el protocolo y, finalmente, iniciar el proceso de aprobación ante el MIMP.
- Disponer la prepublicación y realizar los procesos de consulta ciudadana de los siguientes proyectos normativos:
a) Estrategia para la adecuada implementación del sistema de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica.
b) Instrumento normativo que regula el proceso de consulta en las entidades de los tres niveles de gobierno, previo a la aprobación de normas, políticas, programas,
planes y proyectos sobre cuestiones relativas a la discapacidad
c) Llevar a cabo la segunda sesión de la Mesa de Trabajo del SINAPEDIS, prevista pare el mes de octubre de 2021, para exponer el nuevo marco normativo del sistema y
establecer agendas territoriales en materia de discapacidad.
- Con relación al "Curso virtual denominado Gestión Pública para la inclusión de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos", retomar las
coordinaciones con la Escuela Nacional de Administración Pública-ENAP para iniciar el trabajo interinstitucional y, así, realizar una adecuación de la malla curricular
según la metodología de la ENAP y lograr su publicación en la plataforma educativa. Asimismo, es importante socializar el curso en los gobiernos regionales y locales
para que puedan llevarlo a través del campus virtual del CONADIS.
- En cuanto al Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales, continuar su implementación en las regiones priorizadas.
- Continuar con la elaboración de los macroprocesos de los servicios ofrecidos por los gobiernos regionales con una lógica de gestión por procesos, considerando los
casos de éxito e identificando el flujo de los mismos, a fin de que el modelo sea replicable por otros gobiernos regionales.
En relación a gestión institucional
- Gestionar mediante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para que el MEF asigne presupuesto para la ejecución del proyecto de inversión "Mejoramiento de los
servicios de Educación Técnico-Productiva del Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) Alcides Salomón Zorrilla, distrito de Bellavista, provincia
Constitucional del Callao", Código SNIP Nº311411.
- Continuar con el seguimiento y la elaboración de instrumentos de gestión que se tiene programado como: la normativa de conservación de documento, el Programa de
Planeación de Siniestro, la Directiva de Servicio de Archivo, la Directiva de Descripción Documental, Directiva de Organización Documental y el Programa de Control
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Documental Archivístico.
- Priorizar los ejes temáticos para difusión como: La Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo, capacitación inclusiva en el Cetpro de Alcides Salomón
Zorrilla y promoción de los derechos de las Personas con Discapacidad
- Aprobar los proyectos de Directivas y Lineamientos, para revisión y aprobación, a fin de dar cumplimiento al proceso de implementación del Plan de Integridad
Institucional contra la Corrupción del CONADIS 2021.
- Lineamiento de reconocimiento a los servidores públicos por la aplicación y cumplimiento del Código de Ética Pública.
Directiva sobre Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales u otras normas necesarias.
Directiva de Conflicto de Interés en el CONADIS.
- Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades establecidas en el Plan de Integridad Institucional y Lucha contra la corrupción del CONADIS 2021, a fin de medir
el grado de implementación e identificar acciones no culminadas.
- Gestionar e impulsar la suscripción de convenios de cooperación a través de los distintos Órganos y Unidades Funcionales del CONADIS, con las Oficinas Municipales
de Atención a las Personas con Discapacidad ¿ OMAPED y Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad ¿ OREDIS y otras instituciones públicas y/o
privadas nacionales e internacionales.
 
- En materia de planeamiento:
a) Iniciar el proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional - PEI del CONADIS, en el marco de la aprobación de la Política Nacional Multisectorial en
Discapacidad para el Desarrollo al 2030; en coordinación con el MIMP, dado el alineamiento institucional con el PESEM del Sector.
b) Actualizar la Directiva del POI del CONADIS, en el marco de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada con
RPCD N° N° 00015-2021-CEPLAN/PCD.
c) Concretar las coordinaciones para la implementación de un aplicativo informático para los procesos del POI, mediante convenio interinstitucional con otra entidad o
elaboración propia.
d) Efectuar seguimiento ante el MIMP - DVMPV respecto de los servicios identificados por el CONADIS en el Plan Anual de Transferencia 2021, en coordinación con los
órganos de línea del CONADIS.
 
-En materia de presupuesto:
a) Culminar la sustentación de la Programación y Formulación del Presupuesto 2022, el mismo que se realizará el 07.07.2021 ante el Ministerio de Economía y
Finanzas, según el cronograma del Comunicado N° 013-2021-EF/50.01.
b) Culminar la elaboración de las Notas a los Estados Presupuestarios del Primer Semestre del 2021, información que forma parte a los Estados Financieros.
c) Culminar la formalización de las Notas Modificatorias presupuestales, correspondiente al mes de junio 2021.
d) Culminar la elaboración de la Conciliación del Marco Legal de I semestre del 2021.
e) Culminar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura ¿ PIA 2022.
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f) Continuar con las asistencias técnicas mediante el seguimiento y evaluación de la asignación presupuestal del 1% por parte de las OMAPED y OREDIS a nivel nacional
 
-En materia de modernización:
a) Continuar con el seguimiento en el MIMP para la aprobación de la modificación del ROF del CONADIS, respecto del estado situacional.
b) Incorporar las recomendaciones y absolver las observaciones dadas por OGAJ del MIMP a la propuesta del TUPA.
c) Realizar acciones para la elaboración del Mapa de procesos nivel 0 y 1 del CONADIS en marco a la norma técnica N° 001-2018-PCM-SGP "Norma Técnica
implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública".
 
-En materia de Unidad Formuladora:
a) Continuar con el seguimiento sobre necesidades de terreno para su formalización o saneamiento físico legal y dar inicio a la formulación de PIP correspondiente.
b) Culminar el proceso de consistencia del proyecto del CEPTRO en el aplicativo del Banco de Inversiones del MEF a fin de continuar con registro del formato 8A por
parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones del CONADIS.
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ANEXO 1.A
 

ACTAS DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL MINISTERIO
 

1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

2. ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA

3. ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
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ANEXOS 1.B
 

INFORMES DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE LOS PLIEGOS
 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TITULARES DEL PLIEGO
 

ANEXOS 1.B.1: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL PLIEGO

2.1 Información general de titular de pliego.

2.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras.

2.3 Misión, visión, valores, organigrama.

2.4 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar.

2.5 Resultados obtenidos al final de la gestión

2.6 Asuntos de prioritaria atención institucional

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN (ingresado por la entidad)

3.1 Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

3.2 Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora.

3.3 Negociación colectiva.

3.4 Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

3.5 Conflictos sociales (de corresponder).

3.6 Gestión documental.
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ANEXO N°4 

FORMATO DE ACTAS 

a)  ACTA DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

En la Ciudad de Lima a los 25 días del mes de mayo del año 2021 a las 09:00 horas se reúnen de manera virtual, en la Plataforma Zoom el Equipo de Trabajo, 

conformado por: 

Equipo de Trabajo – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

N° N° DNI Apellidos y Nombres Unidad Orgánica a la que pertenece Rol 

1 09616537 Fernando Oscar Castillo Gonzales  Secretaría General Responsable 

2 10292239 David Adolfo Palacios Valverde Despacho Ministerial Integrante 

3 07249381 Grecia Elena Rojas Ortiz Despacho Viceministerial de la Mujer  Integrante 

4 41479549 Cynthia Patricia Vila Ormeño Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables  Integrante 

5 07607123 José Ernesto Vidal Fernández Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
Integrante 
(Secretario 

Técnico) 

6 09934095 Karina del Pilar Jurado Achuy Oficina General de Asesoría Jurídica  Integrante 

7 07755153 José Ernesto Montalva de Falla Oficina General de Administración  Integrante 

8 10808110 Irene Carolina Sifuentes Mascco 
Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y 
Gestión Descentralizada  

Integrante 

9 09615754 Bettsy Lucía Morales Gonzalez Oficina General de Recursos Humanos Integrante 

10 09155093 Ana María Alejandra Mendieta Trefogli 
Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar - AURORA  

Integrante 

11 08674754 Pablo Solis Vargas  
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – 
INABIF 

Integrante 

12 09426169 Marco Antonio Gamarra La Barrera 
Consejo Nacional para la Integridad de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS 

Integrante 

    (*) se deben de ingresar los nombres de todos los integrantes del Equipo de Trabajo 
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1. Tareas por integrantes del Equipo de Trabajo 

Serán asignadas según lo dispuesto en la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG, y en las disposiciones específicas adicionales que se emitan. 

 

2. Otros acuerdos adoptados (de corresponder) ** 

 Instalación del Equipo de Trabajo para la Transferencia de Gestión, de acuerdo a la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG. 

 Aprobación del cronograma preliminar de trabajo para la elaboración de la Transferencia de Gestión. 

 Se convocará a una reunión en la quincena de junio, a fin de informar respecto de los avances del cronograma preliminar de trabajo. 

 

3. Observaciones (de corresponder)  

 

En señal de conformidad, suscriben el Acta de Instalación: 

 

 

 

_______________________________________     _______________________________________  

Titular Saliente          Responsable del Equipo de Trabajo 
Cargo: MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES    Cargo: SECRETARIO GENERAL 
Nombres y Apellidos: SILVIA ROSARIO LOLI ESPINOZA     Nombres y Apellidos: FERNANDO OSCAR CASTILLO GONZALES 
DNI:  25526292          DNI: 09616537 
 
(**) solo consignar la conclusión de acuerdos, el detalle de los mismos se puede anexar al Acta. 
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